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ffWVPft corregidor  rorrp°'in^ipnto 

deh  

CP  
fáb  

fel'irj  
fort  

hab.   híibitautes. 
Iierm.   hermandad. 
igl   iglesia. 
imp   imponible. 
ind   industria,  industrial. 
izq   izquierda. 
jurisd.  .   jurisdicción. 
juzg   juzgado. 
l   lugar. 
la(   latitud. 
leg   legua. 
Um.  . ,   límite,  limita. 
long   longitud. 
márg   márgen. 
marit   marítima ,  o. 
marind   raerindad. 
monast   monasterio. 
N   Norte. 
NE   Nordeste. 
NO   Noroeste. 
O.  .  .  :   Oeste. 

.  o6.  .  .  .  :   obispado  ,  obispo. 
prov   provincia, 
paiT   parroquia,  parroquial. 
part.jud   partido  judicial. 
2)obl   población. 
prod   productos. 
qq  '   quintales. quin   quintal. 
r   rio. 
rent   rentas. 
rinch   riachuelo. 
S   Sur. 
SE   Sudeste. 
señ   señorío. 
sU   situación  ,  situado,  a. 
.SO   Sudoeste. 
Sel   Setenlríon,  al. 
térm   término. 
terr   territorio,  territorial. 
tmiv   universidad. 
V   villa. 
(F.)   Véase. vcc   vecino. 
=   igual. 
—   menos. 
H-   mas. 
X   por. 
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ALICANTI  MAYOR  :  predio  con  cas.  en  la  isla  de  Mallorca, 
prov.  de  Balearos ,  part.  jud.  de  Inca ,  y  felig.  de  iVuro  (V.). 
ALICANTI  MENOR :  predio  con  cas.  en  la  isla  de  Mallor- 

ca, prov.  de  Baleares ,  part.  ind.  de  Inca,  térm.  y  felig.  de Muro  (V.). 
ALIGO :  sifrra  en  la  prov.  de  Badajoz  ,  part.  jud.  de  Don 

Benito ,  térm.  de  Sta.  Amalia ;  está  cubierta  de  monte  pardo 
dejara  ,  charnecay  madroño  ,  y  solo  se  destina  para  pastos. 
ALICUN  :  V.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  adm  de  rent.de 

Almería  (4  leg.) ,  part.  jud.  de  Canjayar  (2  1/2) ,  aud.  terr. , 
c-  g.  y  (liüc.  de  Granada  (20)  :  sit.  al  pie  de  la  sierra  de  Ga- 
dor,  6  inmediata  á  la  ribera  del  r.  Andarax  ;  su  clima  es  sano, 
y  aunque  se  padecen  algunas  calenturas  pútridas,  es  muy 
común  ver  personas  de  80  años  «ágiles  y  robustas  -•  forman  el 
casco  de  la  pobl.  115  casas  de  un  solo  piso  ,  distribuidas  en 
vanas  callejuelas ,  pedregosas  é  incómodas  :  tiene  casa  con- 

sistorial,  ])úsito,  horno  de  poya,  carnicería,  2  molinos  de 
aceite,  igl.  parr.  ruinosa,  á  medio  tiro  de  fusil  de  dist., 
servida  por  un  teniente  con  2,000  rs.  de  renta,  y  aneja  déla 
de  lluecija,  á  cuyo  pueblo ,  que  está  inmediato,  acuden  los 
niños  que  desean  adquirir  algunos  rudimentos  de  instrucción 
primaria  .-  la  posición  de  la  igl.  y  los  restos  de  editicios  que 
todavía  se  ven  en  algunos  puntos,  denotan  que  el  vecindario 
fue  mucho  mayor  en  otro  tiempo ,  ó  que  estuvo  la  pobl.  sit. 
hacia  aquella  parte.  La  plaza  de  la  Constitución,  de  2,075  va- 

ras cuadradas  ,  tiene  multitud  de  huertos  en  su  derredor,  y 
en  un  cstremo  una  gran  balsa  ó  alberca  cuadrilonga  de  1,800 
varas  cuadradas  y  3  de  profundidad,  en  cuyo  fondo  nacen  iu- 
nnidad  de  veneros,  unos  que  llevan  el  agua  muy  caliente  y 
oíros  muy  fría ,  que  producen  saludables  efectos  para  los  do- 

lores reumáticos;  estas  aguas  dan  impulso  á  un  molino  ha- 
rinero con  dos  paradas,  y  después  de  fertilizar  la  vega,  riegan 

mucha  parte  de  las  de  Huécija,  Terque  y  Alhabia  :  la  pobl. 
se  surte  de  una  fuente  con  dos  caños,  en  cuyo  pilar  beben  las 
caballerías ,  encontrándose  otras  muchas  esparcidas  por  el 
tcrm.  Este  confina  por  N.  con  el  r.  Andarax,  por  E.  con 
Alhama  la  Seca,  y  por  S.  y  O.  con  Ilnécija  :  su  jurisd.  com- 

prende Cito  fan.  de  tierra  ,  y  solo  se  cultivan  158  ;  ."ÍS  de  pri- 

mera calidad ,  46  de  segunda,  ambas  destinadas  á  la  siembra 
de  trigo  y  maíz,  y  40  de  tercera  á  alcacelas  para  la  manuten- 

ción de  las  bestias:  tiene  ademas  'M  fan-  de  viñedo  y  24  de 
olivar ,  y  las  537  incultas  que  pertenecen  al  caudal  de  pro- 

pios, no'pueden  reducirse á  cultivo,  por  ser  el  terreno  muy 
áspero  y  quebradizo.  Los  caminos  son  de  herradura,  y  carre- 

teros los  que  se  dirigen  á  la  cap.  de  prov. ,  de  cuyo  punto  se 
recibe  la  coi\nESPOKDENCiA.  Pi\ou.:  el  aceite  y  el  vino  forman 
la  principal  cosecha:  los  demás  art.  son  escasísimos:  poiíl.: 
137  vec. ,  545  hab. ,  algunos  dedicados  á  fabricar  alpargatas 
y  á  hilar  seda ,  y  los  restantes  á  la  labranza ;  cap.  ii\ip.  para 
el  impuesto  directo  58,151  rs.;  capacidad  indirecta  por  consu- 

mos 21,000  rs. ;  satisface  por  toda  clase  de  contr.  4,080  rs. 
20  mrs.  El  ruESüPüESTO  jiünicipal  ordinario  asciende  de  2,500 
á  3,000  rs. ,  y  se  cubre  con  el  prod.  de  fincas  de  propios 
y  arbitrios  ,  consistentes  en  un  horno  de  poya  y  la  hacienda 
ilamada  del  Concejo ,  que  rentan  1,200  rs. ,  y  lo  restante  por 
repartimiento  vecinal. 
ALICUN  DE  ORTEGA  :  v.  con  ayunt.  de  la  prov.,  aud, 

terr.  y  c.  g.  de  Granada  (13  leg.  al  NE.),  part.  jud.,  adm.  de 
rent.  y  dióc.  de  Guadíx  (6  al  N.) :  sit.  en  llano  ,  aunque  cer- 

cada de  cerros  de  poca  altura  ;  es  pobl.  i)Oco  sana  por  pasar 
muy  próximo  á  su  orilla  E.  el  r.  Almuñecar  ó  Fardes,  que 
corre  hácía  el  N. ,  cuyas  mareas  hacen  el  clima  frío  ,  y  que 
los  hab.  padezcan  siempre  calenturas  intermitentes  :  tie- 

ne escuela  de  primera  educación  en  mal  estado,  y  una  igl. 
filial  del  Sagrario  de  Guadix  con  un  vicario  ecónomo  ,  suje- 

ta á  la  provisión  Real ,  mediante  concurso  y  propuesta  del 
ordinario;  y  su  sanio  patrono  es  San  Sulpicio.  El  térm.  ,  que 
carece  de  arbolado,  y  su  terreno  gredoso  y  poco  fértil,  confina 
al  N.  con  la  jurisd.  de  Yillanueva  de  las  Flores  (vulgo  Don 
Diego),  E.  con  la  de  Gorafe  ,  S.  con  la  de  Pedro  Martínez  ,  y 
O.  con  la  do  Alamedilla;  pueblos  todos  del  mismo  part.  y 
dióc. ;  á  1/2  leg.  (le  la  v.  se  halla  la  cortijada  de  las  Dehesas 
de  Guadix  (V .  su  artículo),  sujeta  á  ella  en  lo  espiritual; 
y  á  la  parte  SE.  á  2  leg.  escasas ,  hay  unos  baños  lla- 

mados de  Alicun,  cuya  temperatura  señala  los  22  grados 
del  termómetro  de  Rcaumur :  se  hallan  en  una  colina  á  1;^ 
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orilla  der.  del  Fardes ,  y  nace  su  agua  de  una  fuente  que  se 
encuentra  en  un  declive  de  terreno  calcáreo  ,  como  lo  son 
también  las  riscas  en  donde  están  los  manantiales:  estas  aguas 
son  útiles  para  curar  el  reuma ,  los  vicios  cutáneos  ,  los  hu- 

mores en  las  destilaciones  acres ,  optalmias ,  y  atenuar  la 
linfa:  en  el  dia  van  adquiriendo  nombre,  y  aun  antiguamente 
se  frecuentaban  mucho,  á  juzgar  por  algunas  ruinas  de  bóve- 

das, balsas  y  ermitas  que  subsisten:  hay  un  cortijo,  propiedad 
del  conde  de  Arenales ,  en  donde  se  hospedan  con  confusión, 
y  sin  ninguna  comodidad  los  que  van  á  tomar  los  baños  :  in- 

mediato al  agua  se  crian  la  juncia  olorosa ,  los  juncos  agu- 
dos y  mucho  culantrillo ;  y  es  lástima  que  siendo  tan  prove- 

chosas estas  aguas  no  se  cuide  do  cubrirlas  y  de  cons- 
truir algunas  habitaciones  para  comodidad  de  los  enfer- 

mos. Prod.  :  trigo  ,  cebada  ,  centeno,  ganado  lanar  y  cabrio: 
POBL. :  63  vec. ,  286  hab.  dedicados  á  la  agricultura :  cap. 
PROD.  :  941,916  rs.  :  IMP.  :  38,477  rs.  :  CONTR.  :  5,613  rs.  17 
mrs.  Redúcese  á  esta  v.  la  ant.  c.  denominada  Acaíucci  eu  el 
itinerario  romano  (V.  Acatucci) :  en  el 'Fuero  .Tuzgo  (lib.  12, 
tit.  2."  ley  13).se  escribió  este  nombre  con  error  Falugia;  en  la 
España  ilustrada (tom.  3.",  pág.  997)  Agatugia.  Cerca  de  Ali- 
cum,  Alicur  ó  Alicun ,  que  con  todas  estas  variantes  se  halla 
escrito  este  nombre ,  fue  batido  el  ejército  del  musulmán  Oz- 
min,  general  de  Ismael,  en  1315 por  el  infante  D.  Pedro, 
acompañado  del  arz.  de  Sevilla  y  el  maestre  de  Santiago. 
ALIÉBANA:  en  la  Fénix  Troyana  de  [Mares  (pág.  91)  y  en 

otros  autores,  no  de  mas  crítica  que  este,  aparece  el  nombre 
Aliébana ,  designando  la  pro v.  de  Alava;  pero  nunca  ha 
sido  distinguida  con  esta  denominación ,  asi  como  se  separan 
de  toda  verdad  histórica  al  presentar  el  motivo  que  les  mo- 

viera á  mencionarla,  diciendo  que  »D.  Almso  el  Católico  po- 
llo laprov.  de  Aliébana,  una  de  las  montañas  fragosas  de 

Castilla,  año  de  750. «  Pudiera  esto  fundarse  solo  en  el  pasa- 
ge  del  arz.  D.  Rodrigo,  abultador  de  las  glorias  de  Alfonso, 
que  dice:  haber  fortificado  muchos  cast.  en  estaprov.  para 
defensa  de  lot  cristianos ;  pero  el  mismo  ob.  D.  Sebastian  re- 

fiere que  Alfonso  no  tuvo  necesidad  de  repoblarlo  por  no  ha- 
ber entrado  en  ella  los  moros ;  y  ni  aun  en  esto  es  el  salma- 

ticense  exacto ,  como  se  puede  ver  en  el  art.  Alava. 
ALIEMA :  arroyo  en  la  parr.  de  Oviedo  y  téi  m.  municipal 

de  Colunga  ;  nace  en  la  falda  del  monte  del  Cadapero  en  la 
parr.  de  Libardon,  y  pasando  á  la  Riera  desagua  en  el  r.  que 
toma  el  nombre  de  esta  felig.  después  de  haber  corrido  cerca 
de  1  leg. 
ALIENDRE  :  r.  en  la  prov.  de  Guadalajara,  part.  jud.  de 

Cogolludo  :  tiene  su  nacimiento  en  las  faldas  de  las  sierras 
que  dominan  el  1.  de  Fraguas  en  el  mismo  part. :  cruza  el 
térm.  de  este  1.,  los  de  Monasterio  y  Cogolludo ,  cuyas  pobl. 
están  sit.  á  su  der. ,  y  se  incorpora  en  el  r.  Henares  en  térm. 
de  Espinosa  de  Henares ,  part.  de  Brihuega  :  su  curso  es  de 
S.  á  N.;  cesa  generalmente  en  el  estío,  sin  embargo  de  que 
recibe  las  aguas  de  algunos  arroyos  :  da  movimiento  á  un 
molino  harinero  en  Monasterio,  dos  en  Cogolludo  y  se  riegan 
algunas  huertas  de  corta  estension. 

"alienes  (Sta.  María  pe):  felig.  en  la  prov.  y  dióc.  de Oviedo  (10  leg.),  part.  jud.  de  Luarca  (4) :  sit.  entre  mon- 
tañas y  valles,  con  cuma  frió,  pero  sano  :  comprende  los  1. 

de  Alienes,  Colinas  y  laFagera,  que  reúnen  sobre  43  casas: 
la  igl.  parr.  (Sta.  Maria)  es  mediana,  y  su  curato  de  patro- 

nato Real  y  ecl. ,  se  provee  previo  concurso:  el  téem.  confi- 
na por  N.  con  la  felig.  de  Muñas  ,  sirviendo  de  lím.  el  r. 

Grande;  por  E.  con  la  de  Castañedo,  haciendo  el  mismo  oficio 
el  r.  Brañalonga;  por  S.  con  térm.  del  ayunt.  de  Tinéo ,  y  por 
O.  con  la  parr.  de  Ayones.  Los  1.  de  Colinas  y  la  Fagera  están 
cercados  de  montes  de  mas  ó  menos  elevación ,  con  especiali- 

dad por  el  N.  y  el  O. :  al  estremo  S.  se  halla  el  monte  Caba- 
niella  muy  poblado  de  robles ,  hayas ,  castaños  y  otros  arbo- 

lados, de  cuyo  monte  se  desprende  el  arroyo  llamado  Regue- 
ra de  Cabaniel  la:  otro  arroyo,  la  Reguerona,  baja  llevando 

su  curso  por  la  inmediación  del  pueblo  de  Alienes,  y  de  los 
montes  de  Colinas  y  Fagera  se  desliza  el  r.  Cueva  de  Nido: 
el  TERRENO,  con  especialidad  en  el  valle,  es  bastante  fértil: 
los  CAMINOS  malos,  y  el  correo  se  recibe  por  Luarca:  prod.: 
maíz  ,  escanda  ,  centeno,  castañas  y  patatas,  la  parte  mon- 

tuosa da  iguales  frutos,  aunque  de  inferior  calidad:  cria  ga- 
nado vacuno,  lanar,  de  cerda  y  algo  de  cabrio:  pobl.:  50  vec., 

245  alm. :  CONTR.  con  su  ayunt.  (V.). 
ALIENAS:  1.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Oviedo,  part.  jud.  de 
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Luarca,  ayunt.  de  Valdés,  y  felig.  de  Sta.  Maria  de  Alienes 
(V.):  siT.  en  un  valle  cercado  de  montañas,  y  bañado  por 
el  Reguerona:  su  terreno  es  fértil:  prod.:  maíz,  trigo,  escan- 

da, centeno,  castañas  y  patatas:  cria  poco  ganado:  pobl.:  30 
vec. ,  156  alm. 
ALIEZO :  ald.  ó  barrio  en  la  prov.  de  Santander,  part.  jud. 

de  Potes ,  ayunt.  y  valle  de  Cillorigo  :  es  uno  de  los  de  que 
se  compone  el  conc.  de  San  Sebastian  :  sit.  á  lo  largo  de  un 
arroyo  que  corre  por  un  valle  estrecho  y  profundo:  con  17 
CASAS  algo  separadas.  Compone  parr.  con  el  barrio  de  Tama, 
en  el  que  está  la  igl.  bajo  la  advocación  de  Ntra.  Sra.  de  los 
Angeles:  el  curato  es  de  presentación  gentilicia,  y  tienen  voto 
todos  los  que  prueban  oriundez  del  conc.  de  San  Sebastian: 
el  beneficiado  reside  en  Aliezo,  donde  hay  una  erra  ta  dedi- 

cada á  San  Roque,  cuya  fiesta,  lo  mismo  que  la  de  la  parr., 
se  celebran  en  romería,  aquella  e!  dia  del  Santo,  y  esta  el  de 
la  Virgen  de  Agosto.  La  pobl.  y  contr.  se  hallarán  en  San  Se- bastian. 

ALIJA :  desp.  en  la  prov.  de  Cáceres,  part.  jud.  de  \aval- 
moral  de  la  Mata,  térm.  de  Talavera  la  Vieja :  sit.  1/2  leg.  al 
E.  de  su  matriz,  sobre  la  cord.  izq.  que  lleva  el  mismo  nom- 

bre; conserva  muchos  restos  de  su  ant.  construcción  y  cas., 
entre  ellos  un  cast.  casi  demolido,  cayos  cimientos  existen  en 
el  dia  por  todo  su  ámbito;  y  se  distinguen  bien  dentro  de  él 
una  calle,  una  plazuela,  varias  salas  ó  habitaciones,  una  cue- 

va, el  brocal  de  un  pozo  de  piedra  berroqueña,  labrado  por 
unas  partes,  aunque  toscamente,  y  en  otras  sin  labrar  :  en  el 
ángulo  que  mira  al  E.  hay  un  paredón  de  mas  de  20  varas  de 
alto:  á  poca  dist.  se  ve  una  pequeña  ermita  demolida,  con 
un  campanario,  en  donde  se  conoce  que  ha  habido  campanas, 
y  dentro  de  la  ermita  se  conserva  todavía  una  pila  de  bautis- 

mo. Este  desp.  es  uno  de  los  muchos  recuerdos  históricos  que 
se  encuentran  en  las  cercanías  de  Talavera  la  Vieja  (V.);  pero 
no  se  tiene  noticia  de  su  existencia  sino  por  la  concordia  he- 

cha entre  los  vec.  de  esta  v.  y  el  Bohonal  de  Ibor ,  con  el 
Excmo.  Sr.  conde  de  Miranda  y  del  Montijo,  á  los  cuales  lla- 

ma vec.  de  Alija,  porque  destruida  esta  pobl.,  sus  vec.  se  di- 
seminaron entre  los  dos  citados  pueblos,  Talavera  y  Bohonal, 

y  formaron  estas  dos  pequeñas,  pero  ant.  pobl.;  asi  es  que 
disfrutan  estos  vec.  los  terrenos  del  desp.  labrando  á  reja 
vuelta,  como  hermanos,  compañeros,  éTiijos  del  cast.  de  Alija. 

ALIJA  DE  LA  RIBERA:  1.  en  la  prov. ,  part.  jud.  y  dióc. 
de  Leen  (l  1/2  leg.) ,  y  ayunt.  de  Valdesogo  de  Abajo  (12): 
SIT.  en  la  carretera  que  va  desde  León  á  Palanquinos  y  á  la 
izq.  del  r.  que  forman  las  aguas  del  Bernesga  y  Torio ,  desde 
su  confluencia  hásta  unirse  al  Esla  :  el  clima  es  frió  y  sano: 
tiene  igl.,  parr.  bajo  la  advocación  de  San  Julián,  y  «i  curato 
se  provee  por  la  corona  previo  concurso :  el  térm.  se  estien- 

de á  3/4  leg.  de  N.  á  S. ,  y  1/2  de  E.  á  O. :  confina  por  N. 
con  el  de  Marialba;  por  E.  con  el  de  Valdesego  de  Abajo;  por 
S.  con  el  de  Villarroañe,  y  por  O.  con  el  de  Sotico,  interpues- 

to el  indicado  r. ,  el  cual  le  baña  en  su  curso  de  N.  á  S.: 
hay  buenos  prados  de  riego  yunas550  fan.de  tierra  fértil, 
dedicada  al  cultivo:  el  camino  carretero  se  halla  en  media- 

no estado:  prod.:  trigo,  centeno,  patatas,  legumbres,  pasto 
y  vino  :  cria  poco  ganado:  pobl.  30  vec,  124  alm. :  contr. con  el  ayunt. 

ALIJA  DE  LOS  MELONES:  ayunt.  en  la  prov.  de  León 
(9  leg.) ,  part.  jud  de  La  Bañeza  (3),  aud.  terr.  y  c.  g.  de 
Valladolid  (18) ,  dióc.  de  Astorga  (7):  comprende  la  v.  de 
Alija  de  los  Melones  (cap.)  con  los  desp.  de  Bécares  y  Puente 
Vizana,  y  los  1.  de  Navianos  de  la  Vega,  Genistacio,  y  La-No- 

ra. Tiene  un  ale. ,  un  teniente,  seis  regidores,  y  un  secretario 
con  la  dotación  de  600  rs.:  el  presupuesto  municipal  ascien- 

de á  1,200  rs.,  que  unidos  á 2,200  para  gastos  de  prov., 
componen  la  suma  de  4,000  rs. ,  la  que  se  cubre  por  repar- 

to vecinal:  su  térm.  se  estiende  1/2  leg.  de  N.  á  S. ,  y  1  de  E. 
á  O.;  confinando  por  N.  con  el  de  Villanueva  de  Valdejamuz 
y  el  de  Castro  Calbon ,  por  E.  con  los  ayunt.  de  Cebrones  y 
Andanzas;  y  por  S.  y  O.  con  el  dé  varios  pueblos  de  la  prov.  de 
Zamora.  Consta  ,  según  la  estadística  municipal  do  1844,  de 
328  vec.  y  1,476  alm. :  su  riqueza  prod.  ,  conforme  á  lo  que 
arroja  la  matrícula  catastral  de  1842,  se  valúa  en  2.051,707 
rs.  17  mrs. :  la  masa  imp.  en  107,944 ;  y  la  contr.  en  22,485 
rs.  19  mrs. 
ALIJA  DE  LOS  MELONES:  v.  en  la  prov.  de  Leen  (9 

leg.) ,  part.  jud.  de  La-Bañeza  (3),  dióc.  de  Astorga  (7) ,  aud. 
terr.  y  c.  g.  de  Valladolid ,  y  cap.  del  ayunt.  á  que  da  nom- 
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bre:  sil.  parteen  llano  en  lo  mas  bajo  de  la  vega ,  y  parte 
en  la  pendiente  de  una  elevada  cuesta  que  la  domina  por  el  O. 
y  en  la  que  termina  uno  de  los  ramales  de  la  sierra  del  Tele- no  :  su  CLIMA  es  destemplado,  pero  sobresale  el  rigor  de  los 
frios  al  del  calor ;  en  24  de  diciembre  de  1835  el  termómetro 
de  Reaumur  señaló  11  1/2"  bajo  cero,  siguiendo  con  igual  in- 

tensidad hasta  el  28  del  mismo ,  que  señaló  12  70;  las  en- 
fermedades que  comunmente  se  padecen  son  fiebres  intermi- 

tentes, por  no  bailar  las  aguas  llovedizas  y  de  riego  la  sa- 
lida que  tácilmente  pudiera  dárselas.  Tiene  130  casas  de  tier- 
ra, incómodas,  poco  limpias  y  mal  colocadas:  ocupa  una 

estension  considerable  de  mas  de  1,600  varas  de  N.  á  S. ,  y 
otro  tanto  de  E.  á  O. .  con  motivo  de  los  muchos  huertos, 
arbolados,  v  porción  de  tierras  que  hay  en  los  intermedios;  la 
casa  de  ayiint.  es  pequeña  y  sirve  también  de  cárcel;  hay  una 
plaza  llamada  de  Palacio,  de  10,000  varas  cuadradas,  y  tres 
plazuelas  que  se  nombran  de  la  Picota  ó  el  Rollo,  de  la  Cruz 
y  la  Borricada ,  sin  soportales  y  desempedradas,  como  lo  es- 
tan  sus  irregulares,  sucias  y  pantanosas  calles  ;  una  escuela 
que  solo  dura  seis  meses  de!  año  ,  pagada  por  los  padres  de 
los  niños  que  á  ella  concurren ,  y  300  rs.  del  fondo  tle  pro- 

pios; y  dos  fuentes  de  buenas  y  abundantes  aguas,  ademas  de 
los  pozos  potables  que  hay  en  casi  todas  las  casas ,  abaste- 

cen á  la  pobl.  Al  estremo  y  E.  de  la  v.  se  ve  el  casi,  y  pala- 
cio del  duque  del  Infantado,  señor  que  fue  de  Alija  con  de- 

recho de  nombrar  ale.  mayor,  y  cuya  jurisd.  se  estendia  sobre 
ios  pueblos  de  Coomente,  Genistacio,  La-Nora,  Pobladura 
del  Valle,  y  á  los  desp.  de  Puente-Vizana,  Carpuria  y  Ri- 
barroya;  dicho  edificio,  que  parece  ser  de  la  edad  media ,  y 
cuya  área  se  aproxima  á  un  cuadro  de  80  varas  portado, 
conserva  en  buen  estado  sus  murallas,  cubos  y  parle  de  al- 

menas ;  el  palacio  se  reedificó  casi  en  su  totalidad  después 
del  fuego  que,  á  par  que  el  pueblo,  sufrió  en  la  retirada  del 
ejército  inglés  para  Galicia,  en  los  últimos  dias  de  1808.  Hay 
dosparr.  ,1a  de  San  Verísimo ,  que  goza  de  inmunidad,  se 
cree  la  mas  ant. :  sus  libros  parr.  solo  alcanzan  al  año  de 
1.5 10 ;  tiene  cura  propio  de  provisión  en  concurso  ,  y  es  ma- 

triz de  la  de  San  Pelayo  del  1.  de  La-Nora :  la  de  San  Este- 
ban ,  según  tradición,  fue  conv.  de  Temi)larios :  el  curato  lo 

presenta  la  casa  de  los  Escobares  de  Alcalá  de  Henares  ,  y 
sus  libros  datan  desde  160.5  :  hubo  dos  ayudas  de  parr.,  que 
hace  mucho  tiempo  cesaron  por  la  aplicación  de  las  rent.  de- 

cimales al  cabildo  cated.  de  Astorga,  y  al  colegial  de  San  Vi- 
cente de  Salamanca;  el  cementerio  se  halla  al  N.  y  estramu- 

ros  de  la  pobl,,  contiguo  á  una  ermita,  advocación  del  Santí- 
simo Cristo  de  la  Vera-Cruz,  y  las  ruinas  de  otra  en  la  colina 

y  campo  de  San  Mames  el  térm.  se  esliende  1/2  leg.  de  N. 
á  S.,  y  3  4  de  E.  á  O.:  confina  por  N.  con  el  (lesp.  de  Bé- 
cares  y  1.  de  La-Nora,  por  E.  con  el  de  Altobar  y  desp.  de 
Puente-Vizana,  por  S.  con  el  de  Coomonte  (prov.  de  Zamo- 

ra) y  por  O.  con  el  de  Villaferrueña,  A  1,000  pasos  S.  de 
la  v.  está  el  desp.  Ozanlego,  que  en  1.520  tenia  aun  vcc; 
perteneció  al  señ.  de  los  monges  benedictinos  de  San  Mar- 

tin de  Santiago,  e.vistiendo  únicamente  en  la  actualidad 
una  casa  inhabilitada  y  una  igU  ruinosa  aneja  de  la  del 
desp.  de  Bécares ;  á  1/4  de  leg.  SE.  se  halla  también 
comprendido  en  su  térra,  el  que  lo  fue  del  ant.  1.  denomina- 

do Bulgo,  pobl.  en  1490 ,  que  ha  desaparecido,  sin  presumir  ■ 
se  otra  causa  que  las  inundaciones  originadas  por  el  Orvigo: 
hacia  esta  parte  se  encuentra  el  puente  de  Vizana  cortado  en 
los  últimos  dias  de  1808  y  sustituido  hoy  poruña  barca.  El 
indicado  r. ,  abundante  en  truchas ,  barbos  y  otros  peces, 
atraviesa  el  térm.  á  1/4  de  leg.  al  E.,  y  se  dirige  á  SSE. ;  sue- 

le ser  vadeable  desde  junio  á  octubre  y  á  causa  de  la  poca 
profundidad  y  frecuente  variación  de  su  cáuce,  ocasiona  da- 

ños inmensos ,  con  especialidad  en  las  avenidas,  por  hallarse 
la  pobl.  1  1/2  varas  mas  baja  que  el  álveo  de  aquel;  fue  no- 

table la  de  1804,  por  la  que  se  destruyeron  muchos  edificios 
y  se  perdió  gran  parte  de  los  protocolos  de  la  escribanía  de 
número;  siendo  una  de  las  mayores  en  estos  últimos  tiem- 

pos, la  acaecida  en  los  dias  2G,  27  y  28  de  febrero  de  1843; 
mas  á  beneficio  de  grandes  vallados  hechos  con  poca  antici- 

pación, se  evitaron  les  efectos  desastrosos  que  amenazaba:  la 
vega  padece  gran  detrimento  en  la  variación  del  cáuce,  pues 
cambia  su  buena  tierra  en  estériles  cascajos:  varios  pueblos 
de  la  misma  vega  contienen  al  Orvigo  con  unos  ant.  y  aban- 

donados malecones;  pero  Alija  no  le  presenta  ni  aun  el  fácil 
obstáculo  de  qn  espeso  arbolado.  Los  montes  llamados ,  \:x 
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Dehesa ,  Los  Seis  Maravedís,  y  el  Coto,  sit.  al  O.,  termina- 
ción de  uno  de  los  ramales  de  la  sierra  de  Teleno  ,  solo  pro- 

porcionan escaso  pasto.  La  media  parte  del  térm.  es  erial,  un 
cuarto  de  ínfima  calidad  que  se  utiliza  en  cereales,  y  el  resto 
de  vega  feraz  y  muy  productiva,  en  donde  hay  hermosos  pra- 

dos y  escelentes  tierras  de  labor,  que  darían  mayor  utilidad, 
sise  auxiliasen  con  el  cultivo  á  que  brinda  su  bondad.  Cami- 

nos: pasaba  por  el  térm.,  1/4  de  leg.  al  E.,  la  carretera  de 
Galicia  antes  de  la  destrucción  del  espresado  puente  de  Vi- 
zana ,  es  pueblo  de  tránsito,  en  el  (¡ue  se  reúne  el  que  de 
Salamanca  y  Zamora  conduce  á  Santiago ,  la  Coruña  y  otros 
puntos  de  Galicia,  el  cual,  así  como  los  de  travesía,  son  car- 

reteros, y  se  encuentran  en  muy  mal  estado.  I^a  cor.nEsroN- 
DENCIA  se  recibe  de  La  Bañeza  ios  martes,  jueves  y  domin- 

gos: PROD. :  lino,  trigo,  cebada,  centeno,  poco  y  mal  vino  y 
altanos  melones,  cuya  buena  calidad  motivó  el  sobrenombre 
del  pueblo ;  arbolado  de  álamo  ,  chopo  y  olmo:  cria  ganado 
lanar,  vacuno  y  caballar:  se  cazan  liebres,  conejos,  perdices 
y  aves  de  paso;  hay  canteras  de  mármol  azul,  con  abun- 

dancia, pero  no  se  utilizan :  ind.  y  comercio:  después  de 
espadado  el  lino,  se  esportan  para  Galicia  mas  de  3,000  a. 
Pobl.:  190  vec;  ¡üOOalm.:  riqueza  y  contr.  (V.  el  ayunt.). 
ALIJA  óGUALIJA:  r.  déla  prov.  de  Cáceres,  part.  jud. 

de  Naval  moral  de  la  Mata  :  tiene  su  origen  en  las  sierras  del 
Hospital  del  Obispo,  en  el  arroyo  llamado  Tumba-frailes,  que 
reuniéndose  con  el  de  la  Navacntresierra ,  pasa  á  la  in- 

mediación de  este  pueblo  sin  perder  jamas  por  este  punto  su 
corriente :  después  va  tomando  incremento  por  la  entrada 
de  varios  regalos  y  vertientes  sin  nombre  ([ue  bajan  de  aque- 

llas sierras:  á  1  leg.  de  su  nacimiento  le  entra  por  la  izq. 
el  arroyo  Calabazas  de  alguna  consideración ,  baja  al  des{). 
de  San  Román ,  y  á  tres  leg.  ya  de  su  origen  tiene  un  moli- 

no harinero  útil;  á  1/2  SE.  de  este  molino  se  halla  Tala- 
vera  la  vieja:  1/2  leg.  mas  abajo  en  el  desp.  de  la  Pobeda  que 
se  halla  1/2  lea;,  al  O.  t'e  Peraleda  de  San  Román,  tiene  dos  ¡cre- 

sas ó  azúas  clemolidas,  y  otro  molino  harinero  corriente,  y 
en  el  mismo  desp.  tiene  un  pontón  de  madera  en  mal  estado, 
pero  Utilísimo  para  los  naturales,  mayormente  en  tiempo 
de  aguas ;  y  entre  Peraleda  de  San  Román  y  Talavera  la  Vie- 

ja ,  á  h  mitad  del  camino  de  cada  uno  de  estos  pueblos  dist. 
1  leg.  entre  sí,  hay  otro  puente  de  piedra  llamado  del  ñvho, 
que  por  hallarse  bastante  deteriorado  está  componiéndose  en 
la  actualidad :  otro  puente  deiiió  tener  al  E.  y  un  poco  por 
cima  del  cast.  de  Alija ,  porque  se  conservan  restos  de  los 
estribos  de  piedra,  que  a«n  tienen  el  nombríi  de  fuente  nue- 

va: entra  por  último  en  el  Tajo  á  1/4  leg.  al  E.  de  Talavera 
la  Vieja  á  las  5  leg.  escasas  de  su  nacimiento. 

ALIJAR  (torre  de):  V.  Sanlucar  de  Barraimeda. 
ALIJAR:  cortijo  de  la  prov.  de  Cádiz,  donde  empieza  el 

térm.  de  ierezde  la  Frontera  (V.). 
ALIJO  (S.  Martin  de):  feiig.  en  la  prov.  de  Orense  (15  leg.) 

dióc.  de  Astorga  ,  part.  jud  de  Valdeorras  (1)  y  ayunt.  del 
Barco:  srr.  á  la  f;dda  N.  de  la  cord.  Tela  do  Eijc ;  los 
vientos  mas  reinantes  son  el  E.  y  O.,  y  las  enfermedades  co- 

munes, fiebres  inflamatorias;  pero  el  clima  es  sano  y  sus 
naturales  llegan  á  contar  mas  de  70  años  de  vida:  .58  casas 
todas  de  un  solo  piso  ,  formando  calle  ó  camino  carretero, 
manifiestan  ser  un  pueblo  de  simples  labradores;  la  escue- 

la,  á  la  que  concurren  unos  30  niños  de  ambos  sexos,  está 
en  Millaroso,  que  con  las  ald.  de  Coedo  y  Cortés  es  anejo  de 
esta  felig.  La  igl.  parr.  (San  Martin) ,  sit.  al  N.  y  á  .500 
pasos  del  pueblo  ,  en  un  soto  de  castaños  ,  es  de  mamposte- 
ria  y  su  fundación  inmemorial;  depende  de  la  abadía  de  Vi 
llafrancadel  Vierzo,  y  está  servido  por  un  vicario  amovible 
á  voluntad  del  abad ;  el  cementerio  se  halla  en  el  atrio.  Hay 
ademas  una  capilla  dedicada  á  Ntra.  Sra.  de  los  Dolores.  El 
THiiM.  confina  por  N.  con  el  de  Millaroso  ,  por  E.  con  el  de 
Sta.  María  del  Monte,  por  S.  con  el  de  Candeda,  y  por  O.  con 
el  de  Domiz  :  algunas  fuentes  ó  manantiales  que  denomi- 

nan pozas,  y  cuyos  derrames  forman  arroyuelos  que  se  diri- 
jen  al  r.  Sil,  es  la  única  agua  de  que  se  "abastece  el  pueblo y  sirve  de  abrevadero  al  ganado  :  el  terremo  de  mediana  ca- 

lidad y  en  bastante  declive  ,  consta  de  1,600  eminas  de  mon- 
te ,  300  de  prado  ,  191  de  huertas,  1,400  de  tierra  blanca  y 

2,000  pies  de  castaños.  Los  caminos  son  vecinales,  de  rueda 
y  en  mediano  estado  :  el  correo  se  recibe  en  la  cap.  del  part. 
Prod:  centeno,  patatas,  castañas,  algunas  legumbres,  has 
tante  heno  y  poca  fruta  de  cerezas  y  manzanas :  cria  ganado 
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cabrío  jManar,  de  cenia  y  vacuno :  roni.. :  58  vec:  280  n!m.:  I 
coNTR.  eon  su  ayuiil.  (Y.). 
ALIMAN :  desp.  en  la  prov.  de  Toledo ,  parf.  jud.  de  Or- 

gaz  ,  térni.  de  Ajofrin  :  siT.  á  l/í  leg.  de  esta  v.  y  ¿i  igual 
ilist.  de  la  de  Chueca,  se  ven  únicaraenic  algunos  paredo- 

nes, restos  de  las  casas  que  formaban  el  pueblo,  que  des- 
apareció sin  que  sepamos  la  causa :  declarado  desp.  se  vendie- 

ron los  terrenos  que  no  pertenecían  á  particulares,  á  la  cs- 
tinguida  comunidad  de  dominicos  de  San  Pedro  Mártir  de 
Toledo  por  los  años  1740,  y  estos  edificaron  una  magnífica  ca- 

sa con  buenas  habitaciones  para  vivir  con  comodidad,  lagar, 
bodega,  molino  de  aceite,  almacenes,  y  cuantas  oficinas 
son  necesarias  para  una  completa  labor  ,  á  la  que  se  desti- 

nó desde  luego  todo  el  terreno,  convirtiéndolo  en  una  bue- 
na deh.  plantando  una  gran  parte  de  viñas  y  olivos,  y 

aumentanilo  asi  sus  prod.:  estinguidas  las  comunidades, 
compró  la  casa  y  deb.  el  Excmo.  Sr.  conde  de  Toreno, 
y  uniendo  esta  propiedad  á  unos  vínculos  que  poseía  funda- 

dos en  el  mismo  Aliman,  por  Pedro  de  Valladolid  y  Ma 
ria  Hernández  su  mujer,  y  á  otras  tierras  de  j)articulares 
que  también  conijiró  ,  se  ha  formado  una  posesión  que  com- 

prende casi  lodo  el  térra,  del  desp. :  hay  una  ermita  peque- 
ña á  donde  concurren  lodos  los  años  el  tercer  dia  de  pascua, 

la  parr.  y  ayunt.  de  Ajofrin  ,  llevando  procesionalraente  á 
Ntra.  Sra.  de  Gracia,  patrona  de  la  v. ,  se  celebra  función  de 
igl.  y  una  romería  alegre  y  divertida  por  la  mucha  gente 
que  concurre. 
ALINGA :  en  Polybio,  escrito  con  error  por  Aurhujis  (V.). 
ALINGIS  :  varianie  del  nombre  Auringis,  enPolyliio  (V.). 
ALINS  :  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  de  Huesca  (10  1/2  leg.), 

part.  jud.  de  Tamarite  (3  1/2),  adm.  de  rent.  de  Barbastro 
(3  1/2),  aud.  terr.  y  c.  g.  do  Zaragoza  (17  1/2),  dióc.  de  Lé- 

rida (8j:  srr.  en  el  declive  meridional  de  un  monte  redondo 
cuya  base  se  prolonga  por  el  lado  del  E.,  y  se  halla  cortada 
por  un  barranco,  donde  le  balen  todos  los  vientos;  su  clima 
es  saludable.  Tiene  13  casas  distribuidas  en  calles  estrechas, 
])endientes  y  escalonadas ,  que  forman  una  especie  de  an- 

fiteatro hasia  la  cumbre  del  mencionado  monte  en  cuya  cús- 
pide se  hállala  última  casa  pegada  á  un  peñón  do  cal,  donde 

se  dice  hubo  un  cast.  ó  fortín  en  tiempo  de  moros  ,  según 
también  se  deja  conocer  por  algunos  vestigios  de  muralla; 
desde  esta  altura  se  divisan  las  sierras  de  Jiíorella  y  Beceite 
divisorias  de  los  ant.  reinos  de  Aragón  y  Valencia.  Haj'' una  igl.  parr,  dedicada  á  San  .luán  Bautista,  servida  por  un 
cura  y  un  sacristán  que  hace  también  de  campanero,  nombra- 

do por  aquel :  el  curato  es  de  2."  ascenso  y  lo  provee  S.  M. 
ó  el  ordinario  segiui  los  meses  en  que  vaca  y  siempre  por 
oposición  en  concurso  general :  el  ceinenlerio  está  separado 
de  las  casas  en  sitio  ventilado.  Al  pie  é  inmediación  del  pue- 

blo ,  hay  dos  pozos  de  cuyas  aguas  no  se  sirven  los  vec.  por 
ser  salitrosas  y  amargas;  usan  las  de  una  fuente  que  brota 
á  i  'í  de  hora  de  dist.  junto  á  la  montaña  ,  las  cuales  son  de 
muy  buena  calidad,  y  tan  abundantes,  que  abrevan  también 
en  ellas  las  bestias  de  labor  y  ganados.  Confina  el  Tiíaii.  por 
el  N.  y  E.  con  el  de  Calasanz  (l/í  de  hora) ,  por  el  S.  con 
el  de  Azanuy  (1/2),  y  por  O.  á  igual  dist.  con  los  de  Fonz  y 
Estadilla.  Dentro  de  su  circunferencia  entre  S.  y  O.  hay  uu 
cortijo  llamado  Mas,  que  pertenece  á  la  casa  de  Bardají  de 
Calasanz.  El  terreno  aunque  montuoso  y  de  secano  es  bas- 

tante feraz  comprendiendo  tierras  tenaces  que  los  natura-  ( 
les  llaman  de  buró,  y  otras  suaves  ,  areniscas  y  de  piedras 
calizas:  frente  al  pueblo  por  la  parte  del  O.  se  encuentra 
una  rinconada  plantada  de  olivos  y  viña  defendida  de  los 
vientos  frios  del  N.  por  una  sierra  algo  elevada  ,  cuya  base 
se  prolonga  hasta  cerca  de  aquel:  tras  de  la  misma  hay  un 
pequeño  Aballe  rodeado  por  todas  partes,  á  escepcion  del  in- 

dispensable paso  y  salida  á  do:-;  caminos  que  lo  atraviesan, 
I)or  la  gran  sierra  do  Carrodilla  ,  que  casi  sin  interrupción 
se  esliende  desde  el  i-.  Cinca  al  Noguera  ,  terminando  el 
brazo  tpje  baja  por  el  S.  en  el  alto  cerro  ó  tozal  y  ermita  de 
San  Quilez  de  la  v.  de  Estopiñau.  Cruzan  el  térm.  varios 
barrancos  (pie  lejos  de  producir  beneficios,  ocasionan  grandes 
daños  en  las  heredades  con  sus  violentas  inundaciones.  Eos 
CAMINOS  son  (le  herradura;  uno  pasa  frente  al  pueblo' de  E. 
á  O.  y  conduce  á  los  de  Fon?, ,  Peralta  y  Barbastro  ;  otro  sa- 

le hacia  el  N.  y  dirije  hácia  Benavarre  ademas  de  los  que 
conducen  á  los  inmediatos  jiueblos  de  Calasanz,  Estadilla  etc.; 
todos  ellos  se  hallan  en  mal  estado  á  consecuencia  de  las  avc- 

ALI I  nidas  de  los  mencionados  barrancos.  E!  correo  se  recibe 
I  por  el  balijcro  que  desde  Peralta  va  á  Eonz,  quien  lo  toma 
y  deja  á  su  paso  porAlins,  pero  este  servicio  no  está  bien 
metodizado.  Iru.  y  comercio.  Uno  v  otro  se  reduce  á  una 
prensa  para  deshacer  la  oliva  y  la  venta  del  aceite.  Prod.  tri- 

go, cebada,  centeno  ,  vino  ,  aceite  :  cria  ganado  lanar  y  ca- 
brio, lobos  y  zorros,  liebres  y  perdices:  Pobe.  8  vec.  106 

alm. :  COSTR.  2,078  rs.  12  mrs.  vn. 
ALINS  :  ald.  en  la  prov.  de  Huesca  ayunt.  de  la  v.  de  Las 

Paules  1  leg.,  (V.)  :sit.  en  parage  montuoso  y  combatido  por 
los  vientos  del  N.  que  hacen  su  clima  sumamente  frió ;  sin 
embargo  es  sano ,  y  no  se  conocen  otras  enfermedades  que 
alguna  hidropesía.  Tiene  10  casas  y  una  igl.  bajo  la  advo- 

cación de  la  Magdalena ,  aneja  de  la  parr."  de  Las  Padules servida  por  un  vicario  que  nombra  el  ob.  á  propuesta  del 
cura  de  la  matriz.  El  térm.  confina  por  el  N.  y  O.  con  el 

de  Espés  íl/2  leg.),  por  el  E.  con  los  de  Bomanz'a  y  Noales (1),  y  por  el  S.  con  el  de  Calvera  (2).  En  su  circunferencia  se 
encuentra  á  bastante  dist.  de  las  casas,  una  fuente  cuyas  aguas 
saben  á  yeso  y  son  muy  irías ,  1  ermita  en  mal  estado  de- 

dicada áSta.  Lucia  dist.  1  leg.  sobre  una  con!,  de  peñas,  y 
otra  á  San  Marcial  á  l/i  de  leg.  sobre  un  monte.  El  terreno 
es  escabroso  y  estéril  por  lo  general ,  sin  embargo  se  en- 

cuentran algunos  prados  de  regadío  que  se  benefician  con  un 
pequeño  r.  llamado  Isabana,  (jue  teniendo  su  origen  en  las 
montañas  de  Las  Paules ,  corre  por  este  término  hácia  Be- 
ranui ;  pasa  ])or  la  Puebla  de  Roda  y  se  reúne  en  Graus  con 

el  Esera.  En  el  monte  hay  un  trozo  "que  se  llama  la  selva  de 
Alins,  y  está  poblado  de  "sauces.  Los  caminos  son  todos  muy malos  y  de  travesía  para  Benavarre,  Benasquc  y  Vilaller. 
El  CORREO  se  recibe  por  medio  de  un  peatón  que  va  á  bus- 

carlo á  Benasque.  Prod.  trigo,  morcacho ,  poca  cebada,  y 
yerba  de  pasto ;  cria  ganado  lanar,  vacuno  ,  algún  caballar; 
caza  de  perdices,  liebres  y  conejos,  y  pesca  de  truchas  y 
barbos:  ind.  y  comercio  :  un  molino  harinero  y  algunos  mu- 

los que  venden.  Pobl.  10  vec,  80  alm.:  contr.  con  la  v. 
de  Las  Paules  (V.). 
ALINS:  riacb.  en  la  prov.  de  Lérida,  part.  jud.  de  Sorl; 

es  mas  bien  conocido  por  el  nombre  de  VaUfarrera  (V.  i. 
ALINS:  V.  con  ayunt.  en  la  prov.  de  Lérida  Í33  1/2  horas), 

part.  jud.  de  Sorl  (ü  1/2):  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Cataluña  (Bar- 
celona 49  1/2),  tlióc.  de  Seo  de  LTrgel  (9),  oficiolato  de  Tirbia: 

srr.  á  la  inárg.  izq.  del  r.  JS'o<juera  PaUnresa  en  una  peque- ña llanura  circuida  de  elevadas  montañas  (los  Pirineos):  la 
combaten  prhicipalmenle  los  vientos  del  N.  y  goza  de  clima 
generalmente  sano,  aunque  por  ser  muy  frío  suelen  desarrollar- 

se algunas  pulmonías  y  fiebres.  Tiene  31  casas  de  mediana 
fáb.  inclusa  la  consistorial,  una  posada,  y  una  escuela  de 
primeras  letras  dolada  con  las  rent.  de  una  fundación  par- 

ticular ,  á  la  que  asisten  de  45  á  50  niños  de  esta  v.  y  pue- 
blos inmediatos.  Hay  también  una  igl.  parr.  bajo  la  advoca- 
ción de  San  Vicente  Mártir,  servida  por  un  cura  y  (j  bene- 

ficiados, cuyos  títulos  son  de  familia:  el  curato  déla  clase 
de  rectorías  es  de  primer  ascenso,  y  lo  provee  S.  M.  ó  el  dio- 

cesano según  en  los  meses  que  vaca  ,  pero  siempre  por  opO' 
sicion  en  concurso  general;  y  una  ermita  dedicada  á  San  Quir- 
ce  ,  construida  hácia  el  S.  y  á  1/4  de  hora  de  la  pobl.  Con- 

fina el  TÉRAi.  por  N.  á  1  1/2  hora  con  el  de  Aineto  de  Car- 
dos, por  E.  á  1  con  el  de  Noris,  y  por  S.  y  O.  con  el  de 

Ainet  de  VaUfarrera  dist.  1/4.  Le"  atraviesa  un  pequeño r.  que  toma  el  nombre  de  esta  v.;  y  naciendo  á  5  horas  de 
dist.,  después  de  liañar  este  térm.  y  los  de  los  otros  pue- 

blos, confluye  en  el  Noguera  Pallarcsa,'(con  el  que  parece  con- fundido) en  las  inmediaciones  de  Llaborsi.  El' terreno  par- 
ticipa mas  de  monte  que  de  llano  :  el  primero  se  halla  sin 

árboles ,  y  únicamente  ofrece  algunos  pastos  para  el  ga- 
nado :  la  parte  llana  abraza  unos  200  jornales  de  tierra  de 

mediana  calidad  destinadas  á  cultivo  ,  y  varios  prados  ar- 
tificíales, donde  se  crían  buenas  yerbas.  Cruza  el  terr.  el 

camino  real  que  desde  el  interior  del  país  conduce  á  Eran- 
cía  por  el  puerto  de  Aren ,  y  á  Andorra  por  el  de  Tor.  Reci- 

be la  correspondencia  de  la  adm.  de  Tremp,  por  medio  di- 
un  balijero  que  la  lleva  hasta  Llaborsi.  donde  la  toma  un 
espreso  que  la  conduce  á  Alins:  suele  llegar  los  domingos 
y  júevcs  ,  y'salir  los  mártcs  y  viérnes:  prod.  trigo,  cente- 

no,  cebada",  patatas,  legumbres,  y  hortalizas:  cria  ganado vacuno  ,  lanar  y  cabrio  y  el  mular  y  caballar  indispensa- 
ble para  la  labor :  caza  de  liebres,  conejos,  perdices,  y  pes-r 
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ca  de  truchas  en  el  r.  Ind.  :  2  fraguas  que  se  proveen  del  mi- 
neral conducido  del  térm.  de  Ainet  de  Vallfarrera ,  en  cuj'a 

elaboración  y  acopio  de  materiales  se  emplea  considerable 
número  de  personas,  siendo  el  hierro  que  resulta  muy  es- 

timado por  su  escelente  calidad.  Comercio:  el  de  esportacion 
del  presente  art.  para  diferentes  puntos  de  la  Península ;  ó 
importación  de  aceite ,  vino  y  otros  géneros  del  interior  de 
la  prov.  PoBL.  31  vec.  185  alm.  Caí»,  imp.  61,487  rs.  El 
PRESUPDESTO  ¡MDKicip.u-  ascicndc  á  1,200  rs.  que  se  cubre  por 
reparto  entre  los  vec. 

ALIIÑA,  ó  DE  PERLES:  riach.  de  la  prov.  de  Lérida, 
part.  jud.  de  Seo  de  ürgel :  tiene  su  origen  en  los  mon- 

tes de  Lavansa,  y  después  de  atravesar  los  térm.  de  Ali- 
ña, Perles  y  Canellas  confluyo  por  la  izq.  en  el  r.  Segrc 

cerca  del  Coll  de  Nargó,  y  muy  inmediato  al  puente  Espia. 
ALIÑA :  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  de  Lérida  (18  leg.),  adm. 

de  rent.  de  Cervera  (6) ,  part.  jud.  y  dióc.  de  Seo  de  Urgel 
(6),  oficialato  mayor ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Cataluña  (Barce- 

lona 18  1/2) :  siT.  a  la  márg.  izq.  del  r.  Segre,  entre  una  mon- 
tana que  se  eleva  por  la  parte  del  O.  llamada  Serra-Seca,  cuya 

escabrosidad  sirvió  de  guarida  á  los  partidarios  de  D.  Cirios 
durante  la  última  guerra  civil;  la  combaten  principalmente 
y  con  toda  violencia  los  aires  del  N.,  por  lo  cual  su  clima  es 
frió,  pero  muy  saludable.  Tiene  30  casas  en  2  grupos  que 
separa  entre  si  un  riach.  del  mismo  nombre  del  pueblo;  una 
igl.  parr.  dedicada  á  San  Estéban,  servida  por  un  cura ,  cuya 
plaza  de  primer  ascenso  y  de  la  clase  de  rectorías  provee 
S.  M.  ó  el  diocesano,  según  los  meses  en  que  vaca.  En  la  cima 
de  un  peñasco  casi  inaccesible  hay  mía  ermita  bajo  la  advo- 

cación de  San  Pons ,  cuyo  pequeño  edificio  ha  sustituido  al 
ant.  cast.  del  mismo  nombre.  Confina  el  tkrm.  por  N.  y  E. 
con  los  de  Figals  y  Laransa ,  por  S.  con  el  de  Cambrils ,  y 
por  O.  con  el  de  Perles  deestajurisd.,  y  á  dist.  de  1/2  hora  se 
encuentra  la  ald.  de  Alsina  (V.).  El  terreno  es  muy  áspero  y 
quebrado,  pero  fértil  y  productivo ,  calculándose  su  rendi- 

miento en  un  5  por  1  en  la  parte  destinada  á  cultivo:  pué- 
hlanle  dilatados  y  espesos  bosques  do  pinos,  robles  y  otros 
árboles  silvestres,  que  proporcionan  abundancia  de  maderas 
para  construcción,  y  leña  para  combustible;  también  hay 
muchos  y  sabrosos  pastos  con  los  cuales  se  sostiene  toda  clase 
de  ganado.  Prod.  :  centeno ,  cebada,  patatas,  legumbres  y 
verduras :  cria  ganado  vacuno,  mular,  caballar,  de  corda, 
lanar  y  cabrio;  y  abundante  caza  en  la  espesura  de  sus  bos- 

ques y  montaña:  pobl.:  2i  vec;  li2  alm.:  CAP.  iMP.:  24,811 
rs.  No  puede  marcarse  de  una  manera  fija  el  cupo  de  sus 
coNTR.  por  depender  con  varias  alternativas  de  la  adm.  de 
Cervera.  Celebra  este  pueblo  en  1."  de  mayo  la  festividad  de 
sus  patronos  San  Felipe  y  San  Jaime. 

ALIO:  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  dióc.  de  Tarragona  (4  1/2 
horas.),  part.  jud.de  Yalls,  aud.  terr.  ye.  g.  de  Barce- 

lona (20) :  siT.  en  terreno  llano,  bastante  espacioso ,  y  batido 
por  todos  los  vientos.  Lo  forman  !»4  casas  de  regular  cons- 

trucción y  con  comodidades  necesarias  al  género  de  vida  de 
sus  hab.:  tiene  una  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  San  Barto- 

lomé, asistida  por  un  vicario  capellán :  antes  del  nuevo  arre- 
glo de  culto  y  clero  ,  se  titulaba  vicaría  mitral  que  proveía  el 

reverendo  cura  párroco  de  la  v.  de  Valls.  El  edificio  es  sólido, 
bastante  capaz ,  y  está  medianamente  adornado.  Confina  el 
TÉRM.  por  N.  con  la  v.  del  Plá,  por  el  E.  con  el  térm.  ó 
casas  de  la  Scrra,  por  el  S.  con  el  1.  de  Puigpelat ,  y  por  el 
O.  con  el  de  Valls ;  su  cstension  por  todos  puntos  es  de  1/2 
hora.  El  terrexo  es  generalmente  áspero :  los  c\jnNos  de 
pueblo  á  pueblo ,  y  la  carretera  que  conduce  desde  Valls  al 
monast.  de  Stas.  Crons,  Igualada,  Capellades,  San  Quintí  y 
Manresa.  Prod.:  vino,  aceite,  trigo  y  alguna  legumbre, 
siendo  su  principal  cosecha  el  vino.  La  "ind.  está  reducida  á tres  fáb.  de  aguardiente;  y  ercoMERCio  á  la  esportacion  de 
este  á  Valls  y  Tarragona i'pore.:  91  vcc;  4,50  alm.  cap.  prod.: 1.996,732:  cap.  IMP.  59,901. 
ALIPPOS :  (V.  Lippos). 
ALIQUE:  V.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  adra,  de  rent.  de 

Guadalajara  (8  leg.),  part.  de  Sacedon  (2),  aud.  terr.  y  c.  g. 
de  Madrid  (19),  dióc.  de  Cuenca  (12):  six.  en  un  valle  dó- 
minado  de  cerros  por  todos  lados,  escepto  por  el  SO. :  reinan 
los  aires  E.  y  N.  y  su  cuma  es  templado,  esperimentándose 
calenturas  catarrales ;  tiene  50  c.\sas  de  inferior  construcción 
y  escasas  comodidades,  y  aunque  también  la  hay  parala 
municipalidad  no  es  suya  propia  y  pertenece  á  una  obra  pia; 
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escuela  de  niños  sin  dotación  fija  ,  á  la  quo  asisten  12  alum- 
nos ,  igl.  dedicada  á  S.  Antonio  Abad,  que  es  aneja  á  la  parr. 

déla  inmediata  v.  de  Pareja,  y  una  fuente  buena  y  abun- 
dante para  el  consumo  del  vecindario.  Confina  el  térm.  por 

N.  con  el  de  Cereceda,  E.  con  el  de  Hontanilla,  S.  con  el  de 
Pareja,  O.  con  el  de  Chillaron  del  Rey,  NE.  con  el  déla 
Puerta,  y  NO.  con  el  de  Mantiel:  dist.  todas  estas  pobl.  de 
1/2  á  1  leg.  Comprende  un  pequeño  monte  de  encina  y  reta- 

llos que  se  corta  para  carbón ;  le  riega  un  pequeño  arroyo 
que  viniendo  de  la  parte  d'e  la  Puerta ,  cruza  el  pueblo  en 
donde  tiene  un  puente,  y  reuniéndose  en  el  térm.  de  Pareja 
con  otros,  se  incorporan  en  el  Tajo  hácia  el  puente  que  lleva 
el  nombre  de  este  último  ])ueblo ,  y  brotan  ademas  en  dife- 

rentes sitios  muchos  manantiales:  el  terreno  es  flojo  de  me- 
diana calidad  y  de  poco  cultivo:  los  cahunos  son  locales  á 

los  pueblos  inmediatos:  se  recibe  el  correo  en  Pareja  por  los 
mismos  interesados  tres  veces  en  la  semana :  prod.  :  trigo, 
avena ,  vino ,  aceite ,  legumbres,  nueces,  bellota,  miel  y  fru- 

tas: se  cria  con  preferencia  ganado  mular,  hay  también  va- 
cuno ,  cabrío,  lanar  y  caza  menor:  ind.:  un  molino  de  aceite 

de  obra  pia  ruinoso:  pobl.:  45  vec,  153  alm. :  cap.  prod . 
1.615,670  rs.:  IMP.:  52,320:  CONTR.:  3,205  rs.  22  mrs.: 
priísopuesto  J1UNIC1PAL :  3,000  rs.  del  que  se  pagan  250  al 
secretario  por  su  dotación,  y  se  cubre  con  repartimiento  ve- 

cinal :  este  pueblo  fue  ald.  de  Pareja ,  y  hace  solo  5  años  que 
se  halla  independiente. 
ALISAL  (la):  1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Ribade- 

sella  y  fellg.  de  Sta.  Maria  de  Jvnco  (V.). 
ALISAR :  arroyo  en  la  prov.  de  Cáceres,  part.  jud.  de  Na- 

valmoral  de  la  Mata:  tiene  su  origen  en  el  térm.  de  Castañar 
de  Ibor,  y  pasando  al  de  Talavera  la  Vieja  en  dirección  de 
S.  á  N.,  concurre  con  el  arroyo  de°las  Tamujas,  1/2  leg.  de esta  última  v.,  á  formar  el  riach.  titulado  laÁrzuela  que  entra 
en  el  Tajo  1/4  leg.  después. 
ALISAS :  parador ,  en  la  prov.  de  Santander ,  part.  jud.  de 

Ramales  y  ayunt.  de  Arredondo.  Fué  construido  en  el  año 
de  1841,  sobre  la  cima  del  alto  de  su  nombre ,  desde  el  cual 
se  goza  de  vistas  sumamente  pintorescas :  por  la  parte  del  N. 
se  (hstinguen  varios  pueblos  de  la  ant.  junta  de  Cudeyo  ,  la 
mar  y  la  c.  y  bahia  de  Santander ;  y  por  la  del  S.  se  elevan 
diferentes  montañas  calcáreas  que  presentan  un  paisage  bien 
estraño  y  sorprendente.  El  parador,  aunque  muy  mal  servido, 
es  bastante  buen  edificio,  teniendo  suficientes  comodidades 
¡)ara  el  oi)jeto  á  que  está  destinado;  sin  embargo,  en  el  invier- 

no suelen  quedarse  los  pasagcros  en  los  pueblos  de  Arredondo 
ó  Retuerto,  sit.  á  los  lados  (lo  la  montaña  como  ál  1/2  leg. 
de  dist. ,  con  motivo  de  ser  aquel  muy  frió  por  la  grande  ele- 

vación en  ([ue  se  encuentra. 
ALISAS  (alto  de):  montaña  en  la  prov.  de  Santamler, 

part.  jud.  de  Ramales  y  ayunt.  de  Arredondo.  Es  una  prolon- 
gación de  la  cord.  del  alto  de  Bustablado,  de  sierra  la  mayor 

parte  y  bastante  elevada:  en  su  cumbre  hay  un  parador  so- 
l)re  el  camino  que  desde  Ramales  se  dirige  á  la  Cavada. 
ALISEDA  (la):  1.  con  ayunt.  de  la  prov. ,  adm.  de  rent., 

y  dióc.  tic  Avila  (13  leg.),  part.  jud.  del  Barco  de  Avila  (2), 
aud.  terr.  de  Madrid  (28) ,  c.  g.  de  Castilla  la  Vieja  (Vallado- 
lid):  sir.  á  la  márg.  izq.  del  r.  Tórmes ,  con  87  casas,  igl. 
parr.  dedicada  á  Sta.  Margarita  patrona  del  pueblo,  escuela 
de  primera  enseñanza  dotada  con  1,100  rs.  pagados  de  los 
fondos  comunes;  yá  la  parte  del  N.  una  ermita  arruinada 
dicha  de  Ibs  Mártires,  que  sirve  de  cementerio  desde  el  año 
183Í-.  Confina  su  térm.  por  N.  con  la  sierra  de  Hermosillo  y 
la  Lastra,  E.  con  térm.  de  Horcajo  de  la  Ribera,  S.  con  la 
Sierra  do  Bohoyo  y  O.  con  térm.  de  la  Cabrera :  hácia  el 
S.  y  en  las  montañas  que  se  prolongan  hasta  la  sierra  de  Gre- 
flos  ,  se  elevan  doS  altos  cerros ,  conocidos  con  el  nombre  de 
Bemiecos ;  y  hácia  el  N.  los  montes  Carrascal  y  Cruz  del 
Viso,  sit.  eii  la  falda  de  la  cord.  y  cadena  de  sierras  que  se 
eslienden  hasta  las  de  la  Lastra  y  Cerro  del  Picazo  que  em- 

palman con  las  del  Horcajo:  están  poblados  de  encinas,  unas 
muy  ant. ,  otras  de  renuevo  ,  y  la  mayor  parte  de  mala  baja 
muy  fragosa:  cruza  todo  el  térm.  de  E.  á  O.  y  N.  el  r.  Tórmes 
con  un  puente  de  sillería  de  5  arcos  de  regular  construcción, 
y  por  medio  una  presa  ó  cáuce  construido  hace  unos  20 
años,  se  estrae  de  él  el  agua  necesaria  ])ara  fertilizar  las  here- 

dades del  llano  en  la  parte  del  S. :  ademas  del  camino  de  hei*- 
radura  que  conduce  á  la  Córte  por  la  sierra  de  Nava  del  Pe- 

ral, Navas  de  Son  Antonio  y  la  Palomera;  hay  otros  locales  á 



12  ALl 
los  pueblos  inmediatos.  Se  recibe  la  correspondencia  2  dias 
ú  la  semana  en  la  estafeta  del  Barco:  prod.:  centeno,  algún 
trigo  ,  patatas ,  lino  y  bastantes  alubias;  mas  por  la  abun- 

dancia de  pastos  de  sierra  su  principal  riqueza  consiste  en 
la  cria  de  ganados,  especialmente  vacuno:  ind.:  la  agricul- 

tura, ganatleria  y  pesca  de  esquisitas. truchas  que  esportan 
para  la  Córte  y  otros  puntos  de  la  Península.:  pow.. :  83 
vec,  318  alm.:  cap.  prod.:  531,750  rs.:  LMP.:  21,270:  PROD. 
representativo  déla  riqueza  ind.  2,350,  idem  de  los  pues- 

tos públicos  1,300:  corí  TB.:  en  tei'r.  y  pecuaria  4,287  rs,  en ind.  94. 
ALISEDA  (la):  1.  Gonayunt.  déla  prov.,  part.  jud.,  adm. 

de  rcnt.  y  aud.  terr.  de  díceres  (5  leg.),  dióc.  de  Coria  (11), 
c.  g.  de  Éstremadura  (Badajoz  11)  :  sít.  á  la  falda  de  la  sier- 

ra del  Algibc,  en  terreno  montuoso  y  áspero,  especialmente 
por  el  S.  y  SSO. ,  rodeada  de  algunos  cerros ,  entre  oíroslos 
del  CucoÁl  E.  y  el  del  Muclle&l  S.,  que  son  sin  embargo  bien 
pequeños,  si  se  comparan  con  la  inmensa  altm-a  del  pico  del 
/í/í7/¿)(?  al  SO.  desde  donde  se  descubren  dilatadas  campiñas, 
infinitos  bosques,  praderas,  pueblos,  cas.,  santuarios  y  otros 
mil  objetos  circunvalados  por  una  larga  linea  de  sierras.  Es 
bástanle  sano,  á  pesar  de  que  el  curso  de  los  aires  se  inter- 

cepta en  parte  por  las  alturas,  y  las  enfermedades  que  con 
mas  frecuencia  se  padecen  son  pleuresías,  gastritis,  y  fie- 

bres intermitentes.  Tiene  210  casas  regulares,  calles  llanas, 
escuela  de  ])rimcra  enseñanza  dotada  con  1,600  rs.  de  los  fon- 

dos de  propios,  y  una  pequeña  retribución  de  los  40  niños 
(¡ue  ;l  ella  concurren ;  pósito ,  una  fuente  de  tres  caños  en  me- 

dio de  la  pinza,  cuya  agua,  que  viene  encañada  desde  la 
sierra  del  Alcjíbe ,  abastece  principalmente  al  vecindario  ,  y 
sirve  en  un  pilar  cuadrilongo  de  abrevadero  para  los  gana- 

dos; igl.  parr.  (Ntra.  Sra.  déla  Asunción)  fundada  en  el  si- 
glo XV,  aunque  el  edificio  que  hoy  existe ,  solido,  de  piedra, 

con  bóveda  de  ladrillo  de  31  varas  de  largo ,  por  11  de  ancho 
y  de  12  á  13  de  alto,  con  dos  puertas,  una  a!  S.  y  otra  al  O., 
es  bastante  moderno  y  en  su  género  muy  bien  concluido:  sus 
finco  altares  tienen  retablos  dorados  de  buen  gusto;  sobre  to- 

do el  del  mayor,  de  orden  corintio,  es  precioso,  y  en  él  hay 
cuatro  magníficos  cuadros  que  fueron  retocados  el  año  1800 
por  D.  Tomás  Hidalgo  ,  académico  de  la  Real  de  San  Fernan- 

do;  el  curato  que  valia  antes  1,000  duros ,  puede  liamai'se 
de  entrada;  por  su  dotación  de  300  ducados,  y  se  provee  por 
oposición  en  el  ob.;  lo  sirven  dos  sacerdotes  ,  el  párro- 

co y  el  sacristán.  Su  térm.  de  una  leg.  en  cuatiro,  con  buenos 
olivares,  tiene  al  N.  que  es  ia  parte  mas  llana,  el  pueblo  de 
Brozas  ,  y  está  limitado  al  SE.  por  las  deh.  Valdesauce  y  las 
A  Imcdias ,  y  los  baldios  de  Cáceres  llamados  Pedregosos,  Pc- 
naque.mada  y  Aceituna;  al  S.  por  el  r.  Salory  la  deh.  Jíar- 
quera,  y  al  O.  por  la  deh.  Mcdiamcha;  abraza  4,000  fan.  do 
tierra,  la  mayor  parte  improductiva,  por  ser  de  sierras  esca- 

brosas llenas  de  maleza,  y  una  gran  porción  de  las  que  se  cul- 
tivan pertenecen  á  forasleros.  Lo  riegan  el  r.  Salor  y  la  ribe- 

ra de  Aliseda;  el  primero  pasa  á  1/2  leg.  de  la  pobl.  divi- 

diendo su  térm.  del  de  Arroyo  del  Puerco',  y  á  igual  dist.  de la  misma  tiene  un  puente  de  cantería  y  pizarra  de  construc- 
ción desconocida ,  con  14  arcos  ,  10  ventanas  grandes  en  el 

grueso  de  la  pared  y  27  en  la  baranda ,  siendo  su  long.  de  121 
varas ,  y  si  se  concluyen  las  dos  calzadas  de  entrada  y  salida 
se  aumentará  hasta  150  ;  la  ribera  con  un  pontón  de  un  arco 
cerca  de  las  casas  ,  después  de  un  pequeño  curso  de  S.  á  N. 
forma  un  semicírculo  como  á  100  varas  del  pueblo;  da  movi- 

miento á  5  molinos  harineros  (todos  de  invierno,  menos  uno 
([uc  fue  de  la  igl.)  dist.  de  él  1/4  leg.  escaso  el  que  mas,  y  des- 

agua en  el  Salor.  La  repelida  sierra  del  A.Ujíbe  que  parece  co- 
bijar al  pueblo,  no  presenta  vistas  pintorescas,  porque  suve- 

getacion  solo  ofrece  espesos  matorrales,  la  jara,  el  brezo  y 
otros  mil  arbustos  que  crecen  en  las  tierras  incultas ;  pero  en 
cambio  proporciona  variado  alimento  á  millones  de  abejas 

que  van'alli  á  buscar  el  dulce  jugo  para  sus  panales ,  y  es  ori- gen de  multitud  de  fuentes,  casi  todas  potables  ,  entre  ellas 
la  del  Cas/año  ,  la  del  Cura  y  la  Nueva,  cuya  frescura  sirve 
de  un  beneficio  inmenso  á  la  feraz  vega  que  se  halla  á  sus  fal- 

das. En  aquella  montaña  se  ven  también  peñascos  enormísi- 
mos,  agudos  guijarros  y  diferentes  vetas  de  tierra  mineral, 

especialmente  ferruginosa  ,  y  una  especie  do  yeso  de  que  se 
vale  la  gente  po\)Vü  para  blanquear  sus  habiiaciones.  Existe 
ademas  en  el  térm.;  primero  una  ermita  en  estado  ruinoso 
dedicada  á  San  Antonio  (pero  siu  este  santo)  á  dist.  de  unas 

ALI 100  varas  al  NO.  de  la  pobl. ;  segundo:  otra  á  1/2  leg.  al  O, 
en  buen  estado  con  bóveda  y  advocación  á  Ntra.  Sra.  del 
Campo,  cuya  festivid;id  se  celebra  con  romería  el  dia  tercero 
de  pascua  de  Resurrección,  é  inmediata  una  casa  que  sirve 
de  albergue  á  los  que  van  á  la  fiesta;  y  tercero  al  SO.  de  la 
sierra  del  Altjibe  ,  una  especie  de  gruta  conocida  con  el  nom- 

bre de  las  Cuevas.  Es  esta  gruta  un  recinto  circular  de  unas 
10  varas  de  diámetro,  interceptado  en  su  centro  por  un  gran- 

de peñón  que  ¡o  divide  ,  sin  impedir  que  se  comuniqura  las- dos  cuevas  por  una  abertura  que  tiene  en  su  parte  superior: 
el  interior  de  5  varas  de  alto,  y  de  ancho  alrededor  del  pe- 

ñón de  3  á  5  ,  está  formado  poruña  bóveda  natural.  Cerca  de 
este  sitio  mirando  al  SO.,  hay  una  fuente  de  agua  muy  ferru- 

ginosa ,  cuya  circunstancia  unida  al  aspecto  del  terreno  ,  >  á 
las  escavaciones  y  escorias  de  hierro  que  por  alli  se  advier- 

ten ,  inducen  á  creer  que  en  algún  tiempo  se  esplotaron  minas 
de  este  metal ,  y  esto  mismo  iiseguran  los  naturales  del  pue- 

blo. Recibe  la  correspondencia  de  Arroyo  del  Puerco  (2  leg.) 
á  donde  va  un  hombre  á  buscarla,  y  se  halla  próximo  al  cami- 

no que  desde  Cáceres  vaá  Portugal  por  Valencia  de  Alcántara: 
prod.:  trigo,  avena,  cebada,  aceite,  miel,  cera,  garbanzos:  y  las 
de  la  hermosa  vega,  donde  hay  mas  de  30  huertas,  esquí- 
sitas  legumbres,  ricos  melones  y  escelentes  frutas  :  el  ramo 
de  colmenas  que  ha  sido  siempre  uno  de  los  principales  re- 

cursos de  los  moradores,  quienes  en  tiempos  nada  remotos 
contaban  12,000  de  aquellas,  se  halla  hoy  reducido  á  menos 
de  la  mitad  de  sus  prod.  La  caza  mayor  y  menor  es  abundan- 

te en  la  sierra,  donde  tampoco  faltan  animales  dañinos  .  hay 
ganado  cabrío  en  bastante  número  y  vacuno:  ixd.:  la  agri- 

cultura, el  cuidado  de  las  colmenas  y  la  elaboración  de  car- 
bón de  brezo ,  que  espenden  paralas  fraguas  de  lodos  los  pue- 
blos comarcanos ;  3  prensas  de  viga  para  aceite ,  una  fá'j.  de 

jabón  blando ,  otra  de  teja  y  ladrillo  y  dos  hornos  de  pan: 
POBL.:  322  vec:  1,764  alm.:  CAP.  PROD.:  1.492,000  rs.:  IMP.: 
96,410:  CONTR.:  17,920:  PRESUPUESTO    MUNICIPAL:    7,000  rs. 
del  que  se  pagan  2,200  al  secretario  ,  y  se  c\ibre  con  los  fon- ' 
dos  arbitrados  sobre  las  fincas  del  común  por  carecer  de  pro- 

pios. Redúcese  á  este  1.  \a.  Isalcrcus  Ptholomeo ,  por  las 
graduaciones  de  este  geógrafo  y  la  analogía  délos  nombres; 
en  la  edición  argentina  y  en  el  códice  de  Mendoza  se  escribió 
Sallo'c^cs.  En  li28  en  que  era  ald.  de  Cáceres ,  se  hallabades- 
truida,  quemada,  robada  y  desp.  con  motivo  de  la  guerra 

que  el  Rey  había  tenido  con  Portugal,  por  ser  el  "único pueblo  que  existia  entre  aquella  cap.  y  la  v.  de  Albur- 

querque. ALISEBA:  arroj'o  en  la  prov.  de  Badajoz;  part.  jud,  de 
Püebl  a  de  Alcocer ,  térm.  de  Sancli-Spiritus:  nace  en  la  sierra 
de  Siruela,  1/2  leg.  al  N.,  cruza  el  térm  .  de  aquel  pueblo, 
y  desemboca  en  el  r.  Guadalcmar  á  las  2  leg.  de  su  origen; 
no  ofrece  cosa  alguna  de  particular. 
ALISNÉ:  desp.  en  la  prov.  de  Córdoba,  parí.  jud.  de  Po- 

sadas y  térm.  jurisd.  á<i  Alinodóvhr  del  Rio. 
ALISTE:  r.  en  la  prov.  de  Zamora  y  part.  jud.  de  Alca- 

ñices ;  va  con  dirección  de  NO.  á  SE;  se  forma  de  las  aguas 
de  diversas  fuentes  y  arroyos ,  que  desprendidos  de  la  Sier- 

ra de  la  Culebra  principian  á  reunirse  en  el  pueblo  de  San 
Pedro  de  las  Herrerías:  con  el  nombre  de  r.  se  dirijepor  May- 
de  á  Pobladura,  en  donde  se  encuentra  un  mal  puente  de  ma- 

dera ;  jiasa  por  los  1.  de  Torre  y  Palazuelo  de  las  Cuevas,  ba- 
ñando á  este  por  la  der.  y  ai  primero  por  la  izq. ,  y  entra  en 

San  Vicente  de  la  Cabeza,  en  donde  así  como  en  Bercianos 
que  deja  también  á  la  izq.,  hay  puentes  de  madera  de  muy 
mala  construcción:  continúa  su  marcha,  y  antes  de  llegar 
á  Flores  recibe  el  arroyo  Cebal ,  (¡ue  trayendo  su  origen  de 
los  montes  y  jurisd.  de  Villarino ,  jiasa  por  Frndellos  y  viene 
á  unirse  por  la  der.  al  mismo  tiempo  que  por  la  izcj.  admite 
á  Riofrio,  enriquecido  con  las  aguas  que  bajan  por  Cabanas  y 
Camp  granile  de  la  indicada  sierra  de  la  Culebra :  pasa 
por  Flores,  y  en  su  Iránsito  .'íGáflegos  del  Rio  ,  recoaeel  ir- royo  Mena  ó  sea  ribera  de  Mantellanes  y  ̂lellanes :  eñ  Galle 
gos  encuenra  un  puente  igual  á  los  anteriores;  á  poco  trecho- 
se  lo  reúnen  los  citados  riacli. ,  y  atravesando  por  el  térm.  de 
Domes,  entra  en  el  de  Vegalatrabe ,  pasa  por  debajo  de  otro 
pucnlecillo  y  dejando  la  pobl.  á  la  izq.,  llega  á  Losacino  de 
Alba,  donde  existen  restos  de  un  puente  de  piedra  de  dos  ar- 

cos ,  qxie  destruyó  una  avenida  en  el  año  1804.  Cruza  el 
pueblo  y  térm.  de  Losacino  el  riach.  de  Val  de  Ladrón,  (pie 

:  descendiendo  también  de  la  sierra  de  la  Culebra,  baña  á  Lo- 



ALI 

sacio  y  viene  ;í  unirse  al  Aliste,  el  que  clingiéudose  á  Mug.l 
y  puente  de  madera  del  Castillo  de  Alba ,  entra  en  el  terr.  de 
Carvajales,  en  el  cual  y  en  el  sitio  denominado  Caño  de  la 
Barrosa  esta  un  barquichuelo  que  da  });iso  al  camino  de  Car- 
bajales  á  Bermillo,  y  finalmente  se  une  con  el  Esla  al  S.  de 
la  Pueblica  y  junto  a  la  b;u-ca  de  San  Pedro  de  la  Nave  lím. 
del  part.  jud.  de  Zamoni',  después  de  haber  recorrido  unas  11 leg.  Eu  lo  general  es  vadeable,  especialmente  en  verano  y  en 
las  primeras  5  leg.  de  su  curso,  puesto  que  aun  llega  á  inter- 

rumpirse en  dicha  estación,  pero  es  caudaloso  en  invierno  ,  y 
en  las  6  leg.  restantes  hasta  su  contluencia  con  el  Es/a.  Su 
mayor  profundidad  es  de  una  vara ;  fertiliza  el  terr.  que  re- 

corre, y  en  sus  márg.  se  encuentran  buenos  y  nutritivos  pas- 
tos, frondosas  y  espesas  arboledas:  da  impulso  á  un  crecido 

número  de  molinos  harineros  y  proporciona  á  los  pueblos  in- 
mediatos escelente  pesca  de  barbos,  anguilas,  cangrejos  y 

truchas. 
ALITA:  deh.  en  la  prov.  de  Toledo,  part,  jud.  de  Torrijos, 

térm.  del  1.  de  Burujón;  six.  una  leg.  al  E.  del  pueblo  á  la 
orilla  der.  del  r.  Tajo,  en  donde  hay  sotos  de  álamos  blancos, 
fresnos  y  otros  árboles ;  tiene  una  casa  de  labranza  ó  quintería 
Í)afa  el  abrigo  de  los  labradores  y  ganados ,  comprende  600 
an.  de  tierra,  dedicadas  antes  ¿pastos ,  y  ahora  á  labor :  su 
cosecha  común  es  de  1,500  á  2,000  fan.  de  grano  de  todas 
clases. 

ALITAGE:  cortijo  en  la  prov.  de  Granada,  part.  jud.  deSan- 
ta Fe,  térm.  jurisd.  de  Pinos-Puente  (Y .) ;  se  compone  de  8 

suertes  de  tierra  calma  de  riego,  de  350  marjales  cada  una, 
propiedades  todas  del  mismo  pueblo :  en  dichas  suertes  hay  8 
CASAS  de  varios  capellanes,  dejadas  por  el  fundador  de  ellas 
D.  F.  Benitos  y  Doña  Claudia  Padial ,  su  mujer ,  para  que  las 
disfrutasen  sus  herederos  con  el  cargo  de  que  habían  de  ser 
clérigos.  Tiene  ademas  dicho  cortijo  1,500  marjales  de  olivar, 
FropiosdeD.  José  Vasco,  comprados  al  Gobierno  por  obra 
ia:  en  estas  tierras  que  confinan  con  las  anteriores ,  escepto 

por  el  N. ,  que  lindan  (fon  el  r.  CubiUas ,  hay  una  casa  prin- 
cipal con  un  molino  de  aceite  de  dos  vigas,  y  junto  á  ella 

una  ermita  para  decir  misa ;  y  aunque  impuso  la  obligación 
el  fundador  kjue  uno  de  los  capellanes  debían  bajar  los  dias 
festivos  á  decirla,  hace  mucho  tiempo  que  están  los  labra- dores sin  ella. 

ALIUD:  1.  con  ayunt.  en  la  prov.  y  part.  jud.  de  Soria  (4 
leg.) ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Burgos  (24),  dióc.  de  Osma  (12): 
srr.  en  una  hermosa  llanura  alas  márg.  del  r.  Rifuerlo:  su 
cielo  hermoso,  su  despejado  horizonte  y  la  deliciosa  vega 
por  donde  se  estiende  la  vista  destle  el  punto  que  ocupa, 
dan  al  pueblo  el  aspecto  mas  agradable;  es  dominado  gene- 

ralmente por  el  viento  N. ,  y  esto  hace  que  su  ci.ima  sea 
bastante  frió,  pero  sano.  Se  compone  de  40  casas  inclusa  la 
municipal;  todas  de  construcción  ordinaria,  y  sin  otras  como- 

didades que  las  que  exige  el  género  de  vida  de  sus  hab.  Tie- 
ne una  fuente  de  buen  agua,  aunque  algo  gruesa;  una  escuela 

de  instrucción  primaria,  común  á  ambos  sexos,  con  la  dota- 
ción de  245  rs.  y  80  medidas  de  trigo ;  concurren  á  ella  co- 

mo unos  26  niños  y  5  niñas ,  y  una  igl.  parr.  de  primer  as- 
censo bajo  la  advocación  de  Santiago ,  la  que  tiene  por  ane- 

jo á  San  Miguel  del  pueblo  de  Albocabc  ;  la  sirve  un 
párroco.  Confina  el  térm.  por  N.  con  el  de  Gabrejas ,  por  E. 
itín  Albocabe,  por  S.  con  Torralba  y  Gom.ara,  y  por  O.  con 
Paredes,  Royas  y  Aldealafuente.  Se  estiende  1/4  leg.  por  N. 
y  E.  y  1/2  por  S.  y  O.  Se  encuentra  en  él  una  íaente  de  buen 
agua  ,  una  ermita  en  una  altura  al  E.  de  la  pobl.  bajo  la  ad- 

vocación de  San  Cristóbal ,  un  magnífico  molino  sobre  el  r. 
Rituerto  ,  que  naciendo  en  la  deh.  de  Valdegaña,  part.  de 
Agreda  lleva  curso  de  N,  á  SE.,  pasa  casi  junto  á  las  paredes 
del  pueblo  y  con  sus  aguas  da  impulso  al  molino.  Compren- 

de el  desp.  de  Aranguel.  Su  terreno  es  rieo  y  feraz,  pres- 
tándose ventajoso  á  todo  género  de  cultivo,  y  se  compone  la 

cuarta  parte  de  segunda  calidad ,  lo  demás  de  tercera.  Sus 
CAAMNOs,  la  carretera  de  Pamplona  á  Madrid  y  la  de  Ateca  á 
Soria:  ambas  en  muy  buen  estado.  El  correo  se  recibe  de 
laadm.de  Soria  por  balijero  los  martes  y  viérnes.y  sale 
los  mismos  dias:  i>rod.:  trigo,  centeno,  cebada,  avena,  le- 

gumbres (aunque  pocas)  y  algo  de  verduras,  siendo  su  mayor 
cosecha  la  del  trigo.  Hay  ganado  lanar,  mular,  caballar  (poco), 
Tacuno,  asnal  y  de  cerda;  cria  perdices,  liebres,  conejos  y 
codornices:  su  comercio  está  reducido  á  la  venta  de  granos 
y  lanas:  pobl.;  46  vec:  184  aira.:  CKV.  ¡nv.:  61,500  rs. 
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con  úí  mrs.  El  p.hesupuesto  momicü'al  asciende  á  800  rs.,  y 
se  cubre  con  300  de  arbitrios,  y  el  resto  por  repartimiento 
vecinal. 
ALIVA:  puerto  de  pastos  en  la  prov  de  Santander,  part. 

jud.  de  Potes  y  valle  de  Val''ebaró,  con  tránsito  para  Astu- 
rias por  medio  de  un  camino  de  herradura:  siT.á  grande  al- 
tura entre  las  encumbradas  peñas  de  Europa,  en  donde  solo  se 

cria  un  arbusto  pequeño,  que  los  pastores  llaman  anabio. 
Todos  los  pueblos  correspondientes  al  espresado  valle  llevan 
á  él  sus  ganados  en  la  temporada  de  verano,  teniendo  cada 
uno  su  majada  particular  y  p!  0])ia,  para  arredilar  el  que  le 
pertenece;  est;is  están  inmediatas  á  las  cuevas  que  hay  en  las 
mismas  peñas,  en  las  que  se  guarecen  los  pastores  y  tienen 
sus  utensilios  de  madera,  para  ordeñar,  cuajar  la  leche,  ha- 

cer el  queso  y  ponerlo  á  secar  al  humo  del  anabio  que  le  da 
un  olor  y  gusto  agradable ,  y  para  cuyo  gobierno  hay  sus  or- 

denanzas, nombrando  para  nacerlas  observar  un  sugeto  á 
quien  se  da  el  titulo  de  ale.  del  puerto.  En  este  grande  pro- 

montorio se  encuentran  fuentes  de  esquísitas  aguas ,  arroyos, 
valles  y  campos  de  bastante  estension;  y  por  la  parte  de  Astu-, 
rias,  pueblos  habitados  casi  esclusivamente  por  pastores.  El 
r.  Uge,  que  nace  en  el  mismo  al  pie  de  un  grande  cerro  que 
se  eleva  en  el  centro  de  dichas  peñas ,  después  de  correr  con 
suavidad  un  buen  espacio ,  viene  á  precipitarse  por  profundos 
despeñaderos ,  hasta  que  se  incorpora  al  Cares  en  el  pueblo  de 
Arenas.  Este  puerto,  que  con  su  csquisita  yerba  alimenta  un 
número  considerable  de  ganados,  está  cerrado  por  la  parte  que 
corresponde  á  Liébana  con  una  pared,  en  la  que  hay  un  porti- 

llo que  abren  y  cierran  los  transeúntes,  y  seria  muy  convenien- 
te que  estuviera  del  mismo  modo  por  la  que  confina  con  Astu- 

rias, con  lo  que  se  evitarían  las  prendadas  que  se  hacen  los 
pueblos  de  una  y  otra  parte,  en  las  que  ademas  de  lo  que  pa- 

decen los  ganados,  suelen  ocurrir  desgracias  personales  que 
tienen  arruinadas  muchas  familias  y  aun  alguno;  pueblos.  En- 

tre estos  elevados  peñascos  inaccesibles  en  distintos  puntos, 
viven  á  sus  anchas  y  placer  infinidad  de  rebecos ,  especie  de 
cabra  montés  de  suma  ligereza  y  agilidad  para  andar  por  ris- 

cos y  precipicios  á  donde  solo  estos  y  las  aves  pueden  llegar: 
se  hace  no  obstante  bastante  caza  de  ellos,  aunque  esto  solo 
puede  verificarse  á  la  descuidada,  ó  guiándolos  á  ciertos  sitios 
donde  se  les  espera,  fuera  de  lo  cual  es  inútil  ó  mas  bien  im- 

posible toda  persecución.  En  la  montaña  á  cuyo  pie  nace  el 
mencionado  r.  Uge,  que  se  conoce  con  el  nombre  de  Peña-Vie- 

ja, existe  un  criadero  de  alcohol,  de  donde  parece  haberse  es- 
traido  mucho  mineral  eu  tiempos  antiguos,  según  la  descrip- 

ción que  hacen  de  algunos  parages  los  prácticos  que  se  atre- 
ven á  trepar  por  estos  peligrosos  sitios ;  eu  años  pasados  se 

efectuó  alguna  estraccion,  lo  que  motivó  que  se  denunciase 
la  mina ,  pero  hasta  ahora  los  resultados  no  han  sido  ni  aun medianos. 

ALIZACES:  desp.  agregado  al  ayunt.  de  Mozarbes  en  la 
prov.,  part.  jud. y  ob.  de  Salamanca  (3  leg.):  confina  al  N. 
con  Mozarbes ,  E.  con  Terrados ,  S.  con  Morilla  y  O.  con  Ari- 

scos, ocupa  de  E.  á  O.  menos  de  media  leg.,  y  otro  tanto  de  N. 
á  S. ,  y  comprende  650  huebras  de  tierra,  la  mayor  parte  de 
pasto  en  prados  y  monte  de  encina,  que  llena  unas  500  fan.:  el 
suelo  de  su  terrazgo  y  vuelo  del  monte  perteneció  al  colegio 
de  San  Bartolomé  ((;¿  viejo)  de  Salamanca,  menos  la  octava 
parte  de  sus  prod.  ([ue  era  de  las  monjas  de  Sta.  Ursula.  Toda- 

vía se  conservan  algunos  restos  de  casas  y  otros  edificios,  si 
bien  tiene  un  solo  vec.  y  4  hab. :  prod.  :  granos ,  y  ganado  la- 
nar,'cabrío  y  de  cerda:  cap.  prod.:  30,000  rs.:  imp.:  1,700  rs.; CONTR,  inclusa  la  del  clero,  036  rs. 
ALJABA ;  variante  con  que  se  halla  escrito  en  el  sinop. 

de  Perrera,  (parte  7."  pág.  30)  el  nombre  Algaba  (V,). 
ALJAN  (San  PELAGio  de):  felig.  en  laprov.de  Ponteve- 

dra (5  leg.) ,  dióc.  de  Tuy  (2),  part.  jud.  de  Puenteareas  (1/2), 
y  ayunt.  de  Salvatierra  (1):  sit.  á  la  márg.  izq.  del  r.  Tea: 
su  CLIMA  sano:  compréndelos  1.  de  Aldea,  Besada,  Coto- 
do-ouro,  FragadoRey,  Gandrachan,  Grijó,  ílerrideiro.  Pazos, 
Porto,  Rabadanes,  Souto,  Teijoquéira  y  Torre.'  la  igl,  parr. 
(San  Pelagio)  es  servida  por  un  abad ,  cura  párroco  de  presen- 

tación laical:  su  escaso  térm.  confina  por  N.  con  la  felig.  de 
San  .Jorge  de  Salceda,  por  E.  con  el  citado  r.  Tea,  por  S.  con 
San  Miguel  do  Cabreira,  y  por  O.  con  Nogueira  .•  el  terreno 
participa  de  monte  y  llano  con  parte  fértil  y  de  regadío :  los 
CAMINOS  muy  medianos:  el  correo  se  recilüe  en  la  cap.  del 
part.;  POBL.:  156  vec:  634  alm. ;  contb.  con  su  ayunt.  (V.). 
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ALIAN:  l.cnlaprov.  do  Ponloveilrn,  ayimt.  j'  Colig.  de 
Soloniayor  San  Salvailor  (V.). 
ALJARAFE  :  terr.  poblado  de  árboles,  en  la  prov.  de  Se- 

villa, parl.jud.de  Saiilúcar  la  Mayor :  se  conoce  con  este 
nombre  la  cslcnsion  de  terreno  ([ue  hay  desde  la  sierra  por 
la  parle  del  N.,  y  so  esliendo  al  S.  por  espacio  de  5  leg.,  te- 

niendo 12  do  circunferencia  :  lo  riega  por  el  O.  el  r.  Guad'ta- mar  ó  Guadalhnar ,  que  ¡)or  el  puntp  llamado  Cano  de  las 
nueve  suertes,  desemboca  en  el  Guadalquivir ,  el  cual  cor- 

riendo al  S.,  circunda  también  dicho  terreno.  Bajo  la  de- 
nominación de  pueblo*  do  Aljarafe  se  comprenden  casi  to- 

dos los  del  i)art.  jud.  de  Sanlúcar  la  Mayor,  y  algunos  del 
de  Sevilla :  dicha  palabra ,  que  es  arábiga,  y  significa  como 
ya  se  ha  dicho  ,  lugar  poblado  de  árboles  ,  ó  heredades  de 
olivar  ,  por  lo  que  es  costumbre  llamar  Aljarafe  á  toda  suer- 

te jjlantada  de  eslc  árbol  ,  quieren  decir  algunos  que  signi- 
fica la  altura  grande  ,  pues  el  Aljarafe  está  situado  a  1  leg. 

de  Sevilla  en  terreno  elevado ,  subiéndose  á  él  por  cuestas. 
Los  antiguos  llamaron  á  este  parage  Huerta  de  Hércules 
por  ser  el  que  dicen  ])lanlü  los  olivos  en  esta  comarca.  En 
tiempo  de  los  árabes  fue  un  terreno  de  considerable  rique- 

za por  sus  numerosos  molinos  de  aceite  ,  olivares,  y  alque- 
rías ,  tanto  que  el  Rey  San  Fernando  en  la  conciuisla ,  se 

reservó  el  diezmo  del  aceite,  higos,  cal  y  ladrillos  del  Alja- 
rafe y  ribera.  Del  árabe  Scharaf,  que  se  interpreta  con 

pi'opiedad  la  Loma ,  el  Otero,  el  Cerro  ,  y  por  ampliácion, 
el  terreno  feraz-  y  aventajado,  tiene  su  origen  este  terr. 
En  él  se  trabó  la  sangrienta  batalla,  en  que  Mohamed 
quedó  vencido  y  prisionero  por  su  hermano  Abd-el- 
Rahraan  el  Modhafer ,  daila  el  año  890.  La  reina  Doña 
Isabel  hizo  desmantelar  muchos  casi. ,  en  este  dist.  sobre 
el  año  1478,  para  quitar  sn  apoyo  á  los  nobles,  en  sus 
disensiones,  que  trataba  de  cortar  con  firmeza,  uiiiendo 
entre  sí  al  marques  de  Cádiz  y  al  duque  de  Medina  Sidonia. 
ALJARAMES:  arroyo  en  la  prov.  de  Málaga,  part.  jud. 

de  Estepoua.  Nace  en  el  térm.  y  á  1  leg.  de  Genalguacil ,  es  de 
curso  perenne,  y  se  incorpora  con  el  r.  titulado  Genal. 

ALJA1\AQÜE:  v.  con  ayunt.eu  la  prov.,  parí,  jud.,  adm. 
derent.  y  distr.  marít.  de  Huelva  (1  hora),  aud.  lerr.,  c.  g. 
y  diüc.  de  Sevilla  (16):  six.eu  una  altura  de  dilatada  super- 

ficie ,  combatida  por  todos  los  vientos,  principalmente  por  los 
del  S.,  padeciéndose  algunas  fiebres  intermitentes:  tiene  67 
CASAS  de  4-  varas  de  altura  por  lo  regular  y  de  buena  distri- 
))ucion  interior,  en  una  calle  cómoda,  limpia  y  bien  empe- 

drada; cárcel  casi  arruinada ,  pósito,  igl.  parr.  de  entrada, 
con  cementerio  en  ella,  dedicada  áNtra.  Sra.  de  los  Remedios 
y  servida  por  un  cura  cuya  provisión  es  de  concurso  general. 
Canfina  el  tiírm.  con  Gibraleon  y  Carlaya,  esténdiéndose  por 
E.  y  S.  1/2  hora,  por  O.  una  y  por  N.  1/4 :  en  él  se  encuen- 

tran, como  á  80  i)aso3  de  la  pobl. ,  la  ermita  de  San  Sebas- 
tian ,  en  la  que  so  dice  misa,  á  cargo  del  ayunt. ;  dos  fuentes 

de  buenas  y  abundantes  aguas  de  que  se  surten  los  hab.  para 
sus  usos  domésticos  y  para  los  ganados,  y  no  lejos  existe  un 
molino  harinero  impulsado  por  las  aguas  del  r.  Odiel  que 
marcha  de  N.  á  S.  á  desaguar  en  el  Océano,  en  el  cual ,  que 
es  de  curso  perenne  y  bastante  caudaloso  ,  hay  una  barca  de 
paso  y  abunda  el  pescado  Usar:  cIterriíno  es  tenaz,  flojo,  al- 

guna parle  de  regadío  y  se  divide  en  90  suertes,  de  las  que 
se  cultivan  400  fan.  de  primera  clase ,  300  de  segunda  y  450 
de  tercera :  hay  ademas  7  huertos  pequeños  y  de  20  á  25,000 
pies  de  arbolado  pinar:  las  labores  se  hacen  con  100  yuntas  y 
10  cangas:  pasan  por  el  térm.  dos  caminos  carreteros,  uno  en 
dirección  á  Carlaya,  otro  á Gibraleon  y  los  demás  son  de 
lierradura  :  la  coiuuíspondenci.v  se  recibe  en  dias  indetermi- 

nados; Piiou.:  trigo  ,  cebada  ,  avena,  aceitunas,  frutas,  le- 
gumbres y  toda  clase  de  semillasen  cantidad  suficiente  para 

el  consumo:  existe  cria  de  ganado  lanar,  cabrio  y  vacuno,  y 
abunda  la  caza  menor ,  lobos  y  zorras.  Pom,. :  87  vec. :  395 
hábil,  dedicados  á  la  agricultura  ,  importación  de  aceite  de 
Gibraleon,  vino  de  Palos  y  géneros  de  vestir  de  Huelva  y 
Carlaya:  cap.  puoü.:  1.646,754  rs.:  imp.  .  70,7-24  J'S.:  cONTn.: 
C,175  rs.  33  mrs.  El  puusupüesto  municm'ai,  que  asciende  á 
4,500  rs. ,  se  cubre  con  los  prod.  de  propios  consistentes  en 
2,000  fan.  de  tierra  de  labor ,  arbolado  y  pasto.  Aunque  se  ig- 

nora la  primera  fundación  de  esta  v. ,  se  infiere  de  una  caria 
de  deslinde  y  amojonamiento  autorizado  por  D.  Alfonso  el 
Sáhio  ,  que  se  llamaba  Aljafar  en  el  año  1268:  á  principios 
ilcl  siglo  XVI ,  mandó  poblarla  su  señor  el  duque  de  Medina- 
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Sidonia,  sóbrelas  ruinas  de  una  ant.  alq.  árabe  llamada  Al- 
jaraque :  no  se  ha  fomentado  por  ser  su  terreno  corto  y  poco 
productivo  ;  pero  en  el  dia  se  nota  va  en  aumento  ,  en  razón 
al  desarrollo  de  su  agricultura  y  plantíos  de  naranjal  é  hi- 

gueral: en  180i  se  perdieron  todos  los  sembrados,  pero  el 
señor  del  pueblo  suministró  granos  para  comer  y  sembrar. 

AL.IECIRAS  :  (V.  ai.cecikas). 
AL.llBKE:  1.  en  la  prov.  de  Luso,  ayunt.  y  felig.  de  Riotor- /o,  San  Pedro  (V.). 

AL.iOCEN'  (Ai.uocEs):  cortijo  enlaprov.de  Cádiz,  part. jud.  y  térm.  jurisd.  de  Jerez  de  la  Froulera  (V.). 
ALJOMAS:  cortijo  en  la  prov.de  Granada,  part.jud.de 

Santafé,  térm.  jurisd.  de  Pinos-Puente  (W). 
ALIONOS:  cast.  arruinado  de  la  prov.  de  Sevilla,  part. 

jud.  y  térm.  jürisd.de  Estepa  (V.):  da  nombre  al  part.  en 
que  está  sit. ,  y  á  corta  dist.  de  él ,  se  hallan  tres  cortijos 
contiguos ,  compuestos  de  tierras  calmas  que  lindan  con  el  r. Genii. 
ALJORF :  (también  se  escribe  ALCHORF):  1.  con  ayunt.  enla 

prov.,  aud  terr.,  c.  g.  y  dióc.  de  Valencia  (1 1  leg.)  ,"part.  jud. de  Albayda  (130  ])asos),  adm.  de  rent.  de  Ontenienle  ( 1  leg.): 
SIT.  en  un  llano,  donde  libremente  le  combalen  lodos  los  vien- 

tos, y  disfruta  de  clima  bastante  saludable.  Tiene  99  casas  de 
mediana  fáb.  y  mal  aspecto,  distribuidas  en  calles  tortuosas  y 
poco  llanas ;  un  pósito,  cuyos  fondos  o  existencia  se  reduce  a 
un  cahiz  de  trigo;  escuelas  de  primeras  letras  á  la  cual  asisten 
de  14  á  20  niños,y  otra  frecuentada  por  25  niñas,  ambos  esta 
blecimienlos  sin  dotación  fija,  y  una  igl.  parr.  bajo  la  advoca- 

ción de  la  Natividad  de  la  Virgen,  sei'vida  por  un  cura  ¡lárro- 
co,  cuyo  deslino  es  perpétuo  y  lo  provee  el  diocesano  en  con- 

curso general :  aneja  de  esta  parr.  es  la  de  Benisóa.  Para  surti- 
do de  los  vec.  hay  varias  fuentes  y  pozos  de  aguas  abundantes 

y  de  buena  calidad.  El  térm.  deesle  1.  se  halla  enclavado  en  el 
de  Albayda  (V.),  y  por  consiguiente  su  terreno  es  de  la  misma 
clase  que  el  de  la  espresada  v. :  hay  en  él  algunos  barrancos  y 
dos  balsas  donde  se  recogen  las  aguas  con  las  cuales  se  riegan 
varios  trozos  de  tierra;  también  se  encuentra  una  casa  apro- 
pósito  para  la  labranza.  Por  en  medio  del  pueblo  cruza  el  c  ami- 

no que  va  desde  la  Ollería  á  Albayda,  el  cual  y  losdemas  loca- les se  hallan  en  mal  estado.  Recibe  la  correspoxdenxia  de  esta 
última  V.:  PROD. :  trigo,  maiz  ,  garbanzos  ,  judias ,  guisantes, 
habas,  lentejas ,  guijas ,  calabazas,  algarrobas,  garrofas ,  vino, 
aceite,  miel,  cera,  seda,  lino,  melones  y  otras  frutas;  cria 
ganado  mular,  asnal,  y  de  cerda:  ind.  telares  de  lienzos  or- 

dinarios, una  tienda  de  ropas,  y  varias  de  abacería:  pobl.: 

65  vec. :  290  alm.:CAP.  PROD.:  "590,083  rs.:  IMP. :  23.750.• CONTn.  6,678  rs.  9.  El  PRESDPUESTo  MUNICIPAL  asciende  á  2,300 
rs.  que  se  cubren  con  varios  arbitrios  por  valor  de  1,700  rs.  y 
lo  ([ue  falta  se  reparte  éntrelos  vec.  Corresponde  este  1.  al 
marquesado  de  Albayda,  y  sostiene  contra  el  Marqués  un  plei- 

to sobre  multitud  de  prestaciones,  y  derechos  de  señorío.  El 
nombre  de  este  pueblo  Aljorf  ó  Aljort ,  como  se  lee  en  la 
hist.  de  Valencia  por  Escolano  ,  es  de  etimología  árabe,  y  le 
fue  dado  en  razón  de  su  topograña. 

AL.10BRA,  diputación  con  varios  cas.  en  la  prov.  de 
Murcia,  part.  jud.  campo,  y  á  l  1/2  leg.  de  Cartagena  {S.), 
con  211  vec:  1,095  habitantes. 
ALJOZAR :  ald.  ant.,  hoy  despoblado,  en  la  prov.  de  Córdo- 
ba y  part.  jud.,  de  Fuente  Obejuna:  en  él  existe  únicamente  un 

cas.  en  que  habita  el  guarda  que  custodia  la  deh.  del  mismo 
nombre  sit.  cerca  del  r.  Lujar  y  camino  de  Monterubio. 
ALJÜBE,  casa  y  huerta  en  ía  prov.  de  Albacete,  parí, 

¡ud.  de  Ilellin,  térm.  jurisd.  y  á  1  leg.  N.  de  Tovur-ra.  (V.). 
ALJUCEN  :  r.  de  la  prov.  de  Badajoz,  part.  jud.  de  Mé- 

rida  :  nace  en  el  sitio  denominado  Javalin,  térm.  de  Montan- 
ches  en  la  prov.  de  Cáceres  ,  lleva  el  nombre  de  nrroyo-Ja- 
vaim  en  su  origen:  luego  toma  el  de  Montanchuelo ,  que 
cambia  por  el  de  Valdcrrey  ,  por  abajo  de  Arroyo-Molinos, 
part.  de  Montanches ,  y  entrando  en  la  jurisd.  del  pueblo  de 
Aljucen  en  el  de  Mérida  ,  es  conocido  con  el  de  este  1. ;  su 
curso  es  de  E.  á  S. :  en  el  térm.  de  Montanches  le  entran  por 
su  der.  todas  las  aguas  que  en  pequeños  arroyuelos  van  for- 

mándose en  las  faldas  que  rodean  el  sitio  titulado  la  Quebra- 
da, las  que  salen  de  las  fuentes  Enchiilla  y  Jerrumbrosa :  el 

arroyo  Juncal  en  el  sitio  titulado  Boca  de  la  tabla  ,  y  '  el  de 
la  ,lara  en  el  rincón  del  Gálleyo,  y  por  la  izq.  ademas  "de  otra porción  de  arroyos  que  no  tienen  nombre,  el  de  Valde- 
layegua  ,  en  el  niismo  sitio  del  rincón:  en  la  deh.  de  Arroyo 
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Molinos  vecogo  las  del  arroyo  llr/upr/a,  y  coiiliiiuando  siem 
pre  con  nuevas  adcjuisii-ioiips  por  iiají)  lie  la  sierra  del  Moro 
ytérm.de  Aijucen  v  Esparragalejo  ,  entran  en  Guadiana  al 
íi.  del  último  /en  el  desas^uadero  del  molino  y  halan  que  nue- 

vamente lia  eonstraido  D.  Gerónimo  Toresano  vec.  de  Méri- 
da  :  hasta  el  silio  de  Boca  de  la  labia  va  por  tierra  llana  ,  y 
se  seca  en  el  cstio:  desde  allí  adehmte  l'orma  algunos  harran- 
fos  ,  y  conserva  en  todo  liemjio  algunos  charcos  para  abre- vadero: en  la  estación  de  lluvias  intercepla  sus  vados  por  al- 

gunos dias;  tiene  un  solo  puente  en  la  jmisd.  do  Aljucen,  de 
piedra  y  casi  destruido  :  da  inovimiento  cerca  de  Esparraga- 
lejo  á  (los  molinos  harineros ,  y  solo  cria  alguna  pcíjueiia 
pesca  de  pardillas,  picones  ,  hordallos  y  algunas  tencas. 
ALJUCEN':  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  c.  g.  de  Badajoz 

(11  leg.) ,  diúc.  exenta  ¿le  S.  Marcos  de  León  en  Llerena  (15), 
and.  terr.  de  Cáceres  (9) ,  part.  jud.  y  adra,  de  rent.  de  Mé- rida  Cl5)  :  siT.  á  la  márg.  izq.  del  r.  de  su  nombre,  en  una 
hondonada  que  forman  dos  cord.  de  cerros  poco  elevados :  le 
baten  los  vientos  de  E.  y  O.  y  su  cmma  es  bastante  sano  , 
siendo  las  enfermedades  comunes  algunos  dolores  de  costado, 
cuyo  origen  se  desconoce.  Forman  el  pueblo  ah  casas  de 
mediana  fáb.  y  poca  solidez ,  la  luayor  parte  de  un  piso  y  de 
3  1/2  varas  de  elevación  ,  distribuidas  todas  en  varias  calles 
mal  empedradas  aunque  limpias  ,  por  l,i  pendiente  del  terre- 

no ;  tiene  casa  municipal ,  cárcel  mezquina  ,  pósito  regular  , 
cuyosfondosconsistenen  967  fan.de  trigo,  en  deudas ,  la 
jn.áyor  parte  incobrables,  y  una  escuela  de  educación  prima- 

ria dotada  con  020  rs.  anuales  pagados  del  fondo  de  ])ropios, 
á  la  queasistcn  12  niños;  igl.  parr.  dedicada  á  San  Andrés,  de 
laquees  anéjala  de  Carrascalejo ,  servidas  ambas  por  un 
cura  párroco  ,  cuya  plaza  provee  el  tribunal  especial  de  las 
Ordenes  ;  su  edificio  construido  al  E.  de  la  pohl.  üene  36  va- 

ras de  largo ,  13  de  ancho  y  1  í  de  altura  ,  sin  otra  particula- 
ridad notable,  mas  que  una  torre  que  está  contigua,  cuya  ele- 

vación es  de  22'varas:  al  S.  E.  del  pueblo  dist.  150  v.nas, 
se  halla  el  cementerio  en  sitio  ([ue  no  perjudica  ála  salud  pú- 
])lica.  Confia  el  tkrm.  por  N.  y  O.  á  1/2  leg.  con  el  de  Menda, 
por  el  E.  á  igual  dist.  con  el  de  Mirandilla  ,  y  por  el  S.  1/8 
leg.  con  el  de  Carrascalejo.  Hacia  el  N.  de  las  casas,  y  dist. 
de  600  varas,  brota  una  fuente,  habiendo  en  la  misma  direc- 

ción, á  300  varas  un  ])ozo  ,  cuyas  aguas  ,  si  bien  poco  ape- 
tecibles ,  aprovechan  los  vec.  á  falta  de  otras  de  mejor  cali- 

dad ;  también  por  el  lado  del  r. ,  y  dist.  600  varas ,  cruza  el 
indicado  r.  Aljucen ,  sobre  el  que  habia  un  i)uenle  de  tres 
ojos  arruinado  en  la  actualidad :  el  curso  de  este  r.  quf  da  pa- 

ralizado durante  la  primavera  v  estio  ,  dejando  únicamente 
algunos  charcos  ,  que  sirven  de  abrevadero  á  los  ganados  : 
sus  aguas  dan  impulso  á  un  molino  de  cubo  harinero  ,  ([ue 
hallándose  destruido  ha  sido  habilitado  recientemente:  crían- 
se  en  aquel  hordallos  ,  picones  y  bogas.  El  ti;i\ííIvN0  es  que- 
l)rado,°flqjo ,  y  bastante  estéril;  abraza  2,500  fan.,  de  las  que hay  en  cultivo  500  ,  reputándose  150  de  segunda  clase  y  350 
de  tercera  ;  las  restantes  permanecen  baldías  por  su  ínfima 
calidad  y  escesiva  aspereza  :  crianse  en  ellos  fresnos  y  enci- 

nas con  abundante  yerba  para  pastos  ,  cuyo  aprovechamien- 
to ,  asi  como  el  de  unas  50  fan.  de  tierra  roturada  y  dividida 

en  pequeñas  suertes  pertenecen  á  los  propios.  Los  caminos 
son  locales  y  se  conservan  en  regular  estado  :  la  coRRiíseoN- 
DESCfA  se  reciDe  dos  veces  á  la  semana  en  la  c.  de  Mcrida  por 
medio  de  \\n  balijero ,  á  (¡uien  se  pagan  100  i'S.  del  fondo  de 
propios.  PnoD. :  trigo,  cebada,  centeno  ,  garbanzos  ,  bellota, 
vino  ;  hay  ganado  vacimo  ,  caballar  ,  asnal ,  de  cerda  ,  lanar 
y  cabrio.  Póbi,.  :  66  vec. ,  220  alm. :  cap.  prod.  :  1.122,000 
rs.  :  IMP.  :  61,100  :  co\TP..  :  5,873  rs.  10  mrs. :  PRlíSL'PüRSTO 
municipal:  5,849,  queso  cubre  con  el  prod.  de  propios, 
y  consisten  estos  en  los  aprovechamientos  de  verbas  v  pastos 
que  mantienen  1,000  cab.  de  ganado  lanar,  y  en  el  de  la 
labor  de  50  fan.  de  tierra  ,  divi(iidas  en  suertes  de  fan.  y  me  ■ 
dia  de  pan  llevar.  Es  de  fundación  árabe,  y  asimismo  es  árabe 
.vu  nombre.  Fue  en  otro  tiempo  mayor  sil  pohl. 

AL.TUCER:  v.con  ayunt.  en  la  jirov.  ,  i)art.  jud.y  adm. 
de  rent.  de  Murcia  (1/2  leg),  aud.  lerr.  de  Albacete  (23),  c.  g. 
de  Valencia  (30),  dióc.  de  Cartagena  (5  1/2):  sir.  en  el 
centro  de  su  huerta,  y  en  la  cairetera  que  conduce  déla  cap. 
á  Carlagen.a ;  goza  de' clima  templado  ,  y  tiene  550  casas  ,  es- cuela de  niños  (54),  de  enseñanza  elemental  incompleta,  do- 

tada con  1,100  rs.  pagados  por  reparto  vecinal  ,  y  una  igl. 
aneja  de  la  parr.  de  Palmar,  servida  por  un  teniente.  El 
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Tiín.M.  confina  al  N.  con  el  de  Miu-cia  ,  E.  con  Beniajan  ,  .S. 
con  Nonduermas  ,  y  O.  con  Raya ,  cultivándose  3,312  tahu- 
llas  de  tierra  de  la  mejor  calidad  .  regada  por  medio  de  cana- 

les con  las  aguas  del  r  ."segura  ,  y  las  labores  se  hacen  con 
ganado  mular  y  vacuno :  la  coi'.iílsi'undiínclv  so  reciljc  de 
Murcia  en  los  dias  que  llegan  á  dicha  ca[).  los  correos  guiu  ra- 
les.  PnoD. :  trigo  ,  cebada  ,  maiz  ,  seda,  algún  vino,  y  toda 
clase  de  frutas  y  hortalizas:  pohl.  okicl^l  :  218  vec,  ül5 
hab.  {')  dedicados  á  la  agricultura  y  esportacion  de  los  frutos 
sobrantes  á  diferentes  puntos;  hay  dentro  del  pueblo  y  sobi'c 
la  aceiiuia  mayor  de  Rai'reros  un  molino  harinero  con  una 
piedra  ,  y  á  la  saüila  sobro  la  misma  acequia  ,  otro  con  dos 
])iedras,  llamado  del  Porche.  Cap.  prod.  teru.  :  9.239,606 
rs. :  iMi'.  :  277,190  rs.:  prod.  de  la  ind.  y  comercio  50,000  rs. 
Uno  de  los  choques  parciales  que  mas  honraron  á  las  armas 
españolas  en  la  guerra  de  la  Independencia,  fue  el  que  sostu- 

vo en  este  pueblo  D.  José  de  Zayas  en  1809. 
ALJÜCEH:  diputación  en  la  prov.  y  part.  jud.  de  Murcia, 

térni.  jurisd.  de  Palmar  (V.). 
AL.IUFIA  (acequia  mayor  de)  :  V.  el  art.  Murcia,  c. 
AL.lüP  (cap.  ue);  aqui  estaba,  según  Mayans,  en  su  IHc 

pág.  43)  el  puerlo  Ilicitano  (V.  Ilici  y  Elche). 
ALM.A  :  granja  en  la  i)rov  de  Albacete,  part.  jud.  de  la 

r  Roda  ,  térm.  jurisd.  de  Muñera  (V.). 
ALMACELLAS :  1.  conayunt.  de  la  prov.,  part.  jud. ,  adm. 

'  de  rent.  y  dióc.  de  Lérida  (4  leg.),  c.  g.  de  Cataluña ,  (Barce- 
lona 29) :  siT.  en  los  confines  de  la  prov.  de  Huesca  ,  en  una 

estensa  llanura  cerrada  por  el  S. ,  por  una  cadena  de  colinas, 
cuyas  cimas  constituyen  grandes  méselas:  es  combatido  alter- 

nativamente por  los  vientos  deE.  y  SE.  que  hacen  su  clim.4. 
templado  y  saludable;  si  bien  algún  tanto  propenso  á  ataques 
de  perlesía :  forman  la  pohl.  150  casas  de  moderna  fáb. ,  cons- 

truidas de  cal  y  canto  ,  con  mas  la  consistorial  y  el  pósito: 
hay  una  escuela  de  primeras  letras,  dotaila  con  1,000  rs., 
á  la  que  concurren  35  niños ;  y  un  pozo  abundantísimo ,  de 
propiedad  del  señor  terr. ,  de  cuyas  aguas  y  las  pluviales 
embalsadas  se  sirven  los  vec.  para  su  consumo  :  hay  también 
una  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  Ntra.  Sra.  de  las  Merce- 

des, servida  \)ot  un  cura  y  un  sncristan,  que  hace  ademas 
de  campanero,  nombrado  i)or  aquel:  el  curato  es  de  primer 
ascenso ,  y  se  iirovée  en  virtud  de  presentación  del  señor 
terr.  que  ejerce  el  derecho  de  patronato.  El  ti;hm.  ,  en  el  que 
está  enclavada  la  ald.  de  Almacelle/as,  llamada  aidiguamente 
La  Zayda,  y  que  se  compone  de  siete  casas  (V.),  confina  por  el 
N.  con  el  d'eTamarite  (3/4  leg.),  por  el  E.  con  el  deAlguaire (3/4) ,  por  el  S.  con  el  desp.  de  Suchi  (t/4) ,  y  por  el  O.  con 
el  desp.  de  '\'entafarines  (3/4) :  el  iep.ri.xo,  aunque  de  secano, 
es  muy  feraz,  y  comprende  sobre  8,000  jornales,  de  los 
cuales,  la  parte  de  mejor  calidad  se  destina  para  cereales, 
dejando  para  aceite  y  vínola  inferior;  hay  1,000  jornales 
incultos  cubiertos  de  pinos,  enebros  y  otros  arbustos ,  y  de 
buenas  yerbas  de  pasto  ,  qne  son  especiales  para  la  cria  de 
toda  clase  de  ganados.  Por  el  centro  de  la  pohl.  pasa  la  car- 
i-etera  que  guia  á Monzón  y  Barbastro  desde  Lérida,  intransi- 

table en  tiempo  de  lluvias.  La  cop.p.í:spondencia  se  recibe  de 
Lérida,  á  cuya  adm.  van  á  buscarla  los  vec.  Prod.:  trigo  ,  ce- 

bada ,  centeno  ,  aceite  y  algún  vino :  el  trigo  y  aceite  es  su 
mayor  cosecha ,  y  á  estos  art.  se  les  da  la  preferencia  en  todos 
los  mercados  de  Cataluña:  cria  3,000  cab.  de  ganado  la- 

nar,  y  500  de  vacuno;  (antiguam"ntc  habia  una  hermosa 
casta  de  caballos,  que  competía  con  las  de  Andalucía,  en  fi- 
luu'a,  y  las  escedia  en  robustez):  hay  caza  de  liebres,  parti- 

culares por  su  pcípieñez  y  ligereza  :  y  algunos  conejos  y  per- 
dices. Ind.:  un  molino  de  aceite  con  cuatro  prensas,  que  se 

halla  en  muy  buen  estado.  Comercio:'  la  esportacion  de  granos 
y  aceite ,  é  iraport;icion  de  frutos  coloniales ;  verduras  y  fru- 

tas ,  y  tejidos  del  país.  Porl.  :  con  la  ald.  de  .\lmacelletas  157 
casas ,  149  vec.  590  aira.  Coktr.  ;  por  terr.  10,000  rs.,  y  por 
losdemas  conceptos  ,  incluso  el  presupuesto  municipal  15,000 
rs.  ([ue  se  cubre  por  reparto  éntrelos  vec.  Este  1.  desapa- 

reció por  los  años  de  1640.  Fué  reedificado  por  los  años  de 
1780  por  haber  vendido  la  corona  aquellos  desp.  á  D.  Melchor 
Guardia,  con  la  obligación  de  repoblar.  Hállanse  monedas 
ant.  en  el  solar  de  la  primitiva  pobl. 

(*)  No  podemos  menos  de  decir  ,  como  por  igual  razón  lo  liici- mos  en  el  art.  Algezares,  que  la  pobl.  que  según  nuestros  datos  liene 
esta  V. ,  es  de  491  vec.  ,  2,117  liab. 
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ALMACELLETAS  (conocido  ant.  con  el  nombre  de  LA 

ZAYRA):  ald.  de  la  prov. ,  adm.  de  rent.  y  part.  jud.  de  Lé- 
rida ,  jurisd.  y  pair.  de  Ahnacellas ,  en  cuyo  lérm.  se  halla 

enclavada  ,  íormando  parte  integrante  del  mismo  (V.). 
ALMA.CEN:  ald.  en  la  prov.  y  ayunt.  de  Lugo,  y  l'elig. de  San  Podro  Félix,  de  íiiuja  (V.) :  poiíl.  :  6  vec. ,  27  alm. 
ALMACIGA :  pago  de  la  isla  de  Tenerife,  prov.  de  Canarias, 

part.  jud.  de  Sta.  Cruz,  jurisd.  y  l'elig. del  1.  de  Taganana  (V.). ALMACILES:  aldea  con  ale.  p.,  en  la  prov.  de  Granada, 
part.  jud.  de  Huesear,  tcrm.  jurisd.  y  á  una  leg.  E.  déla 
Puebla  de  V.Fadr'ique  (V.):  srr.  en  una  cañada  que  se  estien- de de  NO.  á  SE.  junio  al  camino  de  herradura  de  la  prov.  de 
Almería  á  sierra  Segura ;  tiene  una  parr.  rural ,  y  aunque  es- 

casa de  agua  poiable,  fertiliza  el  tórm.  la  rambla  llamada  de 
CffliaZZo'.dcspue  déla;,  grandes  lluvias  y  tempestades;  no  le- 

jos de  la  ald. ,  se  descubrió  en  el  año  1819  un  sepulcro  que 
contenia  un  esqueleto  entero ,  puesto  de  cuclillas ,  de  un  niño 
de  10  ó  12  años  de  edad ;  y  dos  de  hombres  atravesados  de  pe- 

cho á  espalda  con  una  lanza  de  cobre  sin  cubo,  pobl.:  153  vec. 
694  hab. 
ALMACIIAR :  r.  en  la  prov.  de  Málaga ,  part.  jud.  de  Velez 

Málaga.  Nace  en  lo  mas  hondo  del  cerro  de  Santo  Pitar ,  sigue 
su  curso  por  los  arrabales  de  la  v.  de  Borge  y  por  cima  de 
Benamocarra,  fertiliza  muchas  tierras  de  su  ribera  cubiertas 
de  limoneros  y  hortalizas,  y  se  contunde  con  el  r.  de  Velez 
por  frente  de  la  huerta  nombrada  del  Obispo:  en  los  años  esca- 

sos de  aguas  suele  interrumpirse  su  carrera. 
ALMACHAR:  (vulgo  el  Marcuar):  r.  en  k  prov.  de  Málaga, 

part.  jud.  de  Estepona  y  lérm.  de  Jubrique.  Nace  en  la  sier- 
ra de  Genalguacil  á  dist.  de  1  leg.  de  la  pobl. ,  y  fertiliza  sus 

riberas  sembradas  de  gran  porción  de  maíz,  habichuelas  y 
otras  legumbres :  es  de  curso  perenne,  llevando  un  caudal  de 
aguas  sutlcicnto  para  dar  impulso  á  varios  molinos  harineros; 
en  el  invierno  son  temibles  sus  avenidas ,  porque  recogiendo 
las  aguas  de  todas  las  cañadas  de  la  sierra,  crece  repentinamen- 
y  arrastra  ganados  y  cuanto  encuentra  á  su  paso,  precipitán- 

dose después  en  el  r.  llamado  Genal. 
ALMACHAR :  v.  con  ayunt.  en  la  prov. ,  dióc.  y  adm.  de 

rent.  de  Málaga  (4  leg.) ,  part.  jud.  de  Colmenar  (3) ,  aud. 
terr.  y  c.  g.  de  Granada  (13):  sit.  en  la  falda  de  un  cerro,  y 
entre  los  llamados  Carnache  y  Portichuelo :  su  clima  es  tem- 

plado y  sano,  y  las  enfermedades  que  mas  frecuentemente 
aquejan  á  sus  moradores  la  flegmasía.  Consta  de 400  casas  de 
miserable  construcción ,  mal  alineadas  y  casi  las  imas  sobre 
las  otras ,  á  causa  del  mucho  declive  del  terreno  en  que  se 
hallan ,  de  manera  que  las  calles  son  tortuosas  y  de  piso  muy 
dificultoso  :  hay  una  escuela  de  primeras  letras,  sin  mas  do- 

tación que  las  asignaciones  convencionales,  por  lo  regular 
sumamente  mezquinas,  de  los  padres  de  los  32  alumnos  que 
á  ella  concurren:  cuenta  tres  fuentes  de  aguas  potables  á  los 
alrededores  del  pueblo,  denominadas  Nariza,  Blanca  y  Nue- 

va; son  suficientes  durante  el  invierno  y  escasas  en  el  verano, 
en  cuya  estación  se  surten  también  los  vec.  de  las  cortas  que 
hacen  en  los  riach.  que  forma  lo  quebradizo  del  suelo :  la  igl. 
parr.,  dedicada  á  Sau  Mateo  aunque  su  patrono  lo  es  San 
]31as,  se  encuentra  en  medio  de  la  pobl.;  es  un  edificio  de  sen- 

cilla construcción  con  30  varas  de  loug.  y  20  de  lat. ;  se  com- 
pone de  3  naves ,  de  las  cuales  la  principal  es  de  9  de  ancho; 

tiene  cuatro  columnas ,  y  dos  grandes  pilares  que  forman  el 
cuerpo  del  altar  mayor,  y  en  el  testero  de  cada  nave,  se  ve  un 
altar  de  talla  dorado.  En  el  año  de  1755  so  votó  por  patrono 
del  pueblo,  con  motivo  de  un  terremoto,  al  Smo.  Cristo  de  las 
Misericordias ;  al  siguiente  se  le  construyó  el  camarín  en  que 
existe,  y  en  el  de  1797  se  le  doró  el  trono,  y  las  puertas  de 
cristal;  dicho  camarín  está  fabricado  sobre  un  arco  que  cu- 

bre la  calle,  sirviendo  de  sacristía  con  7  pies  de  largo  y  6  de 
ancho  la  habitación  (pie  se  halla  al  nivel  del  piso  de  la  igí.:  esta 
servida  por  un  cura  beneliciado,  cuyo  título  reunió  por  in- 
(iongruidad  en  el  año  de  1800,  un  teniente  y  un  sacristán 
siendo  la  asignación  del  ])rimero  6,000  rs.,  1,500  la  del  segun- 

do, y  1,000  la  del  tercero,  pagadas  de  la  contr.  del  cul- 
to. La  primera  partida  de  bautismo  de  los  libros  parr.  está 

fechada  en  7  de  febrero  de  1537  ,  y  la  de  matrimonio  en  2 
de  febrero  de  1573  :  á  la  salida  do  la  v,  por  el  cami- 

no de  Málaga  y  en  puesto  bastante  elevado  se  encuentra 
el  cementerio  proporcionado  al  vecindario  y  bien  ventilado. 
Confina  el  tíuim.  por  N,  con  Borge  á  1/4  de  leg.,  y  con  Cutar  á 
1/2,  por  E.  con  Bcnamargosa  y  Vclez-ídálagaá  a/í.  de  leg,  el  1 .» 

ALM 

y  2  el  2.",  por  S.  con  Izuate  y  Bonaque  á  1;  y  por  O.  con  Mo- 
clinejo  á  igual  dist.  El  TEmiENO  es  Jumamente  barrancoso  sin 
ofrecer  ni  un  palmo  de  llanura,  y  su  calidad  pizarra  muerta 
que  solo  sirve  para  el  plantío  de  viñas :  lo  bañan  los  riacli. 
formados  por  las  vertientes  de  los  cerros,  los  que  tomau  mu 
cha  agua  en  tiempo  de  lluvias;  los  mas  considerables  son 
los  llamados  Almachar,  Baloja,  Especieros  y  Borge;  siendo 
este  último  el  que  reúne  á  los  demás  y  desemboca  en  el  mar 
H  las  dos  leg.  por  la  parle  de  Velez  Málaga :  los  í:aminos  son 
de  herradura  de  p  if-blo  á  pueblo ,  de  dificil  tránsito  por  1  a 
calidad  j  circunstancia  del  terreno  y  por  el  abandono  en  que 
se  hallan:  el  correo  lo  recibe  de  la  adra,  de  Velez-Málaga 
los  miércoles  y  domingos  por  medio  de  un  conductor,  pagado 
por  el  ayunt.  con  200  rs.  del  fondo  de  gastos  municipales  y 
el  sobreporle  de  dos  cuartos  por  carta.  Fiestas:  la  del  Santí- 

simo Cristo  de  las  Misericordias,  que  se  celebra  en  15  de  oc- 
tubre ,  y  la  de  la  Concepción  en  8  de  diciembre :  prod.  :  pasa 

moscatel  que  es  su  principal  riqueza,  algún  vino,  poco  acei  - 
te, higos  y  algarrobas:  la  ind.  consiste  en  10  telares  de  lien- 
zos ordinarios ,  y  el  comercio  en  algunas  pequeñas  tiendas  de 

géneros  insignificantes  de  que  se  surten  en  Málaga  y  Velez 
Málaga;  los  granos  y  harinas  que  se  consumen  en  el  pueblo 
los  llevan  los  arrieros  de  la  parte  de  Loja  y  del  reino  de  Cór- 

doba: POBL.:  530  vec. :  2,081  alm.:  CAP.  PROD.:  3.501,600 
rs.:  IMP. :  108,160:  CONTB. :  21,265  rs.  32  mrs.  El  pbesupüES- 
TO  municipal  ordinario  asciende  á  9,000  rs. ,  cuya  cantidad 
se  reparte  entre  los  vec. ,  con  el  descuento  de  1,500  que  suele 
producir  la  albóndiga  ó  el  aciento  de  los  granos  y  harinas 
que  se  venden  por  forasteros. 
ALMACHARES:  arroyo  en  la  prov.  de  Málaga,  part.  jud. 

de  Velez-Málaga.  Nace  en  el  lérm.  de  la  v.  de  Canillas  de 
Aceituno ,  y  toma  su  nombre  de;  una  pobl.  árabe  que  ha  des- 

aparecido ,  y  que  existió  en  una  de  sus  márg. 
ALMADEN:  i)art.jud.  de  entrada  en  la  prov.  de  Ciudad- 

Real  ,  aud  terr.  de  Albacete ,  c.  g.  de  Castilla  la  Nueva 
(Madrid),  y  dióc.  de  Toledo:  le  componen  7  v.  y  5  ald., 

que  forman  al  todo  los  7  ayunt.  cuyos  nombres,' dist.  en- tre si,  á  la  cap.  de  prov.,  á  la  aud.  terr. ,  c.  g.,  silla  arzo- 
bispal y  á  la  Corte,  resultan  del  estado  que  sigue: 

ALMADEN ,  cabeza  del  partido . 

í 
Agudo. 

2 5 Alraadencjos. 

1/4 4 2 Chillón 

11 

15 

9 11 Fuencalicnte . 

4 4 5 4 13 Sacerucla. 

3 1 4 3 

14 

14 Valdcnianco. 

14 14 12 

14 

13 

10 4 
Ciudad-Real. 

42 

43 

40 

42 

30 

28 44 29 Albacete. 
42 38 

40 

42 

43 

38 42 

30 

36  Madrid 

Se  halla  sit.  al  SO.de  la  prov.  entrelospart.de  Piedra- 
buena  y  Almodóvar  del  Campo  que  le  circuyen  por  el  N. 
y  E. ;  la  prov.  de  Córdoba  y  sus  part.  de  Poz(>-l)lanco  é  Hi- 
nojosa  del  Duque ,  que  se  estienden  por  el  S.  y  la  prov.  de 
Badajoz  y  sus  part.  de  Castv.era ,  Alcocer  y  Herrera  del  Du- 

que con  los  cuales  confina  por  toda  la  linea  del  O. :  su  fi- 
gura es  irregular  ;  desde  el  punto  que  divide  los  lim.  de  la 

ald.  de  Veutillas  y  de  Almodóvar  del  Campo  hasta  losconfines 
de  la  prov.  de  Badajoz,  ó  sea  de  E.  á  O.,  tiene  17  leg.,  y  so- 

las 8  de  N.  á  S.  por  la  parte  mas  ancha;  esto  es  de  la  parte  N. 
del  térm.  de  Agudo  hasta  la  setentrional  de  la  prov.  de 
Córdoba.  Las  prolongaciones  de  Sierra  Morena  por  E.  y  las 
de  los  montes  de  Toledo  por  el  N.,  se  introducen  en  este  terr. 
formando  multitud  de  cabezos  y  colinas  de  poca  elevación, 
pero  llenas  de  asperezas  y  quebradas  ;  los  mas  notables  son 
los  llamados  Cerro  del  Ciervo  ,  Peñarrubia ,  Castilseras  y  la 
Cerrada  que  se  corren  de  E.  á  O. ;  la  Desilla  y  cerro  de 
la  Virgen  del  Castillo,  que  se  dirigen  desde  el  E.  25"  al  S.,  y 
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la  loma  del  cast.  de  Aznaron  que  también  desde  E.  se  incli- 
na 12°  al  S.  Todos  ellos  están  poblados  de  encinas,  robles 

quejigos  ,  acebnches ,  jaras ,  madroños  y  otros  arbustos  que 
forman  bosques  espesos,  en  los  cuales  se  abrigan  lobos  ,  zor 
Fos ,  jabalíes ,  ciervos ,  gatos  monteses  y  otras  diferentes  es- 

pecies de  caza  mayor,  y  mucha  menor.  En  todos  ellos  abun- 
dan las  minas  de  sulfuro  de  plomo,  sulfuro  de  zinc ,  óxido  de 

hierro ,  y  principalmente  sulfuro  de  mercurio  y  mercurio 
nativo  de  las  cuales  se  habla  con  toda  lat.  en  los  art.  de  Alma- 
den  y  Almadencjos  (V.).  En  todos  ellos  brotan  esquisitos  ma 
nantiales  de  aguas  dulces  y  cristalinas  y  algunas  minerales  y 
termales,  distinguiéndose  entre  estas,  por  los  benéficos  efectos 
que  en  distintas  enfermedades  producen,  los  de  Fuencaliente 
(V.).  Las  vertientes  de  los  cerros  dan  origen  á  diferentes  ar- 

royos y  riach.,  todos  de  poca  importancia.  A  1/á  leg.  de  Fuen 
caliente  se  forma  un  r.  que  pasa  después  á  unos  400  pasos 
O.  de  la  V. ;  no  se  le  da  nombre,  hasta  que  en  su  dirección 
N.  á  S.  confluye  con  otro  llamado  de  los  Molinos  que  baja 
en  la  misma  dirección  á  1/2  leg.  de  la  pobl. ,  desde  cuyo 
punto  se  denomina  r.  Yegua;  cuyo  nombre- cambia  después 
por  el  de  Guadalmez  ;  y  corriendo  hacia  el  O.  entre  las  prov. 
de  Córdoba  y  Ciudad-Real,  recibe  cerca  del  cast.  de  Aznaron 
los  r.  Alcudia  y  Valdeazogues  ,  reunidos ;  y  sale  del  part 
para  penetrar  en  la  prov.  de  Badajoz  por  el  térm.  de  la  ald 
de  su  nombre ,  llamada  antes  Palacios  de  Guadalmez,  y  va 
á  desaguar  ea  el  Zújar  ó  Sújar.  El  r.  Alcudia  nace  en  el  puer- 

to de  las  Ventillas  dentro  del  valle  de  Alcudia  ;  lleva  su  cur- 
so entre  N.  y  O.  hácia  este  último  punto  ,  y  sin  bañar  pobl 

alguna,  á  las  5  leg.  de  su  origen,  desagua  y  pierde  su  nombre 
en  el  de  Valdeazogues  dentro  del  term.  de  Chillón.  El  r. 
Valdeazogues  tiene  su  nacimiento  en  las  vertientes  de  las  Fo- 

sas ,  al  N.  del  part. ;  baja  en  dirección  N.  cá  S.  por  espacio 
de  unas  3  leg.  recibiendo  por  el  N.  el  arroyo  Gargantiel  que 
corre  de  N.  á  S.  con  aguas  muy  delgadas  y  bastantes  para 
dar  impulso  á  20  molinos  harineros:  cambia  después  su 
curso  al  O. ;  llega  al  térm.  de  Chillón  donde  recibe  las  aguas 
del  Alcudia,  y  esparramándose  por  una  y  otra  de  sus  márg. 
forma  diferentes  lagunas  ó  charcos,  siendo  de  estos  el  mas 
notable  el  de  Tablalino,  y  sale  del  espresado  térm.  con  in- 

clinación al  SO.  en  busca  del  Guadalméz  donde  desagua;  es 
vadeable  por  5  puntos,  en  dos  de  los  cuales  hay  buenas  pa- 

saderas de  piedra,  y  tiene  un  puente  de  piedra  de  3  arcos  en 
el  camino  que  conduce  á  Almadén ,  y  otro  de  madera  que 
sirve  para  paso  de  los  mineros.  A  1/4  de  leg.  de  Agudo  cor- 

re un  arroyo  al  cual  se  le  da  el  nombre  de  r.,  á  pesar  de  que 
solo  lleva  agua  durante  el  invierno  y  ser  vadeable  por  to- 

dos los  caminos,  no  siendo  las  lluvias  muy  copiosas;  se 
pasa  por  un  puente  de  piedra  de  7  varas  de  alto  con  cinco 
arcos ;  su  cauce  es  muy  profundo  por  partes,  no  se  aprove- 

cha para  el  riego,  ni  reporta  otra  utilidad  que  la  de  dar  mo- 
vimiento á  .5  molinos  harineros  :  otro  arroyo  de  curso  peren- 

ne nace  al  N.  de  Saceruela ,  de  varios  regatos ,  y  toma  el 
nombre  de  r.  Esteras  ;  en  su  curso  tortuoso  por  entre  bar- 

rancos sale  del  térm. ,  corre  por  el  de  Valdemanco  donde  se 
le  junta  el  arroyo  anterior  con  la  denominación  de  Riofrio, 
y  dividiendo  los  térm.  de  Chillón  y  Garlitos  (Badajoz),  va  á 
desaguar  al  Zújar.  Escepto  el  de  Esteras,  los  demás  r.  son  de 
curso  incierto  y  de  poca  utiliuad  para  la  agricultura;  dan 
impulso  á  varios  molinos  harineros  y  crian  pesca  de  dife- 

rentes especies.  Sembrado  todo  el  terr.de  montes,  sones- 
casas  las  tierras  de  cultivo  y  de  menos  que  mediana  calidad; 
también  son  ásperos  y  difíciles  los  caminos  si  se  esceptúa 
el  de  arrecife  que  conduce  desde  la  cap.  del  part.  á  la  v.  de 
Almadenejos  ,  el  cual  se  halla  en  el  mejor  estado.  Desde  este 
último  punto  sale  otro  camino,  que  se  dirige  á  la  cap.  de  la prov.,  pasando  por  Fontanosas  ;  otros  dos  bastante  descui- 

dados salen  para  la  v.  de  Almodóvar  del  Campo ;  el  que  con- 
duce á  Gargantiel ,  sigue  la  ribera  de  este  nombre ,  llega  á  Sa- 

ceruela á  las  tres  horas  ,  y  se  une  con  el  de  carruage  que  pasa 
á  Estremadura:  hay  también  otros  caminos  carreteros  en  Agu- do y  Alaminos,  pero  malos.  Las  pbod.  se  reducen  á  vino,  acei- 

te, patatas,  cebada,  centeno,  poco  trigo,  muchas  cebollas,  es- 
pecialmente en  Agudo,  garbanzos,  legumbres,  hortalizas  y'fru- tas,  que  no  bastan  parael  consumo.  La  ind.  consiste  en  el 

acarreo  de  azogues  de  leña  y  otros  efectos  para  las  minas- 
COMERCIO  no  hay  ninguno.  Presentamos  á  nuestros  lectores' como  del  mayor  interés  ,  Los  datos  estadísticos  que  contiene  eí siguiente : 

TOMO  II. 

ALM 
17 

S 

sí 

S  V 

ID  S 

r  5 

.2 

s 
o 

ñ 

¿t 

-íí  s 

'2  9" 

S'S 

^  m 

V  " 

m  ti 

-«•^ 

ai  ü ■M  i 

'i 

ft  i) 

s  ̂ 

te 

n 
H 

2; 

D 

< o 

t/3 

W 

CO
NT
RI
BU
CI
ON
ES
. 

tí  « 

00  00  O  ̂   00 
o      Ci     y^  Ci  as tr^  <Z>             9^  ̂  

10'36 

POR 

habitante. 

CO  G^l  O  ÍN  <?5 
E          CO  ÍN  M  ̂  

O     a:>  Oi  cN  O  O 

^* 

PO
R CO  CO  ÍM  Li^  CO a 

9^  co  ■<*  o  O-l  co  ÍM :<i     (TI  Ci  >J0  o  l—  ÍM  co 
O 

1  "S 

o  i 

c-  - 

O       00        00  00  O ■  -^-lO-^íMCOCOt- 
5  iCOOOOCOi-íOCO liO  líO  00  Ci  o  ©■! 
^            co  -r^  <M  00 

00 

i-^ 
en 

ffl 

RI
QU
EZ
A 
 

IM
PO
NI
BL
E.
 

POR 

habitante. 

■        OO                    *H    Lfi   ■<*  lO 

(5-1  CO  1(0  «1 
^            O  CM  CO  fM  O  *JÍ- —      ̂                     OI  t- 139  3 

PO
R 

vec
ino

. 

(5-1        uO  >jO  CD  00 
^            CO        CM         ÍM  (*M S  ifOt-OOOt-OO 

00  líO  CO  00        líO  ̂  ¿      ̂ S-  KO  -r-l  CO  CO  G!^  (M 
«5 CO OD 

PO
R 

ayu
nta

mie
nto

. 

O  O  O  O  O  O  O o  o  00  o  o  o  o 

0  OriCSOít-^COt- co       uO  00  ̂   ̂ -i  o «  (MCO^00u0C5'<f-í <7i  a  lío 

r  o 

CO 00 

t- 

00_ 

<m' 

'L
AZ
O 

Éii
crr

o. 

Cu
po
  de 
 sol

- 
cia

dos
  c

orr
es-

 
'  

pen
die

nte
  

á 

un
a 
 qui

nta
 

de
  

25,
000

 

hom
bre

s. 

CO  lít  CO  t-  t-  CO 
LO  00  uo  "co  CO  o  o 

RE
EM
I 

DE
L 
 

EJJ
 

Jóv
ene

s  var
o- 

nes a
lista

- 
dos d

e  I  8
  a 

25 
 

año
s  de 

eda
d. 

AL
. 

soaucp 
-od  Sop|CO[V 

■s.nu^idns 

co  d,  CO  CO  co  ffo  CO 
sooipuig 

 1 

I  50  50  tO  <M  tM 
-.H  -íH 

^  00  t-  <5-1  »-(  U5  OO -H  00  O  O  O  Sí  CO 
«  (M  0-1 

02  CO  OO  -O  O  O — 1  o  00  rl  CM  ^ 
!M  «>  ̂   (N  0  ( 

1  00  •^■t    c   (M    =  = ■S33UO.!. 

00  1/5        íO  00  O 
^        00  .-H iC        (M  (M •SVKT 

•SONIO'J/V 

-*        o  00        5-1  o 
1^        00  X-- tM  ■^^  O  C3        <M  CM 
CM  O  (N  !N  0-1 
Oí  oo  «5  CO      m  «O I-  (M  00  (M  -* 
00  t-        •■^  ̂  

•sab  V  soavdsiao 

•oaaiox 

¡73 

o 

p 

-sí 

;  e5  i-i  ̂   5í 

r3  cd 



ÍS ALM 
Estadística  CRimNAL.  Los  acusados  en  este  part.  jud.  du- 

rante el  año  1843  fueron  46  ;  de  ellos  2  absueltos  de  la  instan- 
cia, 44  penados  presentes  ,  :33  contaban  de  10  á  20  años  de 

edad  ;  17  de  20  á  40,  y  6  de  4o  en  adelante  ;  45  eran  hom- 
bres y  1  mujer  ;  29  solteros  y  11  casados ;  1  sabia  leer,  5 

íeer  y  escribir ,  y  40  carecían  de  esta  instrucción ,  los  46 
ejercían  artes  mecánicas. 

En  el  mismo  periodo  se  perpetraron  13  delitos  de  ho- 
micidio y  heridas ;  1  con  armas  de  fuego  de  uso  lícito  y  l 

de  ilícito ,  5  con  armas  blancas  permitidas  y  1  con  armas 
de  la  misma  especie  prohibidas  y  5  con  instrumentos  con- tundentes. 
ALMADEN:  V.  con  ayunt.  cap.  del  part.  jud.  de  su  nom- 

bre en  la  prov.  de  Ciudad-Real  (14  leg.;,  aud.  lerr.  de  Alba- 
cete (3G;,  dióc.de  Toledo  (28),  ye.  g.  de  Castilla  la  Nueva 

(Madrid  42  leg.):  tiene  adra,  de  rent.  dependiente  de  la  cap. 
de  prov.,  estafeta  deconeos  ,  cuya  principal  es  Manzanares, 
yes  residencia,  como  cabezera  de  dislr.  minero ,  de  la  ins- 

pección titulada  de  la  Mancha,  que  comprende  toda  la  prov. 
de  Ciudad-Pieal ,  escepto  el  térm.  do  Sta.  Cruz  de  Múdela, 
y  parte  de  la  prov.  de  Badajoz.  El  servicio  de  esta  inspec- 

ción se  halla  á  cargo  de  los  ingenieros  empleados  en  el  es- 
tablecimiento de  las  minas  de  Almadén ,  de  que  mas  ade- 

lante nos  ocuparemos. 
Situación  ycmma.  Esta  sit.  en  el  estremo  meridional  de 

la  prov.  al  SO.  de  su  cap.,  á  los  1"  .5'  long.  O.,  del  meridia- 
no de  Madrid,  y  38"  40'  lat.  en  el  centro  de  dos  cumbres  que son  ramales  de  Sierra  Morena,  sobre  una  colina  de  80  varas 

de  altura  y  2,300  de  long.  entre  E.  y  O.:  la  combalen  con 
frecuencia  los  vientos  del  E.  y  O. ,  que  introduciéndose  por 
el  espacio  que  media  entre  dichas  dos  sierras ,  llegan  como 
encañonados  á  la  pobl. ,  la  cual  sufre  con  esceso  en  el  vera- 

no los  ardorosos  rayos  del  sol ,  mas  fuertes  todavía  por  re- 
flejar en  los  riscos  y  peñascales  que  la  rodean.  Aunque  el 

CUMA  por  su  naturaleza  no  es  insalubre  ,  se  padecen  algunas 
calenturas  intermitentes  é  inflamatorias ;  y  los  pobres  mi- 

neros se  ven  diariamente  atacados  en  gran  número  d?  las 
dolencias  que  ocasiona  el  trabajo  en  las  minas  del  azogue, 
cuales  son  el  pialismo,  producido  por  respirar  gases  mercu- 

riales ,  y  el  temblor  metálico  que  padecen  casi  todos  los  que 
entran  en  la  mina  :  ambas  enfermedades  ocasionan  terribles 
estragos  ;  por  la  primera  se  ven  jóvenes  de  20  á  30  años  ma- 
rasmálíticos  y  sin  dientes  ,  con  un  hedor  insoportable  en  la 
boca  ;  y  los  atacados  de  la  segunda,  lo  son  á  veces  con  tal 
fuerza,  que  es  preciso  darles  de  comer  á  mano,  y  sí  el  mal 
progresa,  y  no  se  sanean,  como  se  dice  en  el  pueblo,  les 
acometen  calambres,  enfermedad  nerviosa  y  tan  cruel ,  que 
ni  los  mismos  que  la  padecen  saben  esplicarla.  Asi  es  que 
siendo  tan  graves  las  dolencias  que  padecen  los  mineros, 
bien  puede  decirse  que  las  personas  que  se  dedican  á  este 
ejercicio  ,  tienen  la  seguridad  de  acortar  su  vida  lo  menos 
una  cuarta  parte  ,  aun  cuando  no  adolezcan  de  las  enferme- 

dades que  hemos  mencionado. 
Interior  de  la  población  v  sus  afderas.  Tiene  994  casas 

pertenecientes  á  los  vec' ,  las  mas  de  poco  valor  y  muy  es- casas comodidades ,  por  el  poco  espacio  que  ocupan  ,  y  ca- 
recer por  lo  común  do  piios  altos ,  si  bien  por  el  conti- 

nuo y  esmerado  aseo ,  son  sanas  y  de  buena  vista  ;  7  edi- 
ficios de  la  v.  y  79  casas  del  establecimiento  de  minas  que 

forman  el  total  de  1,080  casas  distribuidas  en  27  calles  có- 
modas y  regulares ,  4  plazas  y  2  plazuelas  ,  casi  todas  em- 

pedradas y^limpias.  La  plaza  de  la  Constitución  es  trian- gular, de  180  varas  de  circunferencia:  en  ella  se  encuentra 
la  casa  consistorial ,  de  dos  pisos ,  perteneciendo  el  bajo  y  la 
mayor  parle  del  alto  á  una  j)0sada  pública,  de  propiedad  de 
la  V.  y  sirviendo  lo  restante  para  las  oficinas  municipales: 
el  frente  O.  de  la  plaza  está  formado  por  la  fachada  de  la  er- 

mita de  San  Juan,  de  regular  construcción  ,  en  cuya  torre 
hay  un  relox.  La  plaza  de  la  feria  es  de  bastante  ostensión; 
V  la  llamada  Nueva,  cubierta  y  bien  construida,  encierra 
ía  de  los  toros  ,  propia  del  cslabiccimienlo  de  minas,  capaz 
de  contener  unas  4,000  personas  ,  tionde  se  suelen  capear  por 
aficionados  algunas  reses  que  por  lo  común  son  vacas  ;  y  la 

casa  denomina'da  Factoría  ,  de  bástanle  capacidad,  en  la  que so  hallan  los  almacenes  de  granos,  paja  ,  pólvora ,  etc. ,  y  las 
cuadras  de  las  muías  para  el  servicio  de  la  máquina  deque 
se  hablará ,  sirviendo  una  de  las  piezas  de  esta  casa  de 
teatro ,  doadc  cabrán  300  personas ,  sin  que  guarde  pro- 
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porción  su  long.  con  su  anchura.  En  la  cuarta  plaza,  ó  sea la  del  Barranco  ,  donde  se  van  construyendo  muchas  casas nuevas,  se  estableció  en  1«H  una  máquina  de  prensa,  cuyo 
objeto  primario  es  introducir  materiales  en  la  mina  por  el  po- zo de  San  Miguel,  resultando  deaqui,  como  objeto  secundario 
aunque  todaviano  sea  muy  sensible,  un  aumenlodevenlilacion' En  una  plazuela  sil.  al  O.  de  la  pobl.,  se  halla  la  casa  de  la  su- 

perintendencia de  las  minas,  con  la  contaduría,  tesorería  y archivo  ;  edificio  de  muy  buena  construcción  ,  V  con  las  co- 
modidades que  pueden  apetecerse,  especialmente  en  la  habi- 

tación del  superintendente,  que  lo  es  en  la  actualidad,  en  co- 
misión, un  general.  Los  establecimientos  de  instrucción  pú- 

blica que  hay  en  esta  v.,  son:  i."  una  escuela  de  primera enseñanza  superior,  cuyo  maestro  está  dolado  de  los  fondos 
públicos  con  4,000  rs.  anuales,  y  las  lecciones  divididas  en 
las  clases  de  lectura,  escritura,  religión  ,  moral ,  arilmélica 
gramática  castellana,  historia  de  España  y  geometría,  aunnué 
sucintamente,  como  se  deja  conocer:  2.",  oVa  escueía  públi- ca elemental,  también  de  religión,  aritmética  y  gramálíca 
castellana:  3.",  tres  escuelas  de  niñas,  cada  una  con  la  asig- nación de  1,000  rs.  anuales ,  en  las  que  se  les  enseñan  las 
labores  propias  de  su  sexo,  leer  y  doctrina  cristiana:  4.",  dos 
cátedras  particulares  de  latinidad,  pues  se  ha  suprimido  re- 

cientemente la  que  sostenía  la  v. ,  regulándose  en  16  rs.  men- 
suales lo  que  paga  uno  con  otro  de  los  discípulos :  la  aca- 

demia, que  es  el  mejor  edificio  de  la  pobl. ,  después  de  la  cár- 
cel, se  halla  sit.  en  la  calle  de  San  .luán,  y  tiene  por  objeto 

formar  buenos  capataces  de  minas.  Este  establecimiento,  que 
cuenta  64  años  de  antigüedad,  ha  sufrido  diferentes  vicisílu- 
des.  Entregadas  las  minas  de  Almadén  á  mediados  del  siglo 
anterior  álos alemanes  que  el  Gobierno  se  vió obligado  á  con- 

tratar y  traer  á  España  para  su  laborío  ,  de  que  residió  que 
el  primer  director  ó  gefe  facultativo  que  hubo  en  ellas,  fuese 
el  alemán  D.  Enríqucz  Stor ,  nombrado  para  este  deslino  en 
15  de  junio  de  1777 ,  habiéndole  sucedido  D.  Juan  Martín 
Hopensak,  que  era  de  su  mismo  país;  el  Gobierno  llegó  por 
fin  á  conocer  lo  útil  y  necesario  que  era  el  que  hubíese  en  Es- 

paña naturales  instruidos  en  el  ramo  de  minas  ;  y  para  con- 
seguirlo, dispuso  en  Real  órden  de  14  de  julio  de  1777,  que 

se  estableciese  en  Almadén  la  enseñanza  de  la  geometría  sub- 
terránea y  minería,  encargándola  al  director  del  estableci- 

miento, y  para  que  se  realízase  cual  correspondía,  y  de  ella 
resultase  el  aprovechamiento  de  los  discípulos ,  se  mandó  en 
otra  Real  órden  de  8  de  junio  de  1781  fabricar  una  casa  capaz 
y  proporcionada  para  las  cáted.,  y  que  en  ellas  hubiese  pla- 

nos, libros,  dibujos,  y  demás  conducente  al  objeto  Aunque 
era  muy  limitada  la  enseñanza  mandada  establecer  por  tal  me- 

dio, y  esta  fue  interrumpida  por  muchos  años ,  durante  los 
cuales  no  se  csplicó  la  minería ,  habiéndose  servido  S.  M, 
nombrar  en  1802  doce  alumnos  de  número  con  4,400  rs. 
anuales ,  y  doce  supernumerarios  sin  dotación  alguna  ,  vol- 

vió á  abrirse  la  enseñanza  para  dichos  alumnos,  que  para  ser 
admitidos  de  tales,  debían  acreditar  haber  estudiado  matemá- 

ticas, física,  química,  mineralogía  y  dibujo;  y  esta  medida 
unida  á  la  asistencia  de  aquellos  á  las  minas,  produjo  el  buen 
resultado  de  que  algunos,  después  de  los  conocimientos  cien- 

tíficos antedichos  ,  adquiriesen  la  práctica  necesaria,  con  lo 
que  la  dirección  de  las  minas  de  Almadén,  .Almadenejos,  y  Li- 

nares, ha  estado  desde  el  año  de  1802,  á  cargo  de  discípulos  de 
la  misma  escuela-  Sin  embargo,  como  á  estos  no  se  presenta- 

ban ,  por  efecto  del  paralizaraiento  en  que  estaba  la  minería, 
las  esperanzas  y  ascensos  que  son  el  estímulo  de  los  hombres 
en  todas  las  carreras,  pues  solo  podían  aspirar  á  los  destinos 
facultativos  de  los  enunciados  establecimientos,  que  eran  en 
muy  corto  número,  los  mas  pasaron  á  otras  carreras,  y  en  el 
año  de  1804  ya  no  habia  escuela,  ni  otros  mineros  cíeñtificos 
que  los  poquísimos  empleados  eu  Almadén.  Tal  era  el  estado 
que  presentaba  el  ramo  de  minasen  España  en  el  año  de  1825; 
en  el  cual,  por  los  esfuerzos  del  ilustrado  y  celoso  director  de 
minería  de  Méjico,  D.  Fausto  de  Elhuyar,  se  creó  en  Ma 
drid  una  escuela  de  minas,  y  se  adoptaron  otras  medidas  para 
el  fomento  en  España  de  este  importante  ramo  de  la  riqueza 
pública.  Por  Real  órden  de  23  de  abril  de  1835  se  estableció  en 
Almadén  la  Escuela  Práctica  de  Minería  ,  y  se  crearon  dos 
cáted.,  una  de  matemáticas  para  enseñarla  aritmética,  prin- 

cipios de  álgebra,  geometría  elemental  y  práctica,  trigonome- 
tría rectilínea  y  detineacion  ,  y  otra  para  la  enseñanza  de  la 

geometría  subterránea  y  minería  práctica,  abrazando  en  esta 
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parle  los  puntos  siguientes :  después  de  dar  á  conocer  los  di- 
íerenles  utensilios  y  herramientas  que  se  emplean  en  las  mi- 

nas, se  enseñaban:  (a)  ¡os  principios  generales  en  que  se  fuu 

da  el  laboreo  de  una  mina,  y  el  disí'rute  ordenado  de  sus  mi- 
nerales, esplicándose  el  sistema  general  de  escavaciones  y  mé- 

todo que  ha  de  observarse  en  cada  criadero ,  según  su  forma- 
ción y  circunstancias  particulares:  (b)  todo  lo  que  dice  rela- 
ción con  la  fortilicacion  de  las  minas  por  medio  de  maderas,  es- 

plicando  en  detalles  las  diferentes  enmaderaciones  que  se  prac- 
tican, y  casos  en  que  cada  una  conviene,  asi  como  el  modo 

cíe  verificarlas:  (c)  la  fortificación  con  mamposlerias,  según 
los  diferentes  casos  que  se  presentan ,  y  como  debe  usarse  de 

ellas  para  revestir  un  pozo  ó  una  galería,  con  todos  los  deta- lles necesarios  acerca  de  cada  una  de  las  operaciones :  (d)  los 
medios  de  verificar  los  transportes  en  lo  interior  de  las  minas, 
V  cuales  sean  los  mas  económicos  y  ventajosos  para  estraer  los 
frutos  á  la  superficie,  é  introducir  las  maderas  y  materiales 

precisos  para  la  fortificación.  En  esta  parte  se  daban  á  cono- 
cer á  los  discípulos  aquellas  máquinas,  cuyos  cálculos  y  exá- 

men  se  hallaban  al  alcance  de  sus  conocimientos,  (e)  Los  me- 
dios que  deben  adoptarse  para  verificar  el  desagüe  de  las  mi- 
nas, esplicando  el  uso  y  teoría  de  las  bombas  y  máquinas  que 

se  emplean  al  efecto,  pero  con  la  limitación  anterior:  (f)  el 
orden  y  método  que  debe  observarse  en  el  establecimiento  de 

trabajos ,  para  que  las  minas  estén  bien  ventiladas,  y  los  me- 
dios conocidos  para  hacerlo,  en  los  casos  en  que  la  localidad 

de  algunos  puntos,  ü  otras  causas,  se  opongan  á  la  circulación 
del  aire  y  á  la  ventilación  necesaria  para  proseguir  las  labores. 
Según  el  plan  de  enseñanza  aprobado  en  23  de  febrero  de  ISil, 
se  varió  el  método  de  la  misma  en  la  escuela  ,  del  modo  si- 

guiente. Primer  año:  elementos  de  aritmética,  álgebra  y 
geometría :  conocimiento  de  minerales  y  rocas  por  sus  ca- 
ractéres  mas  comunes ;  práctica  de  barrenar  las  rocas.  Segun- 

do año:  nociones  generales  de  laboreo  de  minas;  práctica 
de  entivacion  y  en  los  talleres  de  carpintería,  de  carrua- 
ges  y  de  herrería,  bajando  á  la  mina  un  dia  por  sema- 

na, a  lo  menos;  dibujo  lineal.  Tercer  año  :  práctica  de 

mamposterias  y  manejo  artístico  de  las  bombas  de  ma- 
no;  estudio  de  las  minas  de  Almadén;  dibujo  lineal.  El 

gobierno  de  esta  escuela  está  confiado  al  director  del  es- 
tablecimiento. Para  la  admisión  en  ella  se  requiere  sa- 

ber leer ,  escribir  y  contar ;  presentar  certificado  de  bue- 
na conducta  ,  ser  de  complexión  sana  y  robusta  ,  y  te- 
ner diez  y  ocho  años  cumplidos :  á  ios  alumnos  que  no 

tienen  medios  suficientes  para  mantenerse  durante  sus  estu- 
dios, se  les  proporciona  en  el  establecimiento  donde  ga- 

nar un  jornal,  siempre  que  asistan  con  imntualidad  á  aque- 
llos. Concluidos  sus  estudios  y  práctica  con  aprobación  en  los 

exámenes  que  se  celebran  á  fin  de  cada  año  escolar,  se  les 
espide  d  üíu\o  áe  capataces  examinados.  Hay  dos  profeso- 

res y  su  dotación  es  la  que  les  f-orresponde  según  su  gradua- 
ción en  el  cuerpo,  con  la  gratificación  de  2,000  rs.  anuales.  El 

número  de  discípulos  es  indeterminado;  en  .5de  marzo  de  1844 
constaba  de  17  en  tercer  año,  y  de  30  en  primero.  Tiene  la 
escuela  un  gabinete  con  las  correspondientes  colecciones 
de  minerales,  rocas  y  modelos  de  cristalografia :  una  bi- 

blioteca ,  y  una  sala  de  dibujo  con  un  completo  surtido 
de  originales,  correspondientes  á  la  profesión.  Los  gastos 
de  la  escuela  se  cubren  con  la  consignación  de  6,000  rs. 
anuales  en  la  ley  de  presupuestos.  Los  eslableciniientos  de 
beneficencia  que  tiene  Almadén ,  ademas  del  pósiio,  son: 
1."   Un  hospital  destinado  á  la  curación  de  los  mineros, 
cuyas  heridas  se  presentan  á  veces  con  un  carácter  horroroso: 
se  halla  fuera  déla  pobl.  hácia  el  S.,  con  salas  capaces  ,  bien 
"-'entiladas,  y  todas  las  oficinas  necesarias  inclusas  las  habita- 

ciones para  los  capellanes,  mayordomo  y  sirvientes,  y  para 
su  asistencia  hay  un  médico-cirujano  dotado  con  10,000  rs. 
anuales  y  una  escelente  botica  que  está  dentro  de  la  casa,  ser- 

vida por  un  profesor  con  .5,500  rs.  Los  gastos  de  este  hospi- 
tal, comprendidos  también  los  del  de  Almadenejos,  pertene- 

cientes ambos  a!  establecimiento  de  minas ,  eran  antes  muciio 
mayores  que  en  la  actualidad,  porque  se  admitía  en  ellos  no 
solo  á  los  mineros,  sino  también  á  sus  familias,  cuya  gracia 
se  ha  limitado  estraordinariamente  por  el  Gobierno  en  estos 
últimos  tiempos ,  lo  cual  no  es  de  la  aprobación  de  todas  las 
personas  conocedoras  del  establecimiento,  aun  mirado  bajo 
el  aspecto  económico.  Antiguamente  tuvieron  los  hospitales 
rent.  propias  concedidas  esencialmente  por  el  Gobierno;  perp 
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en  el  dia  se  sostienen  por  la  caja  de  las  minas.  Adjunta  es  la 
relación  de  los  operarios  que  en  el  quinquenio  de  1835  á  1839 
salieron  heridos  de  las  minas,  los  inhábiles  por  su  constan- 

cia en  los  trabajos,  los  que  fallecieron  y  los  que  se  inutili- 
zaron por  uno  y  otro  concepto. 
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Sumando  el  número  de  los  heridos  con  el  de  los  inhábiles 
por  su  constancia  en  los  trabajos ,  resulta  que  han  esperimen- 
tado  desgracias  en  su  salud  522  hombres,  entre  los  4,000,  que 
en  aquella  época  se  hallaban  ocupados  en  faenas  perjudiciales, 
es  decir;  que  la  probabilidad  de  las  desgracias,  saleáis 
por  100  en  5  años.  2."Otro  hospital  titulado  de  Caridad,  que 
posee  una  casa  y  algunos  censos,  cuyos  réditos  no  llegan 
á  2,000  rs.  anuales :  sn  objeto  es  dar  solamente  albergue 
bajo  cubierto  por  tres  días  á  los  pobres  transeúntes.  3." 
Un  hospicio  reducido  á  una  casa  de  bastante  capacidad, 
propia  de  la  v.  ,  en  el  que  se  admite  á  las  mujeres  des> 
validas,  dándoles  solo  techado:  no  tiene  rent.  ni  gastos, 
y  en  él  solo  hay  en  la  actualidad  una  mujer.  Agregada  al 

hospicio  estuvo"  antes  la  inclusa  ,  en  la  que  llegaron  á  sus- tentarse 125  espósitos  ,  pagándose  los  gastos  de  lactancia  y 
demás ,  hasta  que  cumplían  7  años ,  de  los  fondos  de  propios: 

pero  en  mayo  de  1843  á  los  espósitos  que  no  fueron'adopta- dos,  se  les  condujo  á  la  cap.  de  prov. ,  pagando  cada  vec.  de 
Almadén  í  rs.  anuales  para  su  manutención.  En  cuanto  al 
órden  ecl..  Almadén  está  sit.  en  terr.  de  las  órdenes, 
como  perteneciente  á  la  de  Calatrava  ,  y  es  el  último  pue- 

blo del  arz.  por  aquella  parte.  Carece  de  igl.  parr.  por  ha- 
ber sido  derribada  en  la  guerra  de  la  Independencia ,  sirvien- 

do de  parr.  una  ermita  construida  con  los  donativos  de  los 
mineros  ,  y  concluida  en  Íi47  como  so  ve  en  una  lápida  co- 

locada sobre  la  pila  del  agua  bendita.  Está  dedicada  á  .lesus 
Nazareno  ,  y  servida  por  un  prior  de  la  órden  ,  cuya  plaza 
provee  por  oposición  el  consejo  de  las  mismas,  2  tenientes 
y  11  presbíteros  ,  siete  de  ellos  esclaustrados.  En  1782  se  creó 
por  el  Real  Erario  ana  parr.  bajo  la  advocación  de  San  Mi- 

guel,  con  dos  capellanías  de  provisión  Real,  y  sueldo  de 
4,963  rs.  cada  una  ,  para  la  asistencia  espiritual  del  presidí» 
que  entonces  había  ,  del  hospital  de  mineros  ,  de  la  compa- 

ñía de  inválidos ,  hábiles  .  y  de  los  destacamentos  de  caba- 
llería é  infantería,  todos  acuartelados  en  los  pabellones  y  ha- 

bitaciones construidas  al  efecto  en  la  parte  esterior  del  gran- 
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de  edificio  destinado  á  presidio.  Esta  parr.  adquirió  después 
la  cualidad  de  castrense  ,  y  en  el  dia  los  capellanes ,  cuyo 
nombramiento  se  hace  á  propuesta  del  Sr.  Arz. ,  solo  tie- 

nen á  su  cargo  el  tiospital  de  mineros.  Hay  ademas  dentro 

de  la  pobl.  tres  ermitas,  dos  de  las  cuales  pertenecen  al  Es- 
tíido,  V  otras  dos  en  los  afueras;  pero  entre  todas  solo  es 
digna  de  atención  la  referida  de  San  Juan  ,  sit.  en  la  plaza 
de  la  Constitución.  En  el  centro  de  la  v.  se  eleva  un  peque- 

ño cerro  coronado  por  un  ant.  cast.  llamado  del  Retamar, 
medio  destruido  v  algún  tanto  reparado  ,  que  parece  de  la 

época  délos  moros,  ó  délos  primeros  tiempos  de  la  res- tauración: ocupa  el  estremo  N.  de  una  linea  de  cast. ,  mas 
o  menos  conservados  y  mas  ó  menos  importantes,  que  cor- 

ren hacia  el  SO. ,  como  son  el  de  la  Virgen  del  Castillo,  As- 
naron  ,  Sta.  Eufemia  ,  Belalcazar  y  algún  otro.  De  este  edi 
íicio  se  tomaron  sin  duda  las  armas  do  la  v.  que  son  un  cast., 
sin  otro  aditamento ,  y  se  ven  en  las  primitivas  casas  con- 

sistoriales, hoy  destinadas  ti  otro  olijeto ,  y  en  la  fuente  lla- 
mada de  la  Pila  ,  sit.  á  unos  1,000  pasos  al  E.  de  la  pobl. 

De  los  hechos  de  armas  que  tuvieron  lugar  en  este  cerro 
en  la  última  guerra  civil ,  nos  haremos  cargo  mas  adelante 
en  el  párrafo  destinado  á  la  historia.  Ya  se  dijo  que  el  ant. 
presidio  estramuros,  está  hoy  destinado  á  cárcel,  la  cual 
ofrece  seguridad  v  ventilación  bastante.  Las  aguas  son  salu- 

dables :  el  vecindario  se  surte  de  la  fuente  de  la  Pila  que  tie- 
ne 2  caños,  y  tres  pozos  á  su  alrededor  de  buenas  aguas :  la 

ttiisma  propiedad  tienen  las  de  la  fuente  del  Chorrdio  en  el 
camino  de  Córdoba  con  un  pilar  cuadrado  de  bastante  ca- 

pacidad, formado  de  cuatro  hermosas  piedras  de  granito  bien 
labradas  ,  y  las  de  la  fuente  del  Perro  :  sit.  en  varias  direc- 

ciones hay  hasta  otros  seis  pozos  que  sirven  para  abreva- 
dero de  los  ganados ,  ademas  de  los  que  tienen  las  casas  de 

la  pobl.  A  unos  100  pasos  de  ella  por  la  parte  del  N.,  se  ha- 
lla un  paseo  con  árboles  y  plantas  titulado  la  Glorieta,  obra  del 

gobernador  D.  Manuel  de  la  Puente  y  Aranguren,  donde  con- curre lo  mas  escogido  de  la  pobl. ;  y  á  la  salida  de  esta,  en  el 
camino  de  Córdoba,  con  dirección  al  hospital,  otras  arbo- 

ledas mal  cuidadas.  Velase  junto  á  este  último  edificio  el  ce 
menterio  de  la  v.  sumamente  pequeño  y  perjudicial,  tanto 
al  uno  como  á  la  otra  ,  especialmente  en  el  verano,  por  el 
hedor  insoportable  que  exlialaba ;  pero  por  fin  se  ha  podido 
conseguir  que  se  construya  uno  en  sitio  mas  á  propósito  ,  y 
ahora  se  trabaja  en  esta  obra. 

TÉRMINO.  La  superficie  del  térra,  jurisd.  de  Almadén,  en 
el  que  se  halla  enclavada  la  mencionada  v.  de  Almaclenejos, 
y  las  ald.  de  Alamillo  y  Garganiiel  (v.  sus  art.) ,  partícipes 
en  su  disfrute,  tiene  de  circunferencia  10  1/2  leg.  que  hacen 
poco  mas  de  7  cuadradas ,  incluyéndose  en  este  radio  la  deh. 
de  Caslilserás ,  propia  del  establecimiento  de  minas  ,  que  fue 
de  la  encomienda  de  la  órden  deCalatrava,  y  se  secularizó 
hacia  el  año  de  1780,  y  las  de  Navas  y  Rincones  del  Real 
patrimonio ,  como  igualmente  los  rápidos  é  inútiles  declives 
de  las  alturas  de  que  se  halla  erizado  eltérm.,  tan  juntas, 
que  no  forman  valles;  los  áridos  lechos  de  las  vertientes  del 
invierno ,  y  un  crecido  número  de  terrenos  cubiertos  de  pie- 

dras gruesas  y  sueltas,  que  por  su  hacinamiento  se  llaman 
en  el  pais  pedrizas.  Aunque  el  térm.  dista  poco  de  los  lím. 
de  Eslremadura,  no  toca  con  ellos,  pues  se  interpone  el 
de  Sav.  de  ChUlon,  en  una  dist.  próximamente  de  2  leg. :  de 
la  prov.  de  Córdoba,  le  separa  un  intermedio  de  terreno  perte- 

neciente también  á  la  v.  de  Chillón  de  unos  3/4  leg.  Nace  en 
el  térm.  el  r.  Gargantiel,  que  se  une  con  el  de  Alcudia  á  la 
parle  N.  de  Almaclenejos,  y  después  con  el  Guadalmes  al 
SO.  de  Almadén,  desembocando  todos  juntos  en  el  Zújar,  que 
va  á  parar  al  Guadiana.  Confina  el  térm.  por  el  N.  con  los 
de  Sácemela  y  Valdemanco ;  por  E.  con  los  de  Almodóvar  del 
Campo  y  Abenojar ,  y  por  S.  y  O.  con  el  de  Chillón.  Si  todo 
él  fuese  susceptible  de  beneficio ,  podria  calcularse  con- 

forme á  la  práctica  observada  en  el  cainpo  do  Calatrava, 
en  3.5,500  fan.  de  estcnsion  para  labor;  pero  su  ínfima  clase, 
si  se  esceplúa  la  deh.  de  Castilseras  ;  el  ser  en  su  mayor  parte 
montuoso ,  su  desigualdad,  hallándose  cortados  por  continua- 

dos cerros,  y  el  carecer  de  fuentes  y  riberas  que  pudieran  es- 
citar  á  su  beneficio  ,  todo  hace  que  este  ofrezca  muy  poco 
aliciente ,  y  que ,  pedregoso  y  estéril ,  como  es  el  terreno  ,  no 
se  atienda  á  su  cultivo:  ademas,  como  el  continuo  corte 
de  fustas  para  el  surtido  de  la  máquina  de  vapor  del  esta- 
IJecimienlo  minero  y  de  los  hornos  de  destilación  del  azogue. 

ALISI 
hace  inútiles  21,388  fan.,  solo  quedan  aplicadas  á  la  labor 

14,172  fan.,  1  celemín  y  dos  cuartillos,  divididas  del  modo siguiente : 

CLASE  DE  LAS  TIERRAS. 

Minadas  

Quiiionada  De  riego  
De  dominio  particular  ̂   Viñedo  Olivares  

Valdias  
\  De  propios  

Del  estableciraienio  y 
mineros  Castilseras  

Del  real  Patrimonio...  Navas  y  Rincones 

TOTAL. 

1,2.Í6 
1,517 

10 

26 
4 

1,160 
2,840 

4,144 

3,183 

14,172 

El  arbolado  silvestre  es  de  esencia  abundantísimo  é  impo- 
sible fijar  su  número;  por  tanto  creemos  que  es  insignifi- 

cante el  resultado  que  arroja  el  siguiente  estado  que  ha 
llegado  á  nuestras  manos. 

SITIOS  DONDE  SE  HALLA 

EL  ARBOLADO. 

En  Cañada-honda,  dehesa  boyal.. 
Guadalperal  
Dehesa  de  Gargantiel  
Corral  de  Sancho  .•  •  •  • 
En  los  Quintillos ,  de  propios.  .  . Saladillo  
Castilseras  
Garganta  de  Paddla  
Puerto  de  Hernan-Gouzalez.  .  .  . 

 De  las  Cabras  
Umbría  de  la  Higuera  
Sierra^  de  los  Duraznos  

TOTAT,, 

CLASES. 

1,500 

n 997 
» 403 

n 295 
n 

2,001 

n 1) n 
154 » • 

50,000 

1» 

500 

300 

298 » 

400 
200 

240 

900 
798 

240 

Ademas  hay  árboles  de  la  ciase  de  perales,  melocotoneros, 
guindos,  higueras,  manzanos,  morales  y  ciroleros..  La  a^ri 
cultura  es  insignificante,  no  porque  deje  de  haber  muclios 
vec.  que  se  dediipien  á  ella ,  pues  pasan  de  300  las  yunta»  tic 

bueyes  empleadas  en  este  eiercicio  :  sino  porque  la  mala  ca- 
lidad y  estrechez  del  terreno",  y  por  consecuencia  natural ,  su 

limitado  producir,  la  constituye  en  solo  un  medio  de  sanearse 

los  mineros ,  para  volver  con'mas  robustez  a  las  faenas  (le  la 
esplotacion  y  destilación.  Cruzan  por  el  torm.  los  r.  Gargan- 

tialj  Valdeazog  lies,  que,  rmuidos  no  lejos  de  sus  n;.ciraien- tos ,  se  juntan,  como  se  ha  dicho,  con  el  de  Alcudia ,  y  todos 
tres  con  el  Guadalmcz-,  citado  t;imbien  anteriormente :  en  el 

segundo  se  halla  un  puente  y  algunas  alcantarillas  sobre  el  ar- 
recife que  va  á  Almadenejos,  advirtiéndosela  falta  de  otros  mu- chos, asi  en  los  r.,  como  en  los  varios  arroyos ,  escasos  de  agua 

que  corren  por  distintos  puntos  ;  entre  ellos  el  Tamugar ,  la 

Candelera,  Zarzaddla  v otros,  que  en  el  invierno  irapirten  fre- 
cuentemente el  paso:  de  imodo,  que  el  r.  Esteras  por  el  en 

térm.  de  Valdemanco  ;  el  de  Garlitos  y  Ziijar  por  el  U. ,  en 

el  de  Capilla,  y  por  el  S. ,  los  reft^idos  Valdeazogues ,  Alcu- 
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(lia  y  Guadalinc3,  casi  loilos  á  dist.  de  2  leg.  de  Almadén, 
cierran  en  el  invierno  ii  veces  por  bastantes  días  su  comuni- 

cación con  las  prov.  limítrofes ,  quedándole  solo  espedita  la  de 
Ciudad-Real  por  el  valle  de  Alcudia.  Para  abrevaderos  sirven 
ademas  de  los  pozos  que  hemos  mencionado ,  los  manantia- 

\  les  siiíuientes,  aunque  de  corto  caudal:  en  Castilseras  9; 
Guadalperal  i.  Posada  de  Vera  1 ,  Enjumbradero  1 ,  Grajeras 
2,  Desilla  1 ,  Plazuelas  1,  Casa-Blancal,  Corral  de  Sancho 
3,  Puerco  Pascual  1  y  Rosalejos  l.  Tratando  del  térm.  de  Al- 

madén ,  era  esle  el  lugar  en  que  debíamos  ocuparnos  de  sus 
famosas  y  ricas  minas  de  azogue ;  pero  como  deseamos  dar 
á  esla  parle  del  art.  toda  la  estension  que  reclama  la  nombra- 
día  universal  que  han  dado  á  la  v.  tan  inapreciables  veneros; 
y  haciéndolo  ahora  ,  interrumpiríamos  demasiado  la  seguida 
del  art. ,  en  lo  que  tiene  de  semejante  á  los  demás  que  publi- 

camos, preferimos  dejar  para  el  final,  lo  que  tenemos  que 
decir  acerca  de  las  minas. 
Camixos-correos.  Los  caminos  para  carruajes  son  pocos  y 

malos ;  pues  solo  hay  uno  para  la  Mancha  por  Sácemela  ,  y 
otro  para  Sevilla  ,  por  puertos  casi  intransitables,  hasta  sa- 

lir ii  los  generales.  Ademas  del  que  conduce  de  Almadén  á  Al- 
madenejos  que  es  de  arrecife ,  costeado  por  el  establecimiento 
de  minas,  se  han  abierto  otras  2  leg.  á  costa  del  mismo,  la 
una  al  N. ,  y  la  otra  al  S. ,  de  bastante  buen  camino,  aunque 
ya  necesita  repararse.  Tres  son  los  correos  generales  que 
llegan  á  Almadén  en  los  lunes,  jueves  y  sábados;  y  salen 
otros  tres  los  martes,  jueves  y  sábados. 

Producciones.  Trigo,  cebada,  centeno,  garbanzos,  vino 
y  aceite;  pero  en  tan  corta  cantidad,  que  ,  lejos  de  ser  su- 

ficiente para  el  consumo  de  la  pobl. ,  es  preciso  importar  cre- 
cidas partidas  de  cada  una  de  estas  especies,  como  de  todo  lo 

demás  que  falta:  en  el  invierno  escasean  los  pastos,  y  hay 
que  mantener  á  pienso  los  bueyes.  Es  bastante  numeroso  el 
ganado  lanar ,  churro ,  cabrio ,  vacuno  y  cerdoso ;  y  en  menor 
cantidad  el  asnal,  caballar  y  mular:  el  consumo  de  carnes 
se  regula  en  5,000  cab.  de  cabrío ,  de  peso  de  2.50,000  libras, 
y  valor  de  270,000  rs.;  1,500  de  lanar,  50,000  libras ,  50,000 
rs. ;  2,000  de  cerdoso,  15,000  libras,  400,000  rs.:  el  valor 
de  las  5,000  pieles  del  ganado  cabrio  es  de  65,000  rs.,  y  las 
délos  1,500  carneros ,  3,000  rs.  Es  abundante  el  térm.  en 
caza  mayor  y  menor,  y  no  faltan  zorras  y  gatos  monteses; 
ni  pesca  en  los  r.  y  arroyos  mencionados, 

iNDüSThiA — COMERCIO.  El  establecimiento  de  minas  ocupa 
la  mayor  parte  del  vecindario  ademas  de  las  personas  que  van 
de  fuera;  otras  se  dedican  á  la'  agricultura;  y  los  oficios  de  sas- 

tre y  zapatero,  son  los  que  mas  abundan,  llevándoles  las  pri- 
meras materias  arrieros  del  Viso  ó  de  Andalucía.-  no  se  cono- 

ce mas  establecimiento  fabril  que  alguno  de  jabón  blando.  El 
comercio  se  reduce  á  la  im|)ortacion  de  ios  art.  de  que 
se  habló  en  el  párrafo  anterior,  llevados  por  los  hab.  de  los 
pueblos  inmediatos,  surtiéndose  délos  comerciantes  por  ma- 

yor de  Almagro  ó  Sevilla,  generalmente  adinero  y  á  plazos. 
Población,  riqueza  ycostrihuciones:  1729  vec.  en  todo  el 

térm.  municipal ;  8,6i5  almas.  Term.  mayor  de  la  riqueza  ofi- 
cial tomado  como  base  para  las  contr.  ordinarias  y  estraordi- 

narias  629,060  rs.:  contr.  165,903  rs.  23  mrs. 
Fiestas — ferias.  El  santo  titular  es  San  Pantaleon  el  27  de 

julio,  cuya  festividad  se  celebra  en  su  día;  y  el  8  de  setiembre 
se  hace  una  romería  á  la  ermita  de  la  Virgen  del  Castillo ,  sit. 
soL)re  un  elevado  cerro  al  poniente  de  la  pobl.;  celebra  una 
feria  todos  los  años  en  los  tres  dias  de  pascua  de  Pentecostés, 
bastante  concurrida  de  los  vec.  délos  pueblos  inmediatos,  en 
cuyo  tiempo,  si  las  pagas  están  corrientes,  se  espenden  casi  to- 

dos los  géneros  que  se  presentan  en  el  mercado. 
El  presupuesto  municipal  asciende  á  103,000  rs.  y  se  cubre 

en  parte  con  los  propios  que  consisten  en  una  posada  que  se 
arrienda  en  13,12í.  rs.,  un  cuarto  en  la  plaza  en  1,810  rs. ;  el 
arriendo  de  tres  hornos  de  poya ,  que  vale  2,580  rs. ;  una  casa 
en  1,020;  la  carnicería  9,706  y  la  aud.  vieja  170 ;  un  quinto 
de  propios  1,750,  y  tres  llamados  Alamillo,  Cantos  blancos 
y  la  Olla,  que  prod.  4,5G0  rs;  siendo  el  total  34,7.'(.0  rs.;  pero 
como  esta  cantidad  no  es  suficiente  para  cubrir  el  presupues- 

to, suelen  arrendarse  los  ramos  de  vino,  carne,  jabón,  aceite, 
vinagre  y  el  pozo  de  la  nieve  en  las  cantidades  siguientes;  por vender  el  vino  150,000 ,  la  carne  8,000,  el  jabón  8,000,  el 
aceite  23,000,  el  vinagre  1,200,  el  pozo  do  la  nievo  1,000, 
que  componen  la  cantidad  188,200  rs.  Estas  imposiciones 
contribuyen  á  aumentar  los  precios  de  los  art,  de  primera 

A^M  "11 necesidad ,  lo  cual  es  tanto  mas  gravoso  al  vecindario,  cuanto 
que  en  Almadén  no  hay  otra  ind.  que  las  minas  y  una  corta 

labranza.' 
Historia.    El  nombre  que  distingue  á  esta  pobl.,  parece 

indicarnos  su  origen  ;  y  el  que  anteriormente  tuviera  podría 
ademas  ofrecernos  una  conjetura  de  su  antigüedad  ;  pues  sin 
duda  fueron  los  celtas  quienes  la  denominaron  S/iapo  ,  que 
equivale  á  mina:  aun  en  francés  se  dice  saper  por  minar,  y 
entre  nosotros  mismos  se  conserva  la  raíz  céltica  de  este  nom- 

bre con  igual  aplicación  en  el  verbo  zapar ;  mas  puede  infe- 
rirse de  Vitruvio  ((ue  fue  casi  contemporáneo  de  Estrabon,  an- 

teriores ambos  á  la  era  cristiana,  que  la  mina  de  Almadén  se- 
descubrió  en  su  época.  Llevábanse  entonces  sus  minerales  á 
Roma,  como  tendremos  después  ocasión  de  decir :  su  pro- 

ximidad á  la  región  habitada  por  los  celtas  ,  en  la  Betu  - 
ría,  la  hubo  de  dar  el  nombre  Si.sapo ,  con  el  cual  la  co- 

noció Estrabon;  y  el  cultivo  de  sus  venas  debió  ser  loque 
trajo  á  ella  sus  primeros  pobladores.  En  el  Itinerario  Roma- 

no figura  ya  como  mansión  militar  en  el  camino  que  des- 
de Mérida  conducía  á  Zaragoza,  debiendo  suponérsela  ca- 

pacidad y  comodidades  bastantes  á  la  permanencia  de  los 
pretores  y  sus  ejércitos.  Conforme  con  su  origen,  ha  debido 
ir  siguiendo  la  mayor  fertilidad  de  las  venas  que  se  hubie- 

ron de  presentar :  de  aquí  la  variedad  con  que  se  discurre  so- 
bre el  primitivo  asiento  de  Almadén;  pero  no  debe  ser  aten- 

dible conjetura  alguna  que  obligue  á  buscarlo  fuera  de  la 
región  de  laBéturia  Turdula  ,  donde  estaba  enclavada,  ni  á 
otra  dist.  de  ia?7ií)i¿?í?ft,  cuya  sit.  es  conocida,  que  las  100 
millas  espresadas  en  el  Itinerario;  no  como  Rodrigo  Caro  que 
llegó  hasta  el  desp.  de  Mover,  cerca  de  Morón,  para  fijar  la 
ant.  Sisapo,  designada  lambien  por  aquella  dist.  en  Almadén 
mismo.  Los  árabes  convirtieron  en  este  aquel  nombre,  lla- 

mándola Hisn-Almaden,  que  se  interpreta  Fuerte  de  la  Mi- 
na, cuyo  nombre  ha  conservado  hasta  hoy  incorrupto.  El 

genio  pacífico  de  sus  hab.  ha  hecho  que  no  figurase  en 
la  historia  militar  de  la  Nación  hasta  las  últimas  guer- 

ras ;  y  el  mayor  ó  menor  aprecio  que  en  las  diferentes  vici- 
situdes que  esta  corriera,  se  ha  hecho  de  las  venas  de  sus  mi- 

nas, ha  regido  siempre  su  fortuna.  Obtuvo  el  titulo  de  v.  en 
el  año  1417.  En  los  primeros  dias  del  mes  de  enero  del  año 
1810  ,  ocupaba  á  Almadén  una  división  mandada  por  D.  To- 

más de  Zarain  ,  de  donde  tuvo  que  retirarse  en  15  del  mismo, 
acometida  por  el  mariscal  Víctor,  quien  con  el  primer  cuer- 

po de  ejército  se  posesionó  de  ella  ,  para  penetrar  en  Anda- 
lucia  por  el  camino  de  la  Plata.  En  24  de  octubre  del  año  1836, 
vino  sobre  esta  v.  el  gefe  carlista  Gómez ,  formalizando  su 
asedio  en  dos  horas:  estaba  Almadén  débilmente  fortifica- 

da, aspilleradas  sus  murallas,  y  circundada  de  zanjas;  los 
carlistas  lograron  invadirla  por  la  parte  de  E.  y  8.  el  mis- 

mo día  por  la  tarde :  sin  embargo,  el  inglés  Flintery  el  go- 
bernador D.  Manuel  déla  Puente  y  Aranguren  ,  sostuvieron 

sus  embates  hasta  las  9  de  la  noche  que  se  retiraron  á  dos 
fuertes  construidos  para  último  apuro.-  tanto  el  inglés  como 
el  gobernador ,  cada  uno  en  su  fuerte  ,  dieron  muestras  de 
gran  valor :  los  carlistas  para  atacarles  iban  horadando  ios 
tabiques  de  las  casas,  y  pasaban  de  unas  á  otras;  pero  ad- 

vertido Gómez,  que  por  las  bóvedas  de  la  igl.  podía  ofender- 
les con  gran  ventaja,  mandó  abrir  algunas  troneras  por  el  ala 

del  tejado  ;  los  sitiados  al  verse  en  aquella  disposición,  no 
pudieron  menos  de  capitular,  siendo  el  primero  Flinter,  y  lue- 

go tuvo  que  seguir  el  gobernador;  entregándose  á  Gómez 
1,767  hombres  cuasi  todos  movilizados  de  Estremadura  y  la 
Mancha.  Los  carlistas  cometieron  en  la  v.  algunos  escesos, 
saqueando  é  incendiando  casas;  se  apoderaron  de  los  fondos 
públicos,  deVíveres  y  caballerías,  é  inutilizaron  algunas  mi- 

nas llenándolas  de  agua.  Volvió  á  ser  atacada  en  el  año  1838, 
por  las  fuerzas  del  carlista  D.  Basilio.  Es  patria  del  pintor 
Juan  Cabezalero. 
ALMADEN  (minas  de)  ('):  Las  minas  de  azogue  de  Alma- 

den  ,  la  de  cobre  de  Rio-Tinto ,  las  de  plomo  de  Linares  y 

(*)  Las  principales  iiolicias  de  este  articulo,  que  no  atribuimos 
á  otras  personas  ,  están  tomadas  de  una  interesante  memoria  for- 
miida  por  el  ilustrado  y  digno  Director  actual  de  minas  D.  Ra- 

fael Cabaniilas  ,  que  con  la  amabilidad  que  le  caracK-riza  se  ha 
prestado  gustoso  á  facilitarnos  ademas  cuantos  datos  y  noticias  hemos 
creído  necesario  suplicarle  para  que  csle  art.  reúna  el  mayor  núnisro 
posible  de  aiitccedenteí. 
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Falset ,  la  de  calamina  de  Alcaraz ,  las  de  azufre  ds  Hellin  y 
Benamaiirel ,  y  las  de  g.-aíito  ó  lapiz-plomo  de  Marbella,  es- 
tan  reservadas  á  la  Hnciemla  pública  en  virtud  del  art.  32  del 
Real  decreto  de  4  de  julio  de  1825  (').  Para  poner  en  ejecu- 

ción este  decreto ,  se  dió  la  instrucción  provisional  de  8  (le  di- 
ciembre, del  misino  año,  cuya  disposición  2.%  establecii  en 

Almadén  un  inspector  de  distr.  minero.  El  terr.  que  com- 
prende esta  inspección  ,  titulada  de  la  Mancha  ,  se  estiende 

á  los  puntos  que  hemos  indicado  al  principio  de  este  art., 
siendo  inspector  el  ingeniero  en  gefe  del  establecimiento  de 
las  minas  de  Almadén.  Hay  en  él  lo  que  se  llama  Ramo  de 
minas  y  Cerco  de  destilación :  el  primero  tiene  los  empleados 
siguientes:  Un  olicial  1."  de  mina;  un  i."  2."  id.  id. ,  uní." 
3.°,  un  l.''4.'';un  oficial  2."l."de  mina;  un  2."  2."  id.  id., 
2.°  3.",  2."  4  ." ,  2."      y  otro  2."  6."  también  de  mina  :  un 
oficial  3."  1."  de  id.  y  dos  3."  2."  .•  17  ayudantes  oficia- 

les de  mina;  un  ayudante  1."  de  obras;  dos  ayudantes 
de  obras;  un  maestro  de  los  talleres  de  herrería,  y  otro 
de  los  de  carpintería.  En  el  Cerco  de  destilación,  hay  un 
maestro  de  fundición;  un  oficial  l.°del  mismo  Cerco;  dos 
segundos  de  id.;  uno  3."  y  6  ayudantes  de  Idem.  Estos  em- 

pleados son ,  como  se  observa ,  del  ramo  práctico  ;  pues  cor- 
respondientes al  ramo  facultativo  se  cuentan,  ademas  del  ins- 

pector y  director  de  las  minas  mencionado ,  que  es  de  la 
clase  de  ingenieros  segundos ,  un  ayudante  2."  al  servicio 
del  establecimiento  é  inspección  de  .Almadén  ,  y  profesor  de 
la  escuela  de  capataces ;  otro  ayudante  2."  al  servicio  de  su 
clase  spgun  reglam<into;  un  aspirante  2.",  profesor  de  la  mis- 

ma escuela ,  y  otros  dos  al  servicio  de  reglamento. 
El  establecimiento  de  minas  depende  en  cuanto  á  los 

prod.  de  estas  del  ministerio  de  Hacienda,  y  por  la  parte 
directiva  al  de  la  Gobernación:  la  adm.  y  contabilidades 
en  lo  personal  del  primero,  y  la  esplotacion  y  beneficio  del 
segundo.  La  adm.  está  dividida  en  4  secciones  ,  dotada  ca- 

da una  con  un  gefe,  un  oficial,  y  un  escribiente,  con  los 
sueldos  que  se  espresan  en  el  presupuesto  que  mas  adelan- 

te presentamos.  Los  caudales  y  cuentas  de  pagaduría  ge- 
nerales y  de  adm.,  están  á  cargo  de  una  de  las  seccio- 

nes; otra  cuida  de  las  escavaciones ,  sus  consecuencias,  jor- 
nales y  destilación ,  hospital  y  factoría ;  otra  cuida  de  los 

almacenes,  délos  sueldos,  y  del  archivo,  y  la  cuarta  del 
pequeño  departamento  de  Almadenejos. 

En  el  distr.  minero  de  Almadén,  se  hallan  muchos  y  abun- 
dantes criaderos  metalíferos ,  beneficiados  algunos  en  lo  ant. 

como  lo  demuestra  los  grandes  escoriales  que  existen  en 
varios  puntos  de  Sierra  Morena  :  y  aunque  en  el  año  de  1839 
estaban  paralizados  los  pocos  trabajos  que  se  hablan  empren- 

dido antes  de  la  guerra  civil ,  después  han  vuelto  á  reani- 
marse. En  un  radio  de  mas  de  1/2  leg.  alrededor  de  Al- 

madén, (")  el  relieve  del  suelo  está  formado  por  cuatro  cadenas absolutamente  rectilíneas;  hallándose  marcada  la  línea  de  direc- 
ción de  cada  una  de  ellas  por  las  cuestas  de  cuarcita  que  tie- 

nen la  misma  dirección  que  la  cadena  central  de  que  forman, 
por  decirlo  asi,  la  armadura.  Los  dos  flancos  ó  verlien- 

(*)  Por  Real  resoluoioa  de  31  de  mayo  de  1800,  se  declaró  li- bre el  laborío  de  los  criaderos  de  azogue  que  se  descubriesen  en  los 
demás  terr.  del  reino ,  con  la  condición  de  entregar  el  azo- 

gue en  los  reales  almacenes  á  precio  aproximado  at  de  su  es- 
pendicion.  Este  precio  se  fijó  en  la  Real  orden  de  27  de  marzo 
de  1842,  que  dispone  :  1."  La  Hacienda  pública  pagará  en  adelan- 

te cada  quinlal  de  azogue  á  los  particulares  que  lo  esploten  á  setenta 
por  ciento  del  precio  á  que  venda  los  de  la  mina  do  Almadén.  2." 
Como  este  mineral  lo  tiene  estancado  la  Hacienda,  los  particulares 
remitirán  á  sus  espensas  á  las  adm.  de  prov.  y  de  part.  que  se 
les  designe,  cuanto  beneficien  en  sus  minas,  que  se  les  pagará 
sin  exigirles  el  derecho  de  aduanas  ,  de  puertas  ,  ni  ningún  otro 
•Real  ni  municipal ,  y  sin  que  puedan  disponer  libremente  de  par- 

te alguna  de  sus  prod.  'i."  La  Hacienda  cobrará  de  los  par- 
ticulares por  el  mineral  beneficiado  que  entreguen  ,  el  cinco  por 

iento,  con  arreglo  al'precio  establecido  en  el  art.  primero.  4."  Se facilitará  en  Almadén  á  los  particulares  los  frascos  de  hierro  que 
necesiten  para  envasar  los  azogues,  pagándolos  al  coste  que  le  ten- 

gan á  la  Hacienda ,  cuyo  valor  se  les  entregará  al  tiempo  que  en- 
treguen con  ellos  los  azogues  á  las  adm. 

(")  Descripción  ¡geognóstica  de  Estremadura  y  Norte  do  Anda- lucia  escrita  en  francés  por  el  ingeniero  de  minas  y  profesor 
M.  F.  Le  Play  y  traducida  por  D.  Fernando  Cutoli  y  Lagoanere 
ayudante  l."del  cuerpo  do  Ingenieros  de  minas,  y  del  laboratorio 
de  metalurgia  de  la  escuela  especial  del  ramo. 
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tes  de  cada  cord.  son  muy  inclinados  ,  y  eslan  colocados 
simétricamente  de  una  y  otra  parte  de  la  arista  central, 
como  las  dos  caídas  de  un  tejado ;  tres  de  estos  ramales 
menos  elevados  que  el  cuarto  ,  son  exactamente  paralelos  y 
en  dirección  del  E.  con  corla  diferencia;  la  cuarta  sil.  al  S. 
de  las  anteriores,  y  orientada  al  E.  40"  N.,  domina  el  pais, 
necesitándose  una  hora  para  trepar  hasta  la  cumbre  por  el 
plano  iniílinado  que  mira  á  las  otras  3  colinas:  de  esta  estruc- 

tura del  suelo  resulta,  que  la  proyección  de  un  corte  sobre  el 
plano  vertical  que  pasase  por  Almadén  en  dirección  de  N.  á 
S.,  estaría  representado  por  cuatro  V  invertidas,  unidas  entre 
sí ,  y  de  diferentes  magnitudes.  La  cadena  mas  setentrional  que 
hay  que  atravesar  para  ir  de  Chillona  Almadén,  leeleva  próxi- mamente 150  varas  sobre  el  nivel  medio  de  los  tres  taludes; 
la  que  sigue,  sobre  que  está  colocado  Almadén,  es  una  colina 
de  80  varas  de  altura,  que  encierra  los  filones  de  cinabrio  ;  la 
tercera  loma  no  es  mas  elevada  que  la  que  sostiene  á  Alma- 
den;  pero  la  cuarta  llega á  1,200  pies,  y  su  escarpada  cima  la 
forman  inmensos  crestones  de  cuarcita,  cuyas  capas  inclinan 
80"  N.  Entre  los  r.  Alcudia  y  Guadalmés  al  S.  de  la  v.  de  que 
nos  ocupamos,  existe  una  serie  de  cadenas  paralelas,  cuyo  es- 

tudio es  bien  á  propósito  para  conocer  la  historia  de  la  revolu- 
ción que  ha  producido  el  relieve  actual  del  suelo  de  Estrema- 

dura  y  marcar  su  época.  Este  suelo  de  transición,  es  un  ejem- 
plo de  regularidad  en  la  estratificación ,  cuya  marcha  marca- 

da por  los  crestones  que  aparecen  á  la  superficie ,  va  hácia  el 
E.  12"  S. ,  que  es  la  misma  que  indica  el  curso  de  !as  aguas  y 
la  disposición  del  valle  granítico  sit.  al  .S.  Las  montaíiás  que 
dominan  esta  parte  del  pais,  ocupan  la  orilla  der.  del  Guadal- 

més, y  se  coruponen  de  dos  cord.  principales,  que  la  mas 
setentrional  tiene  450  varas  sobre  el  r.  Alcudia:  entre  estas  dos 
cadenas  está  encajonado  un  llano  ó  meseta  de  bastante  altura, 
en  el  que  hay  acumulados  infinidad  de  trozos  angulosos  de 
rocas  cuarzosas;  hallándose  ademas  enmedio  de  dicha  mesa 

grandes  masas  de  arenisca  en  su  propio  lugar ,  pero  que  á  cau- 
sa de  la  desagregación  de  !a  roca ,  parecen  colocados  artificial- mente unos  sobre  otros. 

El  terreno  en  que  se  halla  el  criadero  de  cinabrio  en  Alma- 
den,  (*)  corresponde  al  grupo  déla  grauvaca,  alternando  en  el 
las  capasde  arcilla,  de  arenisca,  de  grauvaca  propiamente  dicha 
y  de  caliza.  Las  capas  mas  ant.,  esto  es,  las  procedentes  de  la 
primera  sedimentación,  no  presentan  absolutamente  ningún 
resto  orgánico:  en  las  mas  modernas  abundan  de  una  manera 
estraordinaria  los  restos  orgánicos  característicos  de  esta  for- 

mación ,  particularmente  déla  familia  de  los  terebrátulas.  En 

los  ejemplares  reconocidos  por  dicho  profesor,  creyó  poder  dis- 
tinguir SÍTí/í/oce7)/iaííí.s  m;-/í)í/í,  Defrance.  Cyrt'a  trapezoida- 

lis.  Dalman,  Conocardium  elomgatum.  Broün;  y  dos  ó  tres  es- 
pecies de  terebrátulas.  También  se  encuentran  ejemplares 

muy  completos  de  Cahjmene  blumenbacliii  ¡j  C.  macrophlhal- 
ma.  BnoNGNiART.  En  las  capas  calizas  abundan  mucho  las  pe- 

trificaciones, pero  es  muy  dificil  obtenerlas  separadamente, 

porque  forman  con  la  roca  una  masa  íntima  muy  dura  y  cOiü- 
pacta.  Se  ven  en  ella  ademas  de  los  terebrátulas  ,  algunos  res- 

tos de  Cfttoio./ioTO,  po///mo;7Víff.  Goldfuss,  y  de  liadiarias, 

cuyo  género  no  pudo  determinar  aquel  ingeniero.  Todo  el 
terreno  de  la  grauvaca  que  constituye  el  distrito  de  Almadén, 
ha  sido  trastornado  por  la  erupción  ó  aparición  á  la  superficie 

de  las  masas  plutónicas,  ó  sean  rocas  ígneas ;  de  donde  ha  re- 
sultado que  las  capas  de  sedimento ,  las  cuales  en  un  principio 

yacían  horizontalmente,  se  hallan  en  el  día  traslarnadas  y  co- locadas todas  ellas  en  posiciDu  inclinada  muy  próxima  a  la 
vertical.  El  fenómeno  de  la  erupción  de  las  masas  ígneas  no 
se  ha  verificado  allí  una  vez  sola.  El  terreno  de  Almadén  ha 

sido  trastornado  (en  sentir  del  ingeniero  á  que  nos  vamos  refi- 
riendo), en  diferentes  épocas  geognóslicas,  muy  dist.  en- 

tre sí,  como  lo  demuestran  la^presencía  délas  eufotidas  de 
grano' grueso  v  de  grano  fino,  las  dioritas,  las  afanilasylos 
pórfidos  negros  ó  augíticos,  que  como  se  sabe,  no  son  todas 
ellas rocaí  contemporáneas;  de  aqui  resulta  pues,  que  no  hay 

uniformidad  ni  constancia  en  la  posición  de  las  capas  su- 
blevadas, es  decir,  que  no  enlodas  ellas  tienen  una  mis- 

ma dirección.  En  algunos  puntos  se  observan  direcciones 
é  inclinaciones  enteramente  opuestas ,  y  en  todos  sentidos; 

(*)  Apuntes  geo(jnósUcns  y  mineros  sobre  una  parte  del  medio- 
diade  España  por  el  ingcuiej-o  y  profesor  de  miuas  D.  Joaquín  Ei- 
querra  del  Bayo. 
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sin  embargo,  parece  que  se  pueden  fijar  dos  direccio- 
nes (3  rumbos  mas  generales  á  que  C'Jlan  sujetas  la  mayor 

parte  de  aquellas  rocas  "slratificadas,  igualmente  que  las 
cord.  ó  mas  bien  lomas  que  ellas  constituyen;  la  una 
es  cuasi  exactamente  de  E.  á  O.  como  en  el  cerro  del  Ciervo, 
Peñarrubia,  Castilseras,  y  la  Cerrala.  La  otra  direciou  es  E. 
25°  al  S. ,  que  es  la  que  siguen  las  lomas  de  la  Desilla  ,  de  la 
Virgen  del  Castillo,  y  sus  adyacentes.  La  loma  del  castillo  de 
Asuaron  sigue  la  dirección  E.  12"  al  S. ,  que  tanto  ha  llama- 

do laatencii'n  del  ingeniero  Le-Play,  y  de  donde  ha  tratado 
de  sacar  consecuencias  para  la  simultaneidad  de  aquella  su- 

blevación, con  las  verificadas  en  diferentes  puntos  de  la  Eu- 
ropa occidental.  Otro  fenómeno  que  parece  ser  consecuencia 

de  que  las  erupciones  se  han  verificado  en  distintas  épocas  y 
en  diferentes  direcciones,  es,  los  muchos  pliegues  ó  dobleces 
que  afectan  las  capas  en  algunos  puntos,  y  que  manifiestan 
haber  sido  producidos  por  la  acción  de  fuerzas  que  obraban  en 
diversos  sentidos.  Este  fenómeno  parece  estar  en  cierta  rela- 

ción con  la  inyección  del  mineral  de  cinabrio  que  constitu- 
ye aquellos  criaderos  ,  puesto  que,  donde  se  observa  es  en  las 

capas  de  arenisca  y  de  arcilla  que  le  sirven  de  caja,  como  se 
puede  ver  en  el  pueblo  mismo  de  Almadén,  y  en  térm.  de  la 
mina  de  Valdeazogues. 

El  criadero  de  mercurio  ( ' )  en  Almadén  es  sin  duda  la 
alhaja  mas  preciosa  que  tiene  la  nación  española ;  y  con  ra- 

zón llamó  Büwles('*)  á  esta  mina  la  mas  rica  para  el  Instado, 
la  mas  instructiva  en  su  labor,  la  mas  curiosa  para  la  his- 

toria natural,  y  la.  mas  ant.  que  se  conoce  en  el  mundo. 
No  hay  en  verdad  en  el  diaen  todo  el  orbe  conocido,  un  cria- 

dero como  el  de  Almadén  ,  con  que  pueda  contarse  para  el 
grande  objeto  de  beneficiar  los  minerales  de  plata  por  la  amal- 

gamación, y  paralas  aplicaciones  que  tiene  el  mercurio  en 
las  ciencias  y  en  las  artes.  Si  en  América ,  tan  abundante  en 
minjs  de  todos  metales  ,  en  particular  de  plata,  solo  se  han 
conocido  las  de  Huencavélica  ó  Guencavélica  en  el  Perú,  de 
donde  de  tiempo  inmemorial,  según  Acosta  {"') ,  sacaban  los 
naturales  mineral  para  hacer  el  color  con  que  pintarse  los  ros- 

tros y  cuerpos;  estas  minas  ya  no  existen  ,  pues  se  arruina- 
ron por  la  mala  dirección  de  los  trabajos,  sin  que  las  órdenes 

del  Gobierno  para  su  restablecimiento  se  tenga  noticia  hayan 
producido  hasta  ahora  mas  efecto,  que  la  formación  de  algu- 

nos planos  y  proyectos,  á  cuyo  fin  hace  mas  de  50  años  pa- 
só allá  un  geómetra  delineador  desde  Almadén  ,  consistiendo 

el  poco  mercurio  que  obtienen  en  los  rebuscos  de  minerales 
y  tierra  que  hallan  fuera  de  ella.  Si  se  han  descubierto  en 
varios  tiempos  muestras  de  cinabrio  en  Chile  y  otros  parages 
de  Nueva-España,  hasta  ahora  han  sido  de  ningún  efecto  es- 

tos indicios,  sin  duda  por  su  cortedad  y  costos.  Si  en  la  mina 
Drei  Konigle  Zwj,  en  la  Baviera  del  Riiin,  se  presentan  ve- 

nas de  uila  y  de  cinabrio,  atravesando  en  todas  direcciones 
;i  una  arenisca  micácea  de  color  gris  ,  su  prod.  no  pasa  de 
300  <á  400  qq.  de  mineral  al  año.  Si  en  Asturias  ,  junto  á 
Mieresdel  Camino  ,  hay  indicios  de  un  criadero  de  cinabrio, 
incrustado  en  el  terreno  mismo  de  la  ulla  ó  carbón  de  pie- 

dra, las  investigaciones  hechas  hasta  el  dia  no  han  dado  re- 
sultado completamente  satisfactorio  para  los  mineros.  Si,  por 

último,  la  famosa  mina  de  Idria  (""),  única  en  el  mundo  que 
pudiera  competir  con  la  de  Almadén,  producía  en  1798  ,  á 
la  profundidad  de  283  varas  castellanas,  de  sus  dos  robustos 
bancos  de  cinabrio,  estériles  ya  á  la  sazón  ,  10  á  12,000  qq. 
de  cinabrio,  de  los  cuales  se  consumían  en  el  pais  solo  2,000, 
pues  los  demás  los  absorvia  la  contrata  que  con  España  te- 

nia hecha  el  emperador  de  Austria,  dueño  déla  mina,  esta 

(')  Alvaro  Alonso  Barba,  natural  de  Lepe  on  Andalucía,  cura  do la  parr.  de  San  Bernardo  en  la  v.  de  Polosi,  en  América,  al  tratar 
de  los  minerales,  los  dividió  en  cuatro  géneros:  metales  ,  piedras, tierras  y  jugos;  y  entre  los  metales  enumera  los  siete  conocidos  de 
los  antiguos,  y  que  ereian  sujetos  á  igual  número  de  planetas,  cu- 

yos nomiiros  les  aplicaban  llamando.'  Sol  al  oro,  Luna  á  la  plata, Vénus  al  cobre,  Marte  al  hierro,  Saturno  al  plomo,  Júpiter  al  esta- ño ,  y  Merrurio  al  azogue. 
O.  I""'f"'"ccion  á  la  Historia  Natural  de  España,  fol.  3. 
C'J   Historia  de  las  Indias,  toni.  1.",  Ib!.  213 
(*'**)  Idric  es  una  pequeña c.  delliria  (Austria),  sit.  á  91eg.  do Lajbach,  y  á  6  de  Adelsberg,  en  la  marg.  izq.  del  r.  de  su  nom- 

bre, la  cual  se  ha  hecho  notable  por  la  mina  de  mercurio  descu- 
bierta en  sus  cercanías  por  lo«  años  1497  ó  99 
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ha  quedado  inutilizada  recientemente  de  resultas  de  mía  im- 
pensada y  repentina  inundación,  que  ha  causado  la  muerte  á 

varios  obreros;  y  en  fines  del  año  pasado  de  1837  pcrmane- 

cia  aguada  ,  sin  que  se  pudieran  continuar  los  trabajos.'  So- lo ,  empero,  hay  una  noticia  que  puede  quizá  hacer  temor  no 
sean  algún  dia  las  minas  de  Almadén  las  únicas  en  su  género, 
como  lo  han  sido  hasta  aqui.  Decíase  en  los  i'dtimos  años  con 
alguna  probabilidad,  que  en  China  habia  un  criadero  de  ci- nabrio ,  sin  fijar  su  localidad,  ni  sus  relaciones  geognósticas; 
pero  en  el  año  pasado  de  184í  se  recibió  la  p\ra  nosotros 
poco  agradable  noticia ,  de  que  en  el  mes  de  marzo  del  mis- 
rao  año  hablan  llegado  á  Lóndres  300  cajas  de  mercurio  pro- 

cedentes de  aquel  imperio  celeste  ,  á  consecuencia  del  nuevo 
aspecto  que  alli  ha  tomado  el  comercio,  después  de  las  vic- 

torias do  los  ingleses.  Se  asegura  que  este  mercurio  no  es  taii 
puro  como  el  de  Almadén;  pero  ello  es  que  se  ha  vendido  á 
22  rs.  libra,  y  quién  sabe  si  la  falta  de  venia  ha  podido  ser 
hasta  ahora  la  causa  de  que  los  chinos  no  hayan  beneficiado 
en  grandes  cantidades  esta  clase  de  mineral. 

Dueños  los  españoies  desde  una  época  que  no  se  alcanza  ,  de 
la  inapreciable  mina  de  Ahnaden,  practicaron  varias  y  etica 
ees  diligencias ,  en  busca  de  minerales  de  azogue ,  denuncian- 

do al  Gobierno  varios  puntos  y  prov.  en  que  parecía  haberse 
presentado,  y  en  las  que  se  trabajó  en  su  busca  ;  pero  jamas 
se  ha  descubierto  cosa  alguna  que  merezca  la  continuación  de 
las  escavaciones ,  y  el  empleo  de  los  trabajos  del  minero, 
antes  por  el  contrario,  avanzados  los  registros,  y  disminuidas 
las  muestras  que  los  motivaron,  ha  sido  preciso  abandonar- 

los ,  después  do  haber  hecho  cor.siderables  gastos.  También 
nos  dice  la  historia ,  que ,  habiendo  tenido  los  romanos  va- 

rias minas  de  plata  y  otros  metales  en  España,  solo_  saca- 
ban bermellón  de  la  de  Almadén  ,  única  que  se  conoció  en  la 

Bélica ,  de  donde  ,  según  Plinio,  llevaban  á  Roma  todos  los 
años  10,000  libras  de  cinabrio.  Por  esto  aprcciabaii  tanto 
la  mina  tle  que  le  estraian  ,  teniéndola  por  esccsiva  riqueza, 
como  dice  el  mismo  liistoriador ;  causa  porque  luego  que  se 
sacaba  dicha  cantidad  ,  se  cerraba  con  llave,  que  guardaba 
el  prefecto  ó  gobernador  de  la  prov.,  (piien  no  podía  abrirla 
sin  orden  espresa  del  emperador,  circunstancia  (|ue  no  media- 

ba en  ninguna  de  las  muchas  que  íenian  en  España  (');.  Tam- poco supieron  los  españoles  que  contenía  azogue  la  mina 
de  Guancavélica ,  hasta  que  en  el  año  de  166C ,  viendo  el 
portugués  Enrique  Garcés,  que  el  mineral  que  se  eslraia, 

(*)  Atribuyese  también  por  otros  esta  determinación  de  cerrar 
la  mina  ,  luego  que  se  hacia  la  saca  ,  á  la  opinión  que  se  íenia 
do  que  el  azogue  es  un  veneno  universal ;  vencnum  rerum  om- 
nium,  como  dice  Plinio.  Y  á  la  verdad ,  es  bien  sabido  ,  que 
la  combinación  del  azogue  con  el  áceido  niuriático  da  el  sublima- 

do corrosivo  ,  y  que  la  frecuencia  del  trabajo  en  estas  minas 
produce  generales  y  tenaces  convulsiones:  en  a'gunos  sitios  de 
ellas  se  esperimenla  hinehazím  en  la  cabeza  ,  y  en  casi  todos,  do~ 
lorosas  inilamaciones  en  las  encías,  siendo  sus  aguas  ponzoñosas,  si 
se  csceptuan  uno  ó  dos  parages.  En  vista  de  estos  hechos  es  muy 
notable  que  el  Sr.  Bow'es  diga  donosamenle  que  las  convulsiones 
son  una  bribonería  ,  según  habia  visto  cu  los  forzados  del  presi- 

dio de  Almadén,  y  que  se  puede  dormir  sin  esperimcntar  daño  al- 
guno, sobre  una  vela  de  cinabrio.  Funda  su  opinión,  en  que 

habia  observado  mas  de  40  plantas  comunes,  nacer,  crecer ,  flo- 
recer y  granar  deniro  del  recinto  de  los  hornos,  donde  se  deslila 

el  azogue  ,  y  al  lado  de  sus  cnaones  ,  sin  que  es'o  haya  perjudi- 
cado la  vegetación.  Si  no  fuera  tan  deleznable  el  apoyo  de  este 

aserto  ,  podría  considerarse  como  interniilcnle,  la  funesta  influen- 
cia de  los  gases  mercuriales ;  pero  hechos  que  no  pueden  contra- 

riarse, desvanecen  la  opinión  del  Sr.  Bowles.  El  número  de  tra- 
bajadores que  se  ocupan  anualmente  en  estas  minas,  es  por 

térin.  medio  3,911 :  de  estos  ,  según  dalos  deducidos  de  un  quin- 
quenio ,  han  resultado  por  cada  año  48  atacados  de  calambres  ,de 

los  que  muriéronla  mitad  ,  quedando  inulilizada  la  otra  para  los 
trabajos  interiores;  2  nmertos  desgraciadamente  deniro  de  la  mina; 
3  mutilados  y  39  hiridos  mas  ó  menos  gravemente;  siéndola 
baja  anual  92,  de  los  que  ,  mas  de  la  mitad  prueban  ,  desgracián- 

dose, lo  contrario  de  lo  que  Bowles  sienla.  Ademas  la  convulsión 
es  tan  general  en  los  mineros  de  Almadén  ,  como  la  contracción 
de  nervios  en  los  momentos  de  exaltación,  duranic  la  que  ,  sí  les  es 
posible  tenerse  en  pie,  no  asi  desprenderse  délo  que  han  asido: 
por  eso  es  allí  proverbio;  «los  lagartos  sueltan  con  pan  caliente- 
pero  no  los  modorros  ,  habiéndose  veriíicado  cu  algunas  riñas 
entre  ellos,  nue  se  han  arrancado  los  pedazos  de  ropa  á  que  se 

i  hablan  agarraao. 
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era  parecido  al  que  en  Castilla  llamabau  bermellón ,  trató 
de  ensayarlo  y  hallo  que  encerraba  azogue.  Aunque  en 
marzo  de  1G76  se  reconoció  la  mina  de  los  Reyes,  des- 

cubierta en  1666  en  la  jurisd.  de  Chilapa,  ensayando  los 
minerales  que  contenia,  el  resultado  manifestó  su  poca 
utilidad ,  reducida  á  menos  de  1  .  por  ciento ;  habiendo 
tenido  aun  peor  efecto  los  reconocimientos  practicados  en 
1740  por  D.  Felipe  Cayetano  de  Meaina,  en  los  cerros  del 
Carro  y  Pichaco ,  cuyos  minerales  fue  preciso  abandonar  por 
su  cortísimo  prod. ,  y  los  que  en  Temascaltepeque  hizo 
D.  Pedio  Malo  Villavicencio ,  cuyos  resultados  se  conocen 
por  el  hecho  de  haber  abandonado  los  trabajos  indagatorios, 
emprendidos  sobre  las  muestras  de  mineral  que  motivaron 
su  establecimiento.  No  bastaron  estos  desengaños ,  pues  se 
creyó,  según  asegura  Ulloa  (*),  que  en  el  Perú  eran  las  mi- 

nas de  azogue  tan  comunes  como  las  de  plata ;  y  con  el  obje- 
to de  no  perjudicar  al  Estado  en  los  derechos  que  le  corres- 

pondían ,  se  prohibió  el  que  se  trabajase  en  busca  de  dicho 
mineral ,  en  aquellos  sitios,  en  que  se  presumía  haber  mues- 

tras de  él.  Decayeron  las  minas  de  Guanea  vélica,  y  la  nece- 
sidad obligó  á  practicar  las  vivas  diligencias  que  exigía  un 

asunto  de  tanta  importancia;  mas  pronto  manifestó  la  espe- 
riencia  ,  después  de  haberse  hecho  prolijos  ensayos ,  que  lo 
que  por  su  color  suponía  la  ignorancia  ser  mercurio  sulfura- 

do, era  óxido  de  hierro,  todo  lo  cual  produjo  el  convenci- 
miento de  que  no  existia  cinabrio  en  la  América ,  por  mas 

que  otra  cosa  diga  el  barón  de  Humboldt  en  su  ensayo  polí- 
tico sobre  el  reino  de  Nueva  España  (").  Habiendo,  pues,  sido vanas  todas  las  tentativas  hechas  en  América,  en  busca  de 

minerales  do  azogue  ;  destruidas  las  minas  de  Guancavélica 
y  las  de  Idria  ,  se  deduce  la  singularidad  é  importancia  de 
las  de  Almadén  ,  mucho  mayor  desde  que  se  llegó  á  conocer 
que  con  el  azogue  se  beneficiaba  toda  clase  de  minerales  de 
plata,  por  medio  de  la  amalgamación ,  la  cual  introducida  en 
Méjico  en  el  año  de  1566  por  D.  Pedro  Fernandez  Velasco  (""), 
al  paso  que  aumentó  el  trabajo  de  las  minas ,  proporcionan- 

do el  beneficio  de  las  que  por  contener  minerales  pobres  es- 
taban abandonadas,  hizo  crecerlas  utilidades  del  Estado  ("") 

en  el  derecho  que  este  exigia  cobrando  ya  el  quinto  ,  ya  úl- 
timamente el  décimo  (por  las  reiteradas  representaciones  de 

los  mineros)  de  la  plata  beneficiada  :  al  mismo  tiempo  que 
facilitó  también  grandes  economías  á  los  dueños  de  las  mi- 

nas, siendo  de  las  mas  notables  la  diferencia  de  precio  de  los 
azogues ,  pues  que  usando  de  los  que  se  conducían  de  Idria 
y  aun  de  Guancavélica ,  subieron  en  quintal ,  según  asegura 
Gamboa  en  su  comentario  á  las  ordenanzas  de  minas  ,  desde 
82  pesos  y  un  quebrado  á  120  pesos.  De  aquí  se  deduce  el 
escesivo  aumento  de  gasto  que  resultaba  á  los  mineros ,  para 
cuyo  alivio  fijó  el  Gobierno  en  el  año  1679  el  precio  del  quin- 

tal vendido  en  Méjico  en  82  pesos,  proporcionando  á  los  due- 
ños de  las  minas  el  considerable  ahorro  de  38  pesos  en  quin- 
tal, por  efecto  de  los  prod.  délas  de  Almadén,  que  acudiendo 

al  beneficio  de  los  minerales  de  plata  en  América ,  evitaron 

(')  Nolic.  americ.  ó  entretenim.  fisico-hislóricos ,  fol.  231 
y  232. 

(**)  Asegura  esle  célebre  viajero,  que  el  mercurio  se  encuentra 
en  varios  punios  en  el  reino  de  Méjico  ;  pero  aunque  él  viese  indi- 

cios de  cinabrio  en  los  puntos  que  señala  ,  si  en  ellos  se  hubiesen 
establecido  escavacioncs  ,  probablemente  habrían  producido  el  re- 
su'tado  de  las  que  hemos  citado  ;  pues  no  es  creíble  que  los  ameri- canos ,  con  necesidad  de  azogues  para  el  beneficio  de  sus  minerales 
de  plata,  hubiesen  dejado  de  aprovechar  los  que  le  ofrecía  su  pais, 
pagando  á  un  subido  precio  el  de  Almadén. 

(*** )  Esta  es  la  opinión  de  Mr.  Born ,  que  se  halla  recibida  con bastante  generalidad.  Barba  en  su  arte  de  los  metales  asegura,  que 
la  amalgamación  fue  establecida  en  Potosí  en  el  año  de  1574;  y 
Sarria  en  su  ensayo  de  Metalurgia  dice  que  fue  introducida  en 
JN'ucva  España  en  15o7  por  Bartolomé  de  Medina  ,  y  en  Potosí  por Fernandez  Velazco  en  1671.  A  pesar  de  todo,  la  amalgamación  de- 

be ser  mas  anl. ,  según  una  cédula  espedida  en  Valladolid  por  la 
Princesa  Gobernadora ,  eii  4  de  marzo  de  1552  ,  la  cual  dice  asi  : 
IJabienclo  visto  lo  que  vosotros  y  el  nuestro  Visorey  de  esa  tierra 
'nos  Itabeis  escrito  ,  acerca  de  la  necesidad  (/runde  que  hay  de  que 
se  envié  á  ella  cantidad  de  azofjue  para  beneficiar  la  plata,  etc. 

("")  Gamboa  en  su  comentario  á  las  ordenanzas  de  minas  ase- gura que  en  cada  uno  de  los  años  jntoriores  ál7(ii  se  acuñaron  en 
Mfjico  d«  13  á  14  millones  do  pesos. 
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que  el  estrangero ,  valiéndose  de  la  necesidad  ,  obligase  á 
usar  de  los  suyos  á  un  escesivo  precio. 

En  vista  de  lo  que  hemos  manifestado ,  y  por  la  particular 
atención  con  que  siempre  fueron  miradas  las  minas  de  Alma- 
den  ,  debía  esperarse  que  nuestros  mayores  ,  sin  olvidar  su 
historia  ,  nos  hubieran  transmitido  noticias  exactas  de  ellas , 
capaces  de  demostrar  el  órden  de  sus  labores  ,  respectivo  es- 

tado de  sus  frutos,  calidad  de  ellos  y  demás  que  podía  diri- 
girnos al  conocimiento  de  los  filones  que  antiguamente  se 

disfrutaron ;  mas  por  desgracia  no  tenemos  ni  aun  la  mas 
mínima  idea  de  estas  interesantes  particularidades  ,  que  nos 
conducirían  al  hallazgo  de  los  minerales  que  aquellos  dejaron; 
y  únicamente  sabemos  (como  queda  indicado  en  la  Historia) 
que  las  escavaron  los  romanos  y  los  árabes  ,  según  aparece  de 
las  monedas  que  de  una  y  otra  nación  se  han  encontrado  en 
el  seguimiento  de  varios  trabajos;  no  podiendo  asegurar  que 
las  disfrutaron  los  Fenicios ,  como  algunos  pretenden,  por 
carecer  de  pruebas  para  acreditarlo.  Asi  es,  que  nada  puede 
decirse  relativo  á  tiempos  ant. ,  que  pase  del  grado  de  pro- 

babilidad, y  aun  respecto  de  los  mas  modernos  escasean  los 
datos  precisos  para  la  exacta  historia  de  las  minas  de  Alma- 
den.  Sin  embargo,  es  indudable  que  este  pueblo,  como  ya  se 
indicó  ,  fue  creado  v.  en  el  año  de  1417 ,  desde  el  cual  hasta 
el  de  1512  ,  se  ignora  los  filones  que  se  disfrutaron ,  mé- 

todo observado  en  sus  labores,  y  prod.  que  rindieron;  sa- 
biéndose únicamente  que  manejadas  por  la  Real  Hacienda 

désde  el  citado  año  de  1512  hasta  el  de  1525  ,  tan  solo  pro- 
dugeron  500  quintales  de  azogue  ;  mas  en  dicho  año ,  sin  du- 

da por  lo  poco  que  rendían  ,  y  por  el  enorme  crédito  que 
contra  el  Estado  tenían  los  alemanes  Marco  y  Cristóbal 
Fuggars  ó  Fúcares,  hermanos  ,  les  fueron  dadas  en  arren- 

damiento con  los  maestrazgos  de  Santiago ,  Calatrava  y  Al- 
cántara ,  renovándose  el  contrato  frecuentemente  bajo  dife- 
rentes condiciones.  Esto  duró  hasta  1563,  en  que  conti- 
nuando con  la  adm.  de  las  minas  los  mismos  Fúcares  ,  se 

encargaron  de  poner  en  Sevilla  cada  año  ,  rail ,  dos  mil ,  y 
hasta  cuatro  mil  quintales  de  azogue,  pagándolo  el  Gobierno 
á  diversos  precios  ,  según  variaban  las  circunstancias,  cons- 

tando que  en  el  principio  del  contrato,  se  les  abonaban  por  ca- 
da quintal  11,120  mrs  ,  siendo  el  menor  precio  que  perci- 

bieron 11,000  mrs.  En  fin  del  año  1645  dejaron  los  cita- 
dos Fúcares  las  minas,  ignorándose  la  causa  que  para  ello 

habría  y  los  quintales  de  azogue  que  sacaron  en  los  primeros 
38  años;  solo  se  sabe  que  en  los  restantes  beneficiaron  188,667 
quintales ,  y  que  la  Real  Hacienda  se  encargó  de  ellas  en  1." de  enero  de  1646. 

Retirados  los  Fúcares  de  la  adm.  délas  minas,  bien  porque 
se  advirtiera  aunque  tarde,  que  obraban  como  diestros  arren- 

datarios, sin  cuidarse  de  la  conservación  de  aquellas,  bien  por 
otras  causas ,  se  echaron  menos  sus  conocimientos  mineros, 
su  dinero  y  los  brazos  de  que  disponían.  Para  sustituir  los 
primeros,  se  buscaron  mineros  de  Alemania  que  vendían  bien 
caros  sus  servicios:  pues  ademasdeun  crecido  sueldo  ó  jornal, 
según  su  clase ,  se  les  concedían  costosas  recompensas  pecu- 

niarias ,  fijadas  en  contratos  celebrados  al  efecto,  dispensán- 
dose para  ellos  las  leyes  del  reino  ,  en  cuanto  que  no  consen- 

tían en  España  hab.  que  no  fueran  católicos ;  y  con  el  fin  de 
poder  atender  á  tantos  gastos ,  se  consignó  por  Real  orden 
de  13  desetiembre  de  1650,  la  renta  del  segundo  1  p§  de  to- 

do lo  vendible  en  Almadén ,  Chillón ,  Santa  Eufemia  ,  Belal- 
cázar,  Hinojosa ,  Torremilano,  Torrefranca,  Pozohlanco,  Tor- 
recampo,  Villapedroche,  Villanueva  de  Córdoba,  Fuente- 
ovejuna,  Conquista,  Cabeza  del  Buey,  y  estado  de  Capilla,  y 
después  otros  diferentes  pueblos,  cuya  determinación  produ- 

jo, como  era  natural,  multitud  de  espedientes  y  ejecuciones, 
después  de  diferentes  moratorias,  y  todo  menos  el  objeto  pro- 

puesto. Repitiéndose  las  comisiones,  y  creciendo  con  el  tiem- 
po las  urgencias  y  la  dificultad  de  hacer  efectiva  la  cobranza, 

vino  á  determinarse  que  la  dotación  de  las  minas  se  pagase 
por  la  tesorería  de  rent.  de  Córdoba.  Para  que  no  faltasen 
brazos,  se  concedió  exención  general  de  quintas,  que  siendo 
una  de  las  condiciones  del  asiento  de  los  Fúcares,  aunque  con 
limitación  á  300  familias  elegidas  por  ellos  ,  fue  eslendida  á 
todos  los  mineros;  acordada  en  1776  para  las  milicias,  y  en 
1792  para  l;is  contr. ;  mandándose  en  11  de  agosto  de  1777 
que  se  publicasen  dichas  exenciones  en  los  pueblos  de  mas  ve- 

cindario de  las  prov.  de  Córdoba ,  Ciudad  Real  y  Badajoz. 
Pero  no  bastaron  lodos  estos  esfuerzos  para  atraer  trabajadores 
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y  se  acudió  á  otros  medios  de  que  después  hablaremos. 
Los  disfrutes  de  los  citados  Fúcares  fueron  en  San 

Sebastian,  Mineta  Alta  y  Mineta  Baja,  Zurriaga,  Contra- 
mina Antigua,  Mina  del  Pozo  y  Mina  de  la  Hoya,  las  cuales  se 

ignora  la  fecha  en  que  fueron  abandonadas,  esceplo  la  del 
Pozo  que  cesó  por  los  años  de  1592  á  1015,  principiando  en- 
tonceá  la  última  que  fue  abandonada  en  1090,  sin  que  se  co- 

nozca la  causa;  solo  si  que  contenia  en  su  mayor  profundi- 
dad muchos  y  ricos  minerales.  No  son,  pues,  las  actuales 

minas  del  Pozo  y  del  Castillo,  únicas  que  se  trabajan  (ademas 
de  la  de  Valdeazogues  y  la  Concepción  en  el  departamento  de 
Almadenejos) ,  y  que  se  comunican  entre  si  las  de  los 
remotos  tiempos  de  que  habla  la  historia;  pues  que  la 
anligüedíid  do  la  primera  de  aquellas  es  de  poco  mas 
de  109  años,  y  ia  de  esta  última,  ó  sea  la  de  Alma- 

denejos ,  solo  de  51  años.  La  ant.  mina  disfrutada  por 
los  Fúcares,  cuyo  nombre  lleva,  sit.  á  la  inmediación  de  la 
actual  del  Pozo,  y  que  se  trabajó  por  cuenta  de  la  Real  Ha- 

cienda en  1645  ,  fué  abandonada  á  poco  tiempo  después ,  te- 
niendo la  profundidad  de  unas  300  varas  desde  lo  alto  del  cer- 

ro ,  sin  duda  por  haberse  empobrecido  y  hallado  á  poca  pro- 
fundidad las  grandes  riquezas  de  la  del  Pozo,  que  se  sigue  en 

labor:  y  aunque  de  muchos  años  á  esta  parte  se  han  hecho 
varios  trabajos  para  volver  sobre  dicha  mina  abandonada, 
han  sido  hasta  ahora  todos  infructíferos,  por  taita  de  un 
pian  geométrico  en  ella.  También  en  Almadenejos  liabia  otra 
mina  mas  ant.  que  la  del  dia,  llamada  de  la  Concepción ,  con 
un  grande  y  costoso  cerco,  donde  está  el  pueblo,  hor- 

nos y  demás  oficinas ,  y  se  abandonó  cu;mdo  ya  tenia  mas  de 
300  varas  de  hondo  por  estéril ,  al  tiempo  de  descubrirse  en 
diciembre  de  1794 ,  la  que  actualmente  se  beneficia  en  la  in- 

mediación del  mismo  cerco.  No  lejos  de  Almadén  y  Almade- 
nejos se  ven  ademas  de  las  minas  referidas ,  otras  varias  ar- 

ruinadas que  indican  ser  las  del  tiempo  mas  ant.  que  labra- 
ron los  romanos :  se  han  hecho  en  ellas  varios  trabajos  de 

desagüe  y  reconocimiento  en  nuestros  tiempos  ,  pero  esta  di- 
ligencia no  ha  producido  un  descubrimiento  de  riqueza  inte- resante hasta  ahora. 

Las  noticias  de  las  actuales  minas  de  Almadén  tituladas, 
como  se  ha  dicho  Pozo  y  Castillo,  nada  presentan  digno  de 
atención  desde  queestns  principiaron  á  trabajarse  hasta  el  año 
de  1755  en  que  se  incendiaron ,  resultando  en  30  meses  que 
duró  el  fuego  hundimientos,  muertes  y  una  inundación  gene- 

ral (•) :  solo  se  sabe  que  continuaron  sus  disfrutes  sin  intermi- 
sión en. todo  aquel  tiempo,  siendo  notable  que  sus  rendimien- 

tos en  cada  uno  de  los  años  que  mediaron  desde  1646  hasta 

(*)  Ocnrreii  alas  veces  incendios  dentro  de  lossublerráneos,!bie,n sea  por  la  inflamación  del  gas  hidrógeno  carbonado,  cuyos  efectos 
son  tan  espantosos  aunque  momentáneos  y  pasageros,  bien  sea  por 
pegarse  luego  á  las  enmaderaciones,  cuyos  efectos  son  de  mas  dura- 

ción y  de  peores  consecuencias  para  los  dueños,  pero  no  de  tanto 
peligro  para  la  vida  de  los  trabajadores,  como  asegura  el  Sr.  Ezqiier- 
ra  del  Bayo  en  sus  datos  y  observaciones  sobre  la  ind.  minera.  Por 
esta  segunda  causa,  dice  ,  ha  habido  dos  incendios  cu  las  minas  de 
Almadén,  según  refiere  Hoppensac  en  su  descripción  de  las  minas 
de  España  publicada  en  Woimar;  el  primero  se  verificó  en  el  mes  de enero  del  año  1693,  siendo  el  resultado  hundirse  cuasi  todas  las 
labores  entonces  existentes,  conocidas  en  el  dia  con  el  nombre  de 
contramina.  El  segundo  incendio  se  manifestó  el  7  de  enero  del75o 
y  no  se  pudo  volver  á  trabajaren  la  mina  hasta  el  27  de  julio  de  1737; 
es  decir  que  estuvo  ardiendo  mas  de  dos  afvos  ,  y  aun  al  cabo  de  este 
tiempo  todavi.i  habia  carbones  encendidos  en  algunos  sitios.  Duran- 

te este  tiempo  fue  cuando  se  construyó  el  gran  cerco  ó  muralla  de 
Almadenejos,  para  dar  ocupación  á' los  operarios,  y  que  hace  de aquella  pequeña  pobl.  una  verdadera  plaza  fuerte.  ~ Después  de restablecidas  las  labores  ,  el  Gobierno  hizo  venir  de  Clausthal  al  se- 

ñor Kohier,  el  cual  trajo  consigo  al  joven  Stor  y  ademas  varios 
capataces ,  entivadores  y  barreneros ,  lodos  de  su  pais:  introdujeron 
muchas  mejoras  y  regularizaron  el  laboreo  de  aquel  hermoso  criade- 

ro, designándose  ahora  entre  nosotros  aquella  época  con  el  nombre 
de  el  tiempo  de  los  alemanes. —Estos  alemanes  debianser  muy  bue- 

nos entiv.ndores  ó  carpinteros  de  mina  ,  porque  no  solo  ejecutaron 
grandes  obras  de  esta  clase,  sino  que  lormaron  buenos  discípulos  de 
quienes  han  ido  aprendiendo  otros  sucesivamente  ;  de  modo  que  cii 
Almadén  se  puede  decir  que  en  el  dia  hay  muchos  entivadores  que 
saben  su  obligación.  La  forlilicacion  de  mamposloria  con  la  gene- 

ralidad y  profusión  ,  digámoslo  asi ,  que  ahora  se  emplea  ,  fue  intro- 
ducida posteriormente á  los  alemanes  por  el  difunto  D.  Diego  Lar- rañaga. 
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el  de  1700  ,  fueron  de  1,527  quintales,  según  el  total  que  en 
todas  se  obtuvo,  cuando  en  los  que  siguieron  hasta  1776  pa 
saron  de  7,000.  Ya  en  este  año  se  consignaron  500,000  rs. 
mensuales  para  las  labores  subterráneas  y  demás  gastos  del 
establecimiento,  y  losprod.  de  azogue  obtenidos  hasta  fin  de 
1808  subieron  á  585,500  quintales  ,  correspondiendo  á  cada 
año  18,296  quintales  85  libras,  que  han  aumentado  después 
hasta  20,000  y  mas.  La  profundidad  de  las  actuales  minas 
de  Almadén  pasa  de  300  varas,  siendo  esta  la  hondura  del 
pozo  principal  de  estraccion  y  desagüe  en  que  está  colocada  la 
grande  maquinado  vapor,  do  (¡ue  luego  hablaremos.  Los  ban- 

cos principales  de  mineral,  llamados  San  Diego  ,  San  Pedro, 
San  Francisco  y  San  Nicolás,  continúan  aun  robustos  y  con 
mucha  riqueza  en  lo  mas  bajo,  pues  ia  potencia  de  algunos  es 
de  10  y  mas  varas ,  y  la  del  menor  de  5  á  6 ,  teniendo  el  do 
San  Diego  y  San  Pedro  (|ue  se  retinen  en  el  estremo  de  ponien- 

te (pues  este  no  es  en  realidad  masque  una  continuación  do  la 
vela  de  aquel)  177  varas  de  largo,  el  de  San  Francisco  178  y 
el  de  San  Nicolás  90.  Por  cima  de  ellos  resta  todavía  gran 
porción  de  mineral  descubierto,  sin  disfrutar  en  mas  de  60  va- 

ras de  altura ,  aunque  en  los  otros  dos  bancos  restantes  de 
San  Juan  y  San  Cárlos  hace  años  se  hallan  suspensos  los  tra- 

bajos por  haber  empobrecido  su  mineral  en  la  profundidad  do 
unas  190  varas  que  tienen ,  y  sobre  cuyos  bancos  se  trata 
de  volver  con  galerías  de  registro  desde  mayor  hondura.  La 
mina  de  Almadenejos  solo  tiene  80  varas  do  profundo  y  su  mi- 

neral, aunque  eii  el  dia  menos  abundante,  continúa  sin 
decadencia  en  su  calidad  y  riqueza,  con  esperanza  de  que 
aun  mejore  ,  estendiéndose  mas  con  los  trabajos  de  inda- 

gación . Correspondiendo  la  caja  del  criadero  de  mercurio  de  Alma- 
den  á  la  formación  geognóstica  de  la  granvaca,  comprende  un 
miembro  de  ella  que  solo  contiene  capas  alternantes  de  pizarra 
arcillosa  carbonosa ;  y  otras  de  arenisca  grauvaca  propiamen- 

te dicha,  con  abundantes  restos  orgánicos,  se  hallan  mas  al 
N.  sobre  el  pendiente  del  criadero.  Las  capas  de  todo  aquel 
terreno  no  yacen  en  su  posición  primitiva  horizontal;  han 
sido  todas  ellas  trastornadas  por  erupciones  posteriores,  ele- 

vándolas hasta  una  posición  muy  próxima  de  ia  vertical  en 
algunos  puntos .  y  constituyendo  como  dejamos  dicho,  cord. 
de  mas  ó  menos  consideración,  por  entre  cuyas  capas  asi  en- 

derezadas, se  han  insinuado  las  vetas  de  San  Nicolás,  San 
Francisco  y  San  Diego,  do  que  es  continuación  el  plan  de  San 
Pedro.  El  de  Santa  Ciara  es  una  gran  masa  en  forma  de  colum- 

na ,  (jue  tiene  su  dependencia  ó  unión ,  con  la  referida  veta  de 
San  Diego;  y  lo  que  vulgarmente  sollama  roca  Frailesca,  se 
halla  en  el  estremo  occidental  de  las  minas,  próxima  al  pozo 
principal  de  San  Teodoro,  y  aun  el  mismo  está  en  el  grupo 
que  forma  dicha  roca.  La  dureza  do  esta,  y  su  próximidad  al 
criadero ,  ha  sido  causa  de  que  ademas  de  establecerse  en  ella 
dicho  pozo  maestro,  haya  servido  para  la  apertura  dolos  reci- 

pientes de  agua ,  cuartos  de  herramientas ,  plazas  y  demás  des- 
ahogo que  necesita  una  mina  de  aquella  consideración.  La  di- 

rección de  las  vetas  es  de  NO.  á  SE.  de  la  aguja  magnética;  su 
inclinación  mas  general  de  75  á  80"  hácia  el  NE.,  pero  en  la  ve- 

ta de  San  Francisco,  alguna  vez  inclina  solo  45"  volviendo  des- 
pués á  enderezarse. 

La  labor  considerada  en  total  consiste  en  pisos  y  galerías  de 
prolongación,  que  comunican  con  el  pozo  vertical  de  San  Teo- 

doro ,  el  cual  va  siempre  algo  mas  avanzado  que  el  resto  de 
las  labores:  el  número  de  las  obras  tlemnmposteriaquo  se  dis- 

ponen, es  indelerminatlo ,  pues  hay  planes  en  que  existen 
trece  y  catorce  obras,  y  sobre  cada  una  hay  un  muro  de  mi- 

neral. La  labor  de  arranque  se  verifica  del  modo  siguiente. 
Empiézase  por  abrir  una  profundidad  sobre  el  yacente  de  4 
varas  de  largo,  según  la  dirección  de  la  veta,  y  3  varas  de  an- 

cho según  la  potencia :  á  medida  que  esta  profundidad  va 
avanzando,  se  van  corriendo  bancos  sobre  dos  testeros,  dán- 

doles dos  varas  do  altura ,  y  la  misma  anchura  de  la  profundi- 
dad, resultando  una  labor  con  la  cual  se  vaarrancando  todo  el 

mineral  inmediato  al  yacente  en  un  espesor  do  3  varas.  A  me- 
dida que  la  profundidad  y  los  bancos  correspondientes  van  lle- 

gando 6  varas  mas  abajo  del  nivel  en  que  se  ha  determinado 
establecer  el  jiiso  ó  gaíeria  inferior,  se  van  abriendo  labras  ó 
traviesas  hasta  el  pendiente ,  dándoles  4  varas  de  anchura  y 
dislando  otras  4  unas  de  otras.  En  el  hueco  que  dejan  estas  la- 

bras se  construyen  arcos  de  dichas  i  varas  de  long.  y  do  toda 

la  amplitud  qi'te  arroja  de  si  la  veta  en  aquel  punto,  puesto 
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que  sus  arranques  han  ele  apoyar  en  el  estéril  de  ambosastiales. 
Estos  arcos  son  la  base  y  í'unclamento  de  toda  la  labor  del  piso. Sobre  los  arcos  fundamcn tales  se  van  elevando  macizos  de 
uiamposleria  dcia  misma  long.  y  anchura  que  ellos,  entrando 
un  poco  en  el  estéril  para  mayor  segm'idad ;  pero  si  la  salban- 
da  es  muy  floja,  acostumbran  á  no  arrancarla  ,  y  aun  á  dejar 
algo  de  mineral.  Para  subir  estos  macizos,  es  indispensable  ir 
alzando  la  escavacion  do  las  traviesas;  mas  esto  no  se  hace  sino 
á  medida  que  sube  la  mamposteria  de  la  obra  correspondien- 

te, sin  que  resulte  nunca  un  hueco  de  mas  de  dos  varas  de  al- 
tur;i:  no  es  posible  proceder  con  mas  prudencia  ni  con  mas  se- 

guridad; asi  es  que  el  beneficio  de  esta  mina  puede  continuar- 
se en  toda  la  profundidad  que  se  quiera  y  por  mucha  potencia 

que  presenten  las  vetas,  sin  tenerla  que  abandonar  por  estns 
causas,  como  les  sucedió  á  los  Fúcares.  Cuando  las  obras  han 
subido  al  nivel  en  que  ha  de  formarse  galería,  se  construyen 
muros  ó  rannales  de  mamposteria  y  de  uno  á  otro  bóveda,  con 
lo  que  se  facilita  la  comunicación  ele  unos  puntos  con  otros,  fa- 

cilidad para  el  transporte  de  minerales  y  materiales,  y  circulo 
á  la  ventilación,  continuándose  el  macizo  sobre  dicha  bóveda, 
hasta  la  altura  conveniente. 

En  lo  interior  de  la  mamposteria  suelen  á  veces  dejarse 
algunos  huecos,  ó  cajones,  que  se  rellenan  con  zafras  inú- 

tiles ,  evitando  el  costo  que  producirla  el  sacarlas  á  fuera 
La  mamposteria  de  las  obras  se  construye  con  piedra  arenisca 
que  se  introduce  de  la  superficie,  cuyas  canteras  están  abier- 

tas junto  al  pueblo  mismo,  y  muy' próximas  al  brocal  del jiozo  de  San  Teodoro.  A  los  arcos  fundamentales  suele  darse 
una  vara  de  espesor,  y  sobre  2  varas  de  sagita:  algunos  se 
construyen  con  lajas  de  arenisca;  pero  como  no  sea  muy  fre- 

cuente el  encontrar  la  roca  en  esta  disposición  por  aquellas 
inmediaciones,  hay  precisamente  que  echar  mano  de  ladri- 

llos artificiales  para  la  mayor  parle  de  los  muchos  arcos  que 
se  construyen :  los  ladrillos  que  se  emplean  son  en  forma  de 
ilovela,  y  tienen  12  pulgadas  de  largo  y  8  1/2  de  ancho,  4 
de  grueso  en  la  parle  superior  ó  estrado,  y  3  1/2  en  el  in- 
trado.  Para  sostener  provisionalmente  el  pendiente  de  la  es- 

cavacion que  resulta  en  la  primera  labor  de  los  bancos,  se  co- 
locan fuertes  estemples  de  trecho  en  trecho  en  los  parages 

que  se  creen  necesarios;  pero  como  el  arbolado  va  escaseando 
tanto ,  se  economiza  la  madera  lo  mas  que  se  puede,  y  en  lu- 

gar de  poner  estemples ,  se  dejan  algunas  veces  llaves  de  mi-  | 
ncral  sin  arrancar,  reservando  aquellos  para  los  casos  mas 
perentorios  y  no  previstos.  También  se  ha  adoptado  el  cons- 

truir arcos  de  mamposteria  que  Waman  provisionales ,  ])ara. 
sostener  el  pendiente  de  la  dicha  escavacion,  cuyos  arcos 
ai)oyan  en  uiiner;d,  cuando  menos  el  uno  de  sus  arranques; 
lo  cual  parece  ser  contra  las  reglas  del  arte;  pero  aquí  no 
traen  ningún  inconveniente,  siempre  que  se  tenga  cuidado 
de  colocarlos  en  la  correspondencia  de  una  obra ,  para  que 
cuando  esta  suba,  queden  embebidos  en  ella.  Por  semejante 
medio,  al  paso  que  se  establece  la  mas  segura  fortificación, 
se  preparan  disfrutes  ascendentes  en  las  corumnas  de  mineral 
que  existen  sobre  las  mamposterias ,  los  cuales  facilitan  su  i 
arranque  con  economía  y  seguridad.  Si  el  astíal  pendiente  ' 
(|ue  ha  quedado  descubierto  entredós  obras,  manifiesta  al- 

guna flojedad,  se  asegura  construyendo  un  arco  que  se  apoya 
en  ambos;  estos  arcos  deben  ser  muy  rebajados,  y  sobre 
ellos  se  levanta  un  muro  de  sobrecargo.  Arrancadas  las  co- 

lumnas de  mineral ,  para  poder  pasar  de  un  boquete  á  otro 
de  la  galería,  se  arma  una  encamación  sostenida  con  gruesos 
puentes  que  se  apoyan  en  las  dos  obras,  y  resulta  un  piso. 

Tal  vez  parecerá  á  primera  vista  que  el  método  de  laboreo 
establecido  en  Almadén  debe  ser  muy  costoso ,  en  razón  á  las 
mucha  manipostería  que  se  emplea;  pero  es  todo  al  con- 

trario: las  obras  de  mamposteria  resultan  allí  mucho  mas 
económicas,  <|ue  si  se  fortificase  con  ent¡b¿icion,  aun  cuando 
las  maderas  fuesen  muy  abundantes,  no  solo  por  la  riqueza 
del  mineral  (|ue  se  beneficia,  sino  también  porque  no  es  tan 
costosa  como  en  otros  su  preparación  mecánica  y  su  fundi- 

ción. Puesto  el  mineral  á  la  boca  de  los  hornos,  se  compone 
de  mena  y  de  bacíscos,  y  contiene  ,  término  medio  ,  10  pO/O 
de  mercurio:  de  modo  (|ue  para  obtener  los  20,000  qq.  que 
pró.NÍmamenle  se  producen  anualmente,  se  tienen  que  es- 

traer 200,000  qq.  de  mineral,  \unque  no  es  fácil  decir  con 
exactitud  lo  que  se  debe  cargar  en  cuenta  por  el  arranque, 
eslraccion  y  conducción  básta  los  hornos ,  de'esta  cantidad  de 
mineral ,  seguramente  no  pasará  de  4  1/2  millones  de  rs. ;  de 
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modo  que  un  q.  de  itiineral  puesto  en  la  boca  del  horno,  se 
puede  decir  que  tiene  de  coste ,  térm.  medio,  sobre  23  rs.  vd. 
El  q.  de  mercurio  puesto  en  Sevilla,  donde  el  Gobierno  tiene 
los  almacenes,  incluyendo  todos  los  gastos  de  fundición  y  de 
trasporte  en  el  quinquenio  de  1829  al  3i,  tuvo  de  coste  318  rs., 
y  vendido  el  mismo  q.  al  precio  de  1,200  rs. ,  ha  dejado  una utilidad  de  277  pO/0. 

Entre  los  diferentes  medios  qu«  se  conocen  en  los  subterrá- 
neos para  transportar  el  mineral ,  (')  el  que  se  halla  puesto en  uso  en  las  minas  de  Almadén,  es  de  los  mas  sencillos,  pues 

se  reduce  al  de  trasporte  por  galerías  horizontales  por  medio 
de  carretillas  de  mano.  Estas  galerías  son  los  pisos  generales 

de  la  mina;  y  como  el  mineral  que  se  arranca  no  se"  obtiene solo  en  ellas,  hay  necesidad  de  conducirlo,  bien  por  medio  de 
tornos,  cuando  el  mineral  ó  zafra  es  de  punto  mas  bajo  que 
el  piso  de  la  carrera ,  ó  bien  cuando  es  de  punto  superior  á 
esta,  por  medio  de  coladeros,  que  se  reducen  á  agujeros 
practicados  en  las  encamaciones  en  puntos  que  no  puedan 
causar  daño  á  la  fortificación.  El  servicio  del  acarreo  de  mi- 

nerales y  zafras ,  aun  cuando  ha  habido  época  en  que  ha  sido 
de  cuenta  del  establecimiento ,  hace  una  porción  de  años  quo 
se  saca  á  pública  subasta  á  mediados  del  mes  de  junio,  con 
el  objeto  de  que  empiece  á  tener  cumplimiento  desde  la  pri- 

mera semana  del  mes  de  julio,  por  todo  el  año  minero  que 
concluye  en  la  última  do  junio,  bajo  el  nombre  de  Conliato 
de  eslraccion  de  minerales ,  zafras  y  herramientas,  é  intro- 
dticcion  de  materiales  por  el  torno  principal.  Este  se  halla 
colocado  en  el  brocal  del  pozo  de  San  Teodoro,  que  des- 

de la  superficie  comunica  con  todos  los  pisos  ó  plantas  de  la 
mina,  y  sirve  no  solo  para  la  ventilación,  sino  es  principal- 

mente para  la  estraccion  de  minerales  é  introducción  de  ma- 
teriales, como  espondremos  después  mas  detenidamente.  Las 

condiciones  impuestas  al  asentista  son :  I.*  conducir  los  mi 
nerales  de  todos  los  puntos  de  arranque  á  las  respectivas  cor- 

taduras, bien  haciendo  uso  de  trecheadores  con  espuertas 
sobre  el  muslo  como  en  el  noveno  piso,  donde  todavía  no  se 
puede  establecer  carrera,  bien  por  tornos  ó  coladeros  á  los 
pisos  de  la  mina ,  y  de  aqui  á  las  cortaduras  con  carreros  y  á 
trecheo:  2.^  estraerlos  á  la  superficie  por  medio  del  malacate 
de  caballerías  del  establecimiento,  introduciendo  al  mismo 
tiempo  en  contrapeso  materiales  para  las  obras  de  mam- 

posteria que  se  ejecutan  en  la  mina.  Es  ademas  obligación 
de  los  asentistas  el  quebrarlos  peñones  grandes  que  resul- 

ten de  los  trabajos  y  ponerlos  en  disposición  de  ser  colo- 
cados en  espuertas ,  para  cuya  operación  se  les  reconoce  on 

el  precio  de  tasación  2  mrs.  por  cada  peso  de  20  a.  de 
mineral  ,  zafra  ''ó  herramientas  inutilizadas  que  estraigan  a 
la  superficie.  Igualmente  se  les  reconoce  8  mrs.  por  ca- 

da peso  de  20  a.  de  minera!,  zafra  y  heriamientas  estrai- 
das  y  material  introducido,  por  el  consumo  de  esparlo  en 
espuertas,  soleras  y  sogas  que  se  les  gradúa;  uno  v  me- 

dio mrs.  en  peso  "de  20  a.  de  mineral  ,  zafra  y  herra- mientas estraidas  ,  por  el  valor  de  los  maronillos  de  caña 
mo,  colocación  de  soleras,  é  ingerto  de  los  cinteros  del  ma- 

lacate ,  que  tiene  que  ejecutar  el  asentista  ;  y  finalmente 
un  inrs.  por  peso  de  20  a.  de  mineral ,  zafra  y  herramien- 

tas estraidas  por  el  coste  de  un  cintero  de  esparto,  cuyas 
cantidades  suman  12  1/2  mrs. 

Según  la  subasta  que  sirvió  para  el  año  minero  de  1813 
á  1844,  los  precios  en  que  quedó  aquella  formalizada  son  los 
siguientes : 

Estraccion.  Cada  peso  de  20  a.  ñe  mineral,  zafra  y  her- ramientas estraidas  mrs.  130,  15. 
En  dicho  precio  van  incluidos  los  12  1/2  mrs.  graduados 
al  consumo  de  esparto,  el  quebrar  los  peñones  grandes  ele. 

Introducción.  Cada  peso  de  barrenas  nuevas,  herramientas, 
polvo  y  boliches  que  se  introduzcan ,  en.  .  .  mrs.  64,  00. 

Cada  cinco  pesos  de  material  que  según  cálculos  componen 
una  vara  cúbica,  se  paga  según  la  dist.  de  la  cortadura  á  la 
obra,  tomando  por  base  la  cantidad  de  183  1,2  mrs.  para  las 
obras  que  por  su  inmediación  al  brocal  del  pozo  de  introduc- ción basta  solo  su  amaine,  incluido  en  este  valor  el  de  40  mrs. 
al  respecto  de  8  mrs.  por  cada  peso  de  20  a  183  1/2. 

i')  Apuntes  sobre  el  acarreo  de  minerales  y  zafras  en  las  mi- 
nas de  Almadén,  su  estraceiun  por  el  pozo  de  San  Teodoro  y 

conducción  de  los  primeros  al  cerco  de  fundición;  por  el  aspi- 
rante 2.°  del  cuerpo  de  ingenieros  de  minas  D.  Lucas  de  Aldana. 
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Según  las  dist. ,  aumenta  este  precio  hasta  410  1/2  en 
el  Pozo  y  67i  en  el  Castillo.  Se  concede  á  los  asentistas  d  es- 

coger para  carreros  á  los  que  crean  mas  idóneos,  y  el  ha- cer el  asiento  con  media  hora  de  anticipación  á  los  demns 

trabajadores  ,  para  que  no  se  retarden  en  su  servicio ;  de- 
biendo paííarlcs  7  rs.  por  entrada  de  seis  horas  ,  quo 

hacen  4  í/'í  de  trabajo  efectivo,  desde  setiembre  hasta 
lin  de  abril ,  y  9  rs.  por  entrada  en  los  cuatro  meses 
restantes.  A  los  que  se  ocupan  en  henchir  y  trechear  con 
esportones,  deben  pagarles  5  rs.  por  entrada  en  los  8 
meses  ríferidos  y  7  en  los  otros  4,  todo  bajo  una  multa 
designada  en  el  contrato  al  asentista  que  contravenga. 

Depositados  ya  en  los  pisos  generales  de  la  mina  los  mi- 
nerales y  zafra  por  medio  de  los  trecheadores ,  tornos  y 

coladeros  ,  entra  el  conducirlos  á  las  respectivas  cortaduras 
por  medio  de  unas  carretillas  de  mano  de  2  varas  de  long., 
por  0,66  de  anchura,  y  O,  22  el  radio  de  la  rueda.  Dichas  car- 

retillas las  construyen  de  madera  de  roble ,  esceplo  la  rue- 
da ([ue  es  de  fresno ;  pesan  vacias  tres  a. ;  su  costo  es  de 

60  rs. ,  y  duran  término  medio  dos  años  con  algunas  com- 
posturasi  Como  no  tienen  cajón ,  el  mineral  se  coloca  so- 

bre ellas  en  espuertas ,  cargando  cada  carretilla  general- 
mente seis,  que  hacen  8  a.  de  peso.  Esta  es  la  prácti- 

ca establecida ,  aunque  no  haya  dejado  de  haber  asentis- 
ta que  ha  obligado  á  los  carreros  á  cargar  de  7  á  8  es- 

puertas ,  abusando  de  su  necesidad.  El  asentista  en  cada 
entrada  distribuye  el  número  de  carreros  que  juzga  nece- 

sario en  vista  ¿le  la  dist.  del  depósito  de  mineral  á  la  cor- 
tadura ,  señalando  á  cada  uno  de  ellos  la  dist.  de  su  trecheo; 

estas  dist. ,  que  para  los  carreros  intermedios  no  están  por 
lo  general  distribuidas  con  diferencia  que  se  haga  de  notar, 
no  observan  la  misma  equidad  con  el  primero  y  último 
carrero ,  los  cuales ,  participando  del  trabajo  común  de  con- 

ducir una  carretilla  cargada,  ejecutan  ademas  otro  muy 
distinto  y  de  mas  fatiga ,  como  es  en  el  primero  levantar 
del  suelo  las  espuertas  y  colocarlas  sobre  su  carretilla,  y 
en  el  último  levantarlas  de  la  misma  y  tener  que -volverlas 
para  A  aciarlas.  Asi  es  que  aunque  para  estos  disminuye  en 
cierta  cantidad  la  distancia  de  su  trecheo  ,  como  no  se  hallan 
en  estado  de  apreciar  la  diferencia  de  trabajo  que  tienen  que 
desplegar  ,  lo  hacen  á  ciegas ,  y  aunque  algunas  veces  pue- 
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dan  salir  favorecidos  por  casualidad  los  carreros  estreñios, 
lo  mas  regular  es  verlos  quejosos  sin  descansar  un  momen- 

to ,  cuando  á  los  del  centro  por  el  contrario  se  les  vé  fre- 
cuentemente sentados  sobre  sus  carretillas  mientras  viene 

la  inmediata.  Esta  operación  se  verifica  del  modo  siguien- 
te. El  primer  carrero  levanta  del  suelo  y  coloca  en  su  car- 
ro las  espuertas  que  dos  cargadores  se  ocupan  en  llenar, 

y  marcha  hacíala  corladura  hasta  el  fin  de  su  trecheo,  donde 
cambia  con  el  segundo  la  carretilla  cargada  por  otra  vacia, 
y  vuelve  á  su  puesto  á  repetir  la  operación  :  el  segundo, 
al  fin  de  su  trecheo  cambia  la  cargada  por  otra  vacia ,  el 
tercero  hace  lo  mismo  y  asi  hasta  el  último  ,  que  ademas 
de  recorrer  la  dist.  que  le  han  señalado,  tiene  que  descar- 

gar las  seis  espuertas.  La  conducción  de  los  materiales  para 
las  obras  de  mamposleria  se  verifica  del  mismo  modo,  par- 

tiendo de  las  respectivas  cortaduras  al  pie  do  las  obras  en 
acción. 

Para  hacer  algunas  observaciones  ,  respecto  al  precio  á  que 
sale  el  acarreo  en  estas  minas  y  poder  compararlo  con  el  de 
otros  países  mineros  ,  ha  servido  de  tipo  al  Sr.  Aldana  la  uni- 

dad de  medida  aconsejada  por  el  Sr.  Inspector  general  Ez- 
querra,  á  saber  :  200  a.  transportadas  á  200  varas  (').  Par- tiendo de  aqui,  y  teniendo  presente  que  las  observaciones  han 
sido  hechas  en  los  meses  de  verano,  en  que  el  jornal  percibido 
por  los  carreros,  ha  sido  el  de  8  1/2  rs.  por  una  entrada,  y  17 
cuando  esta  ha  sido  doble,  es  decir,  toda  una  noche,  á  pesar 
de  designarse  en  el  contrato  el  de  9  rs. ,  se  calcula  el  coste 
de  las  200  a.  á  200  varas,  según  el  jornal  <¡ue  pagan  los 
asentistas.  La  primera  de  las  ocho  observaciones  del  Sr.  Al- 

dana dió  por  resultado  que,  en  una  entrada  doble;  esto  es, 
desdólas  seis  de  la  tarde  hasta  las  cuatro  de  la  mañana  si- 

guiente, ^  carreros  condujeron  15;»  carretillas  de  mineral 
illa  cortadura  de  San  Teodoro  en  el  8."  piso,  desde  una 
dist.  de  134,42  varas  :  los  mismos  transportaron  desde  dicha 
cortadura  28  carros  de  materiales  á  57,  51  varas  de  dist.,  y 
ademas  68  carros  de  material  á  122,  20  varas:  haciendo  los 
ciílculos  correspondientes  resultan  1,264  a.  á  200  varas,  que 
costaron  85  rs. ,  y  por  lo  tanto  las  200  a.  á  200  varas,  13 
is.  15  mrs.  Los  resultados  de  las  ocho  observaciones  son  los 

que  siguen  .- 
TOTAL  PKECIO 

(lo   jornales.  de  200  a.  á  200  vara  8' 

( 153  carretillas. /  28 
)  68 
f  43 
l  58 
(  162 l  66 
(  84 
l  63 
(  94 
l  89 
f  102 
l  114 
/  86 
'  138 

(  64 (  137 

Mineral  á  134,42  varas. 
Material  á  97,51 
Id.  cá  122,20 

Mineral  á  134,42 
Material  á  122,20 
Mineral  á  134,42 
Material  á  122,20 
Mineral  á  134,42 
Material  á  121,2o 
Mineral  á  134,42 
Material  á  128,30 
Mineral  á  134,42 
Material  á  U2,00 
Mineral  á  115,90 
Material  á  100,60 
Mineral  á  115,48 
Meterial  á  122,20 

1264 

a. 

á 
200 

varas. 85 rs. 13  rs. 15 mrs.  Entrada  doble 

514,72 

a. 

á 
200 

Id. 42 rs. 17  mrs. 16 17 Una  entrada. 

1193,60 
a. 

á 
200 

Id. 

85 rs. 14 8 Entrada  doble 

756,96 

a. 

á 200 Id. 42 rs. 17  mrs. 11 7 Una  entrada . 

962 a. á 
200 

Id. 85 rs. 17 22 Entrada  doble 

1059 a. á 
200 

Id. 

85 

rs. 

16 

1 Id.  Id. 

953,92 a. á 
200 

Id. 

85 rs. 

17 

27 
Id.  Id. 

965,20 

a. 

á 
200 

Id. 

68 

rs. 14 3 Id.  Id. 

120  rs.  30  mrs. 

Tomando  un  término  medio  déla  suma  que  da  el  resultado 
de  las  ocho  observaciones  referidas,  resulta  que  200  a.,  á  200 
varas  pagándose  8  1/2  rs.  vn.  de  jornal,  cuestan  15  rs.  3  mrs. 
En  las  observaciones  dichas  no  se  indica  el  número  de  carreros, 
porque  á  ejemplo  de  la  primera  en  todas  fueron  cinco  ,  menos 
en  la  última  que  solo  hubo  cuatro;  lo  que  tampoco  había  nece- 

sidad de  espresar ,  pues  al  momento  se  echa  de  ver  por  el 
precio  á  que  en  cada  una  ascienden  los  jornales,  sabiéndose 
que  el  cálculo  está  hecho  bajo  el  supuesto  de  (jue  el  carrero 
gana  en  una  entrada  8  1/2  rs. ,  y  siendo  esta  doble  17  rs. 

Este  resultado  no  es ,  sin  embargo,  general,  pues  es  solo 

el  de  los  cuatro  meses  de  verano  ,  en  que  la  concurrencia  de 
brazos  á  las  faenas  mineras  es  la  mas  escasa  del  añó ;  cal- 

culando, pues,  las  mismas  observaciones,  en  el  supuesto  de 

(*)  Ya  se  com¡)rciidc  que,  según  sea  mayor  ó  menoría  facili- dad con  que  se  vcrilique  el  transporte  en  una  estension  dada  de 
terreno,  a>i  será  mas  alto  ó  mas  bajo  el  ¡urcio  de  la  conducción. 
Si  esta  se  hace  ,  por  ejemplo  ,  por  un  camino  de  hierro  ,  donde  un 
muchacho  hasta  para  dar  movimiento  á  una  carretilla  ,  claro  es  que 
será  masbarala,  quesi  se  'lerifica  por  un  suelo  arenisco  y  malo, 
como  es  el  do  las  minas  de  Almadén,  que  hace  l'orzosameate  diücil 
y  penoso  el  transporte. 
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pagái'seles  á  los  carreros  los  7  rs. ,  designados  en  el  contrato, 
los  ocho  meses  del  año,  tendremos  los  siguientes  valores,  por 
el  orden  de  observaciones : Rs.  Ms. 

1.» 
200  .1 .  á 200  varas, 

á'i7  rs 
2 

2." 

200 á Id. á  Id. Id  ...  13 
20 

3." 

200 á Id. á  Id. 1(1  ...  11 25 

i." 

200 a Id. á  Id. Id  ...  9 8 

5." 
200 á Id. á  Id. Id  ...  lí 18 

((." 

200 á Id. á  Id. Id  ...  13 7 

7.* 

200 á Id. á  Id. Id  
...  U 

22 

200 á Id. á  Id. Id  
20 

í>9  20 

y  su  término  medio  12  rs.  15  rars. :  de  modo  que  conocemos 
el  coste  délas  200  a.  á  200  varas  en  la  temporada  de  con 
currenuia  de  brazos,  y  en  la  de  escasez,  no  faltando  mas  para 
averiguar  el  término  medio  general ,  que  ver  la  relación  en 
que  está  el  luimcro  de  jornales  de  la  primera  época  con  el 
de  la  segunda,  ó  el  movimiento  de  la  estraccion  en  una  y 
compararla  con  el  de  'aotra.  Haciendo  este  cálculo  se  ve ,  que, habiéndose  esíraido  á  la  superficie  por  el  pozo  de  San  Teodoro, 
en  todo  el  año  minero  ,  l.l2i, 840  a.  de  mineral  v  zafra;  de 
esta  cantidad  han  salido  los  3/i  ,  durante  la  época  de  activi- 

dad; en  efecto,  en  los  ocho  meses  so  han  estraido  843,660  a., 
y  en  los  cuatro  restantes  281,180  a.  de  mineral  y  zafra.  Vea- 

mos ahora  en  la  introducción  de  materiales,  qué  proporción 
se  observa :  se  han  introducido  en  todo  el  año  minero: 
+65,348  a.  de  materiales,  délos  que  349,768  a.,  en  los  ocho 
meses  referidos ,  y  el  resto  de  115,580,  en  los  cuatro  res- 

tantes. Sumando  ahora  el  resultado  de  la  estraccion  ,  durante 
los  ocho  meses,  con  la  introducción  durante  los  mismos,  el 
miuiero  de  a.  estraidas  é  introducidas  durante  dicha  época, 
es  1.193,428,  cuya  relación  con  el  de  las  estraidas  é  intro- 

ducidas, durante  la  segunda  época,  que  es  398,700  a.,  es  la 
de  3  :  1 ;  de  suerte  que  en  esta  relación  se  lialian  los  jornales 
de  7  y  9  rs  ,  y  según  ella ,  el  térm.  medio  general  del  coste 
del  acarreo  en  Almadén,  en  todo  tiempo,  podemos  decir  que  es, 
200  a.  á  200  varas  13  rs.  4  mrs.  %te  resultado  es  bastante  ca- 

ro comparándolo  con  el  coste,  ipie  tiene  igual  cantidad  trans- 
portada á  Igual  dist.  en  Hungría  y  Sajonia ;  pues  en  el  primer 

])uiito,  -200  a.  á  200  varas ,  cuestan  1  rs.  28  mrs.  ó  62  mrs.; 
en  el  segundo, 200  a.  á  200  varas,  2  rs.  25  mrs.,  o  93  mrs.  De 
modo  que  el  coste  del  transporte  en  el  interior  es: 

Almadén  :  Hungría  ::   7,  19  :  1. 
Id.    :   Sajonia  ::   4,  79  :  1. 

Pero  es  menester  atender  también  á  las  elrcanstancias  par- 
ticulares que  concurren  en  Almadén,  particularmente  á  causa 

(le  su  insalubridad,  que  hace  que  un  trabajador  no  pueda  dar 
mas  de  ocho  o  diez  jornales  al  mes,  sin  arriesgar  su  salud, 
aunque  esto  está  compensado  por  el  precio  de  aquellos  que 
son  mas  (¡ue  triples  de  los  dos  puntos  mineros  que  hemos  ci- 

tado ;  en  efecto,  el  jornal  de  un  carrero  en  Himgria  y  Sajo- 
nia durante  una  entrada  de  ocho  horas,  que  hacen  seis  de  tra- 
bajo efectivo,  es  2  rs.  27  mrs.  ó  95  mrs. ;  en  Almadén  las  en- 

tradas son  de  seis  horas,  que  hacen  cuatro  y  media  de  traba- 
jo efectivo;  en  este  mismo  tiempo  un  carrero  de  Hungría  ó  Sa- 

jonia gana  solo  71,25  mrs. ;  de  modo  que  en  Alraacíen  el  jor- 
nal triple  seria  3  x  71,  25  mi's.  =  6  rs.  9  mrs. ;  pero  reciben 

7  rs.  17  mrs.,  que  es  el  término  medio  general  del  jornal 
designado  en  el  contrato:  luego  hay  un  esceso  en  favor  de  los 
de  Almadén  de  1  real  8  mrs. 

Veamos  ahora  el  resultado  que  nos  daria  si  se  hicieran  en 
Almadén  las  entradas  de  ocho  horas  (seis  de  trabajo  efectivo), 
conservándose  el  mismo  jornal  que  "en  el  dia.  En  la  cnarta  ob- 

servación se  ha  visto  que  5  carreros  condujeron  en  4  1/2  ho- 
ras 84  carretillas  de  mineral  á  la  cortadura  de  San  Teodoro, 

desde  una  dist.  de  134,42  varas;  y  los  mismos  carreros  63 
carretillas  de  material  á  unadist.de  121,20;  estas  63  últi- 

mas carretillas  ála  dist.  dicha,  equivalen  á  56,80  carretillas 
llevadas  á  t3i,42  varas  ;  de  modo,  (¡ue  tenemos  que,  en  4  1/2 
horas  han  transportado  84  carretillas  á  134,42  varas,  56,80 
carretillas  á  13'(,42;  cuya  suma  es  140,80  carretillas  á  134,42 
varas;  de  modo,  ([ue  en  hora  y  media  transportarán  una  ter- 
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cera  parte  de  dicha  cantidad  á  igual  dist. ,  que  e¡;  46,93  ca  r 
retillas  á  134,42  varas,  que  hacen  un  total  de  187,73  carre- 

tillas á  134,42  varas  =  1009,36  a.  á  200  varas,  que  al  jornal 
de  7  rs.  17  mrs.  de  cinco  carreros  han  costado  37  rs.  17  mrs., 
y  las  200  a.  á  200  í  aras,  s;den  á  7  rs,  14  mrs. ,  cuyo  precio está  con  el  de 

Hungría  ::  4,  064  :  i. 
Sajonia       ::      2,  709    :  1. 

Habiendo  visto  ya  el  precio  á  ([ue  sale  el  transporte  en 
Almadén  ,  pasa  el  Sr.  Aldana  á  calcular  el  efecto  útil  y  la  ac- 

ción desplegada  j)or  los  carreros  durante  las  4  1/2  horas  de 
trab;ijo  efeciivo.  Escoge  para  este  caso  la  dist.  mas  repetida 
en  sus  observaciones,  que  es  la  de  134,42  varas,  en  la  que,' 
por  cinco  carreros  se  han  transportado  140  carretillas  :  el  pri- 
mcro  y  último  tienen  25,21  varas  de  trecheo  y  28  varas  los 
tres  intermedios.  Si  tenemos  presente  el  modo  con  que  los 
carreros  egercen  su  acción,  que  es  empujando  hácia  ajelante 
una  carretilla,  veremos  que  el  efecto  debe  ser  apreciado  por 
a.  transportadas  á  varas,  pues  se  verifica  por  camino  hori- 

zontal. Por  consiguiente  tendremos: 
Efecto  útil:  140  carretUlas  con  1120  a.  á  25,21  varas  = 

28235  a  X  vara  para  el  ¡)rimero  y  último:  140  carretillas  con 
1 120  a.  á  28  varas  =  31300  a.  x  vara  para  los  intermedios. 

Para  el  resultado  anterior  no  hemos  contado  mas  que  el  pe- 
so transportado  ;  pero  para  la  acción  desnierjada  debemos  te- 

ner en  cuenta  que,  cuamlo  la  carretilla  va  cargada ,  aumenta 
3  a.  de  su  propio  peso  al  que  se  transporta;  y  cuando  vuelve 
de  vacio  el  carrero,  conduce  otras  3  a.  de  peso,  que  son  6  en- 

tre ambas,  tantas  veces  repetidas,  cuantos  viajes  de  ida  ha- 
ya hecho  aquel.  Asi  tenemgii  ([ue 
140  carretillas  con  810  a.  a  25,21  varas=21í76,4ü  [a.xva- 

ra  para  el  primero  y  último.:  140  id.  con  840  id.  á  28  varas 
=  23520  a.  x  vara,  para  los  intermedios. 

Sumando  los  resultados  anteriores  con  los  que  acibaraos  de 
obtener,  se  ve  que  la  acción  desplegada  por  los  carreros  del 
centro  será   54880      a.  x  vara, 
por  los  de  los  estreñios  ,   494H,V0  a.  x  vara. 

Diferencia   5468,60  a.  x  vara. 

Es  decir,  que  la  acción  desplegada  en  cargar  y  descargar  l;is 
carretillas  liO  veces,  se  pueile  apreciar  en  5468,60  a.xva 
ra,  que  equivale  á  39  a.  x  vara  por  el  trabajo  de  cargar  y 
descargar  cada  vez ;  resultado  que  desde  luego  se  puede  ase- 

gurar compensa  en  el  [)rimer  carrero  con  holgura  su  trabajo 
de  colocar  las  espuertas  en  la  carretilla,  y  aun  en  el  último 
parece  que  también  compensa  el  trabajo  de  quitarlas,  tenien- 

do presente  que  en  Hungría  y  Sajonia,  donde  está  esta  parle 
bien  estudiada,  aprecian  en  3932  a.  x  vara  el  descargar  un 
perro  húngaro  en  el  primer  punto  las  veces  que  sea  necesario 
en  las  horas  de  trabajo,  y  en  2430  a.  x  vara  en  Sajonia  el 
hacerlo  con  las  carretillas.  Comparauilo  el  efecto  útil  con  la  ac- 

ción desplegada,  vemos  que  aquel  es  0,57  de  esta  última  :  y 
!  si  comparamos  con  la  acción  diaria  de  un  carrero  en  Hungría, 
que  es  136000  a.  x  vara,  resulta  la  de  los  de  Almadén  0,20  de 
aquella,  y  0,27  de  la  de  Sajonia,  que  es  101440  a.  x  vara. 

Según  Navier  y  Poncelet  (continúa  el  Sr.  Aldana),  un  peón 
transportando  materiales  en  una  carretilla  de  una  rueda,  y 
volviendo  de  vacio  á  tomar  nuevas  cargas,  suministra  en  10 
horas  un  efecto  útil  de  11-2320  a.xvara  ;  en  una  entrada  los 
carreros  de  Almadén  producen  31360  a.xvara  efecto  útil 
y  en  una  doble  62720  a.  xvara  ,  próximamente  la  mitad; 
pero  debe  tenerse  en  cuenta  que  el  cálculo  de  Poncelet  es  para 
la  superficie  ,  donde  no  hay  los  obstáculos  que  en  la  mina. 
Según  Coulomb,  un  hombre  trasportando  peso  en  una  carre- 

tilla ,  suministra  una  cantidad  de  acción  diaria  de  106227  1  2 
a.x  vara.  En  4  1/2  horas  de  trabajo  desplegan  los  de  Alma- 
den  54880  a.  x  vara;  y  en  una  entrada  doble  en  la  mina 
pueden  desplegar  109760  a.  x  vara,  que  es  mas  de  lo  que 
dice  Coidomb.  Comparando,  finalmente,  la  acción  desplegada 
por  los  carreros  de  Almadén  con  el  efecto  total  de  los  carreros 
do  Hungría  v  Sajonia,  resulta  la  acción  de  los  primeros  0,27 
de  los  de  Huíigria,  y  0,36  de  la  de  los  de  Sajonia. 

Bien  conocidas  son  las  desventajas  de  las  carretillas  de  Al 
maden,  respecto  de  las  que  están  en  uso  en  otros  países,  y  se- 

ñaladamente en  Sajonia  ;  pero  úllhnamente ,  por  disposición 
de  los  gefes  del  establecimiento,  se  lia  construido  en  el  taller 
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de  carpinteria  una  arreglada  á  la  forma  de  las  de  Sajonla ,  de 
cajón  de  pino,  y  la  rueda  de  hierro  colado,  la  cual  servirá  de 
ensayo,  principiando  á  usarse  en  el  esterior. 

Obtenido  ya  el  mineral  en  las  respeativas  cortaduras  .  pa- 
rece que  correspondía  hablar  de  su  estraccion  á  la  superficie 

por  medio  del  malacate  de  caballerías  del  pozo  de  San  Teodoro; 
pero  siguiendo  á  dicho  ingeniero,  varaos  á  considerar  los  gas- tos totales  ,  causados  en  el  porteo  de  mineral  y  zafra  hasta 
ponerlos  en  disposición  de  ser  transportados  en  carretillas,  y 
ver  finalmente  á  cuanto  ha  ascendido  el  coste  de  la  conduc- 

ción de  200  a.  puestas  ála  boca  del  pozo.  Estos  datos  no  ten- 
drán toda  la  exactitud  apetecida,  porque  en  algunos  art. 

(le  que  los  asentistas  se  proveen  por  su  cuenta,  no  es  fácil  sa- 
ber el  verdadero  consumo,  y  solo  si  lo  que  dios  reciben  de  la 

Hacienda  por  aquel  servicio.  Por  ejemplo  ,  en  los  1-2  1/2  mrs. 
que  incluidos  en  el  precio  de  cada  peso  de  20  a.  que  estrai- 

gan ,  se  consideran  para  pago  ó  retribución  de  varios  art.  al 
asentista ,  se  encuentra  el  de  8  mrs.  por  cada  peso  de  mine- 

ral ,  zafra  y  herramientas  estraido ,  y  por  cada  peso  de  mate- 
rial introducido,  para  pago  del  esparto  consumido  en  espuer- 
tas, soleras  etc. ,  cuya  cantidad  sobre  lo  estraido  é  introdu- 
cido asciende  á  19,123  rs.  2  mrs. ,  cantidad  que  en  sentir  del 

Sr.  Aldana,  parece  sumamente  escesiva  para  aquel  deterio- 
ro. Sin  embargo  la  considera  asi  para  los  gastos  causados , 

repartiéndola  en  tres  servicios  ;  el  primerp  en  la  conducción 
de  mineral  y  zafra  en  el  interior ,  cuyos  gastos  irán  con  sepa- 

ración de  los  causados  en  la  introducción  de  materiales  ,  en 
donde  aparecerá  también  la  parte  de  consumo  de  esparto  y 
demás  art.  que  corresponda,  y  otra  parte  en  la  estraccion 
por  el  pozo  de  San  Teodoro ,  cuyo  coste  para  el  asentista  y 
la  Hacienda  se  calculará  ;  viendo  finalmente  lo  que  debe  per- 

cibir el  asentista  por  todos  estos  servicios  según  los  precios 
del  remate.  Da  principio  por  los 

CíAST©^  causados  en  la  coiidiiccion  iMÍ«rior  de 
los  minerales  y  zafra  ,  desde  los  pnntos  de  ar- 

ranque hasta  las  cortadnras  del  pozo  de  San 
Teodoro. 

Rs.  Mrs. 

1,732  jornales  de  sobrestantes  á  15  rs.  cuando 
lo  son  los  asentistas  mismos  y  cuando  no 
á  10  rs. :  término  medio  á  12  rs   20,78i  » 

7,500  de  trecheadoresy  henchidores  á  6  rs.  por 
término  medio   45,000  » 

7,378  jornales  de  carreros  á  7  rs.  17  mrs.  térmi- 
no medio   55,335  » 

150  a.  de  aceite  á  40  rs.  a   6,000  » 
Quiebro  de  peñones  2  mrs.  por  peso  de  mine- 

ral, zafra  y  herramientas   3,483  14 
Cintero  de  cáñamo  1  mrs.  por  peso  1,741  24  y 

aqui  se  cargan   1,200  » 
20  carretillas  inutilizadas  á60  rs.  cada  viua.  1,200 

Espartos  mrs.  por  peso  de  mineral,  zafra  y 
herramientas ,  aqui  se  cargan   8,874  2 

068000  a.  mineral  )1.124,8i0  a.  han  costado 
156840  a.   zafra    )  de  conducción   141,876  16 
De  modo  que  200  a.  puestas  en  la  cortadura  cuestan  25  rs. 7  mrs. 

Colocados  ya  los  minerales  en  la  cortadura  solo  falla  es- 
traerlos á  la  superficie  por  medio  del  mencionado  malacate  , 

el  cual  trabaja  la  mayor  parte  de  los  dias  del  año  ,  sin  escep- 
tuar  los  mas  festivos ;  de  modo  que  se  puede  calcular  350  dias 
al  año  ;  en  la  temporada  de  mas  trabajo,  el  máximum  de  es- 

traccion suele  ser  por  lo  general  cinco  tiradas  ,  constando  ca- 
da mía  de  ellas  de  cierto  número  de  soleras  que,  varia  según  el 

piso  de  donde  tire.  Estas  soleras  donde  sube  el  mineral ,  son 
unas  grandes  espuertas  que  contienen  50  a.  de  mineral ,  y  46 
a.  cuando  estraen  zafra  :  en  las  mismas  se  introducen  mate- 

riales en  contrapeso  para  las  obras  de  mamposteria  ;  el  con- 
tenido de  cal  de  una  solera  pesa  37  a.,  de  ])iedra  42  ,  de  la- 

drillo 30  .  por  término  medio  ,  y  de  herramientas  estraidas  ó 
introducidas  otras  30.  Cada  tirada,  cuando  el  malacate  tira  del 
noveno  piso,  consta  de  10  soleras;  estraidas  del  octavo  18, 
del  sétimo  20 ,  y  del  sesto  25. 

Como  el  malacate  tira  en  el  dia  del  noveno  piso ,  y  la 
mayor  actividad  de  labores  se  halla  entre  este  y  el  octavo. 

ALM  29 

lomaremos  el  referido  octavo  piso  como  término  medio  para 
el  cálculo :  su  dist.  á  la  superficie  es  279  varas. 

de  200  a.  elcTadas  á  20®  ̂ aras  por  me- dio del  malacate. Rs.  Miís. 

2  garabateros  por  entrada  o  4  al  dia  en  el  inte-' rior  á  6  rs  24  « 
2  amainadores  en  el  esterior  á  8  rs.  todo  el  dia.    10  » 
2  en  la  grúa  para  pesar  las  soleras  y  colocarlas 

en  las  carretas  á  8  rs   16  » 
3  hombres  en  las  cortaduras  para  correr  la  voz 

á  4  rs   12  » 
Por  los  maromillos  de  cáñamo  ,  colocación  de  so- 

leras é  ingerto  de  los  cinteros  1  1/2  mrs.  por 
peso  estraido  2,612  rs.  19  mrs. ;  en  350  dias 
tocan  ii  cada  uno   7  17 

Gasto  de  soleras  comprendido  en  el  esjjarto  supo- 
niendo 180  soleras  á  29  rs.  se  adjudican  del 

total  5,520  y  al  dia  '   14  31 15  a.  aceite  á  40  rs.;  600  en  un  año  y  al  dia.  .  .  1  24 
Servicio  anual  del  malacate  comprendiendo  los 

gastos  dedos  cinteros,  habilitación  del  baritel, 
manutención  y  herrage  de  24  muías  ,  alquile- 

res de  cuadras,  pérdidas  en  el  ganado,  em- 
pleados ,  mayoral  y  sirvientes  77,200  rs. ,  y 

al  dia   220  10 

312  23 

En  el  caso  de  estraerse  cinco  tiradas  del  octavo  piso  ,  tene- 
mos que  son  5  x  18=90  soleras  elevadas  á279  va  ras  =4, 500 

a.  elevadas  á  279  varas ,  que  equivalen  ,  haciendo  el  cálculo, 
á6282  a.  elevadas  á  200  varas,  y  cuestan  312  rs.  23  mrs.;  de 
modo  que ,  200  a.  elevadas  á  200  varas  cuestan  9  rs.  32  mrs. 

Pero  hasta  ahora  hemos  considerado  el  caso  mas  ventajoso 
económicamente  hablando ,  pues  hemos  calculado  cinco  lira- 

das en  un  dia,  que  es  el  máximum  ;  ahora  calcularemos  bajo 
el  supuesto  de  ser  cuatro  las  liradas  diarias ,  que  se  puede 
tomar  como  término  medio  muy  racional  ,  y  bajo  este  su- 

puesto :  4x18=72  soleras=3,600  a.  elevadas  á  279  va- 
ras^ 5,022  a.  elevadas  á  200  varas  que  cuestan  312  rs.  y  23 

mrs.,  y  200  a.  elevadas  á  200  varas=12  rs.  15  mrs. 
Vamos  ahora  á  ver  en  globo  el  coste  de  la  estraccion  de 

cada  200  arrobas  de  mineral  y  zafra. 
Gasto  m  hk  estraccion  en  todo  el  año.      Rs.  Mrs. 

1,470  jornales  de  garabateros  á  6  rs   8,820  <> 
700  id.  de  amainadores  en  el  esterior  á2  1/2  rs. 

por  tirada  sobre  1,400  en  el  año.  ......  3,500  » 
Dos  hombres  en  la  grúa  á  id.  id.  id   3,500  « 
Tres  hombres  en  las  cortaduras  para  correr  la 

vozá  4  rs   4,200  » 
15  a.  de  aceite  á  40  rs.  a.    600  <> 
Esparto  por  180  soleras  á  29  rs.  cadauna.  .  .  .  5,520  » 
Por  maromillos  de  cáñamo,  colocación  de  sole- 

ras, ingerto  de  cinteros  etc   2,612  19 
Servicio  del  malacate  de  cuenta  del  estableci- 

miento  77,200  »' 

1.124,840  a.  mineral  y  zafra.  ¡  1.184,360  a.  han 
59,520  a.  hierro  estraido.  j    costado   105,952  19 

en  su  estraccion  á la  superficie,  y  por  consiguiente,  200  a. 
elevadas  á  200  varas,  17  rs.  30  mrs.,  que  es  el  coste  que  ha 
tenido  ála  Hacienda;  pero  al  asentista  le  han  venido  á  salir 
á  4  rs.  29  mrs.  por  ser  de  cuenta  del  establecimiento  la  fuerza motriz. 

Comparando  ahora  el  precio  de  estraccion  de  200  a.  á  200 
varas  en  el  supuesto  de  ser  cuatro  las  tiradas,  que  es  12  rs.  15 
mrs. ,  con  el  que  tiene  en  Silesia  cuando  aquella  se  verifica  por 
medio  de  un  torno  de  mano  en  un  pozo  de  poca  profundidad, 
vemos  que  se  diferencia  muy  poco,  pues  en  el  último  punto  200 
a.  elevadas  á  200  varas  costarían  12  reales  En  el  mismo  pun- 

to verificándose  la  estraccion  con  malatate  de  un  caballo  en 

un  pozo  de  56  varas  de  profundidad,  100  a.  elevadas  á  50 
varas  cuestan  28  mrs.  y  por  lo  tanto  200  a.  elevadas  á  200 
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varas  6  is.  20  mrs.j  próximamente  la  mitad  de  lo  que  en  estas 
minas. 

Vamos  á  ver  ahora  los  gastos  cansados  en  el  interior  de  la 
mina  á  los  asentistas,  por  la  conducción  á  sus  res|)cctivos  pun- 

tos de  los  materiales  que  han  bajado  en  contrapeso  de  las  so- 
leras de  mineral  y  zafra. Es.  Mrs. 

58i  jornales  de  sobrestantes  á  12  rs   7,008  » 
3,04.5  id.  de  carreros á  7  rs.  17  mrs.,  término 
medio   45,775  » 

1,666  id.  de  trecheadores  á  6  rs.  id.  id   9,996  » 
10  carretillas  á  60  rs   600  » 
65  a.  aceite  á  40  rs   2,500  » 
Esparto.  .  .  .  ,   5,189  » 
Cintero  de  cáñamo,  total  1,741  24  y  aquí  se 
cargan   541  24 

71,609  24 
A  lo  que  añadido  : 

Gastos  en  la  estraccion  al  asentista   28,752  19 
Id.  en  el  acarreo  interior  de  minerales  y  zafra.    141,876  16 

Gastos  causados  al  asentista  en  su  contrata.  .  .    242,238  25 
Haberes  del  asentista. 

48,400  pesos  de  mineral  |56,242pesosestraidos 
7,842  id.  zafra  /    á  130  15  mrs.  .  .  .  215,291  2 

2,976  pesos  de  hierro  estraido  á  130  15  mrs. 
cada  uno   11,391  32 

2,976  id.  herramientas  introducidas  á  64  mrs. 
cada  peso   5,601  30 

700  id.  polvo  y  beliches  introducido,  á  64 
mrs.  id   1,317  22 

Con  258,510  a.  piedra  introducida  y  la  cal  cor 
respondiente,  que  es  la  mitad  en  peso,  se  ha- 

brán construido  3,877  varas  cúbicas,  y  con 
40,500  a.  ladrillo  y  12,770  a.  cal,  otras  534 
varas  cúbicas  que  componen  4,411  varas  cú. 
bicas  construidas  en  ambas  minas,  de  las  que 
2,466  varas  lo  habrán  sido  en  el  Pozo,  debien- 

do percibir  por  cada  una  272  mrs.  ú  8  rs. 
como  término  medio  aproximativo  entre 
183  1/2  mrs.  y  410  1/2  mrs   21.168 

Las  restantes  1,765  en  el  Castillo  á  442  mrs.  ó 
13  rs.  como  térm.  medio  aproximativo  en- 

tre 183  1/2  mrs.  y  674  mrs   22,945 

Total  haber  del  asentista.  ......   277,715  18 
Gastos  del  mismo   242,238  25 

Diferencia  en  favor  del  asentista   35,476  27 

Es  de  advertir  que  no  se  ha  tenido  en  cnénta  la  madera  en 
estemples ,  encamaciones  etc. ,  que  ha  introducido,  y  por  cada 
peso  de  20  a.  de  las  cuales  debe  percibir  04  mrs.,  lo  que  au 
mentará  su  haber,  aunque  comparándolo  con  el  que  resultó  al 
fin  de  la  contraía  de  1842  á  1843,  se  acerca  bastante,  pues  en 
aquella  fue  de  268,237  rs.  24  mrs.,  >  esta  le  escede  en' 9,477 rs.  28  mrs. 

Re!le\ionan(lo  sobre  los  diferentes  precios  asignados  á  los 
pesos  cstraidos  é  introduciilos ,  se  observa,  que  al  paso  que 
está  favorecido  el  asentista  en  el  precio  de  estraccion,  está 
perjudicado  en  el  de  introducción  ,  aunque  el  favor  cscede 
considerabiemenie  al  perjuicio;  pues  costando  según  dicho 
cálculo  las  200  a.  al  pie  de  la  cortadura  25  rs.  y  7  mrs.  y 
teniéndole  de  coste  su  estraccion  4  rs.  29  mrs.,  solo  le  cues- 

tan las  200  a.  á  la  boca  mina  30  rs.  y  2  mrs. ;  recibiendo 
por  cada  20  a.  130,  15  mrs.  ó  por  cada  200  a.  1301,  5  mrs. 
=38  rs.  9  mrs.  ,  resulta  un  esceso  á  su  favor  de  8  rs.  7  ̂ 
mrs.  en  cada  200  a. ,  ó  28  mrs.  en  cada  peso  de  20  a. ,  lo  ' que  If  produce  una  ganancia,  en  solo  el  mineral  y  zafra 
estr.-iido  de  ,  44,662  rs.  2  mrs.  (pie ,  luego  disminuye  por 
la  pérdida  que  esperimenla  en  la  introducción  ó  mas  bien  en 
el  acarreo  del  material  introducido  para  las  obras. 

Habiendo  hablado  ya  de  la  conducción  interior  de  los 
minerales  y  zafra  y  su  estraccion  á  la  superficie ,  nos  íal- 
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ta  todavía  considerar  el  trasporte  de  los  primeros  desde  1* 
bocamina  hasta  los  hornos  de  destilación.  Este  traspor- 

te es  objeto  de  otra  contrata  celebrada  con  el  mejor  pos- 
tor en  pública  subasta ,  y  la  duración  de  aquella  es  tam- 
bién por  todo  el  año  minero.  Se  verifica  con  carretas ,  ti- 
rada cada  una  de  ellas  por  un  par  de  bueyes  y  conducien- 

do dos  soleras  de  mineral  ó  100  a.  cada  vez.  El  precio  en 
que  quedó  cerrado  el  contrato  en  el  año  minero  de  1843  á 
1844  á  que  se  ha  referido  el  Sr.  Aldana  en  estos  apuntes, 
fue  el  de  17  mrs.  por  cada  peso  de  20  a.  de  mineral ,  condu- 

cido desde  el  cerco  de  San  Teodoro,  hasta  el  pie  de  los  hornos, 
cuya  dist.  es  816  varas.  Las  zafras  se  descargan  en  los  tor- 
r enteros  inmediatos  al  cerco  de  San  Teodoro  y  á  dist.  de  60 
varas  de  él ,  pagándose  por  cada  peso  de  20  a.  165  mrs.  con 
arreglo  al  precio  anterior  en  816  varas  de  dist.,  que  sirve 
de  base  para  una  tarifa  de  precios  según  las  dist.  á  los  di- 

ferentes puntos  que  tiene  que  acarrear  ó  conducir  el  asen- tista diferentes  efectos. 
Conduciendo  cada  carreta  100  a.  que  equivalen  á  5  pesos, 

tendremosque  100  a.  á  816  varas,  cuestan  2  rs.  17  mrs.  y  20ü 
a.  á  200  varas  1  rs.  7  mrs.  Este  resultado  en  la  super- 

ficie es  sumamente  caro,  pues  hemos  visto  que  en  varias 
minas  de  Alemania  sale  mas  barato  el  trasporte  en  los  sub- 

terráneos. Concluye  el  San  Aldana  su  propósito  observando 
lo  conveniente  que  seria  adoptar  el  proyecto  del  actual  Direc- 

tor general  de  minas,  el  Sr.  Cabanillas,  para  establecer  un 
camino  de  hierro  por  el  que  se  condujera  el  mineral  al  cer- 

co de  Buitrones,  en  vez  de  trasportarlo,  como  ahora  se 
hace,  con  carretas  tiradas  por  bueyes.  El  declive  del  terreno 
dice ,  favorece  este  pensamiento ,  y  un  carro  cargado  de 
mineral  á  la  boca-mina  no  necesitarla  mas  de  un  pequeño 
impulso  para  ser  puesto  en  movimiento  y  correr  la  dist.  que 
media  hasta  dicho  cerco,  pudiendo  hacer  ascender  por  medio 
de  un  largo  cintero  á  otro  carro  vacio  al  mismo  tiempo. 
Como  la  conservación  de  los  mineros  sea  la  mas  principal 

atención  ,  se  ha  cuidada  de  minorar  el  daiio  que  reciben  en 
los  trabajos,  proporcionando  ventilación  á  todos  los  pisos  y 
puntos  subterráneos  ;  y  al  efecto  se  hallan  estos  comunica- 

dos con  el  pozo  principal  de  San  Teodoro  y  otros  superficia- 
les, cuyos  brocales  con  el  desnivel  correspondiente  entre  si, 

y  respecto  de  los  socavones  de  entrada  á  las  minas  ,  facilitan 
circulación  al  aire  atmosférico  que  renovándose  momenlánea- 
mente  ,  arrastra  los  miasmas  mercuriales  y  demás  perjudicia- 

les á  la  salud  de  los  obreros.  Para  alivio  de  estos,  y  con  ob- 
jeto de  evitarles  el  penoso  trabajo  de  que  bajen  cargados  á  tan 

grande  profundidad  con  las  barrenas  y  herramientas  necesa- 
rias en  sus  diíeren'es  ejercicios,  se  estableció  en  el  año  de  1802 la  distribución  de  ellas  en  lo  interior  de  las  minas ,  en  un 

cuarto  ó  depósito  que ,  surtido  de  todos  los  utensilios  que 
demanda  el  servicio,  acuden  á  él  con  prontitud  en  cual- 

quiera ocurrencia  imprevista  ,  adelantándose  de  este  modo 
las  obras,  y  aprovechándose  ei  tiempo  que  los  trabajadores 
gastarían  en  salir  á  la  superficie á  buscar  las  herramientas,  en 
el  caso  de  habérseles  inutilizado  las  que  hubiesen  bajado  ,  ó 
de  necesitar  otros  efectos  por  cualquiera  acontecimiento  que sobreviniese. 

En  el  brocal  del  referido  pozo  de  San  Teodoro  se  hallan  co- 
locadas la  máquina  de  vapor  destinada  al  desagüe  de  las  mi- 

nas ,  debida  al  ilustre  Wat ,  la  de  muías  que  es  un  baritel  ó 
malacate  empleado,  como  ya  se  ha  dicho,  en  la  estraccion  de 
minerales  ,  introduciendo  al  mismo  tiempo  las  herramientas, 
maderas  y  materiales  precisos  para  la  lorlificacion ,  y  la  de 
prensa  que  se  invierte  también  en  este  objeto,  cuando  las  ur- 

gencias y  obras  interiores  lo  exigen.  Establecida  la  citada  má- 
quina de  vapor  el  año  1799,  se  resiente  de  su  antigüedad  ,  ca- 

reciendo de  las  mejoras  que  sucesivamente  han  ido  hacién- 
dose en  todas  las  de  su  clase ;  y  seguramente  traerla  ven- 
tajas el  sustituirla  con  otra  de  las  modernas ,  pues  de  ello 

resultarían  economías  no  despreciables;  de  todos  modos  ello 
practica  el  desagüe  de  las  minas  con  el  ahorro  de  los  creci- 

dos desembolsos  que  produciría  el  mismo,  si  se  ejccuiara  con 
bombas  de  mano  manejadas  por  hombres,  cuyos  jornales  su- 

birían considerablemente  ,  haciéndose  ademas  necesarios  mu- 
chos brazos,  que  con  dificultad  se  proporcionarían,  á  no 

quitarlos  de  otros  trabajos  precisos  é  interesantes.  Las  bom- 
bas movidas  ¡)or  la  referida  máquina  tomaban  el  agua  hasta 

el  año  1839,  de  un  receptáculo  situado  en  la  quinta  planta  ó 
piso  de  las  mismas  á  200  varas  de  la  superficie,  á  donde  se 
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eleva  de  lo  mas  profundo  con  bombas  de  mano ,  siendo  la 
cabida  de  aquel  de  unas  1,500  varas  cúbicas,  agua  que  cstraía 
Ja  máquina  en  19  ó  20  horas  ,  á  no  ser  que  alguna  descom- 

postura ó  accidente  imprevisto  obligas?  á  prolongar  su  mo- 
vimiento. Aunque  su  costo  anual  no  \mede  determinarse  con 

exactitud,  porque  varia  el  del  combusiihle  y  otros  art.  que 
consume,  no  deja  de  ser  aproximado  el  de  60,000  rs.  anua- 

les ,  cuando  ha  pasado  de  300,000  el  que  producían  las  bom- 
bas manejadas  por  hombres  para  elevar  el  agua  tan  solo  á 

unas  110  varas  de  altura  hasta  el  receptáculo  general  del  5." 
piso.  Desde  ei  referido  año  de  1839  han  avanzado  las  bom- 
uas  de  la  máquina  á  un  receptáculo  situado  cu  el  7."  piso 
á  256  varas  de  la  superficie ,  cuya  cabida  pasa  de  2,000  va- 

ras cúbicas  ;  de  modo  que  unas  veces  desaguan  el  recipien- 
te del  5."  piso,  y  otras  los  del  5."  y  7."  juntamente,  que  has- 

la  hoy  es  la  mayor  profundidad  á  que  alcanza  su  acción. 
El  cálculo  que  vamos  á  presentar  del  trabajo  mecánico  que 

esta  máquina  desplega  ,  y  el  efecto  útil  que  produce ,  tomado 
de  la  memoria  presentada  á  la  dirección  general  de  Minas  por 
el  aspirante  del  cuerpo  de  Ingenieros  ,  D.  Policarp®  Cia  ,  es, 
según  él,  solo  aproximado  ,  pues  que  no  pudiendo  conocerse 
exactamente  ni  la  temperatura,  ni  la  fuerza  elástica  del  va 
por  en  la  máquina,  por  carecer  de  mapómetro  y  de  termó- 

metro, solo  se  ha  podido  atender  al  peso  de  la  válvula  que 
hace  equilibrio  á  la  tensión  del  vapor,  para  que  el  pistón  del 
cilindro  dé  cierto  número  de  golpes  en  una  unidad  de  tiempo. 
Trabajo  mecánico  disponiOle,  y  efecto  útil  producido  por  ¡a 
maquina,  tirando  del  quinto  piso.  La  válvula  de  la  caldera 
tiene  12,  2i  pulgadas  de  diámetro,  y  pesa  46  libras  ;  esle  pe- 

so es  suficiente,  unido  al  de  la  atmósfera  para  hacer  equili- 
brio á  la  tensión  del  vapor  cuando  el  pistón  da  9  golpes  por 

minuío,  siendo  su  marcha  10,5  pies,  y  el  diámetro  de  aquel 
de  60, 0<}  pulgadas  ;  todo  en  medidas  españolas.  Suponiendo 
la  presión  atmosférica  idéntica  en  Almadén  que  en  Madrid, 
resulla  la  elasticidad  del  vapor  en  la  caldera  representada 
])or  11,567  libras  en  pulgada  cuadrada  ,  y  en  el  cilindro  por 
5,37  libras,  hechos  los  descuentos  correspondientes.  Según 
esto,  y  omitiendo  la  materialidad  del  cálculo,  para  no  causar 
molestia,  se  deduce,  que  la  fuerza  disponible,  y  que  realmente 
trabaja,  equivale á 325,838 a.  vara  segundo,  ósea  41,99  caba- 

llos-vapor ingleses.  Veamos  cuanto  se  aprovecha.  Desde  el  re- 
cipiente del  quinto  piso  hasta  el  brocal  de  San  Teodoro  ,  esto 

es,  hasta  una  altura  de  205  varas,  eleva  la  máquina  914,5 
pies  cúbicos  de  agua  por  hora,  y  hasta  el  socavón  del  Pozo, 
esto  es,  á  una  altura  de  152,38  varas ,  770  pies  cúbicos  por 
hora.  El  primer  trabajo  equivale  28,3fi  a.  vara  segundo  óá 
12,67  caballos  vapor;  el  2."  á  61,56  a.  vara  segundo  ó  á  7,93, 
caballos,  resultando  de  aqui  que  el  efecto  útil  producido  es  de 
20,60,  caballos  vapor ;  de  suerte ,  que  tenemos 

Trabajo  mecánico  desplegado..    41,99  cab.  vap. 
Efecto  útil  producido   20,60  id. 

Es  decir,  que  del  primero  se  aprovecha  el  49  p^,  y  que  en 
vencer  el  peso  del  tirantaje,  los  rozamientos  ,  etc.,  se  pierde 
el  51  por  100.  Trabajo  mecánico  disponible  y  efecto  útil, 
producido  por  la  máquina,  tirando  de  los  recipientes  del 
quinto  y  sétimo  piso.  Para  que  el  embolo  del  cilindro  dé 
9  golpes  por  minuto  cuando  la  máquina  desagua  los  recipien- 

tes del  quinto  y  sétimo  piso,  es  preciso  cargar  la  válvula  de 
la  caldera  con  100  libras  ademas  de  las  46  (¡ue  por  si  tiene: 
en  este  caso  la  elasticidad  del  vapor  en  las  calderas,  está  repre- 

sentada por  12,417  libras,  y  en  el  cilindro  por  5,881  id.  sobre 
cada  pulgada  cuadrada.  Siguiendo  el  cálculo  con  estos  datos; 
aparece  que  la  fuerza  que  realmente  trabaja,  estará  represen- 

tada por  356,84  a.  vara  segundo,  ó  sea  por  45,987  caballos- 
vapor  ingleses.  Desde  el  7."  hasta  el  5  "  piso  el  diámetro  de 
los  dos  tubos  de  bomba,  es  de  0,576  pies,  el  de  los  tubos  des- 

de el  quinto  piso  hasta  el  socavón  del  Pozo,  0,684  id,,  y  el  del 
tubo  desde  este  hasta  el  brocal  de  San  Teodoro  0,474  id.  Se- 

gún la  relación  en  que  se  hallan  estas  superficies  correspon- 
dientes, se  infiere  que  de  los  914  pies  cúbicos  que  salen  en  una 

hora  por  la  parle  superior,  los  646  suben  desde  el  recipiente 
del  tercer  piso,  y  los  restantes  266  desde  el  del  quinto,  y  de 
los  770  id.  que  salen  por  el  socavón  del  pozo  ,  los  546  suben 
del  sétimo,  y  los  restantes  224  del  quinto;  por  manera,  que el  efecto  útil  total  es . 
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048  pies  cúbicos  á  250,50  varas,  en  1  hora=  10,G7 
266          id.        á  205,00     id.        id.==   3,68 
546          id.        á  197,88     id.        id.=   7,30 
22i          id.        á  152,38      id.        id.=   2,31 

Total   24,26  cab. 

Reasumiendo ,  tendremos: 
Trabajo  mecánico  desplegado=   45,987  cab. 
Efecto  útil  producido=   24,260  id. 
O  lo  que  es  lo  mismo,  el  efecto  útil  producido  es  el  52  pg 

del  trabajo  desplegado.  Será  muy  peligroso  el  que  se  cargue 
la  válvula  de  seguridad  con  mas  peso  que  475  libras,  incluso 
el  suyo;  asi  es  que  el  máximo  esfuerzo  que  puede  desplegar 
la  máquina  en  el  estado  presente  equivale  á  458,115  a.  vara 
segundo,  ó  sea|59  caballos-vapor.  Partiendo  de  este  punto,  será 
muy  espucsto  el  que  esta  máquina  estraiga,  cuando  llegue  el 
caso,  las  aguas  que  produce  la  mina  hasta  el  noveno  piso,  pues 
para  el  efecto  necesita  desplegar  sobre  poco  mas  ó  menos  toda 
aquella  fuerza.  La  intensidad  del  fuego  y  la  superficie  de  cal- 

dera á  él  expuesta,  son  los  únicos  elementos  que  determinan 
la  caulidad  de  vapor  que  se  produce.  La  relama  que  alimenta 
la  combustión  en  esta  máquina,  tiene  muy  poco  poder  calo 
rífico ;  asi  es,  que  se  necesita  una  gran  cantidad  de  ella  para 
que  surta  su  efecto.  En  una  tirada  de  18  horas,  se  necesitan 
1,440  a. ,  y  como  en  esle  tiempo  se  avaporan  1184,4  pies 
ciibicos  de  agua,  resulta  que  para  la  evaporación  de  un  pié 
cúbico  de  agua  se  consumen  30,4  libras  de  este  combustible. 
Razones,  acaso  de  economía,  han  obligado  hasta  ahora  á  va- 

lerse de  la  retama,  abandonando  el  carbón  de  piedra  ,  que  en 
alguna  época  se  usó  ;  sin  embargo,  es  de  esperar  que  pron- 

to traiga  cuenta  el  empleo  de  esle  precioso  combustible,  pues 
una  de  las  desventajas  notables  que  presenta  la  relama  res- 

pecto al  carbón  de  piedra,  es  que  con  ella  se  altera  la  unifor- 
midad de  la  combustión,  tan  esencial  para  la  conservación 

de  las  calderas,  como  para  el  movimiento  regular  de  la  má- 

quina. 
El  baritel  o  malacate  destinado  á  la  estraccion  de  minera 

les,  es  en  su  clase  de  los  mas  sencillos,  y  ha  podido  prestar 
buen  servicio  cuando  las  minas  estaban  poco  profundas,  mas 
no  asi  en  el  dia,  en  que  á  pesar  de  invertirse  en  su  movimien- 

to ocho  escelenlcs  muías,  que  se  mudan  de  tres  en  tres  horas, 
la  operación  se  practica  con  la  lentitud  que  es  consiguiente, 
causando  un  considerable  gasto  la  compra  y  manutención  de 
35  á  40  de  las  mismas  que  se  hacen  precisas ,  el  pago  de  mo- 

zos para  cuidarlas  y  manejarlas,  y  demás  necesario  á  su  con- 
servación y  al  de  la  misma  máquina.  Es,  pues ,  de  la  mayor 

importancia  variar  el  sistema  observado  hasta  ahora  en  la  es- 
traccion de  minerales  por  el  pozo  superficial  de  San  Teodoro, 

y  adoptar  alguno  de  los  que  la  mecánica  ofrece  como  ventajo- 
sos en  su  aplicación  para  tales  casos.  El  establecimiento  de 

una  máquina  hidráulica  seria  indudablemente  útilísimo  para 
la  referida  estraccion  y  para  la  introducción  de  las  herra- 

mientas ,  igualmente  que  para  la  d(!  las  maderas  y  raateriíi- 
les  precisos  en  la  fortificación :  pero  la  falta  de  aguas  para  su 
movimiento  y  lá  imposibilidad  de  proporcionarlas,  ofrecen  un 
inconveniente  que  no  puede  vencerse  y  obligan  á  recurrir  á 
una  máquina  de  vapor,  cuya  aplicación  al  objeto  indicado 
producirla  utilidades  de  grande  consideración.  Para  dar  mo- 

vimiento al  baritel  ó  malacate  que  hoy  está  en  uso,  se  nece- 
sitan ocho  muías,  según  queda  dicho,  y  á  pesar  de  ser  escogi- 

das y  de  mucho  valor,  so  fatigan  en  tales  términos ,  que  solo 
pueden  trabajar  por  espacio  de  tres  horas,  inutilizándose  mu- 

chas, de  modo,  que  para  seis  horas  se  necesitan  16  muías  y  el 
duplo  para  doce,  estrayéndose  durante  ellas  unas  3,500  a.  de 
mineral.  Si  se  calcula  la  velocidad  que  debe  dará  la  máqui- 

na de  vapor,  y  se  compara  con  la  que  ofrecen  en  la  actualidad 
las  muías,  aun  marchando  con  toda  la  celeridad  que  permite 
el  trabajo  que  hacen,  se  observará  la  diferencia  de  una  á  otra 
y  el  tiempo  que  podrá  ganarse  en  la  operación;  y  si  se  atien- 

de á  la  potencia  que  puede  darse  á  la  máquina  de  vapor ,  con 
respecto  á  la  que  corresponde  á  las  ocho  muías  que  hoy  mue- 

ven el  malacate,  se  verá  también  que  podrá  la  primera  sacar 
en  cada  tiro  un  número  de  a.  de  mineral  mucho  mayor  que 
el  que  en  la  actualidad  se  estrae,  el  cual  es  reducido  á  50  a.; 
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de  modo,  que  se  ganaría  mucho  tiempo,  que  es  lo  mas  apre- 
cíable  c  importante,  al  paso  que  resultaría  ahorro  en  los  gas- 

tos que  causaría  la  máquina  de  vapor  comparados  con  los  que 
produce  hoy  el  baritel  que  está  en  uso.  Para  la  maniobra  del 
malacate  hav  que  empezar  por  cargar  el  tonel  que  ha  bajado 
vacio,  ó  bíeii  desenganchar  este  y  enganchar  otro  cargado;  en 
seguida  es  menester  avisará  los  de  arriba  p;ira  que  hagan 
poner  el  malacate  en  raovíuiiento:  este  aviso  se  comunica 
por  medio  de  operarios  colocados  en  las  diferentes  cortaduras 
del  pozo,  y  qué  corren  la  palabra  de  unos  á  otros,  empleando 
para  esta  descansada  faena  los  ancianos ,  ó  bien  los  que 
necesitan  saneamiento  por  hallarse  atacados  del  mercurio. 

El  registro  de  la  actual  mina  de  la  Concepción  ,  sit.  en  el 
valle  de  Gil-obrero  correspondiente  á  la  deh.  de  Castilseras  y 
existente  en  el  quinto  de  Barrionuevo  al  E.  de  Almadén  y  á  2 
leg.  de  dist.  de  él,  fue  emprendido  en  el  año  de  1779  por  Don 
Pedro  Sánchez  Aparicio,  y  seguramente  á  él  se  debe  el  ha- 

llazgo desús  minerales,  pues  que  la  diferencia  de  opiniones 
para  su  seguimiento  y  los  altercados  promovidos  acerca  de  la 
suspensión  de  este  trabajo  indagatorio,  fueron  causa  de  que 
se  paralizase  en  tres  distintas  ocasiones;  pero  Aparicio,  lleno 
de  entusiasmo  y  esperanza  insistió  en  continuarle,  interesan- 

do para  ello  úllimamente  al  superintendente  de  las  minas,  y 
en  diciembre  de  1794  á  las  30  varas  de  la  superficie ,  apareció 
mineral  riquísimo  en  cantidad  y  calidíid.  Este  descubrimien- 

to aseguró  rendimientos  de  consideración ,  pues  que  desde  el 
referido  año  de  04  hasta  fin  de  1830,  no  habiendo  habido  des- 

tilación en  el  de  1802,  ni  en  los  que  mediaron  desde  1809  á 
1813 ,  ha  producido  esta  mina  133,051  quintales  de  azogue, 
correspondiendo  á  cada  uno  de  los  30  en  que  se  beneficia- 

ron minerales  3,712  quíntales.  Por  otra  parte  se  evitó  el 
abandono  y  ruina  de  los  grandes  y  costosos  edificios  que  per- 

tenecen á  la  Hacienda  pública  en  el  departamento  de  Alma- 
denejos,  construidos  para  fundir  los  minerales ,  para  almace- 

nes, para  habitación  de  los  empleados  y  para  otros  usos,  en 
tiempo  en  que  se  laboreaba  la  mina  vieja  de  la  Conce])- 
cion  (*) ,  la  cual  abondonada  por  su  esterilidad  y  mucha  pro- fundidad en  el  año  de  1800,  habría  causado  la  traslación  de 
los  dependientes  y  trabajadores  á  el  Almadén,  y  por  conse- 

cuencia la  pérdida  de  los  antedichos  edificios  que  subsisten 
hoy  en  el  mejor  estado ,  al  paso  que  se  ha  aumentado  y  me- 

jorado la  pobl.  la  cual  pasa  de  300  vec.  No  obstante  la  ri- 
queza que  la  actual  mina  do  la  Concepción  presentó  en  su  pri- 

mer piso,  ó  lo  que  es  lo  mismo  á  las  36  varas  de  la^superficie, 
la  cual  continuó  aun  22  varas  en  profundidad  con  los  dos  cria- 

deros Lineal  y  Anr/uila,  ha  tenido  después  épocas  en  que  es- 
tos disminuyeron,  presentándose  en  una  rara  formación,  pero 

asegurando  siempre  prod.  anuales.  Esta  es  indudablemente 
una  délas  minas  que  disfrutaron  los  antiguos ,  según  mani- 

fiestan los  trabajos  que  de  ellos  se  encontraron  con  el  segui- 
miento de  varias  escavaciones,  que  desde  muy  cerca  de  la 

superficie  se  han  practicado  sobre  los  minerales  que  dejaron 
por  disfrutar ;  sus  labores  prueban  una  total  falta  de  inteli- 

gencia y  un  método  rapiñoso  y  desordenado  en  la  esplotacion, 
pues  que  no  se  ha  hallado  enmaderación  ó  mamposteria  al- 

guna que  indique  haberse  fortificado  los  sitios,  y  sisólo  gran- 
des oquedades  llenas  de  escombros.  Todas  están  ála  parle  del 

N  de  las  labores  actuales ,  y  la  que  mas  á  20  varas  de  la  su- 
perficie, de  donde  se  infiere  que  habiendo  encontrado  el  mine- 

ral escavaron  en  él  una  pequeña  parte,  sin  atreverse  á  se- 
guir la  dirección  de  los  frutos  por  temor  á  lás  ruinas  que 

pudieran  sobrevenir  :  de  aquí  resulta  que  las  labores  están 
muy  cerca  de  la  superficie,  sin  haber  estínguido  el  mineral 
ni  caminado  alS.,  en  cuyo  estremo  siempre  enriquecieron  los 
filones  de  esta  mina.  Las  citadas  grandes  oquedades  existen- 

tes sóbrelos  minerales  que  se  han  escavado  del  primer  piso 
para  arriba  ,  la  escesiva  inclinación  del  mineral  y  la  debili- 

dad de  los  hastiales  ó  sea  del  techo  y  del  muro  ambos  de  pi- 
zarra hojosa  y  deleznable,  ofrecieron  dificultades  para  el  es- 

tablecimiento de  escavaciones  ordenadas  que  facilitasen  el  dis- 
frute con  la  debida  seguridad  y  economía,  mucho  mas  pre- 

sentándose los  minerales  en  una  formación  que  ha  exigido 

[*)  La  mina  vieja  déla  Concepciones  una  de  las  que  laborearon 
loS  antiguos  aunque  poco;  y  descubierta  en  el  año  de  1699  se  siguie 
roñen  ella  dislrules que  fueron  interrumpidos  p or  alternadas  sus- 

pensiones hasta  el  año  de  1800,  en  que  se  abandonó  por  su  esterili 
dad  y  mucha  profundidad. 
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fortificaciones  acomodadas  á  su  singularidad ;  sin  embargo, 
se  vencieron  todos  los  obstáculos,  y  la  mina  nueva  de  la  Con- 

cepción se  halla  actualmente  con  la  profundidad  de  mas  de  120 
varas,  perfectamente  fortificada  y  en  el  mejor  estado  de  seguri- 

dad ;  teniendo  por  otra  parte  comunicaeion  con  los  dos  pozos 
superficiales  titulados  Refugio  y  San  Cúrlos  ,  que  facilitan  el 
círculo  á  la  ventilación  y  á  la  estraccion  de  aguas  y  minera- 

les por  medio  de  máquinas  y  barriletes  establecidos  en  sus brocales. 
A  la  parte  del  E.  y  dist.  de  1/2  leg.  de  Almadenejos,  al  \. 

del  camino  que  conduce  á  la  ant.  prov.  de  la  Mancha,  existe 
un  enorme  barranco  ([ue  parece  provenir  de  revenimientos 
subterráneos,  los  cuales  habiendo  ido  arruinando  sucesiva- 

mente las  rocas  que  servían  de  base  al  terreno  superficial, 
produjeron  también  el  hundimiento  de  este,  causando  el 
enunciado  barranco  que,  circundado  de  enormes  montones  de 
escombros,  manifiesta  haberse  verificado  en  aquel  punto  es- 

cavaciones de  grande  consideración ,  las  cuales  es  de  inferir 
se  practicasen  para  obtener  cinabrio ,  según  los  muchos  can- 

tos de  grandes  tamaños  que  de  este  mineral  se  han  encontrado 
entre  dichos  escombros.  Tales  indicios  y  la  esperanza  que  ofre- 

cían, impulsaron  en  fines  del  siglo  anterior  á  principiar  traba- 
jos de  indagación  en  el  terreno  firme,  con  objeto  de  buscar  las 

labores  ant.,  que  con  sobrado  fundamento'se  presumía  estaban sobre  frutos  y  filones  productivos.  Dichos  trabajos  esperimen- 
taron  algún  paralízamíento;  pero  fue  muy  notable  el  que  cau- 

só en  ellos  la  guerra  de  la  Independencia  que  obligó  á  suspen- 
derlos en  el  aiio  de  1809,  desde  el  cual.estuvieron  abandona- 

dos hasta  el  de  1823  en  que  empezó  á  habilitarse  el  socavón 
de  entrada,  fortificándose  en  los  puntos  en  que  se  hizo  nece- 

sario hasta  ganar  su  total  long.  Viose,  empero,  que  las  aguas 
llegaban  al  brocal  del  pozo  titulado  hoy  Sta.  Cristina,  que  es- 

tá al  nivel  del  mismo  socavón,  y  escaseando  los  fondos  para 
atender  á  las  labores  de  las  minas  principales  y  productivas, 
se  suspendieron  todas  las  operaciones  en  este  registro  á  pesar 
del  interés  y  empeño  con  que  deberían  haberse  continuado. 
En  el  año  de  1825  mejoraron  algo  las  (/rcunslancias  del  Era- 

rio ,  y  sin  demora  se  dió  principio  al  desagüe,  concluido  el 
cual ,  asi  como  la  limpia  y  habilitación  de  la  galería  dirigida 
á  O. ,  se  continuó  esta ,  que  á  las  2  1/2  varas  encontró  traba- 

jos ant.  y  en  ellos ,  ó  mas  bien  entre  las  enormes  ruinas  des- 
cubiertas, cantos  de  cinabrio  y  otros  de  roca  arenisca  con 

mucho  azogue  nativo :  se  avanzó  en  profundidad  sobre  el  ter- 
reno firme  para  buscar  á  mayor  hondura  los  frutos  que  fun- 

dadamente se  creía  podría  haber,  y  efectivamente  se  presen- 
tó un  criadero  que  con  dirección  de  S.  á  N.  tiene  descubiertas 

34  varas  de  long.  con  la  potencia  ó  grueso  de  14  pies;  y  si 
bien  en  el  día  es  de  mediana  calidad ,  apareciendo  el  cinabrio 
diseminado  en  masa  en  una  roca  arenisca  impregnada  de  azo- 

gue nativo ,  vá  mejorando  á  proporción  que  se  gana  profun- 
didad, pudiendo  graduarse  por  ahora  los  rendimientos  anua- 

les de  azogue  de  esta  mina  naciente  en  500  quintales. 
Meucdrio.  —  Azogoe.  El  mercurio  es  el  tínico  metal  que 

tiene  la  propiedad  de  conservarse  líquido  á  la  teiriperatura 
ordinaria  en  que  vivimos  (*) ;  á  los  23"  del  termómetro  cen- 

tígrado empieza  á  evaporarse,  y  para  entrar  en  ebullición  ne- 
cesita un  calor  de  349".  Bajando  la  temperatura  hasta  39" 

se  solidifica  y  cristaliza  en  octaedros ,  siendo  maleable  y 
aumentándose  la  intensidad  de  su  brillo  metálico,  cuyo  brillo 
lo  conserva  en  el  estado  liquido,  con  un  color  parecido  al  de  la 
plata  ,  pero  no  tan  claro.  Su  gravedad  específica  en  el  estado 
líquido  es  13,16  y  cuando  se  solidifica  llega  a  15,61.  En  ra 
zon  á  su  mucha  divisibilidad,  y  á  su  fácil  evaporación  ,  se  in- 
siniía  fácilmente  por  todos  los  órganos  del  cuerpo  humano  , 
y  tiene  mucha  influencia  en  la  economía  animal ,  particular- 

mente en  el  sistema  nervioso  ;  así  es  que ,  administrado  en 
las  dosis  correspondientes,  juega  un  gran  papel  en  la  medici- 

na. También  es  útil  en  las  artes  y  en  los  gabinetes  de  física  y 
de  química ;  pero  en  lo  que  tiene  su  principal  aplicación ,  es 
para  el  beneficio  de  los  minerales  argentíferos ,  pues  que  ata- 

ca y  disuelve  á  varios  metales ,  entre  ellos  de  preferencia  al 
oro  y  la  plata ;  las  aleaciones  con  el  mercurio  reciben  el  nom- 

bre de  amalgamas.  El  mercurio  es  el  lazo  que  une  á  la  Euro- 
pa con  el  nuevo  mundo ,  donde  hasta  ahora  no  se  ha  encon- 

trado este  metal  en  cantidad  ni  con  mucho  suficiente  para 
utilizar  con  economía  sus  abundantes  criaderos  de  plata.  La 

(*)   El  Sr.  Ezquerra  en  la  obra  que  anteriormente  hemos  citado. 
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naturaleza  nos  lo  presenta  pocas  veces  en  estado  nativo ,  re- 
gularmente se  halla  combinado  con  otras  sustancias ,  que  no 

son  para  la  mineria  de  tanto  interés. 
Meucdrio  nativo.  Como  el  nombre  mismo  lo  indica  ,  es- 
te mineral  no  es  otra  cosa  que  el  metal  puro  que  acabamos 

de  describir ,  y  que  suele  presentarse  alguna  vez  en  peque- ñas cantidades  en  todos  los  criaderos  conocidos  de  mercurio. 
Su  procedencia  es  debida  por  lo  común ,  á  la  descomposición 
de  otros  minerales  y  á  la  alta  temperatura  en  las  escavacio- 
nes;  asi  es  que,  en  los  sitios  de  labor  poco  ventilados  ,  al 
condensarse  los  vapores  mercuriales,  caen  eu  forma  de  roció, 
y  se  recubre  el  suelo  de  una  porción  de  globulillos  de  mercu- 

rio liquidado.  Otras  veces  la  descomposición  se  verifica  den- 
tro de  la  roca  misma ,  y  un  golpe  de  martillo  ó  de  barrena 

suele  hacer  surtir  un  chorro  líquido  :  de  este  modo  se  reco- 
gieron cerca  de  50  quintales  de  azogue  nativo  el  año  1835  en 

la  mina  La  Concepeion ,  distrito  de  Almadenejos;  pero  como 
este  es  un  caso  escepcional,  la  presencia  del  azogue  nativo  no 
alegra  al  minero  inteligente,  antes  mas  bien  produce  el  efecto 
contrario. 
Amalgama,  ó  sea  mercurio  nativo  argentífero.  Para 

beneficiar  por  medio  del  azogue  los  minerales  argentíferos, 
se  les  hace  primero  sufrir  una  serie  de  operaciones,  cuyo  ob- 

jeto es  formar  un  cloruro  de  plata  que  se  descompone  des- 
pués ,  y  quedando  libre  este  metal,  se  adhiere  ó  liga  con  el 

mercurio ,  con  quien  se  le  ha  puesto  en  contacto.  De  esta 
operación  resulta  el  mercurio  mas  ó  menos  cargado  de  plata, 
y  poniéndolo  después  á  la  acción  de  un  fuego  no  muy  activo, 
se  evapora  y  queda  libre  la  plata.  La  primera  parte  de  este 
procedimiento  ejecutado  en  grande  artificialmente ,  lo  suele 
algunas  veces  verificar  en  pequeño  la  naturaleza ,  y  entonces 
se  presenta  el  mercurio  mas  ó  menos  perfectamente  cristali- 

zado ,  según  es  la  cantidad  de  plata  que  contiene.  De  aqui  se 
sigue  que,  tanto  la.  forma  de  los  cristales,  como  algunos  otros 
de  los  caracteres  de  la  amalgama  nativa  serán  muy  varia- 

bles :  circunstancia  que  no  han  tenido  presente  los  autores  de 
mineralógia,  pues  la  describen  como  si  fuera  una  especie  fija 
y  determinada  de  un  mineral  particular.  He  aqui  sin  embar- 

go ,  los  principales  caractéres  que  le  han  asignado.  Cristaliza 
en  dodecaedros  romboidales ,  complicándose  algunas  veces 
su  forma  con  mayor  número  de  caras:  las  aristas  de  los  cris- 

tales no  suelen  estar  muy  bien  pronunciadas.  Su  dureza  es 
poca,  pues  que  lo  raj'a  el  espato  flúor.  Es  frágil.  Fractura 
concoide.  Color  blanco  de  plata.  Brillo  metálico.  Se  evapora 
á  la  llama  del  soplete.  Se  disuelve  en  el  ácido  nítrico.  Grave- 

dad especifica  =  14 ,  11.  Por  lo  dicho  se  infiere  desde  luego, 
que  la  proporción  de  sus  dos  elementos  componentes  debe  va- riar mucho: 

Segün  Gmelin. Segbn  Cordier. 

Plata    27 

100,0 99 

En  cuanto  al  yacimiento,  este  mineral  suele  presentarse  en 
criaderos  de  mercurio  de  poca  consideración  ,  como  en  Hun- 

gría, Francia,  Suecia,  etc.  Los  ejemplares  mas  perfectos  exa- 
minados por  el  Sr.  Ezquerra  (véase  su  obra  titulada  Datos  y 

observaciones  sobre  la  industria  minera),  fueron  de  la  mina 
Drei  Konigle-Zug ,  cerca  de  Kussel  en  la  Baviera  del  Rhin. 
En  las  minas  de  Almadén  y  Almadenejos  no  se  ha  encon- 

trado todavía  la  amalgama,  ni  tampoco  es  de  esperarla,  por- 
que allí  no  hay  minerales  argentíferos 

Cinabrio.  Sinónimos.  Sulfuro  de  mercurio.  —  Mercurio 
sulfurado.  Lo  que  mas  interesa  al  minero  es  el  cinabrio  com- 

pacto ,  formando  grandes  masas.  El  color  de  este  mineral  es 
en  general  de  un  rojo  pardo  tirando  algo  al  aplomado ;  pero 
cuando  tiene  fresca  y  sin  oxidarse  la  fractura,  entonces  es 
mas  hermoso  y  mas  vivo  el  color  de  sangre,  de  carmin  y  aun 
de  cochinilla.  La  raya  que  se  hace  con  la  navaja  es  siempre 
de  un  rojo  carmin  encendido ,  pero  no  tan  limpio  como  el 
de  la  plata  roja.  Admite  muy  bien  el  pulimento  ,  y  entonces 
toma  un  brillo  mate  metálico.  Su  dureza  es  de  poca  conside- 

ración ,  pues  lo  raya  el  espato  calizo.  Fractura  desigual  y 
algunas  veces  concoide.  Cuando  cristaliza  es  bajo  la  forma 

TOMO  II. 
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romboédrica ,  formando  prismas  con  terminaciones  muy  va- 
riadas ;  las  caras  del  prisma  suelen  estar  profundamente  is- 

triadas  en  el  sentido  horizontal.  El  color  de  los  cristales  es 
sanguíneo ,  ó  mas  bien  color  de  guinda ,  pero  muy  vivo  y 
brillante ,  que  les  da  un  aspecto  matálico  y  cuasi  traslucien 
te.  Estos  cristales  son  muy  apreciados  en  las  colecciones ;  en 
donde  se  encuentran  mejores  y  mas  abundantes  ejemplares  , 
es  en  las  minas  de  Almadenejos.  El  cinabrio  puesto  á  la  ac- 

ción del  soplete  se  volatiliza  y  desaparece,  haciéndose  sentir 
el  olor  azufroso  :  para  obtener  el  metal  es  necesario  hacer 
una  destilación  ;  el  azufre  se  combina  con  el  oxígeno  del  aire, 
y  los  vapores  de  mercurio ,  haciéndolos  enfriar  á  través  de 
agua  ó  de  otro  modo,  se  condensan  y  se  liquidan ,  que  es  el 
estado  natural  de  este  metal.  Se  disuelve  en  el  agua  régia. 
Su  gravedad  específica  es  =8, 1;  y  su  composición  química 
según  Gmelin, 

Mercurio   86  ,  3 
Azufre.  .   .  ..     13,  7 

100,  O 

Yacimiento.  Los  depósitos  mas  considerables  de  cinabrio 
se  encuentran  en  los  terrenos  mas  ant.  de  ¡sedimento ,  ó  en 
los  llamados  de  transición ;  pero  también  se  encuentra  algo 
en  formaciones  mas  modernas.  El  criadero  de  cinabrio  mas 
notable  que  se  conoce  es  el  de  Almadén.  En  el  día  se  trabajan 
tres  vetas  que  solo  tienen  unas  200  varas  de  long. ,  pero  cuya 
potencia  llega  algunas  veces  hasta  13  varas,  todo  de  mineral 
útil:  en  profundidad, se  ha  llegado  á  320  varas  y  no  da  mues- 

tras de  disminuir ,  sino  mas  bien  de  ir  aumentando  la  rique- 
za. Estas  vetas  corren  en  terreno  de  la  grauvaca,  que  perte- 

nece al  primer  grupo  del  periodo  llamado  de  la  uUa  (carbón 
de  piedra) ,  que  es  el  mas  ant.  de  los  de  sedimento  :  atravie- 

san á  las  capas  fuertemente  inclinadas  de  la  pizarra  arcillosa 
carbonosa  y  de  la  arenisca  ó  cuarzita ,  insinuándose  algunas 
veces  por  estas  últimas ,  como  mas  permeables.  Sobrepues- 

tas á  estas  capas,  y  con  la  misma  inclinación  fuerte  que  ellas, 
vienen  otras  de  caliza  ,  de  grauvaca  calcárea  y  de  grauvaca 
arcillosa,  algunas  de  ellas  muy  abundantes  enconchas  mari 
ñas  {terebrátulas);  pero  por  allí  ya  no  hay  cinabrio.  La  mina 
de  Almadén  es,  en  igualdad  de  superficie,  la  que  mas  prod. 
ha  dado  entre  todas  las  del  mundo  ,  inclusa  la  mas  rica  de 
plata  en  América :  en  los  últimos  197  años ,  desde  que  la 
dejaron  los  Fúcares,  ha  producido  por  valor  de  mas  de 
5,322.000,000  de  rs.  Es  tal  vez  el  criadero  que  se  trabaja, 
cuasi  sin  interrupción,  desde  mas  remota  ant.:  es  sin  duda 
ninguna  el  criadero  metalífero  que  ofrece  mas  estabilidad  y 
mas  duración :  solo  Riotinto  (V.)  se  le  puede  comparar  en 
ant.  y  en  porvenir;  pero  no  en  riqueza,  porque  alli  es  otra 
clase  de  mineral,  infinitamente  mas  pobre.  Después  de  Alma- 
den  ,  el  criadero  mas  notable ,  era  el  de  Idria,  de  Carniola, 
como  queda  dicho  ,  perteneciente  al  Emperador  de  Austria. 
El  terreno  viene  á  ser  de  la  misma  época  geognóstica ,  pe- 

ro el  cinabrio  no  se  presentaba  alli  formando  vetas  pos- 
teriores sino  en  trozos  de  diferentes  dimensiones  y  for- 

mas ,  diseminados  con  preferencia  en  la  pizarra  carbonera  ó 
esquisto  negro  y  algunas  veces  en  las  capas  calcáreas.  Ha 
habido  de  estos  trozos  en  forma  de  bancos  ,  bastante  conside- 

rables para  producir  algo  mas  de  10,000  qq.  de  mercurio  al 
año.  Pero  ya  la  mina  de  Idria  concluyó  por  hundimiento  de 
sus  labores ,  como  se  ha  dicho ,  y  no  es  fácil  que  el  Empe- 

rador distraiga  de  sus  arcas  el  dinero  que  se  necesitaría  para 
restablecerlas,  ó  para  hacer  nuevas  investigaciones.  Del  es- 

tado de  las  minas  de  cinabrio  en  China,  el  Perú,  Baviera 
del  Rhin  y  Asturias,  hemos  hablado  ya  anteriormente. 

Cinabrio  terroso.  Sinónimos:  Bermellón  nativo,  ci- 
nabrio claro:  Es  mas  bien  una  variedad  de  la  especie  anterior; 

tiene  absolutamente  los  mismos  caractéres  químicos ,  dife- 
renciándose únicamente  en  el  color,  que  es  un  rojo  mas 

limpio  y  mas  vivo,  algo  parecido  al  del  ladrillo;  en  una 
palabra,  color  de  bermellón.  Este  color  es  debido  al  estado 
terroso  ó  pulverulento  ,  en  que  se  halla  el  mineral.  Se  encuen- 

tra en  todos  los  criaderos  de  cinabrio ,  pero  accidentalmente 
y  en  pequeñas  cantidades.  En  algunos  puntos  de  España  era 
ya  conocido  hace  tiempo ,  y  últimamente  se  ha  visto  que, 
en  varias  localidades  de  Castellón  de  la  Plana ,  constituye 
criaderos  de  mucha  estension,  aunque  hasta  ahora  no  se  ha  po  ■ 
dido  sacar  de  ellos  uaa  gran  ulüidád.  Se  presenta  sienapre 
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pulverulento,  salpicado  y  diseminado  por  los  intersticios  de 
una  roca  arenisca  silícea  que  contiene  igualmente ,  y  del  mis- 

mo modo,  otros  minerales  de  cobre,  de  cobalto  y  aun  algo  de 
níquel.  También  en  sierra  Filabres ,  térm.  de  Baza,  parece 
86  lian  encontrado  ,  hace  poco  ,  indicios  de  este  mineral, 

Mercürij  corneo.  Sinónimos :  Cloruro  de  mercurio. — 
Mercurio  muriatado.  Se  presenta  por  lo  común  cristalizado 
en  pequeñas  pirámides  de  cuatro  lados  ,  cuya  forma  recibe 
algunas  veces  diferentes  modificaciones  por  las  truncaduras 
de  su  vértice  y  aristas.  Es  muy  poco  duro,  pero  no  tiene  la 
blandura  cerosa  de  la  plata  córnea.  Su  color  es  aperlado, 
pasando  al  amarillo  verdo:¿o  y  ceniciento  ,  y  siendo  raya- 

do queda  una  traza  blanca.  El  brillo  es  metálico:  los  crista- 
les son ,  por  lo  general ,  traslucientes.  Con  la  acción  del  so- 

plete se  volatiliza  completamente.  Gravedad  especííica.= 
6,  4.  Su  composición  química,  según  Gmelin,  es: 

Mercurio  84,  9 
Cloro  15,  1 

100,  O 

Esta  especie  es  mas  bien  una  curiosidad  mineralógica ,  que 
no  un  míntral  útil  para  los  mineros.  Se  presenta  en  cuasi 
todos  los  criaderos  de  mercurio  ,  pero  siempre  en  muy  pe- 

queñas cantidades.  En  la  mina  de  Almadenejos  son  muy  es- 
casos, y  al  mismo  tiempo  muy  apreciados  los  ejemplares 

de  este  mineral. 
El  cinabrio ,  ó  sea  mercurio  sulfurado  que  producen  las 

minas  de  Almadén,  se  beneficia  por  medio  de  una  destilación 
Eracticada  en  hornos ,  de  los  cuales  hay  dos  clases  en  el  esta- 
lecimiento:  los  unos  que  se  titulan  antiguos,  porque  hace 

muchos  años  están  en  uso ,  suponiéndose  equivocadamente 
haber  sido  inventados  por  D.  Juan  Alonso  de  Bustamante  ('), y  los  otros  que  empezaron  á  usarse  en  el  año  de  1805,  iguales 
á  los  que  usan  los  alemanes  en  la  Carniola,  cerca  de  ¡dría.  En 
los  antiguos  se  deposita  el  mineral  en  un  vaso  ó  espacio  cer- 

rado de  2  1/3  varas  de  diámetro  y  4  de  alto ,  sobre  unos  arcos 
ó  redes  que  dejan  entre  si  los  claros  necesarios  para  dar  paso 
al  fuego  colocado  debajo  de  ellos.  La  carga  se  verifica  ponien- 

do primero  100  a.  de  roca  estéril,  eligiéndose  aquella  que  es 
mas  refractaria,  y  en  seguida  mineral  superior,  mediano  é 
inferior  con  algunas  tierras  ó  fragmentos  muy  menudos  del 
mismo,  á  que  llaman  vaciscos,  de  los  cuales,  amasados  cual 
corresponde ,  se  forman  unos  adobes ,  que  endurecidos ,  faci- 

litan su  colocación  en  el  horno.  A  cada  clase  se  da  el  lugar  que 
la  corresponde,  y  cerrando  después  la  puerta  del  cargadero 
y  todos  los  demás  conductos,  queda  solo  comunicación  por 
la  parte  superior  del  vaso  con  unas  cañerías  de  la  long.  de  20 
varas,  compuestas  de  caños  ovados,  engarzados  unos  en 
oíros,  cuidándose  de  tener  siempre  tapadas  y  cubiertas  sus 
uniones ;  se  enciende  el  fuego  en  el  hogar  ó  caldera  que  está 
debajo  de  la  antedicha  red ,  y  sostenido  por  el  tiempo  conve- 

niente comunica  á  lo  interior  del  vaso,  y  da  al  sulfuro  ó  mi- 
neral la  temperatura  necesaria  para  descomponerse ,  en  cuyo 

caso  el  azufre  pasa  por  el  contacto  del  aire  atmosférico  ó  ácido 
sulfuroso,  y  el  azogue  reducido  á  vapor,  corre  por  los  refe- 

ridos caños ,  condensándose  á  proporción  que  se  aleja  del 
horno  y  pierde  la  referida  temperatura,  habiendo  en  el  estre- 

mo de  las  cañerías  unas  cámaras  cuadradas  de  4  varas  de 
base  y  5  de  altura ,  en  donde  se  condensa  alguna  muy  peque- 

ña parte  de  mercurio  ,  que  ha  ido  á  ellas  en  estado  de  vapor. 
Los  hornos  que  existen  en  Almadén  son  los  siguientes: 
San  Pedro  y  San  Pablo,-  Atocha  y  Almudena ;  San  Antonio  y 
Sto.  Domingo;  San  Cárlos  y  San  Sebastian;  Sta.  Cruz  y  San- 

tos Reyes;  San  Cárlos  y  San  Luís;  San  Miguel  y  San  Benito; 
San  Fermín  y  San  Francisco;  San  Eugeuio  y  San  Julián.  Los 
hornos  del  departamento  de  Almadenejos  son:  Sta.  Maria  y 
San  Pedro;  Rosario  y  Sto.  Domingo;  Concepción  y  San  Mi- 

{*)  Según  Jessien  en  su  memoria  sobre  las  minas  de  Almadén, entregada  á  la  Academia  de  las  Ciencias  de  Paris  en  15  de  noviembre 
de  1719,  Buslamanle  estableció  eslos  hornos  en  Almadén  ;  pero  su 
autor  fue  Lope  Saavedra  Barba,  vcc.  de  Guancavélica  ,  quien  dedicó 
csle  invento  al  Sr.  D.  Felipe  IV  en  14  de  noviembre  de  1633  por 
medio  de  I).  Luis  Fernandez  de  Córdoba,  4."  conde  Je  Chinchón, 
^ue  a  la  MK»^  estaba  «n  JN'ueva  España, 
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guel ;  Soledad  y  San  Rafael;  Cármen  y  San  José.  Su  cabida 
es  de  900  a.  de  mineral,  de  las  cuales  100  son  de  roca  estéril, 
que  se  coloca ,  según  queda  dicho ,  sobre  la  red  del  vaso ,  sir- 

viendo de  solera  al  mineral ;  las  160  de  mineral  superior; 
280  del  mediano;  200  del  inferior;  y  160  de  tierras  ó  vaciscos. 

El  aparato  de  los  hornos  titulados  de  Idría  es  el  mismo  en 
cuanto  al  depósito  ó  colocación  de  los  minerales,  pero  varía 
en  lo  demás;  pues  en  lugar  de  los  caños  ovados  antedichos, 
hay  seis  cámaras  á  cada  lado  del  vaso ,  que  comunicando  con 
él  y  todas  entre  sí,  reciben  el  azogue  en  vijpor,  que  se 
condensa  á  proporción  que  pasa  de  unas  á  otras ,  y  va  reci- 

biendo temperatura  mas  baja:  la  cabida  de  cada  uno  de  estos 
hornos  es  de  2,250  a.,  de  las  cuales  las  250  son  de  roca  esté 
ríl ,  que  se  coloca  como  en  los  ant.  sobre  los  arcos  que  cubren 
el  ho^ar,  y  de  las  2,000  restantes,  corresponden  800  á  la 
clase  inferior;  400  á  la  superior,  otras  400  a  la  mediana,  é 
igual  cantidad  á  las  tierras  ó  vaciscos:  las  dimensiones  de 
cada  una  de  las  cámaras  son  de  11  varas  de  alto ,  2  varas  18 
pulgadas  de  ancho,  y  3  varas  30  pulgadas  de  largo.  Estos 
hornos  ofrecen  grandes  ventajas  respecto  de  los  antiguos. 

Durante  algunos  años  se  dudó  cual  de  estas  dos  clases  de 
aparatos  era  mas  ventajoso;  ('}  pero  habiéndose  practicado 
ensayos  comparativos  en  dos  diferentes  ocasiones ,  se  ha  ave- 

riguado, sin  que  quede  género  alguno  de  duda,  que  la  ven- 
taja está  en  favor  de  los  de  cámaras ,  tanto  con  respecto  á 

la  menor  pérdida  de  azogue  que  en  ellos  setsperimenta,  coraoá 
la  economía  de  jornales  y  de  combustible  que  proporcionan  (") Pero  aunque  dichos  hornos  de  cámaras  sean  mas  útiles  que 
los  de  alúdeles,  todavía  su  adopción  bajo  el  sistema  y  plan, 
con  que  en  el  día  se  encuentran  establecidos,  presenta  no- 

tables inconvenientes,  á  saber :  lo  costoso  de  su  construcción, 
el  mucho  tiempo  que  es  preciso  dejar  pasar  entre  cada  dos 
destilaciones  j)ara  que  se  refresquen  las  cámaras,  y  las  pérdi- 

das que  ocasiona  la  infiltración  del  azogue  entre  la  mam 
posleria  que  forma  las  paredes  de  las  mismas.  Estos  incon- 

venientes (en  sentir  del  Sr.  Pellico)  pueden  hacerse  desapa- 
recer en  mucha  parte,  modificando  los  espresados  hornos. 

La  condensación  de  estos  se  verifica  en  virtud  de  la  acción 
refrigerante  de  la  atmósfera  obrando  con  mas  ó  menos  in- 

tensidad y  por  mas  ó  menos  tiempo  sobre  una  determina- 
da cantidad  de  vapor  mercurial ,  antes  de  que  llegue  á  las 

chimeneas  del  aparato  y  se  pierda  en  el  aire.  La  intensidad 
de  la  acción  refrigerante  de  la  atmósfera  dependerá  direc- 

tamente del  menor  grueso  de  las  paredes  de  las  cámaras  de 
condensación  ,  y  la  duración  dependerá  de  la  mayor  capa- 

cidad de  las  mismas.  De  este  principio  general  ha  partido 
en  sus  investigaciones  dicho  ingeniero,  y  en  él  están  fun- 

dadas la  mayor  parte  de  las  reformas  que  propone  ,  están- 
dolo  las  demás  en  las  leyes  mas  sabidas  de  física,  de  quí 
mica  y  del  arte  de  construcción.  La  forma  interior  del  hor- 

no proyectado ,  esto  es ,  del  vaso  y  hogar ,  en  vez  de  ser 
cilindrica  como  en  los  actuales,  presenta  una  figura  de- 

[*]  Proyecto  de  una  nueva  clase  de  hornos  de  cámaras  pa- 
ra beneficiar  el  mineral  de  abogue ,  con  aplicación  al  de  las  mi- 

nas de  Almadén,  presentado  á  la  dirección  del  ramo  en  U  de  di- 
ciembre de  1844  por  el  ingeniero  de  2."  clase  D.  Ramón  Pe/ííco. 

[**]  Los  últimos  ensayos  veriGcados  en  Almadén  en  1840  se 
hicieron  con  bastante  escrupulosidad  bajo  la  inmediata  dirección 
del  ayudante  del  cuerpo  D.  Policarpo  Cia,  comparando  los  hornos 
llamados  de  Idria  con  el  par  délos  antiguos  nombrado  San  Car- 

los y  San  Sebastian.  Estando  la  capacidad  de  estos  hornos  en  la 
relación  de  2  l|2á  1  se  beneficiaron  iguales  cantidades  de  mine- 

ral de  las  mismas  clases  en  ambas,  ocupando  cuatro  destilaciones 
(cochuras)  en  los  primeros  y  diez  en  los  segundos.  El  resultado 
lotal  fue  producir  los  hornos  de  Idria  390  qq.  9  libras  de  azo- 

gue, y  los  ant.  378  qq  1  libra.  El  combustible  consumido  en  ca- da destilación  fue  término  medio  para  los  hornos  de  Idria  582  a. 
do  monte  bajo  y  420  para  los  antiguos.  La  cantidad  de  minera- les beneficiados  en  cada  clase  de  hornos  fueron  4,100  a.  de  mi- 

neral superior,  7,100  de  china;  1,850  de  solera  pobre  y  3,200  a. 
de  bolas  de  vacisco.  De  estos  resultados  se  deduce  el  mayor  pro- 

ducto de  los  hornos  de  Idria  que  ha  sido  en  estos  ensayos  un  3 
pg  próximamente  sobre  el  azogue  obtenido  eu  los  anltguos.  La cantidad  de  combustible  gastada  es  mas  de  un  40  pg  menor 
que  en  los  antiguos:  y  también  es  menor  el  importe  de  jorna- 

les ,  limpias,  etc.  ,  que  está  en  razón  de  193  ¿289  rs.  para  igual Cantidad  de  mineral. 
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terminada  por  la  unión  de  un  elipsoide  incompleto  con  un 
cono  truncado  inverso  ó  descansando  sobre  la  base  menor. 
Esta  figura,  muy  semejante  á  la  que  ofrecen  muchos  hornos de  calcinación  modernos ,  favorece  la  reverberación  de  la 
llama  contra  el  espacio  que  ocupa  la  carga  ,  consiguiéndo- 

se mayor  intensidad  de  calor  con  menos  gasto  de  combus- tible. Ha  disminuido  notablemente  las  dimensiones  de  la 
boca  del  atizadero  ú  hogar  adaptándola  una  puerta  de  hier- 

ro ,  todo  á  fin  de  que  se  pierda  menos  calor ,  se  econo- 
mice combustible  y  de  que  el  aire  necesario  para  alimen- 

tar la  combustión ,  y  para  establecer  el  tiro  conveniente, 
no  entre  por  dicha  boca  dirigiendo  la  llama  desigualmente 
contra  un  lado  del  vaso  como  actualmente  sucede.  Este  aire 
pasartá  al  hogar  desde  una  bóveda  ó  recipiente  formando 
debajo  de  él  como  una  portezuela  al  esterior  con  su  tapa 
de  hierro  que  pueda  abrirse  mas  ó  menos ,  según  conven- 

ga graduar  el  tiro  :  el  paso  del  aire  al  hogar  se  verifica- 
rá por  seis  agujeros  equidistantes  abiertos  sobre  la  pared 

circular  del  atizadero  y  muy  próximos  á  su  fondo  ,  por  cu- 
yo medio  se  conseguirá  que  la  llama  sea  dirigida  unifor- 

meraenle  contra  la  carga  de  mineral  y  no  contra  uno  de  los 
lados  del  vaso.  Esta  disposición  debe  evitar  el  defecto  no- 

tado con  mucha  frecuencia  de  encontrarse  mal  calcinado  el 
mineral  en  la  parte  anterior  del  horno,  ai  paso  que  en  los 
demás  puntos  lo  está  completamente  bien.  La  espresada 
disminución  en  las  dimensiones  de  la  boca  del  atizadero 
combinada  con  el  mayor  espesor  dado  á  la  rejilla  de  la- 

drillo refractario  que  divide  el  vaso  del  hogar,  evitará  in- 
dudablemente la  necesidad  de  usar  de  la  piedra  solera  ,  cu- 

yo oficio  no  es  otro  que  el  de  elevar  el  mineral  sobre  di- 
cha boca  á  fin  de  que  la  presión  atmosférica  contrareste  á 

la  interior  del  vapor  mercurial,  impidiendo  que  este  se  pier- 
da saliéndose  por  la  espresada  boca  del  atizadero.  El  ahor- 
ro de  la  piedra  solera  producirá  una  economía  notable  si 

se  consideran  los  machos  gastos  queocasioian  su  escava- 
cion  ,  conducción,  colocación  sobre  la  parrilla  del  horno  y 
estraccion  á  los  vaciaderos  después  de  concluida  la  destila- 

ción. Otro  de  los  resultados  favorables  que  proporcionarán  las 
enunciadas  modificaciones  del  hogar,  será  que  la  operación  po- 

drá terminarse  mas  completamente,  porque  cerrando  la  puerta 
de!  horno  cuandose  concluya  el  fuego  ó  el  atizar,  se  conservará 
en  él  por  mas  tiempo,  á  favor  de  la  brasaque  produce  el  combus- 

tible, una  alta  temperatura  que  proporcionará  la  destilación. 
Para  que  la  llama  se  estienda  con  igualdad  por  toda  la  super- 

ficie del  vaso,  ha  dispuesto  que  la  salida  del  vapor  mercurial 
y  demás  gases  se  verifique  por  ocho  aberturas  simétrica- 

mente colocadas  en  toda  la  circunferencia  superior  del  vaso, 
las  que  van  á  parar  á  una  especie  de  canal  por  la  cual  pasa 
dicho  vapor  á  las  cámaras.  Kn  vez  de  colocar  las  cámaras 
de  condensación  ,  como  ahora  lo  están  ,  á  der.  é  izq.  del  hor- 

no ,  se  disponen  en  dicho  proyecto  hácia  un  solo  lado,  por 
cuyo  medio  se  consigue  que  el  calor  del  hogar  obre  sobre 
ellas  en  solo  la  mitad  de  eslension  que  en  la  disposición 
actual ,  sabiendo  que  el  calor  radia  igualmente  en  todos 
sentidos  como  los  radios  de  una  esfera,  y  que  su  intensidad 
disminuye  en  progresión  geométrica  cuando  las  distancias  á 
su  origen  ó  manantial  aumentan  en  progresión  aritmética. 
Este  principio   proporciona  el  poder  conseguir  con  solas 
ocho  cámaras  una  condensación  tan  completa  como  en 
los  actuales  con  doce,  puesto  que  á  las  dos  últimas  del 
horno  proyectado  no  se  propaga  tanto  el  calor  del  com- 

bustible por  su  mayor  distancia  al  hogar  donde  este  se 
quema. 

Para  asegurarse  de  lo  que  va  dicho  el  autor  del  proyec- 
to de  que  nos  ocupamos ,  hizo  cargar  los  dos  vasos  de  los 

hornos  de  Idria  con  cantidades  iguales  de  mineral ,  vacis- 
cos  y  demás  en  la  forma  ordinaria :  á  uno  de  los  vasos  hizo 
tapar  los  ventanillos  que  dan  á  las  6  cámaras  de  un  lado, 
quedando  por  consiguiente  solo  en  comunicación  con  las  6 
restantes  del  otro.  Al  otro  vaso  le  dejó  en  comunicación 
con  las  12  cámaras  con  que  naturalmente  lo  está.  Dado  el 
fuego  y  terminada  la  operación,  se  vió  que  en  el  primer  hor- 

no el  vapor  mercurial  avanzó  apenas  dos  cámaras  mas  que 
en  lo  ordmario,  quedando  la  5.'  con  solo  algunos  indicios  de 
azogue  mucho  menos  que  las  terceras  cámaras  del  otro  hor- 

no en  que  se  destiló  con  las  12  de  uno  y  otro  Indo,  como 
ordinariamente  se  verifica.  En  cuanto  al  producto  de  am- 

bos fué  el  mismo  ó  algo  mayor  que  el  que  por  lo  general 
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se  consigue.  Las  consecuencias  ventajosas  de  esta  innova- 
ción ,  demostradas  por  la  teoría  y  la  esperiencia ,  no  se  li- 

mitan solo  á  la  economía  de  una  tercera  parle  de  cámaras 
ó  sean  8  en  cada  par ,  sino  que  también  prod'icen  la  su- 

presión en  el  de  una  de  las  dos  elevadas  y  costosas  chime- 
neas que  actualmente  llevan,  pues  que  una  sola  colocada 

en  el  centro,  sirve  para  dos  hornos,  con  cuyas  cámaras  por 
medio  de  aberturas  que  se  cierran  ó  abren  á  voluntad,  se 
pueden  poner  en  comunicación  alternativamente.  Aun  ha 
economizado  mas  en  su  proyecto  el  Sr.  Pellico ;  porque  sa- 

cando partido  de  la  circunstancia  de  tener  que  mediar  cinco 
dias  de  una  destilación  á  otra  en  cada  horno  para  conse- 

guir el  enfriamiento  de  sus  paredes ,  aprovecha  una  de  las 
actuales  chimeneas  de  los  de  Idria  que  existen  en  Almadén, 
para  los  que  propone,  construyéndolos  á  continuación  de 
ella,  y  entonces  por  medio  de  dos  pequefias  compuertas  de 
hierro,  se  establece  la  comunicación  alternativamente  con 
las  cámaras  de  los  hornos  que  se  hallan  en  destilación  ,  bajo 
el  supuesto  que  estos  hornos  contiguos  arderán  en  dias  di- 

ferentes. A  favor  de  esta  disposición  pueden  construirse  dos 
pares  de  hornos  con  una  sola  chimenea,  y  asi  deberá  eje- 

cutarse donde  se  planteen  nuevamente  y  no  convenga  apro- 
vechar las  chimeneas  de  otros  ya  existentes,  como  sucede 

en  Almadén.  Fundado  en  que  el  mayor  grueso  de  las  pa- 
redes de  las  cámaras  disminuye  la  transmisión  del  calor  y 

por  consiguiente  la  acción  refrigerante  atmosférica,  retar- 
dando la  condensación  del  vapor  mercurial ,  varía  la  cons- 

trucción de  las  cámaras  haciéndola  consistir  en  pilares  ó  ma- 
chones con  la  suficiente  solidez  para  sostener  la  bóveda  y 

demás  obra;  y  los  intermedios  entre  cada  dos  pilares  para  for- 
mar los  costados  de  las  cámaras,  los  cierra  con  tabiques  col- 

gados de  baldosa ,  cuyo  grueso  no  debe  pasar  á  lo  mas  de 
1  1/2  pulgada.  Foreste  medio,  dice  ,  se  conseguirá  induda- 

blemente la  mas  pronta  condensación  del  azogue  y  enfria- 
miento del  aparato.  Ha  suprimido  en  su  proyecto  la  arca- 

da esterior  de  los  hornos  de  Idria  por  ser  una  obra  muy 
costosa  y  no  necesaria  ,  y  para  reemplazar  el  electo  de  las 
ventanas  que  á  aquella  altura  presentan,  ha  aumentado  con- 

siderablemente las  aberturas  practicadas  en  el  cielo  de  las  cá- 
maras, que  servirán  para  conseguir  mejor  su  enfriamiento, 

cerrándolas  con  bastidores  de  madera  durante  la  destilación 
y  abriéndolas  al  mismo  tiempo  que  las  puertas  inferiores. 
Ultimamente  propone  el  Sr.  Pellico  la  buena  elección  de 
materiales  tanto  para  la  construcción  del  interior  de  los 
vasos  como  de  las  cámaras  ,  debiendo  usarse  en  el  primer 
caso  ladrillos  refractarios  de  cernido  fino  y  grandes  dimen- 

siones, á  fin  de  evitar  las  grietas  y  frecuentes  composicio- 
nes que  ahora  ocurren,  y  disminuir  el  número  de  juntas  que 

tantas  pérdidas  suelen  ocasionar.  En  la  construcción  de  los 
tabiques  que  forman  los  cuatro  lados  de  las  cámaras,  apoya- 

dos en  los  machones  angulares ,  se  emplearán  baldosas  de 
media  vara  en  cuadro  y  una  pulgada  de  espesor,  tomadas 
sus  juntas  con  un  betún  á  propósito  y  barnizadas  sus  caras 
por  medio  de  carbonato  de  sosa  ú  otro  fundente  análogo, 
para  evitar  la  porosidad  y  la  pérdida  de  azogue  que  por 
esta  causa  podría  csperimentarse.  El  costo  de  unos  hornos 
de  cámaras  asi  construidos,  puede  asegurarse  que  no  llegará 
á  una  mitad  de  el  de  los  que  actualmente  existen  ,  á  cuya 
ventaja  se  agrega  el  menor  gasto  de  combustible  y  jornales 
y  el  mejor  exilo  en  las  destilaciones. 

El  mercurio  (")  está  custodiado  en  Almadén  en  pilas  de  pie- 
dra compacta  de  granito,  en  tenajillas fuertes  de  barro  cocido 

y  cerrado  de  poros,  y  en  baldoses  de  pieles  de  carnero  ,  colo- 
cados sobre  tablas:  el  piso  de  los  almacenes  es  de  argamasa, 

bien  hecho  y  enlucido,  formando  diversos  planos  inclinados,  y 
en  su  reunión  hay  embutidas  pequeñas  pilas  que  reciben  todo 
el  mercurio  que  se  derrama  por  efecto  de  la  filti'acion  de  las 
vasijas ,  ú  otro  cualquiera  accidente ,  y  se  recoge  de  ellas  to- 

das las  semanas.  Los  atados  para  solo  ¡a  custodia  del  sobrante 
que  no  cabe  en  las  pilas ,  contienen  de  3  á  i  a.  con  un  solo 
baldes ;  mas  para  su  transporte  se  forman  macetas  de  dos  a., 
con  las  pieles  de  mediano  tamaño ,  y  de  3  con  las  mayores, 
empleando  siempre  en  unas  y  otras  tres  baldeses,  que  so  atan 
separadamente  unos  después  de  otros ,  tanto  para  evitar  los 

(*)  Memoria  sobre  las  minas  de  cinabrio  ,  y  la  aplicación, 
principal  de  sus  productos  de  mercurio,  por  el  dislinguidn  ingeniero 
D.  Diego  Larrañaga. 
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derrames  por  filtración ,  como  parca  que  no  se  rompan  por  al- 
gún golpe;  euya  precaución  de  tres  baldeses ,  o  al  menos  de 

dos ,  se  necesita  también  para  solo  la  custodia,  cuando  el  piso 
de  las  piezas  no  está  construido  espresamente  para  este  fin, 
ademas  de  la  de  un  tablado ,  sobre  que  deben  colocarse  las 
macetas,  para  que  la  humedad  del  suelo  no  pudra  las  pieles, 
como  sucede  fácilmente  sin  este  cuidado. 

El  mercurio  que  han  producido  oslas  minas  se  ha  condu- 
cido siempre  á  las  Atarazanas  de  Sevilla ,  y  allí  se  ha  vuelto 

á  hacer  un  nuevo  empaque  en  macetas,  todas  de  2  a.,  y  3 
baldeses  atados  de  diferente  modo  que  en  Almadén,  o  lo  mismo 
que  en  Idria;  cada  maceta  se  ponia  en  un  barrilito ,  y  después 
colocaban  tres  de  estos  en  un  cajón  que  se  clavaba  y  precin- 

taba para  su  conducción  á  América ,  conservándolos  en  ri- 
meros hasta  su  embarque;  pero  esto  se  ha  variado  después 

por  el  Gobierno ,  sustituyendo  á  los  baldeses  frascos  de  hierro 
batido  de  peso  de  15  á  17  libras  y  cabida  de  3  a. ,  con  cuyo 
medio  se  evitan  los  derrames  que  antes  solían  esperimcntarse. 

Los  qq.  de  mercurio  que  han  producido  las  minas  de  Al- 
madén y  Almadenejos'enlos  163  años  que  se  han  trabajado  por cuenta  de  la  Real  Hacienda,  desde  el  citado  de  1646  hasta 

1808  ,  ambos  inclusives  son ,  á  saber: 

Aiios.       Quintales.  Corresponde á  cada  uno. 

En  los  primeros  124   567,042  4,573 
En  los  siguientes    32    523,600  16,362 
En  los  últimos     7    141,470  20,210 

163  1.232,112  7,559 

Todo  este  inmenso  prod.  de  mercurio  se  consumió  en  las 
Américas  españolas  en  la  estraccion  de  oro  y  plata  por  la 
amalgamación ,  y  ademas  otras  grandes  porciones  compra- 

das, como  queda  dicho,  al  Emperador  de  Austria.  El  costo 
de  cada  q.  estraido  en  Almadén  en  los  últimos  39  años  y 
puesto  en  Sevilla ,  habrá  ascendido  á  20  pesos  fuertes  con 
corta  diferencia,  y  el  comprado  al  Emperador,  parece  se  pagó 
á  110  florines  =  55  pesos  fuertes  el  q.  español  conducido  al 
puerto  de  Trieste.  La  venta  del  mercurio  á  los  mineros  ame- 

ricanos ha  sido  á  diferentes  precios ,  según  las  épocas  y  las 
dist.  á  que  se  ha  conducido;  pero  siempre  se  ha  llevado  la 
mira  de  que  no  sean  escesivos,  con  el  fin  de  que  puedan  tra- 

bajarse mas  minas  de  plata ,  aunque  los  minerales  sean  de 
baja  ley ,  por  el  gran  provecho  obtenido  por  la  Real  Hacienda 
en  la  décima  de  la  plata  beneficiada  y  otros  derechos.  En  Mé- 

jico se  ha  dado  por  muchos  años  á  82  pesos  fuertes  el  q.,  pre- 
cio establecido  por  ley  en  el  año  1679,  y  que  siguió  hasta  1761, 

habiendo  tenido  después  algunas  alteraciones.  En  el  Perú,  y 
año  de  1772  se  vendía  el  que  producía  la  mina  deGuancavélica 
á  79  pesos  fuertes  en  el  mismo Guancavélica,  y  á  masen  otros 
parages  dist. ;  en  términos  en  que  Potosí  valia  á  99:  y  como 
en  el  año  de  1801,  suspensas  las  labores  de  dicha  mina,  se  pa- 

gaba á  85  pesos  el  poco  mercurio  que  los  particulares  presen- 
taban, adquirido  en  los  rebuscos  fuera  de  ellas,  puede  decirse 

con  fundamento  que  el  mercurio  no  se  habrá  vendido  después 
allí  á  menos  de  los  mismos  85  pesos. 

Parece  que  los  mineros  americanos  estraen  por  amalgama- 
ción una  cantidad  de  plata  igual  á  la  que  consumen  de  mer- 

curio; pero  por  cuanto  suele  variar  este  consumo,  la  opi- 
nión mas  bien  recibida  es  que ,  para  obtener  un  marco  de 

plata  gastan  12  onzas  de  mercurio,  como  por  término  medio. 
Sin  embargo ,  cualquiera  que  sea  esta  pérdida  de  mercurio, 
parecerá  escesiva ,  si  se  atiende  á  lo  que  sobre  este  particular 
se  observa  en  las  amalgamaciones  de  Freiberg  en  Sajonia, 
donde  con  minerales  bastante  pobres  para  un  prod.,  como 
de  150  qq.  de  plata  ,  aseguran  consumir  solo  28  1/8  de  mer- 

curio; pero  debe  tenerse  presente,  que  haciéndose  aquí  esta 
operación  por  hombres  científicos  de  cuenta  del  Gobierno ,  y 
allá  por  los  particulares  interesados  ,  que  deben  carecer  de 
conocimientos  y  proporciones  para  economías ,  ha  de  haber 
siempre  mucha  diferencia  en  los  resultados. 

Aunque  la  plata  y  oro  se  estraen  de  sus  minerales  por  la  fun- 
dición ó  por  la  amalgamación,  en  América  se  emplea  este  últi- 

mo método  por  razón  de  economía ,  y  solo  los  minerales  ricos 
son  los  que  pueden  destinarse  y  destinan  alli  á  la  fundición,  en 
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términos  que  faltando  el  mercurio,  faltarían  también  las  in- 
mensas cantidades  de  plata  que  con  él  se  obtienen,  y  tam- 

bién los  derechos  ,  y  es  la  razón  porque  para  la  Real  Hacienda 
de  España  es  de  tanto  valor  el  mercurio:  al  contrario  de  lo  que 
ha  pasado  en  Alemania  con  el  de  Idria,  que  por  su  falta  pocas 
ó  ningunas  minas  se  abandonarían  á  causa  de  las  proporciones 
que  tienen  de  carbón ,  baratura  de  jornales  y  demás  necesario 
para  las  fundiciones  de  minerales  pobres ,  de  que  en  lo  general 
se  carece  en  América.  De  aquí  es  también  que  la  España  no  ha 
podido  vender  el  mercurio  á  un  precio  inferior  al  prod.  que 
debía  darle  beneficiándole  en  las  minas,  no  teniendo  sobrantes, 
como  no  ha  tenido  hasta  ahora :  al  contrario  de  lo  que  ha  su- 

cedido con  el  mercurio  de  la  mina  de  Idria ,  que  no  empleán- 
dose en  grandes  porciones  con  igual  doble  interés,  se  ha  vendi- 

do como  un  simple  género  comerciable.  Por  eso,  siendo  tan 
escesivo  el  consumo  de  mercurio  en  América ,  que  á  veces  su 
falta  ha  puesto  límites  á  la  labor  de  minas  de  plata,  el  Gobier- 

no estuvo  comprando  varios  años  del  Emperador  de  Aus- 
tria de  8  á  10,000  qq.  en  cada  uno ,  y  esto  duró  has- 

ta que  en  1798  se  suspendió  el  contrato  con  motivo  de  ha- 
berse aumentado  los  productos  en  Almadén,  desde  que  se  des- 

cubrió la  nueva  mina  de  Almadenejos  en  1794.  Los  consumos 
del  mercurio  hasta  que  en  1566  se  descubrió  en  la  .América  el 
modo  de  beneficiar  los  minerales  de  plata  por  la  amalgama- 

ción, debieron  ser  bastante  reducidos,  según  las  aplicaciones 
que  de  él  se  hacían ,  y  no  parece  cabe  duda  en  que  uno  de  los 
objetos  que  mayor  gasto  causaba,  era  el  de  la  fabricación  del 
bermellón ,  tan  estimado  desde  los  tiempos  mas  remotos. 

El  modo  de  ejecutar  en  grande  la  sublimación  del  cinabrio, 
(continua el  señor  Larrañaga)  que  produce  dicho  color,  prescin- 

diendo de  otras  preparaciones  químicas  del  mercurio,  ha  sido 
siempre  un  secreto  que  se  han  reservado  para  sí  los  fabricantes. 
Se  sabe  que  esta  operación  se  ejecutaba  desde  hace  muchos 
años  en  Sevilla  y  Amsterdan,  y  que  á  principios  de  este  siglo 
se  estableció  ademas  en  Idria  una  gran  fáb.  en  que  no  solo  se 
hacían  las  sublimaciones  de  cinabrio,  sino  también  los  moli- 

dos correspondientes  para  reducirle  á  bermellón ,  guardando 
también  aqui  el  mismo  aire  misterioso  en  todo  lo  que  se  eje- 

cutaba, sin  permitir  á  ninguno  acercarse  á  ver  cosa  alguna.  En 
Sevilla  se  practicaba  dicha  operación  por  un  particular  secre- 

tista, con  el  cinabrio  nativo  mas  rico  que  recibía  de  las  minas 
de  Almadén,  y  se  le  pagaban  por  laReal  Hacienda  5  rs.  vn.  por 
cada  libra  que  entregaba  sublimado,  pasándole  también  en 
cuenta  mérmas  bastante  considerables;  y  el  molido  que  se  ha- 

cía en  Madrid  por  otro  particular  costaba  3  1/2  rs.  Pero  el  Go- 
bierno, por  no  estar  atenido  á  la  voluntariedad  de  tales  gentes, 

dispuso  que  en  Almadén  se  estableciese  esta  fabricación  ,  y 
mandó  al  director  principal  de  las  mínas.(")  trabajase  en  los  en- 

sayos ó  esperímentos  que  le  dictasen  sus  conocimientos  y  pu- 
diesen conducir  á  su  logro.  Y  en  su  consecuencia  llegó  dicho  di- 

rector á  ejecutar  en  grande  la  sublimación  del  cinabrio  con  ven- 
taja al  fabricante  de  Sevilla,  tanto  en  los  costos,  como  en  las 

mérmas  ó  pérdidas,  empleando  para  el  efecto  el  mercurio  y 
azufre  en  lugar  del  cinabrio  de  las  minas;  y  también  logró  ejecu- 

tar el  molido  mucho  mejor  que  el  que  se  hacia  en  Madrid ,  pero 
todo  en  piezas  y  aparatos  provisionales  de  poco  costo.  He  aquí 
como  dispuso  las  máquinas  y  aparatos  para  la  elaboración  del 
bermellón  y  del  lacre ,  y  los  procedimientos  empleados  para 
obtener  estos  prod.  Los  hornos  para  el  bermellón  se  situa- 

ron (")  en  el  cerco  ó  maestranza  de  San  Teodoro ,  que  se  halla 
al  estremo  O.  de  Almadén ;  la  tahona  para  el  molido  ó  tritura- 

ción al  estremo  E.  de  la  misma  en  las  accesorias  de  la  casa  fac- 
toría; y  las  mesas  y  demás  útiles  parala  fabricación  del  lacre, 

unas  veces  en  el  centro  y  otras  en  los  afueras  de  la  pobl. 
Para  obtener  el  etiope  mineral  (deuto-sulfuro  de  mercurio), 

que  es  la  primera  operación  que  se  practica ,  se  funde  una  can- 
tidad dada  de  azufre  en  flor  en  una  caldera  de  hierro  de  figura 

acanalada ,  debajo  de  la  cual  se  introduce  el  combustible  en 
una  hornilla  provisional  construida  toscamente  con  un  par  de 

(*j  A  la  sazón  era  director  de  las  minas  el  mencionado  D.  üiego 
Larrañaga  ,  uno  de  nuestros  mas  distinguidos  ingenieros  del  ramo, 
que  adquirió  sus  vastos  conocimientos  de  minería  en  Sajonia  y  enjHun- 
gria,  á  quien  se  debe  el  método  y  buen  orden  de  las  labores  de  Alma- 
den,  y  el  mismo  que  murió  en  1815  poco  recompensado  de  sus  méritos 
y  servicios. (**)  Tomamos  estas  noticias  de  uno  de  los  Beletines  oliciales  de 
minas,  que  publica  la  Dirección  del  ramo. 
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docenas  de  ladrillos ;  en  el  azufre  liquidado,  á  favor  de  un  fuego 
lento ,  se  echa  hilo  á  hilo  el  azogue  ó  mercurio ,  hasta  que  sa- 

turado aquel  completamente,  se  verifica  la  inflamación  espon- 
tánea; en  tal  estado,  ya  no  se  incorpora  mas  azogue,  y  des- 

pués de  concluida  aquella  se  obtiene  una  masa  de  color  pardo 
morado  oscuro ,  que  no  es  otra  cosa  que  el  etiope  mineral  ó 
sea  una  mezcla  de  deuto-sulfuro  de  mercurio  y  azufre ;  esta 
mezcla  después  de  enfriada  y  triturada  ligeramente  para  que 
se  reduzca  á  polvo  tenue,  se  echa  con  cucharas  de  hierro  en 
unas  espuertas  forradas  con  bakleses  para  cargar  en  seguida 
los  hornos  de  sublimación. 

En  Holanda  parece  que  anteriormente ,  o  sea  en  época  en 
que  no  se  conocía  la  composición  química  del  cinabrio,  se  em- 

pleaba un  método  análogo  para  obtener  el  etiope,  pero  en  la 
actualidad  se  hace  la  mezcla  incorporando  desde  luego  150  li- 

bras de  azufre  con  950  de  mercurio ,  y  asi  se  evita  el  ésceso  de 
este  metal  en  la  mezcla  que  por  el  primitivo  método  era  muy 
frecuente. 

Los  hornos  de  sublimación  de  Almadén  (de  los  cuales  hay 
en  la  biblioteca  de  la  Dirección  general  de  minas  unos  detalla- 

dos diseños  formados  por  D.  Vicente  Romero ,  último  director 
de  la  fáb. )  consisten  en  una  cavidad  de  figura  de  cono  trunca- 

do inverso  que  tiene  en  su  uase  un  pie  y  cuatro  pulgadas 
de  luz;  en  su  centro  ó  vientre  dos  pies  y  seis  pulgadas, 
y  dos  pies  en  su  parte  superior  ó  sea  á  la  horizontal 
del  primer  cuerpo  del  horno:  dentro  de  esta  cavidad, 
que  se  halla  revestida  demamposteria  y  con  cuatro  comunica- 

ciones para  el  cenicero,  cámaras,  chimenea  y  hogar,  se  intro- 
duce una  vasija  de  barro  de  dos  pies  de  altura  de  la  figura  de 

un  crisol  ordinario ,  la  cual  queda  como  empotrada  dentro  de 
dicha  cavidad ,  por  medio  de  unos  canes  ó  ladrülos  salientes 
que  forman  entre  sí  un  triángulo  equilátero,  y  están  colocados 
á  un  pie  de  dist.  de  la  parte  superior  del  primer  cuerpo  del 
horno  ya  citado.  La  llama  circula  libremente  por  el  interior 
del  horno,  bañando  la  superficie  del  crisol  ó  crisoles  á  los  dos 
tercios  de  altura.  El  segundo  cuerpo  se  halla  del  todo  al  des- 

cubierto y  no  es  otra  cosa  que  una  caperuza  ó  cubierta  de  bar- 
ro, semejante  al  crisol ,  y  unida  á  este  por  su  base,  de  tres  y 

medio  pies  de  altura.  En  suma  el  horno  propiamente  dicho 
está  formado  por  dos  vasijas  de  barro  de  figura  cónica  y  uni 
das  por  sus  bases.  Este  punto  de  unión  se  enloda  con  un  ce- 

mento ó  mortero,  compuesto  de  cinco  partes  de  ceniza  y  una 
de  arcilla  roja  en  volumen,  mezcladas  y  tamizadas  perfecta- 

mente. Al  cono  ó  trozo  inferior  se  le  da  el  nombre  de  crisol,  y 
al  superior  el  de  cabeza  cubierta  ó  sublimatoria  (*)  la  cual  tie- 

ne un  baño  esterior  de  yeso  en  la  superficie  que  está  en  contac- 
to con  el  fuego.  El  etiope  se  coloca  en  el  crisol  en  cantidad  de  250 

á  300  libras  á  lo  mas,  hasta  que  llega  la  carga  una  ó  dos  pulga- 
das por  debajode  la  boca  ó  reborde  superior  sobrelacual  descan- 

sa la  base  de  la  cabeza  ó  cubierta;  esta  se  halla  mu  v  bien  vidria- 
da, y  en  su  parte  superior  tiene  una  especie  de  cápsula  ó  ta  padera 

de  barro,  de  cuyo  centro  sale  un  tubo  de  dos  pulgadas  de  diá- 
metro, con  el  cual  enchufa  otro  de  chapa  de  hierro  que  comu- 

nica con  un  baño  de  arena:  este  tubo  tiene  en  su  primer  ángulo una  válvula  para  dar  salida  al  vapor  de  agua  y  aun  á  cierta 
cantidad  de  hidrógeno  sulfurado  y  vapor  de  azufre ,  que  sue- 

len desprenderse  al  calentar  el  etíope  en  el  principio  de  la  ope- 
ración. Montado  asi  el  aparato,  se  introduce  fuego  en  el  hogar, procurando  que  las  diez  ó  doce  primeras  horas  sea  moderado, 

para  evitar  que  se  grieteen  el  crisol  y  la  cernada  (mortero  ó argamasa  de  enlodar);  en  las  horas  siguientes  hasta  las  30  ó  36 
que  dura  la  operación  el  fuego  es  mas  activo  y  sostenido,  pero rara  vez  pasa  del  rojo  guinda,  para  evitar  que  el  deuto-sulfuro 
se  descomponga  y  llegue  al  baño  de  arena  el  azogue  condensa- do  con  grave  nesgo  ademas  de  que  se  rompa  el  crisol.  Cuando 
ocurre  una  avena  de  esta  especie,  es  preciso  para  evitar  grandes perdidas,  cerrar  bien  todas  las  comunicaciones  del  horno  de- 

jando solamente  abierta  la  de  la  cámara  de  condensación  pre- 
parada para  tales  accidentes,  y  en  ella  se  deposita'el  azogue  que 

haya  podido  volatilizarse  en  virtud  de  la  rotura 'del  crisol  El combustible  empleado  consiste  en  carbón  de  encina,  mezclado 

C)  D.  José  de  Larrahaga  hermano  de  D.  Diego  que  sustituvó  á este  despuesde  su  muerte  en  la  dirección,  entre  otras  mejoras  intro- dujo la  de  formar  de  dos  piezas  separadas  este  aparato.  Ameriormen- le  era  de  una  sola  pieza ,  y  habla  que  romperla  al  concluir  cada  ope- ración para  sacar  el  etiope.  En  el  día  cada  crisol  ú  horno  ,  propiamen- te dicho,  sirve  para  tres  y  cuatro  operaciones. 
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á  veces  con  leña  de  enebro ;  pero  tal  vez  seria  preferible  el 
empleo  del  carbón  de  piedra  de  los  no  muy  distantes  criaderos 
de  Espiel  y  Belmez  en  Andalucía ,  y  también  podría  usarse  de 
la  turba  con  buen  éxito  como  sucede  en  Amsterdan,  si  dicho 
combustible  se  encontrase  en  las  cercanías  de  Almadén. 

Durante  la  marcha  de  la  operación  referida ,  se  remueve  el 
etiope  de  tarde  en  tarde  en  el  crisol ,  por  medio  de  una  tienta 
ó  barra  delgada  de  hierro ,  ya  para  acelerar  la  sublimación, 
y  ya  principalmente  para  reconocer  el  estado  en  que  esta  se 
encuentra.  La  llama  inlerior  al  principiar  á  descomponerse  el 
etiope  sobresale  de  la  sublimatoria  dos  y  tres  pies  cuando 
se  quita  la  tapadera,  observándose  los  colores  siguientes: 
blanco  al  principio  de  la  reacción  y  luego  verde,  morado  y 

azul.  Si  al  introducir  de  nuevo  la  tienta  "saliese  por  la  parte superior  de  la  cubierta  una  llama  viva,  producida  por  la  que- 
ma de  los  vapores  de  sulfuro  de  mercurio  en  contacto  con  el 

aire  libre,  cuya  llama  sobresalga  3  ó  4  pulgadas  de  la  subli- 
matoria, es  prueba  de  que  marcha  bien  la  operación  y  de  que 

la  temperatura  del  horno  es  la  que  conviene.  Terminada  la 
sublimación,  se  deja  enfriar  el  horno  por  espacio  de  8  á  10 
horas :  se  desmonta  el  aparato  j  se  desprende  por  medio  d© 
una  espátula  la  capa  de  bermellón  adherida  á  las  paredes  de 
la  sublimatoria  en  hermosas  agujas  exaedras.  Pesado  el  prod. 
se  observa  una  pérdida  ó  merma  de  un  10  por  100  próxima- 

mente. .Un  solo  operario  ó  dos  á  lo  mas  bastan  para  estar  al 
frente  de  esta  operación.  El  procedimiento  en  ella  seguido  es 
semejante  en  lo  principal  al  empleado  en  Holanda,  si  bien  en 
España  la  carga  del  crisol  se  hace  de  una  vez,  cuando  ea 
aquel  país  se  verifica  en  10  ó  12  cargas  sucesivas.  También 
se  observa  en  dicho  país  que  los  crisoles ,  son  mucho  meno- 

res ,  pero  en  cambio  aumentan  su  ntímero  hasta  30  ó  40  para 
cada  campaña.  Preferible  parece  á  primera  vista  el  método 
español  respecto  del  holandés,  en  cuanto  á  la  carga  del  hor- 

no ,  pues  haciéndose  esta  de  una  vez,  se  economiza  combus- 
tible, se  evitan  las  pérdidas  que  son  consiguientes  á  la  repe- 
tición de  abrir  y  cerrar  la  sublimatoria,  y  por  último  se  ob- 

tiene una  sola  capa  de  bermellón  homogéneo ,  cuando  por  el 
otro  medio  deben  resultar  tantas  capas  de  diferente  color  en 
su  superficie ,  cuantas  hayan  sido  las  cargas  ó  interrupciones 
en  la  marcha  del  aparato.  Sin  embargo ,  fuerza  es  confesar 
que  después  del  bermellón  de  la  China  y  del  que  de  algunos 
años  á  esta  parte  se  fabrica  en  Francia ,  el  bermellón  holan- 

dés es  de  los  mas  estimados  en  el  comercio :  de  aquí  pues  na- 
turalmente se  deduce,  que  si  el  bermellón  español  ó  el  de 

Almadén  no  compite  hoy  día,  por  desgracia,  con  los  estran- 
geros,  la  falta  debe  de  hallarse  mas  bien  que  en  la  sublima- 

ción ,  en  las  operaciones  subsiguientes  que  hay  que  practicar 
hasta  poner  este  género  en  el  estado  en  que  se  espende  en  el 
comercio.  Efectivamente,  los  medios  mecánicos  que  hay  en 
Almadén  para  pulverizar  el  bermellón  después  de  sublimado, 
consisten  en  una  tahona  común,  que  aunque  mejorada  algún 
tanto  por  el  Sr.  Larrañaga  (D.  Diego)  en  cuanto  al  corte  y 
disposiciones  de  las  piedras ,  todavía  nos  parece  insuficiente 
para  llenar  su  objeto  este  aparato ,  si  se  compara  cou  los  me- 

dios mecánicos  mas  perfectos,  de  que  á  no  dudarlo  se  val- 
drán los  estrangeros  para  el  mismo  fin.  Ademas  en  las  decan- 

taciones después  de  lavado  el  bermellón  y  aun  en  el  tamizado, 
podría  haber  mayor  esmero. 

Lo  propio  puede  decirse  respecto  del  modo  de  sacar  el  ber- 
mellón ,  que  en  Almadén  se  verifica  esponiéndole  al  sol ,  al 

aire  libre  en  planchas  de  cobre  ó  en  tablas  de  madera  com- 
pacta ;  y  ya  se  concibe  bien  que  es  muy  fácil  por  tal  medio 

que  no  deje  de  mezclarse  algún  polvo  con  dicha  sustancia,  em- 
pañando su  delicado  brillo,  del  mismo  modo  que  también  debe 

este  debilitarse  por  la  influencia  de  los  rayos  solares.  Opina 
por  tanto  el  autor  de  esta  memoria .  que  el  bermellón  se 
debía  secar  á  la  sombra  y  en  estufas  preparadas  al  efecto, 
precediéndose  por  último  al  embalage  en  sacos  de  buen  lien- 

zo ú  de  pita  ó  en  cajas  de  hoja  de  lata,  en  vez  de  emplear  los 
baldeses  que  han  estado  siempre  en  uso,  los  cuales  no  pue- 

den menos  de  comunicar  al  bermellón  cierta  crasitud  de  la 
piel ,  si  esta  no  quedó  bien  curtida,  ó  cuando  menos  alguna 
parte  de  su  película  que  perjudique  sensiblemente  á  un  artí- culo de  suyo  muy  delicado. 

Mas  como  á  pesar  de  todas  las  precauciones  antedichas  es 
mas  que  probable  que  el  bermellón  que  se  obtenga  por  la  vía 
seca  no  llegue  á  reunir  las  buenas  cualidades  y  el  aspecto 
brillante  del  de  la  China ,  cree  dicbo  autor  que  en  Almadén 



38  ALM 

podria  ensayarse  el  método  de  la  via  húmeda  ó  sea  preparar 
el  bermellón  en  crudo ,  lo  cual  está  reducido  á  triturar  en 
frió  300  pai-les  do  mercurio  y  68  de  azufre,  y  agregar  después 
derlas  cantidades  de  potasa  y  de  agua ,  procetliendo  en  fin 
á  la  consiguiente  evaporación.  Este  método  tan  sencdlo  es  el 
empleado  con  buen  éxito  en  Francia  por  MM.  Brunner  y 
Kirchof,  y  cuya  esplicacion ,  puede  verse  en  el  tomo  4.."  de 
la  obra  de  Mr.  Dumas  (Ch'nnie  appliquce  aux  artsj  ó  en 
el  5."  del  Diccionario  tecnológico.  Por  medio  de  este  proce- 

dimiento y  con  las  observaciones  que  después  de  puesto  en 
práctica  sugiera  la  esperiencia,  no  será  difícil  tal  vez  obtener 
un  bermellón  de  primera  calidad  que  compita  con  el  de  los 
eslrangeros:  mas  aun  cuando  tan  satisfactorio  resultado  se 
obtuviera,  no  por  eso  opina  que  se  suspendiese  la  subl¡m;i- 
cion  por  la  via  seca,  la  cual  [¡odria  quedar  destinada  á  la 
prod.  en  grande  del  bermellón  de  segunda  calidad,  que  es  el 
de  mayor  consumo  en  e¡  comercio. 

El  cinabrio  sublimado  en  Sevilla  se  ha  vendido  en  los  estan- 
cos del  reino  á  32  rs.  libra,  y  también  después  á  64 ,  que  son 

los  precios  que  ha  tenido  el  mercurio;  pero  el  bermellón  ó  el 
cinabrio  molido  valia  4  rs.  mas,  cuyo  subido  precio  debió  sin 
duda  impedir  mucho  su  venta,  en  términos  que  tal  vez  no  se 
despachaban  al  año  mas  de  25  qq.  en  la  Península. 

La  preparación  del  lacre  en  Almadén  se  verifica  del  mismo 
modo,  al  poco  mas  ó  menos  que  en  todos  los  paises  en  que  se 
fabrica:  cuatro  partes  de  goma  laka  de  buena  calidad,  una 
de  trementina  de  Venecia,  y  tres  de  bermellón  de  la  China 
(todo  en  peso!  forman  este  compuesto,  que  se  conoce  en  Fran- 

cia con  el  nombre  vulgar  de  cera  de  España.  Después  de  fun- 
didas las  sustancias  indicadas  en  una  caldera  á  propósito ,  y 

t  m  luego  como  queda  la  mezcla  en  el  estado  y  con  la  pas- 
tosidad conveniente,  se  procede  á  la  formación  de  las  barre- 

tas,  cuyas  figuras  varían  considerablemente  según  los  mol- 
des y  mesasen  que  se  preparan.  Obtenidas  las  barretas,  un 

operario  las  pulimenta  y  otro  cuida  de  la  marca  y  sello :  en 
esta  parte  hay  mucho  que  mejorar,  por  cuanto  se  pierde  no- 

table tiempo,  multiplicando  la  mano  de  obra  en  unas  opera- 
ciones que  pueden  hacerse  simultáneamente,  si  á  los  moldes 

que  hay  en  el  dia  se  sustituyen  otros  que  contengan  los  gra- 
bados en  la  misma  caja ,  y  si  alguna  de  estas  se  construye  de 

acero  y  con  las  disposiciones  convenientes  para  el  pulimento, 
en  vez  de  hacerse  todo  esto  ámano,  como  sucede  en  Almadén. 

Tres  han  sido  los  métodos  (*)  seguidos  por  nuestro  Gobier- no para  hacer  efectivas  las  utilidades  de  los  criaderos  de  mer- 
curio de  Almadén.  Primero:  poner  las  minas  á  disposición  de 

unos  particulares  para  que  las  trabajasen  y  utilizasen  sus  pro- 
ductos como  mejor  les  pareciese,  con  la  condición  de  entre- 

gar al  Gobierno  anualmente  cierto  número  de  quintales  de 
azogue.  Segundo:  el  Gobierno  labraba  las  minas  y  beneficia- 

ba los  minerales  por  su  cuenta;  el  azogue  obtenido  lo  condu- 
ela á  América  y  lo  vendia  directamente  á  aquellos  mineros  á 

un  precio  determinado.  Tercero :  contratar  con  un  capitalista 
el  cual  se  obliga  á  'omará  un  cierto  precio  todo  el  azogue  que 
el  Gobierno  obtenga  de  sus  minas.  El  primero  de  estos  tres 
métodos  ó  sistemas,  es  sin  duda  alguna  el  mas  perjudicial,  no 
solo  porque  el  dueño  de  la  mina  reporta  menos  utilidad  de  su 
propiedad,  sino  porque  el  arrendatario,  cuyo  interés  no  pue- 

de ser  otro  que  sacar  el  mayor  producto  en  el  menor  tiempo 
posible,  arranca  solo  los  minerales  de  primera  calidad,  dejan- 

do los  inferiores  y  aun  los  medianos;  ni  tampoco  se  cuida  de 
mantener  las  escavaciones  espeditas  y  fortificadas.  Asi  es  que 
cuando  aquel  establecimiento  volvió  á  ser  manejado  por  la 
Hacienda,  no  se  pudo  continuar  trabajando  en  las  labores  he- 

chas por  los  Fúcares  ,  al  paso  que  estos  se  hicieron  tan  pode- 
rosos, que  pasó  á  proverbio  vulgar,  cuando  se  quería  pon- 

derar la  riqueza  de  una  persona ,  el  decir;  tiene  vías  dinero 
que  los  Fúcares:  y  efectivamente,  en  España  tomaron  el  tí 
lulo  de  condes,  y  cuando  volvieron  á  Alemania  se  hicie- 

ron príncipes.  El  segundo  método  (continúan  las  observacio- 
nes) es  el  mas  acertado,  sobre  todo  en  las  circunstancias  tan 

favorables  en  que  nos  hallábamos  entonces,  con  una  marina 
respetable  y  cobrando  la  decima  de  la  plata  que  con  nuestro 
mercurio  se  beneficiaba.  Si  fuese  hoy  nuestra  marina  lo  que 
era  entonces,  y  no  tuviésemos  necesidades  perentorias  del 
momento  á  (jue  atender ,  se  debía  adoptar  un  sistema  análo- 

go; es  decir,  vender  nuestro  azogue  díreclamente  á  losmine- 

(*)   Observaciones  á  la  memoria  del  Sr.  Larrañaga. 
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ros  americanos,  pues  de  este  modo  nosotros  sacaríamos  mas 
utilidad,  aun  cuando  se  les  vendiese á  precio  mas  cómodo  de 
como  lo  pagan  en  el  dia.  Hay  también  que  tener  presente  los 
progresos  de  las  ciencias,  que  no  se  puede  decir  adonde  lle- 

garán :  dedícanse  muchos  sabios  al  estudio  de  los  maravillo- 
sos electos  de  la  electricidad  galvánica;  y  si  se  llega  á  des- 

cubrir con  este  agente  poderoso  un  método  para  obtener  la 
plata  mas  económicamente  que  por  la  amalgamación,  fácil es  conocer  cuales  serian  las  consecuencias.  Acordémonos  de 
nuestra  barrilla  natural.  El  tercer  sistema,  que  es  como  ven- 

demos en  el  dia ,  es  el  único  que  nuestras  actuales  circunstan- 
cias nos  permiten  tal  vez  adoptar. 

La  perspectiva  que  en  el  dia  presentan  las  minas  de  Alma- 
den  es  la  mas  halagüeña.  Las  labores  están  en  completa  segu- 

ridad y  sin  ningún  revenimiento  ó  accidente  que  sea  de  con- 
secuencia. Cada  dia  se  va  adelantando  mas  en  la  grandiosi- 

dad de  las  obras  de  fortificación  y  se  proyectan  mejoras  y  eco- 
nomías para  lo  sucesivo.  E!  criadero  en  la  profundidad  sigue 

constante,  si  es  que  no  aumenta  de  potencia;  y  en  cuanto  á  la 
parte  mercantil,  el  aumento  del  precio  del  azogue  manifies- 

ta que  las  necesidades  del  comercio  no  están  completamente 
satisfechas;  de  modo,  que  sí  no  sobreviene  alguna  circunstan- 

cia particular  ó  accidente  imprevisto ,  las  minas  de  Almadén 
seguirán  siendo  durante  mucho  tiempo  la  perla  de  la  mine- ria  espaiiola. 

Y  ya  que  de  fortificación  hemos  hablado  ,  no  será  fuera  de 
propósito  decir,  aunque  ya  se  ha  indicado  en  otro  lugar,  que 
Almadén  es  la  mina  donde  mas  generalizada  está  la  mampos- 
teria:  en  el  dia  puede  decirse  que  es  la  única  fortificación  que 
se  emplea,  pues  las  entibaciones  que  se  construyen  ,  son,  ó 
bien  provisionales  mientras  suben  los  macizos  ,  ó  bien  para 
auxiliar  á  la  construcción  de  las  mamposterias.  La  mitad  del 
volúmen  ó  hueco  que  resulta  del  arranque  del  mineral,  se  va 
volviendo  á  rellenar  con  muros  de  cal  y  canto ;  de  modo,  que 
con  el  tiempo  habrá  en  aquellossubterráneos  mas  obra  de  mam- 
posteria  que  en  el  mayor  y  mas  suntuoso  edificio  de  la  superfi- 

cie. Todos  aquellos  muros  tienen  que  estar  sostenidos  con  fre- 
cuentes arcos  de  bóveda  ,  entre  los  cuales  hay  ya  algunos 

que  abrazan  una  cuerda  de  69  pies.  Esta  es  una  amplitud  que 
se  tiene  por  considerable  en  los  puentes  sobre  r. ,  en  don- 

de ,  prescindiendo  del  mas  ó  menos  coste ,  hay  espacio  para 
colocar  andamios  y  procurarse  todos  los  medios  para  facili- 

tar la  construcción  de  la  obra  ;  al  paso  que  dentro  de  los  sub- 
terráneos no  hay  espacio  donde  revolverse ,  y  los  asliales  es- 

tán siempre  amenazando  de  venirse  abajo,  como  asegura  en 
su  obra  el  Sr.  Ezquerra ;  porque  ,  es  claro  ,  dice ,  que  si  el 
terreno  fuese  bien  sólido  y  firme,  no  habría  necesidad  de  cons- 

truir semejantes  arcos.  Y  sobre  todas  estas  dificultades  entra 
luego  la  economía,  para  que  no  resulte  la  obra  mas  cara  que 
el  valor  del  mineral  correspondiente  al  hueco  fortificado. 

En  las  minas  de  Sajonia  hay  construidas  muchas  obras  de 
mamposteria  que  se  puedan  dividir  en  dos  clases.  1."  En 
e!  revestimiento  de  varios  caños  de  desagüe ,  las  cuales  en 
razón  á  ser  escavaciones  permanentes  y  de  continuo  uso, 
deben  estar  fortificadas  con  mamposteria:  en  estos  caños 
tienen  algunas  bóvedas  primorosamente  construidas.  2."  En 
las  cámaras  ó  cavidades  dispuestas  para  la  colocación  sub- 

terránea de  algunas  ruedas  hidráulicas :  estas  obras  son 
muy  costosas  pero  no  se  puede  pasar  por  otro  punto  por- 

que lio  es  posible  reveslarlas  con  entibación  ,  y  que  al  mis- 
mo tiempo  quede  el  espacio  libre  para  el  juego  de  la  má- 

quina ,  prescindiendo  de  que  también  son  obras  que  han  de 
subsistir  durante  muchos  años.  Fuera  de  estas  dos  clases  de 
obras  hay  también  otras ,  digámoslo  asi  de  lujo  ,  sobre  to- 

do en  la  mina  modelo  de  Churprinz  ,  donde  hay  construidos 
diversidad  de  arcos  y  de  bóvedas  que ,  en  reahdad  muchas 
de  estas  no  eran  de  absoluta  necesidad  ,  y  su  principal  ob- 

jeto es  el  estudio  de  la  aplicación  de  la  mamposteria  á  la fortificación  subterránea. 
También  en  las  minas  ricas  de  Sierra  Almagrera  se  ha  in 

troducido  ya  la  fortificación  de  mamposteria ,  resultando  mas 
barata  que  la  entivacion  que  se  necesitaría  construir  para 
llenar  el  mismo  objeto  ;  y  es  de  notar  la  destreza  que  van 
adquiriendo  los  albañiles  de  aquel  pais,  bajo  la  dirección 
de  los  operarios  venidos  de  Almadén. 

El  adjunto  estado  demuestra  las  cantidades  de  mineral  y 
azogue  estraidas  de  estas  minas  y  las  de  Almadenejos  desde 
1795  á 1839. 
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OBSERVACIONES. 

179(5 
1797 1798 
1799 1800 
1801 

No  hubo  destilación  {  1801   á  1802 

Añps  mineros. 

No  hubo  destilación  por  la  in- 
vasión de  los  franceses  

Empezó  á  venderse  el  azogue 
por  contrata  

Invasión  de  Gómez  ,  Basilio  y 
otros  partidarios  

1828 

1837 
1838 

1838    á  1839 

BIlIVEBASi. 

QUINTALES. 

225,505 
232,865 
232,295 
184,345 
210,117. 
204,545 
150,065 

213,965 
268,525 
239,565 
255,235 
268,222. 
236,075 

58,797. 
30,340 

50 

,  50 
50 

8,627   50 
59,732   50 
81,142  50 

81,41.-» 
97,205 

167,610 
131,762  

,  50 

50 

119,667  

50 

125,865 
180,605 
183,920 
189,120 
197,635 

221,485 
217,920 
256,915 
250,003  .  75 

266,817 
298,120 

263,171 

332,729 

8.092,027  25 

QUINTALES 
I.inH.^S.  ONZAS 

O  w  /\ 

86 
10 

34 
1 

50 

5 
56 
40 

66 
44 

28,293,. 

76 
23 

49 

10,710.... 90 
78 

15,206...  , 70 
78 
1 

11 

14,250   35 
16,882   41. 
17,295   84 
17,251  10 
22,209   76. 
23,309   62 
20,709   37 
21,717  67. 
20,348   14 
20,400 
20,102   21 
20,176   41 
22,080   99 
22,043   24 
22,035   79 
21,600   55 
20,839   86 
17,530   45 
24,874  25 

8 

12 

PRECIOS 

A  QÜE  SE  HA  VEN' DIDO  EL  QUINTAL 
DE  AZOGUE. 

1 

.800  rs. 

.745 

.,...1,085 

 1,200 

812,491 
40 

Desde  1646  que  tomó  el  Gobierno  por  su  cuenta  este  establecimiento  hasta  1839  han  producido  las  mina»  de  Alma- den  1.742,054  quintales  de  azogue. 
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Comparando  en  el  presente  estado  el  mineral  arrancado  con 
el  mercurio  obtenido ,  se  ve  que  este  estérmmo  medio ,  poco 
mas  del  10  pg  de  aquel. 

Si  se  esperimenta  alguna  pérdida  de  mercurio ,  porque  es- 
te se  A'olatilice  en  su  beneficio  por  destilación ,  esta  pér- 

dida es  mayor  cuando  los  hornos  siguen  ardiendo  en  los 
meses  de  verano ;  por  esta  razón  los  gefes  facultativos  del 
establecimiento,  deseosos  de  que  los  rendimientos  del  azogue 
sean  siempre  los  mayores  que  puedan  obtenerse ,  procuran 
que  la  destilación  concluya  antes  de  que  los  calores  empiecen 
á  ser  escesivos. 

En  la  relación  que  antecede  relativa  á  los  productos  de  es- 
tas minas  hemos  principiado  desde  el  año  1795 ,  y  continuan- 

do la  seguida  de  estos  hasta  el  de  1839,  manifestando  las  épo- 
cas en'que  no  hubo  destilación  y  la  en  que  empezó  á  venderse el  azogue  por  contrata.  Mas  para  que  nuestros  lectores  no 

carezcan  de  las  noticias  necesarias  para  conocer  los  produc- 
tos de  estas  ricas  minas  hasta  el  presente ,  vamos  á  insertar 

otros  estados  en  los  cuales  está  patente  este  resultado.  El  que 
sigue  á  continuación  es  relativo  á  los  dos  años  contados  desde 
1839  á  1840  y  los  de  1840  ál841. 
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En  el  siguiente  estado  de  lósanos  18  1  á  1842  ,  ademas 
de  expresarse  como  en  el  anterior ,  las  clases  de  mineral  be- 

neficiado ,  se  demuestra  con  separación  lo  eslraído  de  las  mi- 
nas de  Almadén,  y  de  las  de  Concepción  y  Valdeazof/ues 

del  departamento  de  Aioiadenejos.  Esto  deberá  tenerse  muy 
j)resentc  para  el  art.  que  sigue  de  esta  última  v. ,  en  el  cual 
nos  jiroponemos  ocuparnos  poco  de  sus  minas ,  toda  vez  que 
Jo  hacemos  ya  cstensamente  en  Almadén  de  que  ahora  tra- tamos. 
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MINAS 

DE  ALMADEN  Y  ALMADENEJOS. 

Mineral. 
Superior. Vario  
V  aciscos . 

TOTALES. 

Cantidad. 
Precio.... 

Azogue. 

L  Valor . 

Gastos . 

Utilidad  líquida. 

De  1842  á  1843. 

AÑOS  MINEROS. 

De  1843  á  1844. 

201,430  arrob. 
83.3,602 
352,045 

1.387,077 

20,770  q.  24  lib. 
1,200  rs. 

24.924,288  rs. 

7.134,308  32  m. 

17.789.979  2 

183,480  arrob, 
743,381 
214,835 

1.141,696 

20,796  q.  28  lib, 
1,630  rs. 

33.897,936  1  m. 

6,600,786  20  m. 

27.297,149  15 

De  1844  á  1845. 

214,078  arrob. 
790,033 
360,512 

1.364,623 

21,515  q.    4  lib. 
1,630  rs. 

TOTALES. 

598.988  arrob. 
2.367,016 

927,392 

35.169,515  rs. 

7.990,449  12  m. 

27.179,065  22 

3.893,396 

60,081  q.  50  lib. 

93.991,739  1  m. 

21.725,544  30  m. 

72.266,194  5 

NOTA  PRIMERA. 

Los  7.134,308  rs.  32  mrs.  á  que  ascienden  los  gastos  en  1842,  se  han  invertido  del  modo  siguiente :  S. 615,619  reales  4  mrs. 
en  los  sueldos  de  los  empleados  del  Establecimiento,  en  los  que  ss  incluyen  aproximadamente  360,000  rs.  en  el  pago  de  sus  ha- 

beres ,  á  los  jubilados  ,  cesantes ,  á  los  pensionistas  de  Moute-Pio  ,  id.  de  gracia  y  limosnas  á  las  viudas  y  huérfanos  de  los  mineros  que  han 
perecido  i^n  los  trabajos  de  las  minas  ;  gastos  reproductivos  de  las  mismas,  en  los  que  se  comprenden  los  de  esplotacion  ,  fortificación,  obras 
de  niamposteria  ,  escavaciones ,  estraccion  de  minerales  é  introducción  de  materiales  ,  pago  de  jornales  en  los  talleres  ,  peonaje  en  las  minas, 
cercos  y  caminos  ,  gastos  de  destilación  ,  compra  de  materiales  para  la  fundición  ,  id.  para  la  fortificación  ,  compra  de  maderas  ,  id.  de  efec- 

tos para  los  almacenes,  surtido  de  esparto ,  gastos  de  í  «toria  y  otros  de  varias  clases  :  2,460  rs.  por  sueldos  atrasados  al  fiscal  de  la  Superin- 
tendencia de  Azogues  (suprimida  esta  por  Real  orden  de  16  de  agosto  de  1 839):  324,888  rs.  8  mrs.,  por  los  portes  del  azogue  pagados  en  las 

Atarazanas  de  Sevilla  :  33,810  rs.  30  mrs.,  por  los  sueldos  á  los  empleados  de  las  mismas  :  6,962  rs.  24  mrs.,  por  la  conducción  de  frascos 
vacios ,  colocación  de  estos  en  su  depósito  ,  obras  de  albañileria ,  fontanería  ,  etc. ;  y  950,368  ,  para  el  pago  de  los  frascos  de  hierro  para  el 
envase  de  los  azogues. 

SEGUNDA. 

La  inversión  de  los  6.600,786  rs.  20  mrs.  á  que  asciende  lo  gastado  en  1843  ,  se  distribuyeron  en  la  forma  siguiente :  5.503,030  rea- 
les ,  en  los  mismos  términos  a  que  se  refiere  la  1."  partida  de  la  nota  anterior  :  387,584  rs.  31  mrs.  en  el  pago  de  los  portes  de  azogue  desde 

Almadén  á  Sevilla  :  36,423  rs.  6  mrs.  en  el  pago  de  sueldos  á  los  empleados  de  las  Atarazanas  :  8,422  rs.  3  mrs.,  en  varios  pagos  ordinarios 
contenidos  en  la  5.'  partida  de  la  nota  anterior :  y  663,304  rs.  14  mrs.,  para  el  pago  a  que  se  refiere  la  última  partida  de  la  precedente  nota. 

TERCERA. 

La  inversión  de  los  7.990,449  rs.  12  mrs.  que  importan  los  gastos  de  1844  ,  es  la  siguiente:  6.174,194  en  el  pago  de  los  comprendi- 
dos en  la  l.^"  partida  de  la  1."  nota  :  519,177  rs.  7  mrs.,  en  el  trasporte  de  azogues  á  las  Atarazanas  :  42,983  rs.  6  mrs  ,  por  los  sueldos 

de  los  empleados  de  las  mismas  :  9,694  rs.  33  mrs.,  por  varios  pagos  ordinarios  comprendidos  en  la  S.'  partida  de  la  1."  nota:  y  1.244,400 
en  el  pago  de  frascos  de  hierro. 

•  CUARTA. 

Los  años  mineros  para  el  arranque  de  minerales  y  productos  de  azogue ,  se  cuentan  desde  1."  de  julio  á  fin  de  junio  del  año  siguien- 
te. El  pago  de  gastos  se  entiende  por  años  comunes. 

Con  el  estado  que  antecede  hemos  terminado  nuestro  pro- 
pósito de  presentar  los  productos  de  mineral  y  azogue  estrai- 

dos  de  las  minas  de  Almadén  y  Almadenejos  desde  el  año  do 
1795  hasta  el  presente.  Y  esta  simple  relación  de  hechos  de 
muestra,  mas  que  cuanto  nosotrospudiéraraosdecir,  el  lisonje- 

ro estado  en  que  se  hallan  estas  minas,  bajo  una  dirección  en- 
tendida y  económica  que,  si  atiende  por  una  parte  á  la  estrac- 

cion de  la  riqueza  que  en  su  seno  encierran ,  no  cuida  menos 
de  asegurar  sus  pingües  rendimientos  para  que  se  disfruten 
con  toda  seguridad  en  los  tiemi)os  venideros. 
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Por  el  estado  que  antecede  se  ve  el  número  de  trabajadores 
que  han  tenido  ocupación  en  las  diferentes  labores  de  las  minas 
de  Almadén  y  Alniadenejos  en  el  ano  minero  de  1838á  39.  Las 
labores  no  pueden  alli  regularizarse  á  una  marcha  seguida  y 
uniforme  por  dos  razones:  primera,  porque  es  muy  poco  eco- 

nómico, según  se  ha  dicho  ya,  el  continuar  la  desUlacion  en  los 
meses  de  verano:  segunda,  porquecomo  aquellos  criaderos  son 
tan  corpulentos  y  de  corta  eslension,  resulta  que  se  acumula 
mucha  gente  en  poco  espacio ,  y  como  los  vapores  mercuria- 

les son  tan  perjudiciales,  y  la  ventilación  de  los  subterrá- 
neos es  siempre  mas  dilicil  en  verano  que  en  invierno  ,  se 

perjudicarla  considerablemente  la  salud  de  los  operarios  sien 
el  verano  continuasen  las  labores  en  plena  actividad.  Pero 
tampoco  dentro  de  los  subterráneos  puede  un  hombre  impu- 

nemente trabajar  quince  ni  veinte  dias  de  seguido:  lo  mas  que 
puede  hacer  un  operario  robusto  sin  perjudicar  su  salud ,  es 
(lar  12  á  14  jornales  al  mes  dentro  de  la  mina ;  y  aun  asi  tie- 

nen que  dedicarse  dos  á  tres  meses  del  año  á  trabajos  en  el 
esterior  ó  de  sanamiento.  También  hay  que  tener  presente 
que  no  pudiendo  lo  general  de  los  operarios  entrar  en  la  mi- 

na mas  que  la  tercera  parte  de  los  dias  del  mes,  tienen  que 
devengar  un  jornal  triple  del  que  ganarían  en  otros  ejercicios 
no  perjudiciales;  y  bajo  este  pie  están  alli  arreglados  los  jor- 

nales, subiendo  ó  bajando  de  esta  proporción  según  la  salu- 
bridad de  los  sitios  en  que  se  ejecutan  los  trabajos.  Por  el  mis- 

mo principio ,  para  el  servicio  que  en  otras  minas  hace  un 
capataz  ú  oficial  de  mina ,  aqui  se  necesitan  tres.  Todas  es- 

tas circunstancias  hacen  que  en  Almadén  el  arranque  y  es- 
traccion  del  mineral  resulte  mucho  mas  costoso  que  en  cual- 

quiera otra  mina,  y  no  porque  no  haya  economía  y  orden  en 
sus  trabajos,  sino  por  la  naturaleza  misma  del  criadero.  El  in- 

termedio de  una  fundición  á  otra  se  aprovecha  para  dar  impul- 
so á  los  avances  preparando  disfrutes,  y  á  las  mamposterias  y 

fortificaciones.  Como  las  faenas  ordinarias  del  esterior  no  dan 
suficiente  ocupación  al  número  de  trabajadores  que  la  recla- 

man, en  razón  de  sus  perjuicios  en  las  minas,  hay  que  em- 
prender ciertas  obras  que,  aunque  no  son  de  una  necesidad 

inmediata,  son  sin  embargo  de  gran  utilidad  pai  a  el  estable- 
cimiento ;  tal  como  habilitación  de  caminos,  desmontes  etc. 

Sumando  las  dos  partidas  del  estado,  resulta  que  en  el  esta- 
blecimiento de  Almadén  encuentran  ocupación  4,552  personas; 

á  lo  cual  hay  que  añadir  250  hombres  que  se  emplean  durante 
la  mitad  del  año  en  la  corta  y  conducción  de  maderas  para  la 
fortificación  de  las  minas  y  de  combustible  para  la  destilación 
y  para  la  máquina  de  vapor ,  ascendiendo  el  total  por  consi 
guíente  á  4,802  personas:  y  si  se  añade  todavía  los  que  verifi- 

can el  trasporte  del  azogue  á  Sevilla,  pasan  de  5,000.  Carre- 
tas de  bueyes  se  pueden  contar  800,  ocupadas  una  gran  parte 

del  año,  y  mas  de  otras  tantas  caballerías  ó  bestias  de  carga. 
Compárese  ahora  el  actual  estado  de  las  minas  de  Almadén, 

y  su  sistema  de  esplotacion,  con  el  que  se  observaba  en  lo 
ánl.  ( ' ) ,  y  hallando  una  notable  diferencia ,  veremos  ,  que 
mejoradas  considerablemente,  disfrutan  de  muy  buena  venti- 

lación, siguen  en  su  laboreo  el  sistema  mas  acomodado  á  la 
formación  desús  minerales,  y  ofrecen  enmaderaciones  dife- 

rentes y  bien  practicadas  ,  galerías  y  pozos  perfectamente 
mamposteados  ,  arcos  {"),  bóvedas  y  muros  que.  construidos 
cual  corresponde,  ofrecen  la  mayor  seguridad  ;  y  últimamen- 

te ,  fortificaciones  acomodadas  á  cada  punía,  igualmente  que 
el  mayor  órden  y  economía  en  las  muchrTs  y  complieaíJas 
operaciones,  que  simultáneamente  se  practican  y  demandan 
unas  minas  de  tanta  cstension. 

Demostrada  su  singularidad,  riqueza  y  floreciente  estado  y 
conocida  la  necesidad  del  azogue  para  el  beneficio  de  los  mi- 

nerales de  plata,  están  bien  patentes  las  utilidades  que  deben 
rendir  estas  minas,  y  lo  interesante  que  es  la  subsistencia  y 
prosperidaci  de  tinca  tan  apreciable.  Efectivamente,  obtenidos 
21,515  qq.  4  libras  de  azogue  en  el  año  minero  de  1844  á  1845, 
y  vendidos  al  precio  de  1,630  rs.  el  qq. ,  su  prod.  ha  sido,  de 

(*)  Bowles  en  su  obra  citada,  al  fol.  13  ,  dice  que  las  minas  se 
hallaban  en  el  mayor  desorden  cuando  las  visiló,  delallando  el  mé- 

todo que  se  seguía  en  las  escavaciones. 
(**)  En  San  Nicolás,  por  bajo  del  7.°  piso  hay  un  arco  de  27  va- 

ras de  largo,  y  en  el  mismo  criadero,  piso  8.",  uno  de  21  y  otro de  22  varas  ,  ademas  de  otros  muchos  menos  csnsiderables  en  otros 

puntos. 
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ducidos  gastos ,  27.1'/ 9,065 'rs.  2-2  mrs.,  valor  que  prueba bien  la  necesidad  de  dar  á  tan  ytil  establecimiento  todo  el  im- 
pulso que  merece  por  su  importancia.  Esto  depende  de  la  ac- 

tividad de  los  trabajos,  cuya  ejecución  demanda  brazos  y  fon- 
dos, sin  lo  cual  todo  se  paraliza,  retrasándose  operaciones  del 

mayor  interés  ,  que  no  practicándose  oportunamente,  dejan 
de  producir  los  efectos  y  ventajas  que  debian  seguirse  á  su 
adelantamiento. 

Lo  preciso  que  es  adquirir  y  asegurar  brazos  para  dichos 
trabajos,  lo  ha  mostrado  la  esperiencia  en  diferentes  ocasio- 

nes, en  que  dispuestas  las  labores  para  rendir  grandes  porcio- 
nes de  mineral,  y  acopiados  los  materiales  precisos  para  obras 

que  se  hacia  necesario  construir  ,  no  se  ejecutaron  estas  ni 
aquellas  se  obtuvieron,  por  falta  de  operarios  para  realizarlo. 
Por  esto  los  condes  Fúcares  al  tomar  en  arrendamiento  las 
minas  de  Almadén,  exigieron  que  se  les  había  de  dar  por  el 
Gobierno  presidiarios  para  el  desagüe  ,y  para  los  demás  ejer- 

cicios cierto  número  de  hombres  exentos  de  toda  carga  conce- 
jil, y  agraciados  con  otros  privilegios  que  les  atragesen  á  tan 

penosas  tareas,  no  debiendo  estrañarse  esto,  si  se  atiende  al 
gran  daño  que  reciben  en  su  salud  los  que  se  ocupan  en  los 
arriesgados  trabajos  de  dichas  minas.  De  aqui  ha  provenido 
en  distintas  épocas  la  notable  falta  de  brazos  que  se  esperi- 
mentü  en  las  minas;  llegando  al  estremo  de  ser  conducidos 
violentamente  á  trabajar  en  ellas  los  moradores ,  no  solo  de 
Almadén,  sino  es  de  los  pueblos  inmediatos;  medida,  que  ata- 

cando lo  mas  sagrado  del  hombre,  que  es  su  libertad  indivi- 
dual, igualaba  al  mas  honrado  con  los  criminales  que  por  sus 

muchos  delitos  eran  en  otro  tiempo  condenados  á  aquellas 
faenas  ( ' ),  al  mismo  tiempo  que  produjo  los  mayores  perjui- 

cios; pues  separando  á  los  hab.  de  dichos  pueblos  de  las  aten- 
ciones fabriles  y  agrícolas,  les  obligaba  á  abandonar  sus  in- 
tereses y  familias  que  por  necesidad  debian  resentirse  de  se- 

mejante violencia,  sin  que  por  esto  se  adquiriesen  los  hom- 
bres necesarios  para  continuar  los  trabajos.  Estos  se  retra- 

saron considerablemente  en  1751  y  1755  por  falta  de  bra- 
zos para  acudir  á  ellos,  según  aparece  de  varias  represen- 

taciones pasadas  al  director  de  las  minas  por  los  maestros  de 
ellas,  y  de  la  que  en  abril  de  1784  hizo  á  la  superioridad  el 
superintendente  D.  José  Agustín  Castaño,  por  la  que  resulta- 

ba la  falta  de  500  barreneros  y  otros  tantos  obreros  para  los 
transportes  de  los  minerales  en  lo  interior  ,  y  su  estraccion 
á  la  superficie.  Ya  antes  {")  habia  tratado  el  Gobierno  de  con- ducir hombres  de  Aragón  para  ocuparlos  en  los  trabajos  de 
estas  minas:  y  con  efecto,  consiguió  enganchar  UG ;  pero  tan 
luego  como  conocieron  lo  perjudicial  que  era  tal  ejercicio  pa- 

ra su  salud,  todos  desertaron,  escepto  uno  que  habia  casado 
en  aquella  v.  Semejantes  hechos  hicieron  ver  la  necesidad  que 
habia  de  asegurar  brazos  para  atender  á  los  trabajos  de  las 
minas,  y  el  beneficio  de  sus  frutos ;  y  al  efecto  tomó  el  Go- 

bierno cuantas  providencias  podían  contribuir  á  atraer  hom- 
bres que  con  residencia  constante  en  Almadén  se  dedicasen  á 

ellos;  y  después  de  l.isReaíes  órdenes  espedidas  á  favor  de  los 
mineros,  seconsigió  ver  aumentado  su  número  en  propor- 

ción de  la  pobl.,  que  cada  dia  fue  tomando  incremento,  y 
ofreciendo  jóvenes  que ,  acostumbrados  desde  su  mas  tierna 
edad  á  los  penosos  trabajos  subterráneos ,  probaron  las  uti- 

lidades que  resultaron  de  las  antedichas  órdenes.  Por  ellas  no 
solo  se  vio  crecer  el  número  de  obreros  para  las  minas  y  para 
la  fundición,  sino  que  se  logró  adelantar  los  conocimientos 
prácticos,  en  términos,  que  los  oficiales  de  las  minas  ("'),  asi 
como  sus  ayudantes,  y  todos  los  que  se  ocupan  en  el  benefi- 

cio de  los  minerales,  ya  sea  con  maderas ,  ya  con  mampos- 
teria,  son  de  Almadén  y  Almadenejos,  y  también  la  mayor 
parte  de  los  barreneros  ó  destajeros,  cuyos  ejercicios  deman- 

dan práctica  c  inteligencia,  habiendo  con  esto  desaparecido 
la  necesidad  que  á  mediados  del  siglo  anterior  obligó  al  Go- 

(*)  En  Almadén  existió  el  presidio  que  antes  tuvimos  ocasión de  mencionar,  á  el  que  eran  sentenciados  los  hombres  mas  crimina- 
les para  ocuparlos  en  las  minas;  pero  habiendo  estado  contra  ellos 

la  sospecha  del  incendio  acaecido  en  las  mismas,  que  tantos  daños 
produjo,  y  convencido  el  Gobierno  del  poco  trabajo  que  hacían  es- 

tos hombres  forzados,  los  separó  de  los  subterráneos,  destinándolos 
á  la  habilitación  de  los  caminos  y  otros  ejercicios  superficiales,  y 
últimamente,  quitó  el  presidio  en  el  año  de  1801,  trasladando  en  ¿I 
mismo  los  presos  á  Ceuta. 

(•*;  En  el  año  1783. 
(**')    Son  los  que  antiguamente  llamaban  capataces. 
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bierno  á  contratar  y  traer  mineros  alemanes  que  se  encarga- 
sen de  dirigir  y  ejecutar  las  obras  y  labores.  Sin  embargo, 

como  las  minas  hayan  aumentado  considerablemente  en  es- 
tension,  y  los  prod.  anuales  de  azogue  han  ido  creciendo  su- 

cesivamente, según  queda  indicado,  hasta  pasar  de  20,000  qq., 
no  bastan  los  vec.  de  Almadén  y  Almadenejos  para  todas  las 
faenas  subterráneas,  para  las  precisas  en  la  destilación  del 
azogue  y  para  otras  superficiales,  para  todas  las  que  se  nece- 

sitan diariamente  millares'  de  individuos,  siendo  por  lo  tanto 
precisa,  cuando  están  á  la  vez  en  actividad  y  se  da  impulso 
á  las  escavaciones,  la  concurrencia  de  brazos  forasteros,  que 
conducidos  por  el  pago  de  sus  salarios,  acuden  á  el  Almadén 
de  varías  provincias  del  reino  y  Portugal ,  á  ocuparse  en  los 
trabajos  de  las  minas,  pero  generalmente  por  cortas  tempo^ 
radas ;  pues  como  por  efecto  de  ellas  esperimentan  perjui- 

cio en  su  salud,  se  retiran  luego  que  esta  se  resiente. 
Asi  puede  asegurarse  que  los  vec.  de  Almadén,  Almadene- 

jos, y  algunos  de  Chillón  (')  son  los  que  sostienen  las  minas , y  en  las  desgraciadas  épocas  en  que  las  ocurrencias  políticas 
hicieron  escasear  los  fondos  para  atender  al  pago  de  los  obre- 

ros ,  á  no  haber  sido  por  la  constante  asistencia  á  ellos  de  di- 
chos vec.  ,  los  planes  de  labor  y  aun  los  superiores  se  hubie- 

ran arruinado  ;  pero  permanentes  en  los  trabajos  acudieron 
al  desagüe  y  á  la  fortificación  ,  que  nunca  cesaron  á  pesar  de 
no  satisfacérseles  lo  que  devengaban  con  tanto  riesgo  de  su 
vida  y  perjuicio  de  su  salud,  para  cuya  conservación  des- 

pués de  haber  manifestado  la  esperiencia  que  los  que  herma- 
nan las  ocupaciones  campestres  con  las  de  la  mina  se  conser- 
van mejor  que  los  puramente  mineros ,  trató  el  Gobierno  de 

fomentar  la  agricultura ,  secularizando  en  el  año  de  1780  de 
la  Orden  de  Calatrava  la  encomienda  de  Castilseras ,  que  se 
dio  para  siembra  á  los  vec.  de  Almadén  y  Almadenejos ,  pro- 

duciendo esta  gracia  los  mas  rápidos  y  favorables  efectos, 
cuales  fueron  los  de  aumentar  el  vecindario  y  cas.  de  ambos 
pueblos  ,  fomentando  las  labores  del  campo  en  beneficio  de 
la  agricultura  y  de  los  mineros ,  que  alternando  en  los  traba- 

jos subterráneos  y  del  campo  se  resienten  menos  del  daño  de 
la  mina  (").  No  obstante  esto  ,  todos  los  años  se  inutilizan 

(*)  La  V.  de  Chillón  ,  dist.  como  un  cuarto  de  lep;.  de  Almadén, 
fue  comprada  al  Duque  de  Mediiiaceli  en  el  año  de  1778  con  todo  su 
térm.  ,  para  que  agregada  al  mismo  se  aumentasen  los  mineros  que 
tanto  escaseaban  en  aquel  tiempo.  Posteriormente  se  dieron  otras 
Reales  órdenes  acerca  de  su  agregación  a  Almadén.  (V.  Chillón.) 

(**)  Con  el  objeto  de  establecer  las  reglas  que  debian  observarse 
para  la  distribución  de  terrenos  á  los  miná-os  en  la  deh.  de  Castilse- 

ras ,  se  dignó  S.  M.  acordar  en  Real  orden  de  11  de  abril  de  1844  las 
disposiciones  siguientes  :  Primera.  Todos  los  años  presentará  el 
ayunt.  al  superintendente,  en  tiempo  oportuno  ,  una  lista  nominal 
de  los  sugelos  que  con  las  cualidades  que  se  espresarán,  sean  acree- 

dores al  disfrute  ,  y  el  referido  gefe,  después  de  examinarlas  ,  desig- 
nará los  quintos  que  hayan  de  destinarse  á  la  labor ,  nombrando  en 

seguida  una  comisión,  que  con  otra  del  ayunt.,  procedan  al  recono- 
cimiento y  deslinde  de  los  terrenos,  cscluyéndose  aquellos  que  pue- 

dan csperimentar  perjuicio  con  la  roza  ó  quema  de  matas,  la  cual  no 
sé  permitirá  de  ninguna  manera  ,  si  se  arriesgase  en  ello  el  menor 
daño  al  arbolado  ó  monte  bajo.  —  Segunda.  Los  que  avecin  Jados  en 
Almadén  y  sus  anejos ,  hayan  de  tener  parte  en  el  disfrute  de  Castil- 

seras ,  están  obligados  á  acudir  á  los  trabajos  do  mina  y  fundición 
por  si  ó  por  personas  que  les  susfituyan,  siempre  que  el  servicio  lo  re- 
c  ame  y  sean  avisados  al  efecto  ;  en  el  concepto  de  que  si  faltasen 
cuando  fueren  llamados  ,  perderán  el  derecho  ,  aunque  sean  trabíj- 
jadores  comprendidos  en  la  matricula  ,  y  se  hayan  ocupado  en  Ips 
trabajo.!,  de  tlestilaeion  ,  fuera  del  caso  en  que  por  enfermedad  ó  iih- 
posibilidad  fisica  no  puedan  concurrir;  siendo  también  condición 
precis.i  para  tener  opción  a  los  disfrutes  de  la  deh.  ,  la  de  estar  ave- 

cindados cuatro  años  por  lo  menos. — Tercera.  Atendida  la  sit.  del 
depart.  de  Almadenejos  respecto  á  la  deh. ,  y  á  fin  de  conciliar 
la  conveniencia  de  sus  vec.  ,  empleados  y  mineros  con  la  distribu- 

ción justa  y  equitativa  entre  todos  los  del  establecimiento  ,  se  seña- 
larán á  aquellos  los  quintos  contiguos  al  referido  departamento  ,  én 

número  proporeionado  á  lo  que  les  corresponde  en  los  distrutes  de 
la  deh.,  quedando  el  ganado  de  cerda  independiente  del  de  Almadén 
en  cuanto  al  de  bellota  ,  aunque  el  disfrute  sea  común.  —  Cuarta.  El 
terreno  que  comprende  la  den.  de  (  astiiscrás  se  dividirá  en  tres  ho- 

jas que  se  distribuirán  alternativamente  para  siembra  una  cada  año. 
—  Quinta.  Si  estas  hojas  no  tuviesen  toda  la  estension  que  se  requie- 

re para  completar  el  número  de  suertes  necesarias  para  el  de  acree- 
dores ,  según  la  cabida  que  actualmente  se  les  da  ,  se  disminuirá  ís- 

ta  ,  sujetándose  á  lo  que  permita  el  terreno  que  haya  de  distribuirss 
aquel  año.  — Sesla.  Habiende  sido  uno  de  ios  objetos  principalee 
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muchos  hombres ;  y  como  por  otra  parte  deben  aumentarse 
k>s  tralmjudores  á  proporción  que  es  mayor  la  estension  , 
avanzando  las  labores  en  long.  y  profundidad,  es  de  absoluta 
necesidad,  no  solo  sostener  a  los  mineros  existentes,  sino  es 
reemplazar  ;l  los  inhabilitados ,  atrayendo  brazos  con  que 
acudir  á  las  muchas  y  complicadas  faenas  subterráneas  tan 
perjudiciales  á  la  salud  de  los  que  se  ocupan  en  ellas,  y  que 
tantos  y  tan  frecuentes  riesgos  ofrecen  á  los  mineros,  de  per- 

der su  vida  ó  de  quedar  inutilizados  de  alguno  de  sus  princi- 
pales miembros. 

La  prueba  de  esto  la  ofrece  el  mismo  Almadén ,  en  cuyas 
minas ,  asi  como  en  las  de  Almadanejos  ocurren  muertes  y 
desgracias  repetidas  ,  como  ya  se  ha  dicho  ,  sacándose  de 
ellas  cadáveres  tan  horrorosamente  destrozados  ,  que  acaso 
no  se  presentarán  en  la  batalla  mas  sangrienta ;  viéndose  en 
la  pobl.  jóvenes  que  poco  adelantados  en  edad  están  ciegos, 
cojos  ó  mancos  por  efecto  de  algún  desgraciado  acontecimien- 

to en  las  minas.  Otros  suelen  quedarse  paralíticos ,  y  otros 
padecen  en  su  parte  intelectual ,  esperimentando  una  especie 
de  estupor  que  á  veces  se  hace  permanente,  llamándose  en  el 
pais  modorros  á  los  que  llegan  á  tan  triste  estado.  Por  último 
los  mineros  de  Almadén  ,  en  lo  general  demacrados  y  desco- 

loridos, ya  sea  por  efecto  de  los  trabajos  de  las  minas,  ya 
por  los  de  fundición,  ya  por  ambos  á  la  vez,  ofrecen  el  espec- 

táculo mas  lastimoso  y  causan  compasión  á  cuantos  los  ven. 
Por  tales  razones  son  dignos  de  consideración  los  que  se  ocu- 

pan de  tan  penosas  tareas  ,  y  hace  dos  siglos  se  les  dispen- 
saba el  privilegio  de  exención  de  quintas  y  de  toda  carga  ó 

contribución:  recompensa  bien  merecida  por  unos  hombres 
que  sacrifican  su  salud  y  su  existencia  en  obsequio  de  un 
servicio  tan  importante  para  el  Estado  ,  mucho  mas  penoso 
y  arriesgado  que  el  militar.  También  en  estos  últimos  años , 
k  Dirección  general  de  Minas,  solícita  siempre  por  procurar 

déla  concesión  déla  deh.  al  establecimiento  proporcionar  á  los  mi- 
neros en  las  horas  que  les  dejen  libres  los  trabajos  de  las  minas 

el  medio  de  dedicarse  á  ocupaciones  agrícolas  ,  bencliciosas  á  sus  in- 
tereses y  necesarias  para  su  salud  ,  se  prohibe  á  los  que  obtengan  las 

suertes,  venderlas  á  otras  cualesquiera  personas,  y  por  consiguiente 
quedarán  obligados  á  sembrar  los  terrenos  que  se  los  señalen  ,  con- 

cediéndose dos  suertes  á  cada  par  de  labor  ;  una  al  bracero  ó  peguja- 
lero ,  y  ninguna  al  que  no  siembre,  no  escediendo  en  ningún  caso  el 

número  de  cuatro  de  las  que  se  adjudiquen.  —  Sétima,  l'ara  el  dis- frute de  bellota  se  determinará  el  número  de  cerdos  carnazosy  de 
granilleros  que  hayan  de  concederse  á  cada  individuo  ,  teniendo 
presentes  las  circunstanciéis  de  las  familias  y  el  número  de  sus  in- 

dividuos ,  cuyo  examen  se  ¡hará  por  el  superintendente  y  ayunt.,  ó 
por  los  comisionados  de  uno  y  otro.  La  permanencia  de  ios  grani- 
lleros  en  los  quintos  ,  no  se  permitirá  después  del  30  de  noviembre 
para  evitar  los  perjuicios  que  de  otro  modo  se  originan,  como  tiene 
acreditada  h  esperiencia.  —  Octava.  El  disfrute  de  la  rastrogcra  de 
Casliiserás  solo  se  permitirá  á  las  ganaderías  del  común  de  vec.  de 
Almadén  y  Almadenejos,  y  de  ningún  modo  álos  de  los  demás  par- 

ticulares ,  sean  quienes  fueren  sus  dueños.  — Novena.  A  todos  los 
disfrutes  concedidos  por  S.  M.  tendrán  también  derecho  ,  con  arre- 

glo á  estas  disposiciones ,  los  que  habiendo  sido  mineros  dejasen 
descrío,  por  no  permitirles  el  estado  de  su  salud  soportar  los  peno- 

sos trabajos  de  las  minas  ,  asi  como  también  las  viudas  de  los  em- 
pleados y  mineros  ;  sin  que  aquellos  y  estas  estén  obligados  al 

cumplimiento  de  lo  prevenido  en  la  disposieion  segunda.  —  Déci- 
ma. Para  el  arrendamiento  de  las  yerbas  délos  quintos  que  no  se 

siembran  en  la  deh.  de  Castilseras  se  observarán  las  reglas  siguien- 
tes :  Primera.  Los  ayunt.  de  Almadén  y  Almadenejos  elegirán  los 

que  necesiten  para  la  ganadería  del  común  ,  y  se  les  concederán 
con  preferencia  á  cualquiera  otro  licitante  por  el  precio  de  tasa- 

ción ;  pero  quedando  prohibido  todo  subarriendo  en  el  todo  ó  parte, 
bajo  nmgun  motivo  ni  protesto.  —  Segunda.  Después  de  los  ayunt. 
serán  preferidas  las  clases  mineras  ;  y  si  hubiese  competencia  entre 
algunos  de  sus  individuos  ,  se  decidirá  á  la  suerte  ;  entendiéndose 
también  la  misma  prohibición  de  subarriendo  ,  y  la  espresa  condi- 

ción de  que  el  disfriUesca  para  los  ganados  de  los  licitantes,  con 
csclusion  de  otros  cualesquiera. — Tercera.  A  las  clases  mineras  se- 

guirán en  el  orden  de  preferencia  los  domas  vec. ,  bajo  las  mismas 
condiciones  ;  y  si  todavía  resultasen  yerbas  sobrantes,  se  sacarán  á 
pública  subasta. — Cuarta.  El  superintendente  dispondrá  con  la  de- 

bida anticipación  que  se  lasen  las  yerbas,  y  señalará  dia  para  la  su- 
basta ,  que  se  publicará  oportunamente  por  carteles  ,  no  debiéndose 

esta  retrasar  mas  que  hasta  el  15  de  octuDre.  Los  que  se  hallen  con 
derecho  a  este  disirule  y  quieran  obtenerle,  deberán  dirigir  á  tiempo 
sus  gestiones  al  superintendente  ,  en  el  concepto  de  ([ue  si  no  lo  hi- 

ciesen así ,  perderán  su  derecho  á  csle  aprovechamiento. 
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el  alivio  de  los  mineros ,  ha  acudido  al  Gobierno  á  fin  de  que 
se  les  dispense  del  servicio  de  las  armas,  ya  que  no  es  menos 
provechoso  para  el  Estado  el  de  las  minas;  y  S.  M.  accedien- 

do de  algún  modo  á  los  deseos  de  la  Dirección ,  se  dignó 
acordaren  18  de  julio  de  1838  las  disposiciones  siguientes  : 
1.  ''  Serán  relevados  de  la  obligación  de  servir  sus  pla- 

zas de  soldados  los  operarios  de  dichas  minas  avecindados  en 
la  V.  de  Almadén ,  y  en  los  pueblos  de  Chillón  .  Almadene- 

jos ,  Alamillo  y  Garganliel ,  sus  anejos  ,  siempre  que  estén 
matriculados  en  aquel  establecimiento  con  destino  á  sus  tra- 

bajos subterráneos  ó  á  los  de  fundición  de  sus  minerales,  ocu- 
pándose de  ellos  por  oficio  y  con  la  aplicación  y  constancia 

que  les  permitan  los  efectos  de  la  insalubridad  de  los  mismos. 
2.  "  Se  concede  igualmente  este  beneficio  á  los  forasteros  y 
temporeros  que,  trabajando  en  las  espresadas  minas  cuentan 
al  menos  dos  atios  de  matrícula  en  el  establecimienio ,  siem- 

pre que  en  cada  uno  hubiesen  dado  150  jornales  en  lo  inte- 
rior de  las  minas  ó  en  los  ejercicios  de  fundición  y  continúen 

en  cualesquiera  de  ellos.  3.'  Gozarán  asimismo  tle  esta  exen- 
ción los  empleados  de  aquel  establecimiento  que  para  el  de- 

sempeño de  sus  destinos  en  él ,  deben  bajar  y  bajen  á  lo  inte- 
rior de  las  minas  á  prestar  su  servicio  en  ellas ,  o  estén  dedi- 

cados á  las  operaciones  de  fundición,  l.'  La  suspensión  de 
la  asistencia  á  las  minas  por  enfermedades  consiguientes  á  la 
insalubridad  de  sus  trabajos  no  perjudicará  al  derecho  que 
los  operarios  del  Almadén  hayan  contraído  á  los  beneficios  de 
esta  gracia. 

En  6  de  agosto  del  corriente  año  (1845) ,  recayó  otra  Real 
resolución  ,  por  la  cual ,  en  vista  de  una  esposicion  de  la  Di- 

rección general  de  Minas ,  su  fecha  7  de  marzo  del  mismo 
año  ,  soljre  que  por  medio  de  una  declaración  permanente  y 
durable,  se  determinase  definitivamente  que  aquellos  mineros 
del  Almadén  y  pueblos  de  su  tlependencia  á  quienes  toque  la 
suerte  de  soldados  puedan  ocuparse  en  sus  tareas  penosas,  se 
disponía :  que  ya  que  esto  no  pueda  acordarse  en  virtud  de 
una  Real  orden,  pues  para  conceder  dicha  gracia  era  necesa- 

rio una  disposición  legislativa ,  propuesta  y  votada  en  Cor- 
tes ,  se  continué  como  hasta  aquí  dispensando  á  los  mineros 

de  Almadén  y  pueblos  de  aquella  dependencia,  ñola  esclu- 
sion  dc-l  servicio  militar  ,  y  si  solo  la  relevación  de  la  obliga- 

ción á  servir  sus  plazas  de  soldados,  en  favor  de  aquellos  que, 
reuniendo  las  contliciones  de  la  citada  Real  orden  de  18  de  ju- 

lio de  1838 ,  la  suerte  haya  designado  para  ser  soldados  ó  su- 
plentes en  las  quintas  por  los  cupos  de  sus  pueblos;  todo  por 

ahora  ,  y  sin  perjuicio  de  acordar  en  tiempo  oportuno  lo  (¡ue 
mas  convenga  para  escluir  definitivamente  de  la  obligación 
del  servicio  militar  á  los  operarios  de  las  minas  del  .Almadén. 

No  es  acertada  la  opinión  de  los  que  creen  que  la  agri- 
cultura separa  en  Almadén  á  los  hombres  de  las  minas,  y 

que  por  lo  tanto  es  allí  perjudicial:  los  que  asi  juzgan,  ni  co- 
nocen el  minero ,  ni  los  vicios  á  que  está  espueslo,  si  des- 

pués de  su  trabajo  no  tiene  ocupación  honesta  que  le  in- 
terese y  llame  su  atención.  El  jornal  de  mina  tan  solo  dura 

seis  horas  ('),  y  concluidas  demuestra  la  esperiencia  que  las invierte  mal.  No  asi  el  que  tiene  alguna  cosa  que  le  ocupe 
en  el  campo  ,  pues  tan  luego  como  sale  de  la  mina ,  se  di- 

rige á  él,  trabaja  con  interés,  y  respirando  en  una  atmósfera 
pura  y  saludable,  aplica  á  las  dolencias  que  adquiere  en  las 
faenas  subterráneas  el  remedio  mas  eficaz  que  se  conoce  pa- 

ra desterrarlas  ,  cual  es  la  transpiración  al  aire  libre,  pro- 
movida por  una  fatiga  moderada.  Pero  aun  hay  otra  dife- 

rencia muy  notable  entre  el  puramente  minero  y  el  que  con 
este  ejercicio'hermana  el  de  la  labor:  el  primero,  acortándolos 
días  de  su  vi'da,  subsiste  siempre  sumido  en  la  escasez,  cuan- do no  sea  en  la  miseria ;  pero  el  segundo  progresivamen 
te  va  adelantando  y  llega  al  caso  de  tener  algunos  bienes 
que  mejorando  su  fortuna,  aumentan  las  prod.  agríco- 

las y  la  riqueza  del  pais ,  y  apegándole  al  pueblo  de  que 
depe'nde  su  subsistencia  ,  dedica  sus  hijos  á  las  minas ,  lo 
grando  de  este  modo  la  nación  reemplazar  los  brazos  inii- 
tilizados  y  aun  aumentarlos  con  jóvenes  que,  acostumbra- 

dos desde  su  mas  Herna  edad  á  todos  los  ejercicios  mine- 
ros ,  proporcionan  prácticos  apreciables  é  inteligentes.  Es- tos hechos  demuestran  que  la  agricultura  en  Almadén  y 

I  *]  Aunque  el  trabajo  en  las  minas  de  Almadén  es  cnntinaa- do  en  términos  que  dura  día  y  noche  ,  los  obreros  se  mudan  de seis  en  seis  horas. 
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Almadenejos  lejos  de  perjudicar  á  las  minas  ,  produce  venta- ' 
jas ,  fijando  y  atraj'endo  brazos  para  todos  sus  trabajos ,  y 
que  por  tanto  es  muy  conveniente  fomentarla.  También  es 
muy  útil  el  fomento  de  la  cria  de  pinares  á  íin  de  obtener 
maderas  para  las  minas.  El  consumo  de  estas  es  conside- 

rable, y  conducidas  de  puntos  dist.,  y  en  general  por  ma- 
los caminos,  causan  ci'ecidos  gastos,  y  talés  que  son  de 

los  mas  atendibles  del  pslablecimiento ;  pudiendo  suceder 
que  alguna  vez  llegara  á  escasear  este  artículo  tan  absoluta- 

mente preciso ,  si  no  se  procurara  el  aumento  del  arbolado. 
Otro  de  los  puntos  atendibles  en  Almadén,  y  que  se  pa- 

ralizó por  las  razones  que  anteriormente  hemos  espuesto, 
es  el  seguimiento  de  los  trabajos  indagatorios  sobre  mues- 

tras de  cinabrio  que  ofrecen  las  mayores  esperanzas.  Si  en 
lo  general  son  convenientes  los  registros  en  terrenos  y  pun- 

tos donde  se  presentan  indicios  metalíferos,  mucho  mas  de- 
ben serlo  en  Almadén  y  Almadenejos,  en  donde  algunos  de 

los  establecidos  hasta  ahora,  al  paso  que  nos  han  presen- 
lado  trabajos  antiguos,  que  prueban  haberse  sacado  de 
ellos  grandes  cantidades  de  cinabrio  ,  han  rendido  utilidades 
considerables  al  Estado :  tal  sucedió  con  la  mina  ant. 
de  la  Concepción ,  que  motivó  la  formación  del  pueblo  de 
Almadenejos ,  y  con  la  que  actualmente  se  trabaja  con  el 
mismo  nombre ,  habiendo  producido  igual  resultado  la  de 
Valdeazogues. 

Antes  de  concluir  este  artículo,  creemos  necesario  dar  cuen- 
ta á  nuestros  lectores  de  la  última  subasta  que  se  ha  hecho  de 

los  azogues  de  las  minas  de  Almadén  y  Almadenejos,  ya  que, 
por  evitar  prolijidad,  nonos  hagamos  cargo  de  las  anteriores. 
En  28  de  marzo  de  18i3  se  celebró,  pues,  la  última  subasta 
de  los  azogues,  y  hecha  la  adjudicación  en  favor  de  D.  José 
de  Salamanca  af  precio  de  1,630  r,.  de  vn.  el  qq. ,  cedió  éste 
el  contrato  á  las  casas  de  Rotchschild,  liermanos  de  Paris,  y 
N.  M.  Rotchschild  c  hijos  de  Londres.  En  consecuencia,  fué 
otorgada  la  correspondiente  escritura,  entre  el  Director  de  la 
Caja  de  Amortización  y  el  representante  de  aquellas  casas  D. 
Daniel  Weisweiller ,  sin  que  sufrieran  alteración  las  condicio- 

nes con  que  se  publicó  la  subasta  y  sirvieron  de  base  á  la  es- 
critura (■).  Entre  estas  condiciones  figuran  los  art.  siguientes; 

1."  Se  subastan  todos  los  azogues  que  produzcan  las  mi- 
nas de  Almadén  y  Almadenejos,  durante  4  años,  acontar 

desde  20  de  setiembre  de  íSl'i  hasta  19  de  setiembre  de  1817, 
rebajados  los  que  calcule  la  Dirección  general  de  Minas  que 
puedan  necesitarse  para  el  consumo  de  las  operan 'ones  quí- 

micas de  la^  prov.,  y  losque  están  concedidos  por  órdenes  vi- 
gentes á  los  mineros  para  las  esplotaciones ,  y  á  algunos  hos- 
pitales por  via  de  limosna,  entregándose  al  contratista,  al  fin 

de  cada  año ,  y  al  precio  que  para  el  todo  se  estipule ,  los 
azogues  que  no  se  hubiesen  invertido  en  dichos  objetos;  no 
pudiendo  el  Gobierno  enagenar  dichos  azogues  á  ningún  otro 
paticular  ni  compañía.  2."  Aunque  el  Gobierno  no  puede  de- 

terminar la  cantidad  fija  de  azogue  que  producirán  las  minas, 
debe  si  manifestará  los  licitadores,  que  en  estos  últimos 
tiempos  no  ha  bajado  su  prod.  de  20,000  qq.  anuales ,  y  se 
declara  que  el  contratista  no  podrá  exigir  mayor  cantidad  que 
esta;  pero  el  Gobierto  le  entregará  cualquiera  otra  mayor 
que  pueda  obtener,  siempre  que  se  consiga  sin  perjudicar  las 
minas.  3.°  Si  por  causas  imprevistas  no  llegasen  los  prod. 
á  20,000  qq. ,  en  cada  uno  de  los  4  años  de  la  contrata, 
el  Gobierno  se  obliga  á  completar  la  parte  que  falte, 
eon  los  prod.  sucesivos  é  inmediatos  á  la  conclusión  del 
térm.  de  la  misma.  4."  Los  azogues  serán  entregados, 
como  hasta  aqui,  en  los  almacenes  de  las  Atarazanas  de 
Sevilla,  envasados  en  frascos  de  hierro  de  á  tres  arrobas  de 
mineral  cada  uno,  á  no  sci-  que  circunstancias  imprevistas  obli- 

garan á  entregarlos  en  baldeses,  ya  sea  jíorque  los  frascos  no 
pudiesen  llegar  á  tiempo,  ó  por  otra  causa  de  fuerza  mayor. 
Verificadas  las  entregas  al  contratista  ó  á  la  persona  que  legal- 

mente le  represente,  dará  esta  los  correspondientes  recibos  á 
favor  del  juez  de  empaques  de  dichas  Atarazanas,  ó  quien  hi 
ciere  sus  veces,  en  virtud  de  los  cuales  exigirá  la  Caja  de  Amor- 

tización su  importe  á  la  persona  ó  casa  de  comercio  que  deba 
efectuar  el  pago,  que  deberá  ser  precisamente  en  Madrid  al  día 
siguiente  de  la  presentación  de  los  recibos,  en  moneda  corrien- 

te de  oro  ó  plata.  5."  El  contratista  será  libre  de  vender  los 

{*)  Estas  condiciones  se  hallan  en  la  Gaceta  del  19  de  febrero de  1843. 
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azogues  donde  y  al  precio  que  le  acomode,  subrogando  en  él  el 
Gobierno  todos  sus  derechos  en  esta  parte,  continuando  los  azo- 

gues para  el  contratista  libres  de  todo  impuesto  ó  derecho  na- 
cional, municipal,  muellage,  etc.  establecido  ó  ¡lor establecer. 

Esto  no  obstante,  será  obligación  del  contratista  situar  un  de- 
pósito de  1,500  qq.  de  azogue  en  Cádiz  todos  los  años,  para 

surtir  á  los  comerciantes  y  navieros  españoles  que  hagan 
espediciones  directas  desde  los  puertos  de  España  á  los  de  la 
República  de  Méjico,  con  frutos,  manufacturas  y  efectos 
españoles  en  buques  nacionales.  Estos  azogues  se  vende- 

rán en  el  depósito  al  precio  en  que  se  remataren,  con  so- 
lo el  aumento  de  tres  pesos  fuertes  en  quintal  que  exi- 

girá el  contratista  "por  portes,  almacenagc  ,  comisión  6 
intereses  de  sus  desembolsos.  6."  Será  condición  precisa  para 
gozar  del  beneficio  que  se  concede  por  el  art.  anterior ,  que  el 
comprador  de  los  azogues  haga  constar  tener  buque  español 
en  un  puerto  de  España  con  registro  abierto  para  cualquiera 
de  los  puertos  de  la  citada  República ,  y  con  cargo  de  los  es- 

presados efectos:  á  cuyo  fin  le  franqueará  el  administrador  de 
la  aduana  de  Cádiz  una  certificación  en  los  términos  que  lo 
prevenga  el  Gobierno  en  las  instrucciones  que  dictará  con  ob- 

jeto de  asegurar  el  destino  de  los  azogues,  y  que  no  se  les  dt> 
otra  dirección  que  la  que  deben  tener.  7."  El  contratista  que- 

dará obligado  á  hacer  al  Tesoro  público  en  diez  plazos  poir 
mensualidades,  que  concluirán  en  28  de  diciembre  de  18i3, 
mía  anticipación  de  .50  millones  de  rs. ,  por  medio  de  la  Caja 
nacional  de  Amortización,  con  el  interés  del  6  p§  al  año,  cu- 

yo reintegro  se  verificará  en  los  cuatro  años  de  la  contrata  al 
respecto  de  12.500,000  en  cada  uno;  y  para  mas  bien  facilitar 
este  reint'^gro  al  contratista,  se  le  aplicará  la  mitad  del  impor- 

te de  las  primeras  entregas  de  azogues  que  se  le  hagan  en  ca- 
da año,  hasta  completarlos  12.500,000  rs.  8."  El  contratista 

quedará  obligado  á  satisfacer  mensualmente  por  medio  de  ht 
Caja  de  Amortización  el  presupuesto  de  gastos  de  las  micias 
de  Almadén  y  Almadenejos  y  de  las  Atarazanas  de  Sevilla, 
cuyos  recibos  se  le  admitirán  en  pago  de  los  azogues. 

Las  instrucciones  de  que  se  habla  en  el  art.  6."  que  ante- 
riormente hemos  insertado,  se  hallan  en  laRealórden  deisd© 

diciembre  de  1843  ,  la  cual  contiene  las  reglas  siguientes: 
1.-''  todos  los  comerciantes  y  navieros  españoles  tienen 
derecho  á  comprar  y  remitir  á  la  República  de  Méjico  los  azo- 

gues que  se  depositen  en  Cádiz  bástala  concurrencia  de  1,500 
qq.  anuales:  2."  (es  el  mismo  art.  6.",  hasta  la  palabra 
República.):  i.^  á  los  que  reúnan  estas  circunstancias, 
se  Ies  entregarán  los  azogues  en  la  proporción  siguiente:  un  q.. 
de  azogue  por  cada  seis  toneladas  comunes  de  las  que  se  car- 

guen de  frutos  y  efectos  españoles  de  mucho  volúmen  y  poco» 
valor,  como  caldos,  papel,  fierro  en  bruto  ó  manufacturada, 
ó  frutas  y  plantas  secas:  un  q.  de  azogue  por  cada  tonelada 
de  géneros  españoles  de  lana,  de  algodón,  ó  de  lino:  un  q.  de 
azogue  por  cada  a.  de  sedería  espafiola.  Será  indiferente  que 
los  cargamentos  se  compongan  de  todo  ó  cualesquiera  de  di- 

chos efectos,  para  disfrutar  del  beneficio  de  los  azogues;  pero 
solo  se  entregarán  en  la  proporción  citada.  4.",  para  evi- 

tar toda  clase  de  entorpecimiento  á  los  navieros  y  comercian- 
tes, tanto  los  que  desde  Cádiz  como  desde  cualquier  otro  puer- 

to de  España  preparen  sus  espediciones,  se  dirigirán  al  inten- 
dente de  aquella  provincia  reclamando  los  azogues  que  necesítela 

con  proporción  á  los  cargamentos,  cuyo  gefe  mandará  facili- 
tarlos, exigiendo  fianza  de  dos  casas  de  comercio  de  conocida 

probidad  y  arraigo  Con  esta  formalidad  se  permitirá  tai  íit)re> 
salida  de  Cádiz  de  los  azogues  que  sea  necesario  conducir  á  loss 
demás  puertos.  5."  Se  acreditará  ante  el  intendente  de  Cádiz  por 
medio  de  certificación  del  administrador  y  contador  de  las  res- 

pectivas aduanas,  la  csportacion  á  ios  puertos  déla  Repúbliea 
Mejicana,  tanto  de  los  azogues  como  de!  cargamento  propor- 

cional que  corresponda. Se  señalad  término  de  30  diaspara  la 
presentación  de  estos  documentos  de  los  buques  que  salgan 
directamente  del  puerto  de  Cádiz,  y  de  90  días  para  aquellos 
que  salgan  de  otros  puertos  de  España.  También  se  acredita- 

rá ante  el  mismo  intendente  en  el  término  de  180  dias ,  por 
medio  de  certificaciones  de  los  respectivos  cónsules  españo- 

les ,  la  llegada  de  los  buques  á  los  puertos  Mejicanos  y  la 
descarga  en  ellos  de  los  cargamentos  y  azogues.  6."  Si  las. 
certificaciones  mencionadas  no  se  presentasen  en  los  plazos 
que  quedan  marcados  ,  se  exigirá  á  los  fiadores  el  pago  de 
una  mitad  mas  del  precio  á  que  se  hubiesen  satisfecho  los 
azogues  al  sacarlos  del  depósito,  cuyo  recargo,  que  seirar- 
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pone  por  aquella  falta,  ingresará  eu  la  tesorería  de  rentas  , 
quedando  á  beneficio  del  Estado.  7."  Los  compradores  de  ios 
azogues  no  podrán  estraerlos  del  depósito  ,  sin  pagar  su  im- 

porte al  contado,  al  respecto  de  84  1/2  pesos  fuertes  cada 
quintal  castellano  ,  mientras  dure  la  actual  contrata.  8."  El 
intendente  de  Cádiz  [)ublicará  semanalmente  en  el  Boletín 
Oficial  el  estado  de  existencias  de  azogues  en  el  depósito,  pa- 

ra que  sirva  de  conocimiento  al  comercio  en  las  espediciones 

ALM 
que  intente  hacer  á  Méjico.  9.'  y  última.  Sin  mandato  espr«- 
so  del  intendente  de  Cádiz,  no  podrá  el  contratista  de  azo- 

gues estraer  del  depósito  cantidad  ninguna  de  metal :  las  ór- 
denes que  aquel  gefe  diere  servirán  para  justificar  la  distri- bución de  los  1,500  quintales  anuales. 

Para  que  nuestros  lectores  formen  idea  de  los  empicados 
que  necesitan  las  minas  de  que  nos  ocupamos ,  presentamos 
el  siguiente  : 

PBESUPUIBSTO  del  personal  activo  del  establecimiento  de  luiuas  de  Almadén  y  Almadeu^os.  (1) 

Superintendencia. . 
Secretaría. 

Juzgado . 

¡Gratifi
caciones

  á mas  del  habo'  que 
perciben 

 
por  Go- bernac
ión   

yíRamo  práctico. 
1  Cerco  de  destila- 

Departamento  del  I  cion, 
Almadén. 

I  Id.  de  San  Teodoro 
y  talleres  de  cons- trucción  

54,300 

14,000 

211,896 

Id.  de  Almadene 
jos  

I  Ramo  práctico  
I  Cerco  de  destila- 
ción   

,  Talleres  

Resguardo  de  azo-j 
gues  y  montes...^ 

( Almadén . 

53,651 

43,09i 

Almadenejos . 

^Contaduría  y  ar- chivo  

Contabilidad. 
/Almadén 

Ofici- 
fnas  su- balter- ^nas.     J  Almadene 

jos 
Pagaduría. 

r  Almadén. 

Almacenes . 

[Almadenejos. 

Resumen  del  personal. 

Superintendente  gefe  principal   40,000 
f  Secretario   4,000 
\  Escribiente   3,000 
í  Asesor   3,650 
\  Escribano   3,650 
Ingeniero,  director  de  las  minas   3,000 
2  Ayudantes  en  el  Almadén   6,000 
1  Aspirante  en  ídem   2,000 
Subdirector  en  el  Almadenejos   3,000 

f  13  Oficiales  á  8,  6  y  5000  rs   82,000 
l  21  Ayudantes  á  4  y  3000  rs   82,000 
1  Maestro  de  destilación   6,000 
4  Oficiales  de  5,  á  3000  rs   18,000 
1  Ayudante   3,000 
Maestro  de  herrerías   5,500 
Ayudante  de  idera   4,380 
Maestro  de  carpintería  y  carros   4,000  )  20,896  , 
Ayudante  de  ídem   3,366 
2  Entibadores  con  5  rs.  diarios   3,650 

f  3  Oficiales  á  6.  y  5000  rs   16,000 
I  7  Ayudantes   27,000 
í  l  Oficial  primero  de  destilación   4,000 
^  1  Ayudante  ( lo  es  uno  del  Almadén)  
/  1  Maestro  de  herrería   3,285 
*  1  Idem  de  carpintería   3,366 
II  Cabo  comandante   4,000 
5  Guardas  de  á  pie  á  2555  rs   12,775 
4  Idem  montados  á  2200    8,800 
5  Vigilantes  montados   7,300 

í  1  Cabo   2,920 
<  2  Guardas   5,110 
( 1  Vigilante   2,190 
/Contador  y  gefe  administrador  de  tercera  clase.  16,000 
\  1  oficiales  de  10,  á  5000  rs   48,000 
<  6  Escribientes   14,920  )  83,300' II  Portero   2,920 
VI  Mozo  de  oficio   1,460 
[3  Interventores  á  5000  rs   15,000 
1 10  Sentadores  á  4,  y  á  3000  rs  ,  34,000  i  \  jgg 
{4  Escribientes  recaderos   7,310'      '  "  '  ' 
I  9  Porteros   19,710 

Í'  Teniente  contador  ( oficial  2."  de  la  de  Almadén. ) 1  Interventor   5,000 
4  Sentadores  á  4,  y  á  3000  rs   15,000 
4  Escribientes   7,380 
6  Porteros   12,410 

j Pagador    14,000 ,  <1  Escribiente   .  1,460 
I I  Conductor  de  caudales   8,000 
3  Guardalmacenes   18,000 
10  Ayudantes   29,200 
13  Peones   23,242 
1  Depositario  de  granos  y  pólvora   4,000 
2  Almijareros   5,840 
1  Guardalmacén  y  pagador   8,000  \ 
1  ídem  para  las  herramientas   -3,000  I 
3  Ayudantes   8,760  } 
1  Peón   1,460 
3  ídem  ( tomados  de  los  trabajadores)   / 

t  Almadén          584,633 ; 
 '  \  Almadenejos.    127,881 ; 

39,790; 

80,282^ 

21,220  J 

23,460 

101,502 

712,514 

ue  se  ha  servido  facililar- (1)   Aunque  tenemos  también  á  la  vista  los  presupuestos  áel  material  y  demás  gastos  del  establecimiento  ,  q  ... 
nos  el  señor  Director  de  Minas,  nos  vemos  precisados  á  renunciar  á  su  inserción  ,  por  no  hacer  demasiado  largo  este  articu.o,  limi- 

tándonos á  presentar  las  cuatro  netas  fjue  hemos  puesto  á  continuaeion  de  los  productos  de  las  minas  en  los  años  de  1842  a  1845. 
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Concluimos  este  artículo,  diciendo  con  el  ilustrado  señor 

Cabanillas,  que  ya  que  entre  las  muchas  preciosidades  con 
que  la  naturaleza  ha  favorecido  á  Espaiia,  le  ha  hecho  el  ina- 

preciable don  de  las  minas  de  Almadén,  con  cuya  posesión 
puede  envanecerse,  se  debe  poner  el  mayor  cuidado  en  con- 

servar una  finca  de  tal  cuantía.  Los  azogues  deben  ser  el 
mas  poderoso  agenle  para  asegurar  nuestro  comercio  y  rela- 

ciones con  los  estados  de  América,  y  tal  circunstancia  unida  á 
los  considerables  recursos  pecuniarios  que  anualmente  pro- 

porciona al  tesoso  público ,  recomienda  suficientemente  al 
establecimiento  de  Almadén,  que  es  un  manantial  permanen- 

te de  riqueza,  no  envidiado  en  vano  por  los  estrangeros. 
11  ALMADEN  DE  LA  PLATA:  v.  con  ayunt.  en  la  prov., 
aúd.  terr. ,  c.  g.  y  dióc.  de  Sevilla  (lo  leg.),  part.  jud.  y 
adm.  de  rent.  de  Cazalla  de  la  Sierra  (7):  six.  en  una  cañada 
rodeada  de  varios  arroyuelos ,  por  lo  que  se  padecen  al- 

gunas calenturas  estacionales  é  intermitentes :  forman  la 
pobl.  150  CASAS  de  las  cuales  116  están  habitadas  y  las  res- 

tantes destinadas  á  la  labor  ,  distribuidas  en  9  calles  y  una 
plaza :  hay  escuela  de  primera  enseñanza  á  cargo  del  cura, 
con  8  niños  y  4  niñas  que  pagan  mensualmente  según  su 
clase  y  estado  de  adelanto ;  casa  de  ayunt. ,  estrecha  y  rui- 

nosa ,  por  cuya  razón  se  celebran  las  sesiones  municipales 
en  la  del  secretario  ;  cárcel,  pósito  bastante  deteriorado,  con 
40  fan.  de  trigo,  en  poder  de  labradores  desde  el  año  1836; 
igl.  parr.  de  entrada,  (Ntra.  Sra.  de  Gracia)  servida  por  un 
presbítero  que  es  cura  ecónomo  ,  un  sochantre,  y  un  sacris- 

tán nombrado  á  propuesta  de  aquel  :  el  cementerio  se  halla 
á  100  var.  de  la  v.  Confina  el  térm.  por  N.  con  Real  de  Ja- 

ra (2  leg.),  E.  con  Castilblanco  (5),  S.  con  Cazalla  (7),  Pedroso 
(5),  y  por  O.  con  Sta.  Olalla  (2):  separándolo  del  de  Cazalla,  el 
r.  Vlar,  que  nace  en  la  v.  de  Montemolin  (Badajoz)  y  se  incor- 

pora con  el  Guadalquivir  en  Cantülana;  y  por  el  lado  de  Sta. 
Olalla ,  la  ribera  llamada  de  Cala  que  tiene  su  origen  en  la  v. 
que  le  da  nombre,  y  desagua  en  otra  ribera  titulada  de  Huel- 
va:  no  tienen  puentes  ni  alcantarillas,  y  seria  muy  convenien- 

te la  construcion  de  algimo,  por  ser  muy  arriesgado  su  paso. 
No  se  utilizan  las  aguas  para  el  riego  ,  por  ser  todo  el  ter- 

reno de  sierra  árida  y  quebrada ,  cubierta  de  alcornoques 
y  sus  pastos  ásperos  como  el  terreno :  de  tres  partes  de  él 
solo  una  puede  roturarse  y  esta  de  ínfima  clase  ,  pues  para 
poderlo  arar  es  necesario  dejar  criar  el  monte  18  ó  20  años, 
en  cuyo  tiempo  se  corta  y  quema  para  abrirlo:  los  caminos 
son  de  herradura  por  hallarse  entre  sierras  espesas  en  to- 

das direcciones;  y  la  correspondencia  se  recibe  de  la  cap. 
de  prov.  por  medio  de  un  conductor  pagado  de  los  fondos 
de  propios.:  prod.  :  algunos  cereales ;  la  colmena  es  lo  que 
mas  próspera,  de  modo  que  existen  23  majadas  con  mas  de 
80  corrales  para  los  asientos;  hay  cria  de  ganado  vacuno 
en  escaso  número,, y  en  mas  cantidad  cabrio ,  abundando  mu- 

cho los  lobos:  también  se  encuentran  en  el  térm.,  aunque 
abandonadas ,  tres  minas  de  plata  cobriza ,  una  llamad?,  de 
los  Molinos  por  hallarse  inmediata  á  los  harineros;  otra  de 
la  Cezadilla  por  estar  próxima  á  un  regajo  ó  charco  de  este 
nombre;  y  la  otra  de  la  Marrezuela  por  encontrarse  á  corta 
dist.  de  un  cerro  conocido  con  este  título.  En  la  sierra  de 
los  Cobachos  ,  hay  una  cantera  de  mármol  blanco  y  otra  de 
azul  en  buen  estado ,  las  cuales  se  benefician  para  estraer 
losas  que  se  llevan  á  la  cap.  de  prov.:  pobl.  .  116  vec.  485 
hab. ,  dedicados  en  su  mayor  parte  á  la  agricultura  ;  pues 
las  colmenas  y  ganados  solo  pertenecen  á  la  tercera  parte 
de  los  vec. ,  en  téminos  que  se  pasan  estrecheces  en  la  sub- 

sistencia ;  hay  un  estanco  de  tabacos  y  sal ;  C  molinos  hari- 
neros ,  y  uno  de  aceite  que  sirve  también  de  lagar  de  cera. 

Riqueza:  cap.  prod.  para  el  impuesto  directo  1.116,233  rs. 
11  mrs.:  iMP.  33,487  rs.:  cap.  prod.  :  para  el  impuesto  indi- 

recto 282,733  rs.  11  iiírs.:  iMP.  8,482  rs.  :  contr.  que  pa- 
ga de  cuota  fija  19,174  rs.  1  mrs.  Los  propios  de  esta  v. 

consisten  en  dos  deh.  llamadas  de  San  Bartolomé  y  Viai'  apre- 
ciadas en  30,000  rs. ,  y  en  los  pastos  de  los  sitios ,  Casas  del 

Cerro,  Palacios,  Membrillo,  Azor,  Pajosa,  Las  Navas,  La- 
deras y  Rincones,  que  suelen  producir  en  renta  3,000  rs.  Los 

arbitrios  consisten  en  la  quinta  parte  de  la  del  aguardiente 
cuando  se  arrienda. 
ALMADENEJOS :  V.  con  ayunt.  en  la  prov.  y  adm.de 

rent.  de  Ciudad-Real  (12  leg.)  ,  part.  jud.  de  Almadén  (2) , 
aud.  terr.  de  Albacete  (30) ,  c.  g.  de  Castilla  la  Nueva  (Ma- 

ALM  47 

drid  40) ,  dióc.  de  Toledo  (28) ;  six.  en  un  valle  sobre  un  pe- 
queño cerro,  próximo  al  r.  Valdeazogues ,  resguardada  de 

los  aires  S.  y  N. ;  del  1."  por  una  cord.  de  sierras,  último  ra- 
mal de  Sierre  Morena,  y  del  2."  por  un  cerro  bastante  ele- 
vado llamado  Morreton :  su  clima  es  templado,  pero  se  pa- 
decen muchas  intermitentes,  dolores  de  costado,  calambres 

y  otras  enfermedades  ,  efecto  de  los  gases  mercuriales  de  las 
mmas  (V.  Almadén) :  tiene  300  casas  de  un  solo  piso  y  mal 
distribuidas  ,  que  forman  8  calles  irregulares  y  2  plazas;  la 
una  empedrada ,  aunque  de  piso  desigual ;  y  la  otra  grande 
y  de  mal  aspecto  :  toda  la  pobl.  está  cercada  de  una  muralla 
de  3,275 1/2  varas  castellanas  de  perímetro ,  6  de  altura  ,  y 
1/2  de  espesor ,  toda  de  cal  y  canto ,  fortificada  con  9  tambo- 

res, con  4  puertas  de  comunicación,  de  las  cuales  se  hallan 
dos  cerradas,  y  fué  construida  desde  el  año  1756  al  1759. 
Esta  V.  era  en  todo  dependiente  de  Almadén  ,  considerán- 

dose como  una  calle  suya ,  y  por  esta  razón  carecía  de  casa 
para  el  ayunt. ,  cárcel  y  otros  establecimientos  municipales, 
pero  hecha  independiente  en  el  año  de  1836 ,  con  ayunt. pro- 

pio en  virtud  de  la  nueva  legislación  sobre  este  punto  ,  se 
reúne  la  corporación  en  una  casa  particular  :  la  parr.  que  en 
un  principio  fué  solo  una  capillita  donde  apenas  cabían  el  sa- 

cerdote y  el  acólito ,  es  hoy  la  ermita  incluida  en  el  cemen- 
terio, habiéndose  construido  por  cuenta  de  la  Hacienda  pú- 

blica en  el  año  1760  la  igl.  destinada  al  servicio  parr.,  ser- 
vida por  tres  sacerdotes  que  nombra  el  vicario  de  Ciudad- 

Real,  y  aprueba  el  gefedel  establecimiento  de  minas:  hay 
un  hospital  para  los  mineros  heridos  y  enfermos  ,  construido 
en  la  misma  época  que  la  igl. :  este  edificio,  que  es  el  mejor 
de  la  pobl.,  tiene  dos  grandes  salas,  buena  cocina ,  habita- 

ciones parabólica,  regente  de  ella  y  portero  ,  para  almace- 
nes, y  para  las  oficinas  del  establecimiento  minero:  forma 

un  cuadro  regular  de  180  varas  :  hay  dos  escuelas;  una  para 
niños,  cuyo  profesor  está  pagado  por  la  Hacienda  con  7  rs. 
diarios ,  y  50  al  raes  por  la  v.  si  enseña  latinidad,  á  la  que 
concurren  50  discípulos :  otra  de  niñas  dotada  por  la  v.  con 
2  rs.  diarios ,  y  40  al  mes  por  la  caja  de  minas ,  á  la  que 
asisten  20  alumnas;  las  aguas  potables  se  toman  de  4  fuen- 

tes en  los  afueras  ,  á  dist.  de  1/4  leg. ,  y  mas  próximo  ,  se 
halla  el  cementerio  construido  á  espensas  del  erario  ,  que  no 
perjudica  á  la  salud.  No  tiene  térm.,  ni  montes,  ni  ejidos,  ni 
tierras  de  concejo.  Las  labores  se  hacen  en  la  deh.  deCaslilse- 
rás,  por  suertes  que  se  reparten  á  los  vec.  de  Almadén  y  Al- 
madenejos,  y  en  los  años  en  que  está  de  descanso  el  quinto  de 
la  Moheda  oscura  ,  correspondiente  á  la  misma  deh.  y  en  el 
que  está  fundado  el  pueblo  ,  se  arrienda  para  los  ganados  del 
común:  la  agricultura  sin  embargo  se  aumenta,  y  para  ello  to- 

man los  vec.  en  arrendamiento  algunas  suertes  de  las  deh.  co- 
lindantes, otros  han  comprado  algunas  de  bienes  nacionales,  y 

si  por  parte  del  Estado  se  les  cediese,  como  tienen  solicitado,  la 
parte  montuosa  que  media  entre  la  v.  y  las  cúspides  de  los 
ramales  de  Sierra  Morena,  para  que  desmontada ,  se  apro- 
ve<-.hen  en  siembra  de  cereales  ó  en  plantíos  de  vides  y  olivos, 
es  indudable  se  baria  la  felicidad  de  estos  vec. ,  alargándose 
la  vida  de  los  mineros,  que  podrían  compensar  los  perjudicia- 

les trabajos  de  los  subterráneos,  con  los  saludables  del  cam- 
po :  los  TÉRM.  lindantes  á  esta  pobl.,  son  por  N.  la  deh.  de  las 

Navas,  perteneciente  al  Real  Patrimonio;  E.  el  deAlmodóvar 
del  Campo;  S.  Real  Valle  de  la  Alcudia,  y  O.  Almadén:  el  r. 
Valdeazogues  pasa  muy  próximo  al  pueblo  de  E.  á  O.;  á  1/4 
leg.  al  N.  se  le  une  la  ribera  de  Gargantiel,  que  corre  de  N.  á 
S.  de  a^ua  muy  delgada  y  que  hace  moler  á  mas  de  20  moli- 

nos harineros  de  una  y  dos  piedras:  caminos:  es  muy  bueno 
el  carretero  ó  de  arrecife  que  conduce  á  Almadén ;  los  demás 
son  vecinales  á  los  pueblos  inmediatos  y  á  la  cap.  de  la  prov. 
Se  recibe  la  correspondencia  en  Almodóvar  del  Campo,  con- 

ducida por  balijero  los  días  lunes,  juéves  y  sábados  de  cada 
semana;  prod.:  trigo,  cebada,  centeno,  y  alguna  avena;  es  po- 

co abundante  en  legumbres,  no  obstante  de  haber  ocho  huer- 
tíis  pequeñas  con  negó  de  pie ;  se  mantiene  algún  ganado  ca 
brio,  de  cerda,  vacuno,  y  70  yuntas  de  bueyes  de  labor;  abun- 

da la  pesca  de  bogas  y  otros  peces  de  buena  calidad ;  se  cria 
mucha  caza  mayor  y  menor,  y  su  principal  ind.  es  la  mine- 

ra ,  como  se  ha  dicho  m  Almadén  {\ .) ;  pobl.:  346  vec., 
1,730  alm.:  cap.  iMP.:  30,000  rs. :  contr.  :  por  todos  con- 

ceptos, incluso  el  clero,  18,842  rs.  23  mrs.:  presupuesto  mu- 
nicipal: 20,000,  que  se  cubre  por  medio  de  arbitrios.  Debe 
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su  fundación  este  pueblo  á  los  prod.  minerales  del  país,  que 
dala  desde  el  descubrimiento  de  la  mina  de  la  Concepción 
Vieja,  y  principió  por  unos  chozos  donde  se  guarecían  los  tra- 

bajadores; regularizadas  las  faenas  mineras,  y  construidos 
por  la  Hacienda  pública  almacenes  ,  casas  y  otras  obras,  las 
chozas  se  convirtieron  en  casas,  que  cada  uno  fabricó  donde 
le  pareció,  y  de  aquí  la  irregularidad  de  las  calles. 

En  cuanto  álas  minas  de  Almadenejos  poco  tendremos  que 
añadir  á  lo  que  hemos  manifestado  al  tratar  de  las  de  Alma- 
den  (V),  que  son  de  la  misma  naturaleza.  Se  denominan 
aquellas  la  Concepción  y  Valdeazogues  ,  y  ya  hemos  tratado 
de  la  causa  de  su  descubrimiento;  la  primera,  sit.  al  SO.  y 
á  poco  mas  de  1/4  leg.  de  Almadenejos ,  consta  de  cinco 
pisos,  cada  uno  de  mas  de  .30  varas,  y  su  profundidad  llega 
á  150  varas;  se  encuentra  perfectamente  fortificada,  y  en  el 
mejor  estado  de  seguridad  ,  y  sus  seis  po/.os  superficiales, 
que  comunican  con  el  interior ,  facilitan  el  círculo  de  la  ven 
tilacion ,  llamándose  el  principal  de  ellos  San  Cárlos  ,  y  sir- 

viendo otro  ademas  para  estraer  el  agua  y  los  minerales  ,  é 
introducir  materiales,  por  medio  de  una  máquina.  Lamina 
de  Valdeazogues ,  colocada  junto  al  r.  del  mismo  nombre, 
al  E.  de  Almadenejos,  tiene  dos  pozos  superficiales  que  co- 

munican con  el  interior,  uno  de  ellos  magnífico,  con  un  ba- 
ritel que  se  colocó  en  su  brocal,  afines  del  año  1841,  para 

la  estraccion  é  introducción  de  efectos:  consta  esta  mina  de 
tres  pisos,  y  tiene  90  varas  de  profundidad  y  60  de  long. 
deS.á  N. 
ALMADENEJOS  ó  ALM.VENEJOS :  r.  (V.  Río  grande,  r.) 
ALMADENES  :  labranza  ,  en  la  prov.  de  Toledo ,  part. 

jud.  de  Navahermosa  ,  térm.  de  Navalucillos. 
ALMADRA  :  predios  con  cas.  en  la  isla  de  Mallorca,  prov. 

de  Baleares ,  part.  jud.  de  Inca,  térra,  y  felig.  de  A  lara  (V.); 
comprende  3  distintos  predios  con  sus  correspondientes  ca- 

sas llamados  La  Casad  Munt ,  Son  Ordinas  y  Canxalet. 
ALMADRABA  DEL  CABO  DE  GATA  (*):  esta  almadraba 

que  se  llama  de  Monte  y  leva ,  se  halla  sit.  al  O.  de  la  pun- 
ta del  cabo  de  Gata  ,  en  la  prov. ,  part.,  jurisd.  y  á  4  leg. 

de  Almería.  Hasta  el  año  1822  estaba  casi  inhabilitada  la 
playa,  (en  cuyas  inmediaciones  se  encuentran  unos  criade- 

ros ó  cuajos  de  sal  llamados  espumeros )  y  solo  servia  para 
surgidero  de  embarcaciones  cuando  reinaban  vientos  fuer- 

tes del  E. :  en  aquel  año  una  compañía  del  comercio  de  Carta- 
gena formó  dicha  almadraba,  y  construyó  barracas  para  que 

habitasen  de  55  á  60  individuos  que  se  empleaban  en  la  pes- 
ca y  conservación  de  artes.  En  1824  se  edificó  un  almacén  y 

en  el  34  otro  igual  para  custodiar  las  sales  y  pescados  sa- 
lados ,  después  que  se  concluye  la  estación  de  la  pesca,  que 

comienza  á  primeros  del  mes  de  marzo  y  concluye  en  30  de 
junio  de  cada  año.  Las  vicisitudes  de  la  pesca  en  esta  al- 

madraba ,  dependen  del  mayor  o  menor  número  de  barcos 
ó  jábegas  que  concurren  á  ella,  y  también  de  la  mayor  ó 
menor  abundancia  en  la  temporada :  las  especies  que  se  co- 

gen mas  generalmente  son  la  melva,  bonito ,  muy  poco  atún, 
y  también  suelen  salir  albacoras  y  oti"os  pescados  pero  en 
muy  escasas  cantidades.  En  los  primeros  años  déla  existen- 

cia de  este  establecimiento  se  hacían  pescas  abundantes,  que 
han  disminuido  considerablemente :  y  aunque  es  difícil  cal- 

cular los  qq.  de  cada  clase  que  se  sacan  ,  se  calcula  que  los 
armadores  tendrán  un  prod.  anual  de  30  á  40  mU  rs.  La 
esporlacíon  de  la  pesca  se  hace  generalmente  por  tierra  al  in- 

terior de  la  prov.  ,  y  á  las  de  Granada  y  ,laen ,  por  arrie- 
ros de  distintos  pueblos:  cuando  el  año  es  abundante  sees- 

tracn  algunas  partidas  de  melva  á  Víllajoyosa  y  otros  pun- 
tos de  las  prov.  de  Alicante  y  Valencia.  Después  de  la  tem- 

porada de  la  almadraba  se  emplean  constantemente  en  la  pes- 
ca (le  la  sardina  cinco  barcas ,  cuya  tripulación  ha  cons- 

truido 44  casas  de  diversos  tamaños  y  como  de  3  varas  de 
altura,  habitadas  por  otros  tantos  vec.  esclusivamente  de- 

dicados á  dicho  ejercicio  pues  las  tierras  contiguas  á  la  pla- 
ya son  estériles.  El  Sr.  mar([ués  do  Villafranca  disfrutó  en  el 

siglo  pasado  el  privilegio  esclusivo  de  la  pesca  en  este  pun- 
to, y  se  conservan  vestigios  de  algunos  edificios  construidos 

para  los  empleados  ;  y  en  la  misma  época  se  estableció  por 
el  Gobierno  un  toldo  de  sal ,  que  todavía  existe. 

{*)  Almadraba  es  la  pesquería  de  los  alunes  y  el  sitio  enqua  so hace  en  la  mar. 
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ALMADRAVA :  torre  de  vigía  en  la  prov.  de  Alicante, 

part.  jud.  y  térm.  de  Dénia  (V.):  sit.  en  la  playa  del  golfo 
de  Valencia  á  poco  mas  de  3  millas  0-N-O,  de  la  punta  sétcn- trional  de  la  espresada  c.  de  Dénia. 
ALMADRAVA:  (ant.  alq.,  y  ahora  distintas  propieda- 

des de  este  nombre),  una  de  las  porciones  de  terreno  que 
repartió  el  rey  D.  Jayme  en  la  isla  de  Mallorca ,  prov.  de 
Baleares,  part.  jud.  de  Inca,  térm.  y  felig.  de  Pollcnza  (V.j. 
ALMADRAZ  Y  CASAS  ALBAS:  labranza  en  la  prov.  de  To- 

ledo ,  part.  jud.de  Torrijos ,  térm.  de  Gerindote:  sit.  1/2 
leg.  al  S.  del  pueblo ,  comprende  200  fan.  de  tierra  la- brantía. 
ALMADRONES:  v.  con  ayunt.  de  la  prov.  de  Guadalajara 

(8  leg.) ,  part.  jud. ,  adm.  de  rent.  y  dióc  de  Sigúenza  (4), 
aud.  terr.  y  c.  g.  de  Madrid  (18) :  sit.  en  una  suave  colina 
muy  cerca  de  la  carretera  general  de  Aragón :  goza  de  sano 
CLIMA,  despejada  atmósfera,  y  está  bien  ventilado ;  tiene  74 
CASAS  de  construcción  ordinaria  y  tosca ,  forman  una  calle 
llamada  Real  que  cruza  la  pobl.  y  varias  travesías:  hay  casa 
municipal,  escuela  de  primeras  letras  servida  por  el  sacristán 
que  percibe  6  1/2  celemines  de  trigo  por  cada  uno  de  los  19 
niños  de  ambos  sexos  que  concurren,  é  igl.  parr.  dedicada  á 
Ntra.  Sra.  de  la  Asunción ,  cuyo  curato  es  perpétuo ,  de  pro- 

visión ordinaria  en  concurso  general ;  en  los  afueras  se  ven  2 
ermitas  con  la  advocación  de  Ntra.  Sra.  de  la  Soledad  y  San 
Sebastian,  y  una  venta  y  casa  de  postas  que  lleva  el  mismo 
nombre  de  la  pobl. ,  sit.  á  la  inmediación  de  la  carretera  re- 

ferida ,  con  otra  casa  enfrente  de  ella  al  lado  opuesto.  Confi- 
na el  TÉnM.  con  el  de  Mandayona,  Mirabueno ,  Alaminos,  Al- 

gecilla  y  Castejon,  estendiciidosc  en  todas  direcciones  de  1/4 
á  1/2  leg.;  comprende  3,400  fan.  de  tierra,  de  las  que  se  cul- 

tivan 1,200  ;  y  son  50  de  primera  calidad  ,  250  de  segunda 
y  900  de  tercera;  las  restantes  permanecen  de  yerba,  mon- 

te y  mata  baja ,  en  cuyo  estado  proporcionan  ventajas  mayo- 
res para  los  pastos :  no  hay  r. ,  pero  en  cambio  se  encuen- 
tran abundantes  manantiales  de  aguas  delgadas  y  ricas,  que 

ademas  de  dar  para  el  surtido  de  los  vec.  y  para  los  ganados, 
dejan  un  sobrante  con  el  cual  se  riegan  algunos  pequeños  tro- 

zos de  tierra  destinados  á  legumbres  y  hortalizas:  el  terhexo, 
aunque  de  secano  casi  en  su  totalidad ,  es  fértil,  particular- 

mente para  los  cereales  y  yerbas  de  pastos:  los  CAMINOS  son 
locales  de  pueblo  á  pueblo,  ademas  de  la  carretera  ya  citada; 
se  recibe  la  corhespondencia  en  la  estafeta  que  la  misma  v. 
tiene,  tres  veces  á  la  semana;  prod.  :  trigo,  cebada,  cente- 

no, avena,  patatas,  lentejas,  otras  legumbres,  cáñamo  y 
víno;  se  mantiene  algún  ganado  lanar,  cabrio,  de  cerda,  26 
yuntas  de  mular  de  labor,  2  de  asnos  y  caza  menor:  pobl.: 
70  vec.  ,  261  alm.:  cap.  PEOD.  :  1.903,200  rs. :  lOT.:  130,320: 
CONTR.;  8,465  rs.  11  mrs.:  PRESUPUESTO  municipal:  1,628  TS. 
del  que  se  pagan  150  por  dotación  al  secretario ,  y  se  cubre 
con  el  prod.  de  propios  que  asciende  á  f,000  rs.,  y  lo  res- 

tante por  repartimiento  vecinal. 
ALMAGARINOS:  l.en  la  prov.  de  León  (11  leg.),  part.  jud. 

de  Ponferrada  (5),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Valladolid  (28),  dióc. 
de  Astorga  (5) ,  y  ayunt.  de  Igúeíia  (V.) :  sit.  en  una  cañada 
ála  orilla  der.  del  r.  Tormor:  consta  de  20  casas  de  tierra, 
mal  colocadas  y  cubiertas  con  paja,  y  de  una  igl.  parr.  dedi- 

cada á  los  Stos.  Inocentes ,  cuyo  curato  lo  presenta  el  conc. 
y  otros  participes:  confina  por  N.  con  el  de  robladura  de  las 
Regueras,  por  E.  con  las  sierras  que  separan  al  Vierzo  de  la 
Cepeda,  por  S.  con  el  de  Tremor  de  Abajo  y  por  O.  con  el  de 
Boeza :  le  baña  el  indicado  r.  fertilizando  algunos  prados  na 
turales : ,  el  terreno  es  flojo  de  mediana  calidad,  con  montes  de 
roble  y  brezo.  Los  caminos  son  carreteros  en  mal  estado:  prod. 
centeno ,  patatas ,  heno  y  pastos  ;  cria  ganado  vacuno ,  lanar 
y  cabrio :  se  hace  mucho  y  escelente  carbón  que  conducen  á 
varios  puntos  de  la  prov. :  pobl.  :  19  vec. ,  78  alm. :  contr.; con  el  ayunt.  (V.). 
ALMAGRA:  ald.  déla  prov.  de  Albacete,  part.  jud.  y 

térm.  jurisd.  de  Chinchilla  (Y.) ,  con  un  vec.  y  4  hab.  El  ter- 

razgo que  á  ella  pertenece,  vinculado  en  la"  familia  de  los Barnuebos,  y  bastante  á  propósito  para  cereales,  tiene  mu- 
cho monte  de  mata  parda,  y  por  su  abundancia  de  perdices  es 

uno  de  los  sitios  del  térm.  de  ChinchUla,  á  donde  coacurren 
con  mejor  éxito  los  cazadores  de  dichas  aves, 
ALMAGRERA  :  cuevas  de  Almagre  asi  llamadas  en  la 

prov.  de  Toledo,  part.  jud.  de  Navahermosa,  térm.  de  Na- valucillos. 
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ALMAGRERA  (sierra  de,  ó  de  MONTROI)  (')  en  la  prov.  de 
Almería,  part.  jud.  de  Vera,  térm.  jurisd.  de  Cuevas  de 
Vera ,  enclavada  en  el  terr.  que  comprende  la  Inspección 
de  minas,  titulada  de  Sierra  Almagrera  y  Murcia,  residente 
en  la  c.  de  Lorca. 

Situada  esta  sierra  en  la  parte  oriental  de  la  prov. ,  corre 
á  leg.  y  media  al  E.  de  Vera ,  con  una  dirección  NE.  15"  al  E., 
ó  sea  i  h.  de  la  brújula  minera;  ;,se  halla  bañada  por  el 
mar  en  toda  su  parte  meridional  ;  por  el  N.  y  el  O.,  cortada 
por  la  gran  rambla  y  cañada  del  r.  Almanzora,  que  solo  mere- 

ce el  nombre  de  r.  en  ciertas  temporadas  del  año ;  por  el  E. 
Sfc  pierde  insensiblemente  bajo  los  terrenos  de  sedimento  del 
terr.  de  la  v.  de  Aguilas  :  su  long.  de  E.  á  O.  vendrá  á  ser 
unos  5/4  de  leg. ,  desde  la  desembocadura  de  dicho  r.  hasta 
el  Pilar  de  Jaravia,  en  el  campo  de  Aguilas,  y  algo  mas  de 
inedia  leg.  de  anchura  de  E.  á  S. ,  desde  la  boca  de  Mairena 
á  la  cala  del  cristal ,  elevándose  su  mayor  altura ,  que  es  el 
puntal  del  Ruso,  poco  mas  de  1,000  pies  sobre  el  nivel  del 
mar.  La  masa  de  esta  sierra  está  esclusivamente  constituida 
por  el  esquisto  micáceo  ,  variando  sus  capas  unas  veces  mas 
micáceas,  otras  mas  silíceas,  y  algunas  de  ellas  sonde  es- 

quisto arcilloso.  La  configuración  actual  de  la  sierra ,  asi 
como  la  de  las  otras  mas  considerables  que  le  son  inmediatas, 
es  debida ,  sin  duda  ninguna  ,  á  las  erupciones  basálticas  y 
trachíticas  que  se  manifiestan  en  ellas,  y  que  en  la  de  Al- 

magrera no  han  hecho  mas  que  trastornar  sus  capas,  pero 
de  un  modo  tan  irregular,  que  no  se  les  puede  marcar 
dirección  ni  inclinación  constantes ;  y  aun  en  algunos  pun- 

tos están  tan  trastornadas,  tan  revueltas  y  tan  mezcla- 
das unas  con  otras ,  que  ya  han  perdido  todo  el  orden 

de  estratificación.  Este  trastorno  y  la  naturaleza  poco  con- 
sistente de  la  mayor  parte  de  aquellas  rocas  ,  es  causa 

de  que  las  aguas  y  demás  influencias  atmosféricas ,  hayan 
ejercido  y  ejerzan  su  acción  corrosiva  sobre  ellas,  resultando 
por  consiguiente  una  porción  de  curtes  y  de  barrancos  en  todos 
sentidos  y  en  todas  direcciones ,  que  la  hacen  muy  penosa 
de  transitar.  En  todas  aquellas  breñas  no  brota  siquiera  una 
gota  de  agua;  y  el  humilde  esparto  ó  atocha,  elementos 
bien  desgraciados  para  una  esplotacion  de  minería,  es  su 
vegetación  cuasi  esclusiva. 

Los  esquistos  se  ven  atravesados  por  todas  partes  por 
filones  ferruginosos ,  acompañados  de  sulfatos  de  barita  y 
cal,  varios  de  los  cuales  ofrecen  desde  luego  á  la  vista,  galena, 
siempre  argentífera,  aunque  en  proporciones  variables;  y 
también  hay  otros  formados  ])or  el  mineral  de  hierro  que 
sirve  de  cemento  á  pequeños  fragmentos  del  esquisto  arci- 

lloso ,  dando  origen  á  una  especie  de  brecha  particular.  E! 
aspecto  que  presentan  las  materias  que  constituyen  estos  filo- 

nes ,  principalmente  los  hierros  que  por  lo  general  aparecen 
escoriáceos,  y  como  fundidos,  indican  que  la  aparición  de 
estos  criaderos,  debió  ser  causada  ,  como  hemos  dicho,  por 
una  erupción  del  interior,  ó  al  menos  acompañada  de  fenó- 

menos ígneos. 
Dedúcese  de  lo  que  acabamos  de  manifestar,  que  la  sierra 

de  Almagrera  no  es  un  criadero  en  masa,  como  algunos  han 
creído;  sino  que  lo  que  en  ella  se  encuentra,  son  criaderos 
en  filones,  de  los  cuales ,  los  cartagineses  y  romanos  utili- 

zaron los  que  asomaban  su  frente  á  la  superficie ,  dejando 
para  los  actuales  hab.  de  Espaíia ,  el  trabajo  de  desentrañar 
los  que  estaban  ocultos. 

Sí,  pues,  los  cartagineses  y  los  romanos  beneficiaron  en 
Sierra  Almagrera  varios  filones  argentíferos,  que  todos  ellos 
corren  de  N.  á  S. ,  sobre  poco  mas  ó  menos ,  calcúlese  si  data 
de  lejanos  tiempos  la  esplotacion  de  minas  en  esta  sierra; 
pero  desde  entonces  hasta  nuestros  dias  no  vemos  demos- 

trado que  se  haya  practicado  en  ella  ningún  género  de  labor, 
en  busca  del  precioso  tesoro  que  encerraba ,  y  solo  á  fines 
del  año  1839,  merced  á  la  nueva  legislación  de  minas,  se 
descubrieron  las  famosas  de  que  vamos  á  ocuparnos.  He  aquí, 
como  se  ha  referido  la  historia  del  descubrimierito  del  rico 

(*)  Como  el  distinguido  ingeniero  6  inspector  general  del  ramo D.  Joaquín  Ezquerra  del  Bayo  ,  ha  hecho  un  estudio  muy  detenido 
de  la  celebre  Sierra  Almagrera  ,  nos  valemos  principalmente  para 
formar  este  art.  de  los  importantes  trabajos  que  sobre  ella  tiene 
publicados  en  su  obra  titulada  Datos  y  Observaciones  sobre  la 
industria  minera,  que  recomendamos  oficazmente  á  nuestres  lec- tores. 
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filón  del  .Taroso,  causa  principal  del  impulso  tan  estraordina- 
rio  que  ha  tomado  la  minería  en  aquella  parte  de  España, 
y  que  se  va  estendiendo  al  resto  de  la  Península. 

Las  muchas  escavaciones  ant.  ,  y  los  diferentes  escoriales 
que  se  encuentran  en  Sierra  Almagrera  ,  habían  llamado  la 
atención  de  los  aficionados  á  minería  de  aquel  país ;  pero 
todos  sus  afanes  é  investigaciones  fueron  siempre  infructuo  ■ 
sos  y  sin  ningún  resultado  positivo.  En  1838  un  pobre  la- 

brador de  Cuevas  de  Vera  ,  llamado  Andrés  López  ,  alias  el 
Perdigón ,  troiiezó  en  el  barranco  del  Jaroso  con  una  peque- 

ña veta  de  galena,  que  empezó  á  esplotar  paulatinamente  por 
su  cuenta  ,  sin  mas  prod.  en  venta  que  el  pequeño  consu- 

mo de  algunas  alfarerías  de  aquellas  inmediaciones.  Cue- 
vas de  Vera  era  uno  de  los  pueblos  menos  civilizados  y  me 

nos  ricos  de  la  prov.  de  Almería  :  sus  habit.  dependían  es- 
elusivamente  de  la  agricultura ,  con  un  clima  ardoroso,  in- 

soportable en  el  verano ,  no  solo  por  el  escesivo  calor  que 
reflejan  aquellos  arenales,  sino  también  por  la  mala  calidad 
de  las  aguas  y  su  escasez  en  aquella  estación.  En  este  pue- 

blo semi-africano  había  una  familia  López  (distinta  de  la  del 
Perdigón) ,  uno  de  ellos  maestro  de  escuela  con  2  ó  3  rs. 
diarios  de  dotación  ,  que  fué  el  amparo  y  el  arrimo  á  don- 

de vino  á  refugiarse  su  hermano  Julián  López  después  de 
las  convulsiones  políticas  de  1808  á  ISli.  Este  Julián  Lo  ■ 
pez  ,  tuvo  noticia  del  pequeño  comercio  que  hacia  el  Sr. 
Perdigón  :  y  como  estuviese  siempre  anhelando  el  modo  de 
no  ser  gravoso  á  su  familia  y  salir  detestado  precario  en 
que  se  hallaba  ,  le  ocurrió  decir  que  aquella  veta  que  be- 

neficiaba Perdigón  daba  las  mayores  esperanzas,  y  que  era 
preciso  formar  una  compañía  para  utilizar  las  inmensas  ri- 

quezas que  allí  se  presentaban.  La  gente  sensata  del  pueblo 
no  hizo  caso  de  D.  Julián;  pero  no  faltó  una  docena  de  la- 

briegos que  prestaron  fe  á  sus  pronósticos ,  y  organizaron 
una  sociedad  A  cuyo  frente  le  pusieron  como  director  facul- 

tativo ,  señalándole  10  rs.  diarios.  También  hubo  alguna  se- 
ñora que  entró  en  la  sociedad ,  mas  con  el  objeto  de  dar  una 

limosna  á  un  desgraciado ,  que  no  con  el  de  aumentar  su 
caudal ,  como  lo  ha  verificado.  De  este  modo  quedó  cons- 

tituida la  empresa  de  la  mina  del  Cármen  en  el  barranco  Ja- 
roso ,  la  primera  y  fundadora  dal  gran  desarrollo  que  ha  to- 
mado después  allí  la  minería.  Sin  embargo,  los  socios  estaban 

poco  animados ,  y  algunos  de  ellos  vendieron  su  acción  por 
poco  dinero:  solo  D.  Julián  era  el  que  animaba  y  escilabaá 
que  se  continuasen  las  labores.  Estas  empezaron  á  producir 
mineral  ferruginoso  ,  que  en  realidad  no  era  de  valor ,  y  fué 
causa  de  que  se  despreciase  igualmente  el  cobre  gris  que  con 
él  salió  mezclado  después.  Otros  aficionados  de  aquellos  pue- 

blos organizaron  dos  compañías:  la  una,  formada  de  gente 
de  Vera ,  pidió  su  registro  al  mediodía  del  Cármen,  y  se 
tituló  la  Observación ,  para  manifestar  que  estaban  obser- 

vando los  resultados  de  la  primera  y  obrar  en  consecuen- 
cia: la  otra,  constituida  en  gran  parte  por  ccl.,  se  colocó 

al  norte,  y  se  ütaló  \a  Esperanza porque  sus  sócios  te» 
nian  confianza  de  que  la  empresa  había  de  dar  buenos  resid- 
tados.  También  suelen  llamar  á  la  mina  del  Cármen ,  la  mina 
de  Soler  ;  á  la  Observación  ,  la  mina  de  Orozco  ,  y  á  la  Es- 

peranza ,  la  mina  de  los  Curas.  A  fines  de  1839  subió  la 
inspección  de  Adra  á  Sierra  Almagrera  para  dar  posesión  á  va- 

rias demarcaciones ,  y  entre  ellas  cinco  en  el  barranco  Jaroso, 
las  tres  dichas  y  otras  dos  cuyas  compañías  había  organiza- 

do D.  Julián,  pero  que  había  colocado  sin  conocimiento  de 
causa  fuera  del  filón.  Muchas  son  las  vicisitudes  que  ha 
tenido  este  mineral  en  la  opinión  del  público  con  respecto  á 
su  valor  :  los  unos  decían  que  cuasi  era  plata  pura ,  otros 
que  no  la  contenía  absolutamente ;  y  aun  cuando  en  el  dia 
todos  están  acordes  en  que  es  un  mineral  rico ,  varían  mu- 

cho en  el  valor  que  le  asignan.  Como  quiera  que  sea,  los  po- 
seedores de  las  30  acciones  del  Cármen  han  creado  fortunas 

considerables,  puesto  que  cada  acción  vale  de  40  á  50  mil  duros, 
y  los  socios  de  las  tres  minas  que  eran  ya  hacendados,  han  ad- 

quirido capitales  inmensos,  y  construido  casas  y  palacios  mag- 
níficos. O  Pero  en  medio  de  esta  prosperidad  general  délos  ac- 

(*)  Supóncse  por  algunos  que  h  famosa  y  ant.  o  de  Irrcí, centro  de  la  minería  en  tiempo  de  los  romanos,  debió  estar  sit. 
en  la  costa  ,  junto  á  la  desembocadura  del  r.  Almazora  ,  en  lo 
que  hoy  se  llama  Villaricos  ,  por  las  grandes  escavaciones  de  aquel 
tiempo  ,  que  se  ven  en  toda  aquella  parte  del  litoral  del  Medi- 

terráneo :  y  que  volviéndose  á  reedificar  ,  puede  decirse  ,  dicha 
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cionistas,  hnse  dicho,  que  solo  el  pobre  Andrés  López  á  quien 
se  hci  atribuido  el  descubrimienlo  de  tant-a  riqueza ,  se  ha  que- 

dado poco  mas  ó  menos  como  antes  estabá,  sin  dejar  de  lla- 
marse lio  Perdigón ;  pues  aunque  á  él  y  á  su  compañero  Pe- 

dro Bravo  Pérez,  les  ofrecieron  media  acción  á  cada  uno,  libre 
de  gastos,  o  costeada,  como  dicen  ,en  el  pais,  parece  que  al 
tiempo  de  formalizar  la  escritura,  que  se  verificó  cuando  el 
mineral  era  ya  conocido,  solo  les  dieron  un  cuarto  de  acción 

sin  costear  ,  "de  cuya  parte  tuvo  que  deshacerse  el  pobre  Per- digón por  valor  de  unos  900  rs.  El  Pedro  Bravo  quiso  des- 
hacerse también  de  su  parte;  pero  le  disuadió  un  hijo  suyo, 

y  á  esta  circunstancia  puede  decirse  que  debe  la  fortuna 
con  que  hoy  cuenta. 

Posteriorniente  se  ha  asegurado,  y  asi  lo  manifiesta  el  se- 
ñor Ezquerra  en  su  obra ,  que  en  realidad  á  quien  se  debe  el 

descui)rimiento  del  filón  Jaroso ,  es  á  la  constancia  y  á  la  afi- 
ción minera  del  respetable  D.  Miguel  Soler,  antiguo  y  rico 

propietario  da  la  v.  de  Cuevas,  que  nunca  desmayó  en  sus  in- 
vestigaciones, ni  se  arredró  por  los  desengaños  que  esperi- 

mentaba,  ni  por  las  dificultades  que  á  cada  paso  encontraba 
para  llevar  su  afición  adelante.  Que  él  fue  quien  hizo  trabajar 
al  tio  Perdigón,  quien  buscó  como  cieiilifico  al  otro  López, 
quien  cscitó  á  la  formación  de  la  primera  empresa  ó  compaiiia, 
y  en  una  paiiibra  quien  tenia  mas  afición  y  mas  dinero  entre 
toilos  los  que  entonces  se  dedicaban  á  minas  en  aquel  pais.  Y 
la  suerte  ha  sido  justa  con  D.  Miguel  Soler,  que  ha  viste,  ple- 

namente recompensados  sus  afanes,  con  la  propiedad  de  va- 
rias acciones  de  las  30  de  que  consta  la  empresa  del  Carmen  (') 

cuya  mina  por  esta  razón  la  suelen  llamar  como  hemos  dicho, 
mina  ele  los  Soleves.  En  muestras  de  agradecimiento  á  la  Di- 

vina Providencia ,  D.  Miguel  Soler  hace  celebrará  su  costa  to- 
dos los  años  una  función  solemne  de  iglesia  á  Nuestra  Señora 

del  Cármen ,  el  dia  de  su  festividad ,  concluida  la  cual  pasan  á 
su  casa  los  convidados ,  que  lo  son  todas  las  personas  algo  vi- 

sibles del  pueblo,  á  disfrutar  de  un  magnifico  refresco,  que 
concluye  con  la  diversión  que  permiten  los  escasos  recursos  del 
pais.  Estas  demostraciones,  y  la  general  aquiescencia  á  ellas, 
es  la  mayor  prueba  de  que  D.  Miguel  Soler  es  el  verdade- 

ro descubridor  de  aquellas  minas ,  enemigo  por  su  carácter  y 
fortuna  de  solicitar  distinciones  ni  condecoraciones  del  Go- 
bierno. 

Desarrollado  el  frenesí  minero  en  aquel  pais,  en  vista  de  los 
seductores  ejemplos  que  acabamos  de  referir,  acudían  las  gen- 

tes con  sus  labores  á  remover  los  escombros  con  que  los  anti- 
guos rellenaron  los  huecos  que  resultaban  de  los  minerales  que 

ellos  estraian;  y  cuando  conseguian  desatorar  un  caño,  admira- 
ban las  cuatro  paredes  que  habían  resultado  limpias,  y  con  esto 

cobraban  nuevos  ánimos  para  seguir  gastando  dinero,  sin  otro 
resultado  satisfactorio.  Por  eso  algunas  compañías,  después  de 
haber  hecho  crecidos  desembolsos  para  profundizar  las  labores 
en  algunas  minas,  han  tenido  que  suspenderlas  á  las  120,  16o 

c. ,  porque  el  pais  se  halla  en  las  mismas  cireunstaneias  que 
cnlonccs  ,  á  saber,  movimiento  próspero  en  las  minas  de  Sierra 
Almagrera  ,  cuando  decaifía  este  movimiento  volverá  probable- 

mente á  desaparecer  la  pobl. ,  porque  aquel  sillo  es  muy  tercia- 
nario ,  sobre  todo  en  veranos  algo  húmerlos.  En  la  nueva  Villa- 

ricos  se  han  construido  tres  suntuosas  fáb.  de  fundición ,  sin 
contar  alguna  olra  subalte-na  ,  y  las  casas  accesorias  que  exige el  servicio  de  cllns:  ademas  varios  de  los  mineros  residentes  en 
Cuevas  han  edificado  aili  magnificas  casas  de  recreo,  para  pasar 
la  temporada  de  baños  ,  huyendo  del  calor  insoportable  de  su  pue- 

blo ,  en  lugar  de  guarecerse  en  unas  miserables  barracas  provi- 
sionales ,  como  antes  lo  hacían.  Para  la  construcción  de  todos 

estos  edificios  se  ha  empleado  la  piedra  estraida  de  los  cimientof. 
de  la  c.  romana  ;  pero  á  pesar  de  esto  ,  y  de  haberse  encontra- 

do algunos  trozos  de  columnas  de  mármol  ,  alguna  inscripción, 
Anforas  y  utensilios,  no  parecen  por  si  solos  basUntc  poderosos 
estos  indicios  para  asegurar  fuese  aquella  una  c.  de  mucha  con- 

sideración ,  pues  no  ha)  restos  de  un  templo,  ni  aquellos  mag- 
niBcos  mosaicos  de  que  los  romanos  gustaban  tanto  para  el  orna- 

to de  sus  pavimentos.  Probablemente  seria  una  gran  pobl.  de 
operarios  mineros  y  de  fundición , 'sin  mas  gente  de  categoría  que 
los  capataces  ,  administradores  y  personas  de  gobierno.  En  aque- 

lla época  no  habia  accionistas  de  minas  como  hay  ahora;  toda  la 
riíjueza  ora  para  el  dominador  del  pais.  En  nuestro  art.  de  Aguilas 
{San  Juan  de  las),  nos  hemos  ocupado  de  Í7rc¡ ,  para  referir 
dicha  pobl.  á  esta  ant.  c. 

[')   La  minado  las  Animas  que  también  esta  en  prod.  es  déla misma  compañia. 
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y  hasta  lío  varas,  por  no  encontrar  otra  cosa  que  escombro^, 
resultado  de  escavaciones  ant. ,  alguna  galería ,  y  á  lo  mas  al- 

gún macizo  ó  llave  de  mineral  dejado  de  esprofeso  para  forti- 
ficación ó  por  estéril,  cuando  se  beneficiaron  aquellas  minas  en 

época  muy  remota.  Entrelas  innumerables  escavaciones  ant. 
é  inmensos  vaciaderos  que  frecuentemente  se  descubren  en  la 
sierra ,  son  notables  los  de  los  sitios  llamados  barranco  Piñal- 
bo  y  del  Francés  que  demuestran  lo  mucho  que  alli  se  traba- 

jó, especialmente  en  tiempo  de  los  romanos,  á  que  se  refieren 
las  monedas  y  candiles  encontrados  en  ellos  y  en  los  inmensos 
escoriales  esparcidos  por  aquellas  inmediaciones :  viniendo  es- 

tos efectos  á  demostrar  lo  que  se  lee  en  los  escritos  de  Plinio  y 
de  otros  autores  antiguos  acerca  de  las  grandes  riquezas  que  los 
romanos  estraian  de  las  entrañas  de  ,1a  tierra  en  el  suelo  de 
nuestra  península.  Entre  otros  objetos  curiosos  encontrados  en 
las  escavaciones,  se  halló  una  figura  de  cobre  de  .siete  pulgadas 
de  altura,  perfectamente  modelada  del  Hércules  de  Farnesio. 
Sobre  todo,  la  antigua  mina  de  la  Sima,  situada  en  el  punto  que 
comprende  el  barranco  del  mismo  nombre,  !a  majada  del  Aire 
y  la  rambla  del  Arteal,  es  uno  de  los  vestigios  mas  notables 
de  esplotaciones  encontrados  en  sierra  Almagrera.  Se  entra 
á  dicha  mina  por  un  espacioso  socavón  ó  galería  horizontal, 
cuya  boca  está  al  NO.  (le  la  sierra  en  la  mencionada  rambla 
del  Arteal;  sigue  en  dirección  S.  40"  E.  atravesando  las  demarca- 

ciones modernas  nombradas  Virgen  del  Pilar.  Por  si  acaso ,  y 
Nuestra  Señora  de  Nieva ,  y  á  las  41 2  varas  de  long.  se  comu- 

nica con  el  pozo  de  San  Ramón  de  Goña  que  sale  á  la  superfi- 
cie con  116  varas  de  altura.  El  citado  socavón,  que  es  digno  de 

observarse  por  sus  dimensiones  de  3  1/2  varas  de  alto  y  2  de 
ancho ,  por  la  esmerada  igualdad  del  corte  de  sus  paredes  y 
cielo  y  por  la  linea  de  pequeños  nichos  que  tiene  á  lo  largo  de 
lodo  el  hastial  derecho,  sin  duda  para  colocar  en  ellos  las 
lámparas  ó  candiles  con  que  se  alumbraban  en  aquella  épo- 

ca los  trabajadores,  continua  todavía  en  la  long.  de  otras  40 
varas,  subdividiéndose  después  en  diferentes  galerías,  una  de 
las  cuales  está  llena  en  sus  dos  orillas  de  escrementos  humanos 
que  conservan  perfectamente  la  forma,  presentando  una  sus- 

tancia seca  muy  ligera  y  bastante  consistente. Otra  délas  gale- 
rías sigue  la  marcha  de  un  filón,  que  sin  duda  fue  el  principal 

que  disfrutaron,  cuya  dirección  es  próximamente  N.  18°  O.; 
su  inclinación  de  60"  á  65"  E.  y  su  potencia  variable  de  1  á  1/2 
vara.  Se  sigue  esta  galería  de  disfrute  caminando  sobre  escon- 
bros  y  bocas  de  pozos  inclinados  que  denotan  haber  continuado 
las  labores  á  una  profundidad  mayor.  En  algunos  puntos  se 
encuentran  empalizadas  y  otras  fortificaciones  defectuosas  y  de 
poca  importancia  hechas  con  maderas,  de  pequeñas  dimensio- 

nes ,  de  los  arbustos  llamados  artos  ó  espinos,  carrascas,  etc. 
Esta  galería  se  prolonga  sobre  el  mismo  filón  como  unas  300 
varas  hasta  el  pozo  de  la  Sima,  que  es  circular,  de  mas 
de  3  varas  de  diámetro  y  206  de  profundidad.  Las  escava- 

ciones sobre  el  filón  continúan  hacia  el  S.  hasta  una  distancia 
que  no  se  conoce  aun  por  hallarse  rellenas  de  escombros  ,  lo 
mismo  que  sucede  en  profundidad.  De  los  pocos  hundimien- 

tos que  alli  se  advierten,  el  mas  considerable  está  no  lejos  de 
la  entrada ,  ó  sea  en  el  primer  tercio  del  socavón  ,  donde  se 
desplomó  el  pequeño  intermedio  que  le  dividía  de  una  galería 
irregular  que  caminaba  sobre  él.  En  varios  puntos  del  filón 
esplólado,  se  ven  llaves  que  solo  presentan  óxido  de  hierro  v 
sulfato  de  barita,  con  muy  escasas  pintas  de  mineral  argentí- 

fero ,  bastante  análogo  al  del  Jaroso ,  y  se  conoce  que  dichas 
llaves  se  dejaron  mas  bien  por  estériles  que  para  servir  de  for- 

tificación. Én  el  pendiente  del  criadero  y  entre  las  zafras  alli 
depositadas ,  salen  algunos  pedazos  pequeños  de  galena  ace 
rada  muy  argentífera.  Hay  una  galería  sumamente  inclinada, 
que  va  desde  el  barranco  de  la  Sitna  á  desembocar  á  la  mitad 
del  pozo  de  los  Cuatro  Mudos.  Entre  los  escombros  de  las  es- 

cavaciones se  han  encontrado  algunos  huesos  humanos,  uten- 
silios ,  herramienlas,  candiles  romanos  de  barro  ,  una  especie 

de  sandalias  ó  calzado  grosero  de  esparto  parecido  al  que  en 
las  Alpujarras  llaman  agovias,  y  en  un  pequeño  nicho  en  la 
galería  de  los  escrementos  una  moneda  en  mediano  bronce 
del  reinado  del  emperador  Crispo  (') ,  la  cual  comprueba  has- ta cierto  punto  las  noticias  históricas  que  atribuyen  principal- 

mente á  los  romanos  el  beneficio  de  las  inmensas  riquezas 

(*)    Conserva  esta  moneda  el  ingeniero  2.",  profesor  de  laboreo de  minaj  y  mecánica  aplicada  álas  misinas  D.  Ramón  Pellico, 
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metálicas  que  tanta  celebridad  dieron  entonces  á  nuestro suelo. 
El  Filón  del  Jaroso ,  conocido  ya  casi  universalmente  por 

su  inmensa  riqueza ,  pues  en  los  cuatro  primeros  años  de  su 
beneficio,  es  decir  hasta  fines  de  18i3  ha  producido  próxi- 

mamente cinco  millones  de  a.  de  mineral,  es  una  notabilidad 
en  sudase,  es  un  fenómeno  tan  singular  como  el  de  Almadén, 
tan  notable  como  el  de  Guadalcanal,  y  tal  vez  específicamen- 

te mas  rico  que  Veta  Grande  en  Zacatecas  (América).  Su  di- rección determinada  con  exactitud  por  un  plano  trazado  por 
el  mencionado  prolesor ,  el  Sr.  Pellico ,  resulta  ser  de  N.  á  S. 

de  la  brújula ,  con  un  pequeño  desvio  de  6"  hacia  el  NE.  aun 
que,  como  después  veremos,  ha  manifestado  algunas  ondula- 

ciones que  han  alarmado  á  los  dueños  de  las  minas  vecinas  y 

á  los  especuladores  (').  Su  inclinación ,  aunque  en  algunos 
puntos  ha  sufrido  incidentes  considerables,  se  conserva  tér- 

mino medio  á  los  65-70°  al  E.:  su  potencia  es  por  lo  regular 
de  tres  varas  y  media  á  cuatro,  aunque  haya  pasado  de  ocho 
en  algunos  sitios;  y  su  estension  la  que  mas  adelante  espresa- remos. La  masa  del  filón  está  compuesta  de  una  porción  de 
sustancias  diferentes ,  algunas  de  ellas  metalíferas ,  y  otras 
que  no  lo  son  ,  conteniendo  también  grandes  trozos  del  mis- 

mo esquisto  que  constituye  la  caja  del  criadero.  Las  sustan- 
cias metalíferas  son  galena  hojosa  en  palmas ,  galena  de  gra- 

no fino  cuasi  compacta,  cobre  gris,  óxidos  de  hierro  y  de  man- 
ganeso ,  arseniuros  de  plata  y  de  plomo ,  y  otras  varias  com- 

binaciones de  todos  estos  metales,  que  exigirían  análisis 
muy  delicados  para  determinarlas,  con  el  debido  acierto. 
En  el  distrito  de  la  Observación  se  ha  encontrado  tam- 

bién un  poco  de  cobre  nativo  en  hojas,  y  unas  pintas  insig- 
nificantes de  plata  vitrea.   Las  sustancias  no  metalíferas 

son  la  barita  y  el  yeso.  Todas  estas  sustancias  se  presentan 
formando  fajas  ozonas  masó  menos  anchas,  siguieu'lo  la  in- 

clinación del  filón  ,  es  decir,  paralelamente  á  sus  salbandas, 
las  cuales  en  general  están  constituidas  por  los  óxidos  d?  hier- 

ro. Por  el  medio  del  filón  corre  cuasi  sin  interrupción  un  so- 
plado ó  grieta  irregular,  en  cuyas  caras  ó  labios  no  se  han 

visto  hasta  ahora  mas  cristalizaciones  que  de  barita  de  yeso 
y  de  manMueso.  La  galena  ,  tanto  la  hojosa  como  la  com- 

pacta y  el  cobre  gris ,  son  esencialmente  argentíferos.  Ensa- 
yando trozos  escogidos  de  estas  tres  clases  de  minera!, 

han  dado ,  según  dicen,  un  gran  contenido  de  plata  hasta  el 
1  1/2  por  too  en  la  galena  compacta;  pero  en  los  ensayos  he- 

chos al  soplete  por  el  Sr.  Ezquerra  ,  solo  ha  obtenido 
de  la  galena  hojosa  6  á  7  onzas  de  plata  por  q.  de  mi- 

neral, de  la  compacta  12  onzas,  y  del  cobre  gris,  ó  por  me- 
jor decir,  del  mineral  veteado  lienzas.  Pero  bien  se  deja 

conocer  que  ninguno  de  estos  ensayos  puede  absolutamente 
servir  de  tipo  ni  de  base  para  dar  valor  ai  mineral  estraido  de 
la  mina,  en  el  cual ,  prescindiendo  de  las  impurezas  ó  parle 
estéril ,  salen  por  lo  general  tan  mezcladas  unas  con  otras 
las  tres  clases  de  mena ,  que  es  imposible  obtenerlas  por  se- 

parado ,  ni  hacer  el  cálculo  de  la  respectiva  proporción  de 
cada  una  de  ellas.  Por  consiguiente,  para  que  los  mineros 
del  filón  del  Jaroso  pudiesen  saber  á  ciencia  cierta  el  valor  de 
su  mineral,  debían  molerlo  hasta  reducirlo  á  polvo,  bien  ha- 

ciendo esta  operación  con  toda  la  mena  conforme  sale  de  la 
mina,  ó  bien  haciendo  las  clasificaciones  ó  separaciones  que 
mejor  les  conviniera ;  después  de  lo  cual  los  ensayos  darían 
el  término  medio  del  contenido  en  plata ,  y  los  mineros  sa- 

brían á  punto  fijo  la  riqueza  de  que  eran  dueños.  Y  todavía 
sería  mas  ventajoso  que  después  de  molido  el  mineral ,  lo 
lavasen  para  obtener  el  eschiig.  Pero  aquellos  mineros  lo  que 
quieren  es  que  á  la  vista  se  les  tase  el  mineral  en  el  alma- 

cén ,  donde  se  halla  todo  revuelto  y  ademas  sucio  y  lleno  de 
polvo,  de  lo  que  resulta  que  algunas  veces  los  fundidores 
han  salido  perjudicados  en  la  compra  del  mineral ,  y  otras 
veces  entre  los  fundidores  y  los  comerciantes  intermediarios 
perjudican  á  los  mineros.  En  un  ensayo  hecho  de  órden  de 
dicho  Inspector,  sobre  8  a.  de  mineral  molido  ,  díó  por 
resultado  á  razón  de  ocho  onzas  de  plata  por  q.,  y  aun  le 
quedó  el  recelo  de  que  aquel  mineral  fue  demasiado  escogi- do entre  lo  bueno. 

Desarrollada  la  ind.  minera  en  la  sierra  de  que  nos  ocupa- 
mos ,  en  el  año  de  1839,  en  el  siguiente  se  contaban  ya  mas  de 

(*)  En  la  mina  de  la  Observación  se  ha  reparado  hasta  21°  de «gia  dirección. 
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1,700  agujeros  abiertos  en  ella,  con  el  nombre  de  minas,  si- 
tuados unos  tan  cerca  de  otros ,  que  cuando  se  trató  después 

de  darles  las  demarcaciones  ,  no  se  pudo  verificar  en  algunos 
easos  reuniendo  tres  agujeros;  pero  no  por  eso  dejaban  estas 
gazaperas  de  tener  su  verdadero  valor ,  pues  se  lo  daba  la  ig- 

norancia en  el  arte  de  minería  ,  y  la  codicia  de  encontrar  me- 
tales, haciendo  de  ellas  un  objeto  de  comercio  muy  lucrativo, 

aunque  no  el  mas  honrado ,  pues  se  fundaba  en  alucinar  á 
los  crédulos  y  á  los  ignorantes.  Asi  es  que,  cuando  se  ha 
abierto  un  agujero  ,  siquiera  de  dos  varas ,  y  pedido  su  re- 

gistro y  designación  de  pertenencia ,  aunque  no  se  demar- 
que nunca,  todo  el  mundo  lo  respeta  y  no  abro  otro  en  sus 

inmediaciones ,  por  uua  costumbre  que  tiene  alli  mas  fuerza 
que  la  ley ;  y  estos  agujeros  adquieren  un  valor  que  sube  ó 
baja  según  las  circunstancias.  Unicamente  se  hallaban  en 
prod.  en  el  año  1840  las  espresadas  minas  del  Cármen,  la  Ob- 

servación Y  lalEsperanza,  tomadas  sus  demarcaciones,  según 
el  echado  ó  inclinación  del  filón;  pero  después  han  partici' 
pado  también  de  este  rico  filón  las  de  la  Estrella,  Rescata- 

da, Animas,  y  alguna  otra. 
Son  de  notar  las  inflexiones  que  aquel  esperimenta  en  su  lí- 

neade  dirección:  siguiendo  con  algunas  variaciones  el  rumbo 
deN.  á  S.  en  las  minas  Esperanza  ,  Cármen  y  Observación, 
gira  20°  al  O.  en  las  Animas,  que  se  halla  al  N.  de  las  anterio- 

res, tomando  sobre  10"  al  E.  desde  la  Rescatada  y  la  Estrella, 
sit.  al  S.  de  las  mismas :  siguiendo  al  N.  desde  el  Cármen  ,  se 
observa  que  cada  vez  se  entierra  mas  este  criadero ;  por  ma- 

nera que  en  las  Animas  se  ve  su  cabeza  130  varas  bajo  aquel 
nivel ,  siendo  probable  que  aun  en  esta  línea  descendente 
forme  sus  ondulaciones.  La  inclinación  de  65"  al  E.  es  cuasi 
constante,  escepto  en  la  Estrella,  donde  ha  sufrido  marcadas modificaciones. 

El  filón  Jaroso  en  el  mes  de  febrero  del  año  pasado  de  18i4 
se  hallaba  ya  descubierto  en  una  long.  de  cerca  de  050  varas 
(553  metros)  desde  50  varas  al  N.  del  pozo  de  las  Animas, 
hasta  mas  allá  del  Trágala,  y  en  una  profundidad  de  210  va- 

ras (175  metros)  contadas  desde  el  nivel  de  la  boca  del  pozo 
de  San  José,  hasta  la  última  profundidad  en  la  mina  la  Espe- 

ranza. El  pozo  de  la  Constancia  ha  dado  en  agua  á  las  178  va- 
ras ,  y  como  su  boca  está  mas  baja  que  las  de  todos  los  pozos 

de  las  seis  minas ,  resulta  que  el  nivel  probable  de  las  aguas 
subterráneas  se  halla  á  260  varas  déla  boca  del  pozo  de  San 
José.  Lasúltímaslabores  de  la  Esperanza  en  dicha  época,  esta- 

ban unas  48  varas  sobre  dicho  nivel  de  agua;  las  del  Cármen  y 
Observación  62  varas;  las  de  la  Rescatada  y  la  de  la  Estrella", contando  el  pozo  de  su  mejora  que  es  el  mas  profundo  ,  sobré 
unas  98  varas.  Por  la  relación  de  estas  medidas  se  deja  desde 
luego  conocer  la  necesidad  que  hay  de  emprender  cuanto  an- 

tes la  apertura  de  un  caño  general  de  desagüe,  para  disminu  ir 
la  altura  á  que  las  máquinas  que  se  establezcan  hayan  de  subir 
el  agua.  Una  disminución  de  200  varas  de  altura,  como  segu- 

ramente resultará  para  algunas  minas,  es  una  economía  que 
cubre  muy  cumplidamente  los  réditos  del  capital  empleado  en 
la  obra,  que  es  urgente  se  ejecute.  El  Sr.  Ezquerra  opina  que 
esta  debería  en  su  caso  practicarse  hácia  el  N.  pai-a  que  el  so- 

cavón de  desagüe  desembocase  en  la  rambla  del  Tara! ,  y  no 
hácia  el  S.  yendo  á  parar  al  mar  ,  aun  cuando  por  aquí  se 
ganaría  mas  profundidad ,  por  las  razones  siguientes.  En  pri- 

mer lugar ,  dice,  el  punto  de  partida  del  socavón  debe  ser 
desde  la  mayor  profundidad  de  las  labores  actuales ,  porque 
alli  es  donde  naturalmente  han  de  acudir  las  aguas  de  todas 
las  minas  en  actividad.  La  mayor  profundidad,  como  hemos 
visto ,  está  en  el  pozo  de  la  Constancia ,  el  cual  dista  mucho 
menos  de  la  rambla  que  del  mar,  y  por  consiguiente  el  soca- 

vón será  de  la  menor  long.  En  segundo  lugar ,  desde  el  pozo 
de  la  Constancia ,  hácia  el  S.,  todavía  sube  muchísimo  el  ter- 

reno hasta  el  pico  de  Tenerife ;  y  como  que  de  allí  en  adelan- 
te no  hay  minas  que  tengan  grandes  labores ,  los  pozos  que 

habría  que  abrir  para  la  ventilación  del  socavón ,  tendrían 
que  ser  de  gran  profundidad ,  y  por  consiguiente  muy  costo- 

sos. Por  la  parte  del  N.  el  terreno  ,  ademas  de  ir  siempre  ba- 
jando, tiene  muchas  quebradas  y  barrancos  subalternos,  que 

pueden  aprovecharse  para  la  apertura  de  pozos  auxiliares , 
los  cuales  llegarían  hasta  el  socavón  sin  mucho  coste  :  tam- 

bién hay  por  allí  una  porción  de  minas  que  tienen  pozos  pror 
fundos  ,  y  que  alguuDs  de  ellos  se  podrían  utilizar  para  la 
apertura  del  socavón  ,  del  cual  recibirían  al  mismo  tiempo 
grandes  ventajas  estas  minas.  El  socavón  por  el  N.  no  desa- 
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guaría  ,  os  vei\lai!,  las  minas ,  á  tanta  profundidad  como  por  j 
el  S. ,  pero  en  cambio  lo  baria  mas  pronto ;  es  decir, 
que  si  por  el  N.  la  obra  se  podria  hacer  cómodamente  en  dos 
años  ,  por  el  S.  no  bastarian  (al  vez  seis  ;  y  esta  es  una  cir- 
cunsíancia  de  muclio  peso  y  muy  digna  de  consideración  eu 
mi  pais  en  cpie  las  minas  están  trabajadas  por  cuenta,  riesgo, 
y  aun  responsabilidad  de  los  particulares  ,  los  cuales  ,  como 
es  jusk) ,  lo  que  desean  es  (-íitencr  3us  minerales  cuanto  an- 

tes, para  poner  en  rédito  y  en  circulación  el  capital  que  estos 
representan.  Sin  eml)argo,  la  empresa  grandiosa  que  se  ha 
formado  para  abrir  una  contramina  ,  con  el  título  de  Infall- 
blfí  ,  que  atravieso  toda  la  sierra  de  E.  á  O. ,  lia  elegido  para 
ello  la  parte  del  S.  emi)ezando  desde  la  orilla  del  mar  hacia 
el  interior  tic  la  sierra.  Se  compone  esta  empresa  de  1,000 
acciones ,  y  se  hallan  interesadas  en  ella  sobre  1,500  familias 
y  muchas  societlades  de  minas  de  toda  la  Siei'ra  Almagrera. 
Dieron  principio  los  trabajos  en  noviembre  de  18i0  ,  forman- 

do el  taladro  de  la  galería  desde  la  lengua  misma  del  agua 
del  mar  ,  al  E.  de  dkha  sierra,  al  sitio  de  la  Loma  del  Puen- 

te ,  con  la  idea  de  seguirla  transversalmente  hasta  penetrar 
el  barranco  Jaroso  á  la  parle  del  O.,  donde  termina  la  sierra;  y 
continuando  sucesivamente,  en  la  actualidad  se  cuent,m  2í)5 
Taras  de  taladro  longitudinal.  A  las  100  varas  poco  mas  ó  me- 

nos tuvo  que  ¡ortificarse  el  terreno ,  y  llegando  esta  obra  á 
las  200,  se  entibaron  con  mamposlcria  y  arcos  unas  30  varas 
ademas,  continuándose  los  trabajos  con  celo  y  perseverancia. 
Se  ha  de  penetrar  el  terreno  demarcado  áias  mmas  llamadas 
Seguridad,  Infalible,  de  Aguilas,  de  Almería,  de  Cartage- 

na, de  Cehegin,  do  Madrid,  deLorea,  y  de  Granada,  que 
l)eríenecen  á  la  misma  empresa  de  contramina  ,  con  otras 
seis  mas  que  ,  al  tiempo  de  registrar  y  designar  la  In- 

falible ,  se  denunciaron  ,  y  son  las  tituladas  Naturaleza,  | 
Annibal,  Salomón  ,  Troyana  y  Subterránea,  que  presentan 
un  cuadrilongo  de  l,á00  varas  de  loug.  y  loo  de  lat. 
ENaminado  el  socavón  que  empieza  en  la  cala  del  cristal, 
por  dicho  ingeniero,  advirlio  en  él  varias  faltas  :  la  primera 
que  habian  formalizado  la  empresa  y  hecho  trabajos  de  con- sideración antes  de  haberse  convenido  con  los  dueños  de  las 
minas  que  ténian  que  atravesar:  la  segunda,  haber  dado  al 
socavón  csccsivaá  dimensiones,  con  esposicion  á  que  la  roca 
se  desmorone  y  venga  todo  abajo ,  ó  tengan  mucho  coste  las  ! 
fortificaciones ;  y  la  tercera ,  haber  empezado  el  socavón  de- 

masiado abajo  y  en  un  boquete  que  apenas  forma  playa, 
sin  tener  presente  el  sitio  que  hablan  de  ocupar  las  tierras  re- 

sultantes de  tamaña  escavacion:  asi  es  que  con  solo  lia- 
bcr  avanzado  CO  varas ,  ya  no  sabían  donde  echar  las 
tiei'ras. 

Volviendo  á  la  descripción  del  filón  Jaroso,  diremos  que  con 
lo  que  han  avanzado  las  labores,  se  ha  pueslo  mas  en  claro  su 
estructura  y  configuración.  Ahora  se  ve  claramente  que  no 
forma  todo  él  una  sola  masa  com¡)acta  y  unida,  sino  que  hay 
encerradas  en  ella  una  porción  de  cunas  o  trozos  de  roca  es- 

téril, bastante  considerables  algunas  ,  y  que  por  consiguien- 
te ocasionan  otras  tantas  ramificaciones  ,  que  vuelven  á 

unirse  al  tronco  principal,  tanto  en  dirección  como  en  pro- 
fundidad ,  aun  cuando  algunas  veces  sea  de  un  modo  casi  im- 

perceplible.  Algunas  de  estas  ramas  han  quedado  desaperci- 
bidas con  el  laboreo  de  la  parte  principal ,  y  muchas  se  han 

trojiezadn  por  casualidad  al  abrir  las  rafas  para  la  construc- 
ción de  las  bóvedas:  ahora  ya  se  buscan  esprofeso ;  pero  en- 

tonces es  precisamente  cuando  no  se  encuentran.  Por  los  dos 
estremos  N.  y  S.  del  Ilion,  las  ramificaciones  son  mas  decidi- 

das, es  decir,  que  se  separan  mas  que  en  el  centro  del  criade- 
ro, y  no  sabemos  todavía  si  se  volverán  á  reunir,  ó  si  irán 

poco  á  poco  desparramándose  y  desapareciendo  los  metales: 
quizá  también  jiodrá  suceder  que  el  criadero  se  formalice  y  se 
estienda  mas  á  mayor  profundidad. 

Otro  fenómeno  muy  notable  que  se  observa  en  este  filón, 
es  ,  la  presencia  de  una  roca  blanquizca  en  grandes  masas, 
en  distintos  puntos  y  á  diferentes  profundidades.  Está  empo- 

trada en  la  masa  del  filón  y  debe  proceder  de  muy  abajo, 
ponjue  en  todo  aipiel  terreno  ni  en  las  sierras  inmecliatas  se 
ve  á  la  superficie  ninguna  roca(|ue  le  sea  análoga,  ni  por 
su  estructura ,  ni  por  su  composición.  Esta  roca  blanciuiz- 
ca  esta  compuesta  de  pequeñas  fajas  ó  zonas  delgadas  de  di- 

ferentes sustancias ,  alternando  con  mucha  regularidad  y 
simelria ,  preponderando  sobre  todas  la  barita  mezclada  al- 

gunas veces  con  algo  de  hierro  espático;  en  otros  j)untos 
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es  una  roca  cuarzosa  á  modo  de  arenisca  la  que  forma  las  zo- 
nas. Con  estas  zonas  blanquecinas  alternan  otras  de  los  di- 

ferentes minerales  argentileros  que  enriquecen  aquel  criade- 
ro, particularmente  de  galena  de  grano  lino,  la  cual  por 

lo  general  se  presenta  tan  diseminada  que  no  puede  utili- 
zarse en  la  fundición  ,  ])ero  algunas  veces  prepondera  y  se- 

engruesa  hasta  el  punto  de  formar  una  veta  rica,  inlerpo- 
latla  con  algo  de  barita  ó  de  arenisca.  Lo  notable  del  ilion 
Jaroso  es  este  carácter  fajeado  que  presenta  toda  su  masa, 
sean  las  que  quieran  las  sustancias  que  eniran  en  su  com- 

posición ,  y  sea  que  se  considere  toda  la  masa  en  grande,  ó 
un  trozo  de  ella  separadamente ;  y  siempre  en  el  sentido 
vertical  ó  mas  bien  según  la  inclinación  del  filón.  Las  fajas 
de  óxidos  de  hierro  alternan  en  grande  con  fajas  de  mi- 

nerales plomizos  ,  argentíferos  y  cobrizos  ;  pero  cada  una  de 
estas  fajas  grandes  esta  compuesta  de  otras  pequeñas,  for- 

madas por  variedades  y  combinaciones  de  los  diferentes  mi- 
nerales que  en  ella  predominan;  rara  vez  hay  una  faja  ho- 

mogénea y  de  una  misma  sustancia  que  llegue  á  25  cen- 
tesimas de  espesor.  De  aqui  la  dificultad,  sino  imposibiíi 

dad,  de  poder  fijar  por  medio  de  ensayos  docimás;licos ,  la 
verdadera  riqueza  de  los  minórales  del  Jaroso. 

No  debe  tampoco  pasarse  en  silencio  otro  fenómeno  que, 
si  bien  no  interesa  á  la  riqueza  de  los  accionistas ,  os  de 
much;.  consideración  para  la  economía  fisica  de  los  traba- 

jadores ,  y  de  todos  los  que  tienen  que  habitar  en  aque- 
llas breñas  y  barrancos.  Parece  increíble  lo  propicia  que 

es  toda  aquella  cosía  á  criar  pulgas;  en  algunos  puntos  no 
hay  mas  que  levantar  una  pequeña  laja  de  pizarra  ,  \  se 
encuentra  debajo  un  enjambre  de  ellas.  En  donde  se  hace 
todavía  mas  perceptible  es  en  los  sitios  que  han  sido  habi- 

tados ;  asi  es  que  nadie  se  acerca  por  ninguna  casa  ,  corti- 
jo ni  cobertizo  de  pozo  que  estén  abaldonados  ,  so  pena  de 

plagarse  al  momento  de  una  multitud  de  estos  insectos.  Des- 
pués de  una  varada  ó  suspensión  de  labores,  los  primeras 

que  entran  en  los  subterráneos  son  victimas  de  su  voraci- 
dad ;  y  por  eso  los  capataces  no  bajan  á  las  minas  hasta  tres 

ó  cuatro  dias  después  de  haberse  vuelto  á  emprender  los  tra- 
bajos. Pero  lo  notable  es  que  otra  clase  de  insectos  mas  as- 

querosos no  se  ven  por  alli ;  y  si  algún  trabajador  los  lleva 
de  su  casa  ,  en  entrando  en  las  miuas  del  Jaroso ,  al  mo- 

mento se  mueren  y  desaparecen  todos :  siendo  asi  que  en 
las  minas  de  las  Alptijaras  toman  un  incremento  estraor- 
dinario.  Este  fenómeno  no  deja  de  dar  lugar  á  observacio- 

nes fisiológicas,  muy  interesantes  para  el  hombre  estudio- 
so. Es  sabido  que  los  vapores  plomizos  atacan  á  la  economía 

animal .  pues  que  todos  los  que  manipulan  con  este  metal 
están  sujetos  á  padecer  gravísimas  enfermedades  ;  y  sin  em- 

bargo vemos  que,  no  influye  de  un  modo  sensible  én  la  na- 
turaleza de  las  dos  clases  de  insectos  referidos ,  puesto  que 

tanto  se  multiplican  ,  los  unos  en  el  Jaroso  y  los  otros  en  las 
Alpujarras.  La  mortandad  que  esperimentan  los  segundos  en 
el  Jaroso,  debe  sin  duda  atribuirse  á  la  pequeña  cantidad  de 
cobre  que  contienen  aquellos  minerales  ,  la  cual  no  será 
suficiente  para  destruir  las  {¡ulgas,  cuya  naturaleza  es  por 
consiguiente  mas  fuerte  y  robusta.  En  Riotinto,  que  son 
minas  de  cobre  ,  no  se  ve  ninguna  clase  de  insectos.  Estas 
cuestiones  que  parecen  triviales,  no  lo  son  en  realidad,  porque 
en  una  mina  que  sea  saludable  y  en  la  que  los  trabajado- 

res no  esteii  sujetos  á  tantas  incomodidades,  los  jornales 
han  de  ser  naturalmente  algo  mas  arreglados ,  y  este  es  un 
renglón  de  mucho  interés  para  los  propietarios. 

Dijimos  al  principio  de  este  art.  que  en  Sierra  Almagrera 
se  echaban  de  ver  una  porción  de  cerros  v  de  barrancos  en  to  • 
dos  sentidos  y  en  todas  direcciones,  qucía  hacen  muy  penosa 
de  transitar.  Efectivamente,  asemejándose  su  figura  á  la  de  un 
esíiueleto  humano  ,  son  inumerables  sus  quebradas ,  y  seria 
muy  díficil  hacerse  cargo  de  cada  una  de  ellas  con  separación. 
Sin  embargo,  diremos  que  se  compone  de  27  barrancos prin 
cipales,  los  unos  hacia  la  falda  del  N.  ,  y  los  otros  á  la  del  S. 
ó  sea  la  costa ,  contándose  éntrelos  primeros  ,  los  12  siguien- 

tes: Majadas-Oscuras,  Manzanera  ó  Abales,  Arlesica",  Hos- pital, Jaroso,  Chaparral,  Fernandez,  Pinalbo  de  Tierra  y  de 

la  Torre,  Francés,  Palomas  y  la  Piedra  del  Mediodía".  En la  costa  ,  ó  falda  S.  de  la  Sierra ,  se  hallan  los  barrancos  si- 
guientes: Barranco  Negro,  de  la  Morcilla ,  Accbuchar,  Largo- 

pino,  de  las  Trigueras,  Instancia ,  Raja ,  Hospilal  del  Mar, 
Cala  del  Cristal,  Pínalvo  del  Mar  ,  Sombrerico,  Tierra  roya. 
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las  Yeguas,  Puei-to-coclie  ,  y  el  iMalo.  Después  haremos  un 
lijero  resumen  de  las  minas  que  se  hallan  en  estos  barraneos, 
y  ahora  pasaremos  á  esponer  las  circunstancias  particulares 
del  terreno  de  las  inmediaciones  de  Sierra  Almagrera,  con 
respecto  á  la  agricultura. 

En  mucha  parte  de  España  y  particularmente  en  la  zona  me- 
ridional determinada  por  la  línea  de  Sierra  Morena  ,  tene- 

mos un  sol  vivificante,  que  se  aproxima  mucho  al  de  las  re- 
giones ecuatoriales  (donde  el  calor  y  las  frecuentes  lluvias  lia- 

cen  que  la  vegetación  sea  prodigiosa  y  rápida),  á  lo  cual 
contribuye  el  que  esta  zona  se  halla  eu  cierto  modo  resguar- 

dada de  los  vionlos  del  N. ,  al  paso  que  por  el  S.  está  entera- 
mente abierta  y  llegan  hasta  ella  con  bastante  frecuencia  los 

terribles  vientos  del  desierto  africano,  cuyos  efectos  son  toda- 
vía muy  perceptibles  por  toda  aquella  cosía,  y  aun  á  mu- 

chas leg.  tierra  adentro.  Pero  si  tiene  el  sol  vivificador ,  ca- 
rece deí  beneficio  de  las  lluvias  ;  de  donde  resulta  que ,  por 

lo  general  ,  solo  son  cultivables  las  cañadas  de  los  r. ,  y  que 
en  subiendo  un  poco  á  las  montañas ,  todo  es  aridez  y  rocas 
peladas  ,  desde  las  cuales  se  ven  unas  cintas  verdes  y  ondulo- 
sas  que  marcan  con  su  cultura  la  dirección  que  llevan  las 
corrientes.  Esle  fenómeno  está  todavía  mucho  mas  marcado 
en  las  inmediaciones  de  la  costa ,  y  particularmente  en  las  do 
Sierra  Almagrera. 

Ya  hemos  dicho  que  esta  Sierra  es  de  corta  estension. 
Inmediatas  á  ella  hay  otras  también  subalternas ,  á  sa- 

ber, la  de  Gata  ,  la  de  Bacares,  la  de  Alhamilla,  la  de  Al- 
magro y  la  de  Cabrera ;  las  cuales  se  enlazan  ó  vienen  á  ser 

unas  ramificaciones  de  otras  mas  considerables,  como  son  las 
de  Filabres  ,  Gádor  y  Sierra  Nevada.  La  separación  de  todas 
estas  diferentes  sierras  esta  marcada  por  las  cañadas  de  r.  mas 
ó  menos  caudalosos  ,  en  los  cuales  afluyen  los  arroyos  que 
corren  por  las  quebradas  parciales  de  cada  una  de  la  sierras; 
pero  todos  los  arroyos  y  aun  la  mayor  parte  de  aquellos  r., 
no  lo  son  mas  que  en  el  nombre ,  puesto  que  por  ellos  no 
corre  agua  sino  muy  pocos  dias  en  el  año ,  después  de  un  agua- cero (3  cuando  el  derretimiento  de  las  nieves  de  las  sierras 
principales;  con  la  circunstancia,  que  la  mayor  parte  de  estas 
nieves ,  como  son  mas  abundantes  en  las  faldas  del  norte  ó 
umbrías,  corren  después  hacia  la  cuenca  ó  gran  cañada 
del  Guadalquivir  y  no  vienen  á  la  costa.  Asi  es  que  en  aquel 
pais  es  desconocido  el  nombre  de  r.  y  el  de  arroyo,  1ra- 
biéndole  sustituido  con  el  de  rambla  que  es  mas  exacto.  La 
Sierra  Almagrera  ó  deMontroi  es  por  consiguiente  árida  y 
estéril ,  sin  mas  vegetación  que  el  esjiarto,  el  romero  y  algu- 

na ([uc  otra  planta  de  poco  crecer.  Antes  del  descubrimiento 
de  las  minas,  no  habia  en  toda  ella  una  sola  habitación,  fuera 
de  las  torres  ó  vigías  de  los  guardacostas.  Las  dos  pobl.  mas 
inmediatas  son,  Vera,  Cuevas,  y  dist.  una  leg.  de  la  Sierra, 
porque  Yillaricos  ya  hemos  dicho  que  es  una  pobl.  entera- 

mente moderna  y  dependiente  de  las  fundiciones.  Ademas  de 
estos  pueblos  se  encuentra  alguno  que  otro  cortijillo  de  muy 
poca  importancia.  Vera  y  Cuevas  están  edificadas  junto  á  la 
cañada  del  r.  Almauzora,  que,  dos  ó  tres  leg.  antes  do  su  des- 

embocadura, es  una  verdadera  rambla,  pues  el  agua  va  in- 
filtrada i)or  entre  la  arena ,  como  lo  han  demostrado  los  pozos 

que  han  empezado  á  abrirse  poco  ha  por  primera  vez.  El  agua 
no  solo  es  muy  escasa,  sino  que  es  salobre  y  muy  desagra- 

dable al  paladar  ,  de  modo  que  es  fácil  concebir  lo  penosa  que 
será  la  residencia  en  aquel  pais,  en  verano,  con  un  sol  abra- 

sador ,  reverberado  en  el  suelo  arenoso,  con  el  soplo  del 
viento  africano ,  y  sin  tener  agua  potable ,  es  decir ,  agua 
que  cause  placer  al  aplicarla  á  los  labios.  Lo  que  sufren  en 
algunas  temporadas  los  mineros  de  la  Sierra  Almagrera,  no 
se  puede  comprender  sin  haberlo  visto  y  esperimcntado.  Pero 
no  se  crea  que  la  aridez  de  aquel  terreno  depende  de  su  mala 
calidad;  lodo  al  contrarío,  es  un  terreno  muy  feráz ,  que 
carece  de  agua,  y  asi  es,  que  cuando  llega  á  llover  ,  la  ve- 

getación es  prodigiosa.  Tampoco  necesita  que  llueva  mucho; 
solo  un  poco  de  agua  á  fines  del  otoño  asegura  la  cosecha  de 
trigo  y  cebada;  y  en  lloviendo  á  principios  de  verano  ,  ya 
tienen  unos  maizales  en  (¡ue  se  esconde  un  hombre  á  caballo. 
Si  las  lluvias  son  abundantes  y  en  las  épocas  referidas,  en- 

tonces es  un  asombro  lo  que  se  recoge  de  los  frutos  dichos, 
y  de  legumbres  y  frutas  de  todas  clases.  Precisamente  \)or  los 
años  1811  y  12 ,  cuando  la  gran  carestía  en  toda  España,  es- 

tendió Dios  su  mano  benéfica  por  aquel  pais  ,  y  no  sabían 
donde  encerrar  tanto  grano  :  para  dar  una  idea  de  la  riqueza 
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((ucse  produjo  en  .iquellos  aiios,  suelen  decir  que  los  labra- 
dores manejaban  roas  dinero  ,  que  en  el  díalos  accionistas 

de  las  minas  ricas  del  Jaroso.  Para  coger  tan  grandes  cose- 
chas, tampoco  es  indispensable  que  llueva  mucho  en  el  mis- 

mo país;  basta  haya  lluvias  y  nieves  cu  las  sierras  princi- 
pales y  (jue  corra  agua  por  las  ramblas,  durante  algunos 

dias;  pues  estas  aguas  ,  semejantes  á  las  del  Nilo  ,  traen  con- 
sigo un  légamo  fecundízador ,  que  en  el  pais  llaman  ¿arqicin, 

con  el  cual  se  abonan  las  tierras  maravillosamente.  Estas 
avenidas  de  las  ramblas  suelen  presentarse  repentinamenie, 
y  duran  muy  pocos  días,  tal  vez  muy  pocas  horas ;  por  consi- 

guiente, lodos  los  labradores  tienen  síemi)re  sus  campos  pre- 
parados y  arreglados  sus  ücmcalp.s ,  á  fin  de  recibir  el  agua 

de  la  rambla:  los  que  son  mas  aplicados ,  están  siempre  alerta, 
y  á  la  menor  señal  de  luihlado  ó  indicio  do  avenida,  cogen 
la  cavadera  y  marchan  á  su  huerta,  para  estar  dispuestos 
á  introducir  en  ella  la  primera  agua.  Guando  la  avenida  es 
de  poca  consideración  ,  los  que  son  descuidados  se  quedan  en 
seco,  y  no  disfrutan  del  derecho  que  les  conceden  las  orde-. 
nanzas  de  campo  de  lodo  pais  de  regadío.  Cuando  deja  de  llo- 

ver por  espacio  de  tres  y  cuatro  años  ,  como  su';edc  algunas 
veces,  todo  se  seca  y  no  hay  prod. ;  pero  los  labradores  no 
abandonan  nunca  el  ¡)ais ,  por([ue  siempre  están  esperando 
que  venga.  En  el  día ,  con  que  so  quede  uno  do  cada  casa 
para  el  primer  pronto  de  introducir  el  agua  en  el  bancal, 
todos  los  demás  se  van  mientras  tanto  á  ganar  un  jornal  en 
las  minas ;  y  esta  es  una  demostración  de  que  la  ind.  minera 
no  solo  no  es  pcijudicial ,  sino  que  es  ventajosa  para  la  agri- cultura. 

Antes  de  hablar  de  las  minas  de  los  27  barrancos  mencio- 
nados, diremos  algo  acerca  del  sitio  Wanrdáo  Herrerías ,  acce- 

sorio á  Sierra  Almagrera,  como  que  se  halla á  dist.  de  1/4 
leg.  al  NO.  de  su  parte  occidental.  Pertenece  la  formación  de 
aquel  terreno  á  una  erupción  volcánica ,  y  so  compone  de 
hierro  oxidado  y  manganesia ,  con  muy  poca  plata :  el  grueso 
de  la  capa  es  á  lo  mas  de  una  vara.  En  este  sitio  se  hallan 
abiertas  sobre  cíen  minas ,  la  mayor  parte  abandonadas ;  sien- 

do las  mas  notables  de  las  que  se  están  esplotando ,  las  cua- 
tro tituladas  Encarnación  ,  San  Eduardo  ,  la  Verdad  y  el  lar- 

go ,  que  habiendo  producido  muchos  miles  de  qq. ,  los  fun- 
didores los  aplican  á  la  fundición  de  los  minerales  argentífe- 

ros pobres  ó  de  ningún  plomo.  En  este  si  lio  solo  se  notan 
varias  colínas  laborízadas  de  tierra  vegetable  barrosa  ,  de  láe 
go  venturoso  una  pequeña  parte,  y  las  mas  de  secano  árido 
y  pizarroso  ,  con  algunos  cerros  y  barrancos  de  no  mucha 
elevación ,  pues  el  mayor  tendrá  apenas  treinta  varas,  desde 
laplaniciedelr.de  Cuevas  ó  Almanzora. 

El  primero  de  los  barrancos  do  que  llevamos  hecho  mérito; 
es  el  Majadas  Oscuras  ,  en  el  que  están  abandonadas  casi 
todas  las  minas  que  se  abrieron  en  número  de  unas  300.  Eu 
el  barranco  de  Manzanares  6  Avalas  se  ven  abiertas  8  minas, 
con  la  designación  titular  do  Adán  y  Eva,  Lucifer,  la  Mise- 

ricordia y  Acerola,  Andaluza,  Imperial,  las  Vacas,  las 
Maravillas,  San  Ginés.  En  las  minas  La  Misericordia  y  Ace 
rola,  sit.  á  muy  corta  dist.  entre  sí ,  hay  dos  filones  paralelos 
de  galena  argentífera ,  cuya  dirección  es  ¡¡róximamente  de 
N.  á  S. ,  y  su  inclinación  60"  E. :  en  el  primero  tiene  de  po  ■ tencia  el  mineral  beneficiable  ,  sobro  7.5  cenlésimos  do  vara, 
y  en  el  segundo  33  hasta  .50.  Hay  en  el  barranco  Arfesica  dos 
minas  llamadas  la  Saeta  y  San  Antonio  ,  que  sí  bien  ésta  se 
ha  pronunciado  recientemente  en  mineral ,  nada  puede  ase- 

gurarse aun  de  sus  prod.  Ocho  son  las  abiertas  en  el  ífos- 
p'Unl  del  Mar  ,  con  el  nombre  de  Piedad  de  Baza ,  Ibrahira 
Bajá,  San  Macario,  el  Rosario ,  Merced ,  Bilbao,  San  José, 
La  Tortuga,  con  otras  abandonadas.  En  el  Chaparral  se  es- 
plotan  seis  con  el  nombre  de  la  Serafina,  la  Paz  ,  la  Decisión, 
la  Encarnación',  la  Guerrera  y  la  Oliva.  En  el  barranco 
Fernandez  hay  una  peíjueña  parte  de  tierra  abierta,  cultiva- 

da, de  calidad  pizarrosa  de  secano ,  y  eu  él  se  han  abierto 
seis  minas  con  la  designación  titular  de  Buen  Gusto,  los  Al- 

pargateros, la  Moderación,  el  Fenicio,  la  Peligrosa,  San  Joa- 
quín y  Sta.  Ana.  En  el  P'inalbo  de  Tierra  so  hallan  23  titula- 

das: la  Esperanza  doLubrin,  Sta.'Olalla  de  Luhrin,  San  Ramón, 
Montaud,  San  Marcos  de  Pagan,  San  .luán  Crisóstomo,  San 
Cayetano ,  San  Gabriel  Lupíou ,  San  Andrés ,  Ntra.,  Sra.  de  la 
Cabeza  (entendida  por  la  Pitirrina),  los  Anchurones,  ó  sea  la 
Piedad  de  Mojacar,  con  cuatro  demarcaciones,  San  Antonio 
de  Padua,  el  Amigo  de  los  Niños,  la  Verdad ,  Sta.  Olalla,  el 
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Piojo,  San  Sebastian,  Jesús  Nazareno,  el  Cármen  de  los  tres 
y  la  Trinidad.  La  Piedad  de  los  Ancliurones  es  una  mina  esplo- 
tada  de  tiempo  inmemorial.  La  constancia  de  la  empresa  lu- 

chando con  los  obstíiculos  que  presenta  la  restauración  de  es- 
cavaciones  antiguas ,  ha  principiado  á  recoger  su  fruto  me- 

recido, habiendo  descubierto  á  las  130  varas  de  profundidad 
un  frente  que  presenta  un  íilon  de  una  vara  de  potencia  de  ba- 

rita, pirita  de  hierro  y  galena  argentífera,  que  ofrecerá  utilida- 
des en  su  disfrute.  En  la  Torre  se  están  esplotando  veinte  y 

una  mina  que  se  titulan  el  Zapo,  el  Vapor,  San  Roque,  la  Mer- 
ced, la  Regla,  San  Gerónimo,  el  Pilar,  la  Pastora,  el  Boletín, 

San  Isidro,  la  Violeta ,  el  Sol ,  la  Cruz  de  Caravaca ,  antes  In- 
dependencia, las  Maravillas,  San  Ginés,  la  Luna,  la  Suerte 

del  Hombre,  Cármen  de  Vinagre ,  los  Amigos,  el  Mundo,  y 
San  Francisco.  Existen  abiertas  en  el  Barranco  Francés  doce 
denominadas  los  Desamparados  de  Huercal,  Vénus,  los  Santos, 
San  Ginés,  San  Isidro  Labrador,  Sta.  Isabel ,  Suerte  Vista,  Iti- 

neraria, Desamparados  de  Cuevas,  San  Juan,  San  Fernando  y 
la  Eloisa.  En  el  de  las  Palomas  hay  cinco  que  se  nombran  los 
Cuatro  Mundos,  San  Ramón,  los  Tres  Amigos,  San  Máximo,  y 
Falaces.  Todas  las  minas  que  se  abrieron  en  el  de  la  Morcilla 
están  abandonadas,  como  las  del  de  Largo  Pino,  escepto  la  Ins- 

tancia y  otra.  El  barranco  de  la  Raja  contiene  siete  minas  titu- 
ladas ,  San  Jaime,  las  Angustias  (de  que  luego  se  hablará),  la 

Culebra,  San  Miguel,  la  Mosca,  la  Cabeza  y  la  Cuna.  En  el  del 
Hospital  del  Mar  hay  once  abiertas  que  se  llaman  Cármen  de 
Granada,  la  Suerte,  San  Antonio .  Animas  de  Vera,  San  Juan 
Bautista,  los  Contrabandistas,  Otelo,  el  Juan  ó  Relámpago, 
Venus,  San  Canuto,  y  Sta.  Baluña.  La  Cala  del  Cristal  con- 

tiene abiertas  treinta  y  siete  minas  y  son  la  del  Niño  Dios,  San 
José,  Santa  Rita,  Once  mil  Vírgenes,  Virgen  del  Saliente,  Sta* 
Isabel,  San  Joaquín ,  Jesús  y  María,  San  Pedro  Alcántara,  San 
Joaquín  el  Alto,  el  A  tenor,  San  Gabriel  del  Real ,  San  Miguel, 
el  Guirigay,  las  Huertas,  Santa  Ana,  el  Espíritu  Santo,  San 
Feli|)e',  Esperanza  de  Madrid,  San  Laureano,  Cármen  de  Gi- 

ménez, San  Juan ,  Animas  de  Mojacar,  la  Victoria,  San  Canu- 
to, San  Bartolomé,  Sta.  Marta,  Impensada,  Fortmia,  Santo 

Cristo  de  la  Luz,  el  Rosario,  la  Candelaria,  San  Cleofas,  laSa- 
maritana,  el  Progreso,  la  Riqueza  Positiva,  y  Como  Quieras. 
En  el  Pinalbo  del  Mar  existen  abiertas  diez  minas  que  se  deno- 

minan Sta.  María  del  Chive,  el  Trueno',  San  Ginés,  antes  el 
Ruso,  !a  Juanita,  el  Terrible,  la  Revolución  ,  San  Francisco  el 
Vulcano ,  General  Mina,  y  el  Progreso.  En  el  barranco  del 
Sombrerico  se  hallan  las  nombradas  Niño  Jesús,  Atrevimiento, 
y  Virgen  del  Mar  de  Almería.  En  el  de  la  Tierra  Roya  solo  la 
Primavera,  y  en  el  de  las  Yeguas  las  de  Señor  de  la  Miseri- 

cordia, la  Virgen  de  Tisca,  el  Lucero,  San  Juan  de  los  Terre- 
ros ,  y  la  Sierpe. 

En  los  espresados  barrancos  donde  se  cuentan  167  minas 
continuando  sus  labores,  existen  abiertas  sobre  4,500,  unas 
en  absoluto  abandono ,  y  otras  suspensos  sus  trabajos, 
bien  por  falta  de  fondos  en  las  sociedades  empresarias  ó  por 
otras  causas. 
Barranco  Jaroso.  Este  barranco  contiene  38  minas  sobre 

un  filón  secundario ,  sin  haber  roto  aun  en  metales,  y  son  el 
Desengaño ,  los  Alpes ,  Alemano ,  la  Templanza  ,  el  Pico  de 
Tenerife,  el  Sultán,  San  Gabriel  de  Almería,  la  Cabeza, 
la  Cruz,  San  Ildefonso,  San  Antonio  Abad,  la  Union  de 
Albaladejo,  el  Aguila,  San  Diego,  San  Ildefonso  de  Cue- 

vas ,  San  Agustín ,  la  Union  Sevillana  ,  el  Convenio  de 
Vergara,  Union  de  Aquino,  San  Vicente,  San  Cayetano,  San 
Antonio  de  Paula,  Union  1.%  Socorro,  las  Niñas ,  la  Rafaela, 
la  Pura,  la  Fama ,  Santa  Rita  ,  Sta.  Isabel ,  San  Juan  Evan- 

gelista ,  San  Buenaventura ,  Constancia ,  los  Niños ,  las  Da- 
mas, Española,  Rescatado,  antes  San  Luis,  y  San  Adrián:  esta 

última  mina  parece  que  romperá  muy  en  breve  en  metales 
según  la  demostración  que  presenta.  En  el  mismo  barranco  se 
abandonaron  por  babor  dado  en  agua ,  las  minas  San  Bartolo- 

mé ,  el  Arabe ,  la  Reina  do  los  Angeles ,  la  Teodora,  la  Pre- 
gonera, Maldonado,  Bonita,  y  otras  muchas;  y  correspon- 

den al  fdon  principal,  hallándose  por  tanto  abiertas,  las  si- 
guientes: 

La  (¡no  lleva  el  título  de  la  Estrella  como  última  al  S.  so- 
bre el  filón  rico,  produce  diariamente  de  mineral  8  qq.  de 

grueso,  35  qq.  garbillo  de  primeras,  12  qq.  de  últimas:  su 
profundidad  es  de  liO  varas,  y  confina  con  las  llamadas 
Union  1.',  la  Union  de  Albaladejo,  San  Cayetano,  y  Rescatada, 
«e  observa  «n  ella  que  el  criadero  se  ha  dividido  al  S.  en  dos 
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ramas,  dirigiéndosela  una  en  toda  la  profundidad  algo  al  le- 
vante: el  filón  ha  presentado  en  partes,  con  las  diferentes  ra- 

mas estériles  y  productivas,  un  grueso  de  17  varas  de  frente 
ó  de  anchura. 

La  mina  Rescatada,  ó  mejora  de  estaca,  linda  con  la  Estre- 
lla, la  Corona,  la  Union  de  Aquino,  la  Observación  y  la  Diosa; 

produce  diariamente  10  qq.  de  grueso,  35  id.  de  garbillo  de 
primeras,  y  26  garbillo  de  últimas ;  tiene  de  profundidad  130 varas. 

La  Diosa,  linda  con  la  anterior,  con  la  Observación,  la  del 
Cármen,  Virgen  del  Mar,  y  Union  1.':  se  estraen  diaria- 

mente 8  qq.  de  grueso,  C5  de  garbillo  primeras ,  y  15  id.  de 

últimas.  Esta  mina  espióla  la  parte  superior  del  'filón  de  la Observación  y  Rescatada,  y  deconsiguiente  su  laboreo  llega  á 
una  profundidad  de  65  varas.  También  seesplotaen  ella  el  fi- 

lón secundario  que  lleva  su  rumbo  de  SO.  á  NO. ,  y  su  inclina- 
ción á  NE.  de  44".  Es  productivo  en  esta  mina  y  sus 

labores  están  paralizadas:  tiene  de  profundidad  110  varas. 
La  mina  Observación,  confina  con  ¡a  Rescatada,  San  Vi- 

cente, Cármen,  y  Diosa;  y  su  profundidad  175  varas.  En  el 
año  pasado  de  1844  se  estrajeron  de  esta  mina  464,414  a.  de 
mineral,  en  esta  forma:  63,258  de  recio,  181,168  de  garbillos 
de  primera,  y  219,988  de  últimas.  El  prod.  total  en  venta  ha 
sido,  rs.  V.  4.188,704:  que  viene  á  resultar  un  precio  medio  de 
9  rs.  y  6 1/10  de  maravedí  la  a. ,  '.pues  es  claro  que  cada  una de  las  tres  clases  de  mineral  tiene  un  precio  diferente,  que  sue- 

le variar  en  el  mercado.  Ademas  han  vendido  los  accionistas 
54,000  qq,  del  polvo  ó  tierras,  resultantes  de  los  ant.  garbi 
líos,  y  que  estaban  abandonados  en  los  terrenos,  hasta  que  el 
año  pasado  han  aprendido  á  fundirlos,  y  por  consiguiente  han 
tomado  valor.  Se  han  vendido  á7  rs.  el  qq.;  de  modo  que  han 
sacado  de  ellos  378,000  rs. ,  con  lo  cual  han  tenido  para  cu- 

brir los  gastos  de  esplotacion  durante  el  año.  Ajustando  una 
cuenta  muy  sencilla ,  se  vé  que  los  gastos  de  esplotacion  y 
adm.  apenas  pasan  del  8  p§  de  los  prod.:  resultando  suma- 

mente ventajoso ,  y  de  que  se  ven  pocos  ejemplos  en  otras minas. 

La  famosa  mina  del  Cármen  linda  con  la  Observación,  San 

Vicente,  Esperanza,  y  la  Pura,  y  es  de  cuantas  encierra  el  fi- 
lón Jaroso  la  que  se  halla  en  estado  mas  floreciente:  baste  de  • 

cír,  que  ha  habido  meses  en  que  se  han  estraido  de  ella  mas 
de  100,000  a.  de  mineral,  que  son  mas  de  900,000  rs.,  al  pre- 

cio propuesto.  Su  profundidad  es  de  175  varas. 
La  mina  Esneranza  confina  con  la  del  Cármen,  la  Constan- 

cía,  las  Animas,  Sta.  Rita,  v  la  Pura  ;  su  profundidad  es  de 
165  varas.  Han  estraido  en  1844;  40.238  a.  de  recio,  300,762  a. 
de  garbillos  de  primeras,  y  98,704  de  últimas:  total  439,704  a. 
de  mineral.  La  proporción  del  recio  es  menor  que  en  la  Ob- 

servación; asi  es  que  el  prod.  en  venta  no  ha  sido  mas  que 
3.456,996  rs.,  que  no  llega  á  8  rs.  la  a. ,  término  medio.  En 
este  mineral  no  está  incluido  el  que  han  vendido  por  separado 
para  atender  á  los  gastos  de  estraccion:  también  han  vendido polvos  V  tierras  á  7  rs.  el  qq. 

La  mina  de  las  Animas,  sit.  como  se  dijo  en  el  barranco  de 

la  Raja,  linda  con  la  Constancia,  San  Adrián,  San  Buenaven- 
tura, Sta.  Rita,  y  la  Esperanza,  prod.  diariamente  14  qq.  de 

grueso,  60  id.  de  garbillo  de  primeras,  y  45  id.  de  úl- 
timas; la  profundidad  de  su  taladro  es  de  160  varas  y  con- tinúanse  sus  labores  al  N.  hácia  la  de  San  Adrián ,  con  el 

desvío  de  25  á  30"  1/2  al  O.,  donde  ya  han  avanzado  60  varas. 
Disfruta  de  un  filón  que  tiene  desde  media  vara  á  tres  cuartas 
de  potencia,  y  se  compone  de  galera  argentífera,  pirita  y  óxi- 

do de  hierro,  con  inclinación  de  45"  E. ,  siguiendo  la  estrati- 

ficación de  la  pizarra  arcillosa  de  transición.  Sus' principales labores  de  disfrute  consisten  en  cuatro  galenas  de  dirección 

que  se  comunican  entre  sí  por  medio  de  varios  pozos  inclina- 
dos escalonados  (Trancadas)  :  se  ve  en  estas  labores  la  cons- 

tancia del  filün,  el  cual  continúa  en  los  frentes  ó  remates  de 
las  cuatro  galerías  citadas.  Su  mineral  produce  de  33  á  34  p§ 
de  plomo,  y  de  5  á  6  onzas  de  plata  por  qq.  de  mineral. 

El  riquísimo  filón  del  Jaroso,  donde  se  hallan  las  espresadas 
minas,  está  produciendo  cerca  de  8,000  a.  diarias  de  mineral, 
que  representan  una  riqueza  de  mas  de  12.000  duros  diarios 
(')  para  mineros  y  fundidores,  y  trabajadores.  Ya  se  dijo 

(*)  Prueba  el  Sr.  Esquerra  este  aserto  del  modo  siguiente.  Ed 
los  trabajos  de  las  minas ,  dice  ,  no  hay  la  interrupción  de  los  días 
festivos,  pero  hay  varadas,  que  viene  á  ser  lo  mismo:  de  modo  qu« 
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cuáles  son  su  dirección  é inclinación,  y  los  elementos  que  lo 
constituyen.  Su  potencia,  aunque  variable,  es,  término  medio 
de  5  varas;  y  en  conjunto,  no  ha  bajado  de  tres  en  la  Obser- 

vación y  Carmen,  y  de  dos  en  la  Esperanza. 
CniAUERO  DEL  2.°  FILON  JAROSO.  El  fiioH  transversal  del  SO. 

al  NO.  en  el  barranco  Jaroso,  sale  de  la  demarcación  de  lamina 
titulada  Diosa ,  mas  no  llega  á  juntarse  con  el  principal: 
su  inclinación  es,  alNE.  ií"  y  sobre  aquel  hay  abiertas  las  tres 
minas  siguientes:  la  de  la  Virgen  del  Mar ,  contigua  al  O.  de 
la  Diosa ,  linda  con  Pura ,  San  Gabriel ,  la  Fama ,  y  Union  l.% 
y  produce  diariamente  5  qq.  de  grueso,  30  qq.  de  barita, 
metalizada,  y  10  qq.  de  últimas;  sigue  sus  escavaciones  en 
un  filón  cuya  riqueza  principal  ha  esplotado:  era  este  de 
sulfato  de  barita,  óxido  de  hierro  y  vetas  de  galena  argen- 

tífera :  hoy  dia  la  barita  es  la  masa  principal  en  que  se  des- 
cubren losgrflnos  de  galena:  su  dirección  es  O.  30"  N. :  su 

inclinación  50"  N.  y  su  potencia  50  á  65  centésimas  de  vara: 
su  profundidad  135  varas.  San  Gabriel:  linda  con  la  Pura, 
Belén  de  Salcedo,  la  Rafaela,  y  la  Fama;  sus  productos  dia- 

rios consisten  en  2  qq.  grueso,  40  qq.  garbillo  de  1."  y  10 
de  últimas ;  su  profundidad  135  varas.  Tiene  de  notable  esta 
mina  el  haberse  sacado  de  ella  un  magMÍfico  ejemplar  de  ga- 

lena, remitido  cu  febrero  de  18  i  I  á  la  Dirección  general  del 
ramo,  por  la  junta  directiva  de  la  mina  de  San  Gabriel,  de 
que  tratamos ,  cuyo  ejemplar  figura  ya  en  la  colección  mi- 

neralógica de  la  escuela  especial  de  esta  Córte.  Este  magnifi- 
co ejemplar  estraido  de  un  soplado  ó  falla ,  <á  las  SO  varas  de 

profundidad  del  pozo  maestro  de  dicha  rciina,  se  compone 
de  un  grupo  de  cristales  de  galena  (sulfuro  de  plomo),  cuyas 
formas  presentan  la  combinación  del  octaedro  con  el  oxaedro. 
El  brillo  de  todas  las  facelas  cristalinas  es  débil,  el  de  las  de 
crucero,  intenso.  La  superficie  de  unas  y  otras  desigual  ó  inter- 

rumpida. Algunas  facetas  del  octaedro  están  erizadas  con 
pequeñísimos  cristales  octaédricos  de  la  misma  materia.  La 
mayor  parte  de  los  cristales  son  de  un  tamaño  tan  conside- 

rable ,  que  la  arista  del  octaedro  en  uno  de  ellos  tiene  26  li- 
neas de  long. ,  correspondiendo  por  consiguiente  una  altu- 

ra de  42  lineas  para  el  eje.  Con  estos  cristales  de  galena 
se  hallan  interpolados  algunos  grupos  de  cristales  de  bari- 

ta de  color  blanco  impuro  y  en  formas  tabulares.  La  long. 
de  este  ejemplar  es  de  9  1/2  pulg.  por  6  de  ancho,  y  pesa  16 
libras,  ̂ e/en  de  6'aícef/o.  confinante  con  la  Pura,  Sta.  Ri- 

la, Encarnación,  San  Gabriel;  está  sít.  sobre  una  ramifica- 
ción del  mismo  criadero  de  la  citada  San  Gabriel ;  prod.  en 

grueso  y  garbillo  2  qq.  diarios;  su  profundidad  135  varas. 
Dicho  filón  de  bastante  consideración  ,  recientemente  des- 

cubierto, corre  paralelo,  y  á  dist.  de  unas  130  varas  O.  del 
Carmen  y  Observación :  es  de  bastante  potencia  y  se  halla 
compuesto  de  carbonato  de  hierro  ,  cuya  parte  mas  producti- 

va es  sulfúrete  de  plomo  con  antimonio. 
Habiéndonos  detenido  hasta  aquí  á  examinar  la  estruc- 

tura de  la  Sierra  Almagrera  y  su  constitución  geognósti- 
ca ,  y  dada  razón  de  las  principales  minas  que  en  ella  se 
encuentran  ,  asi  como  de  sus  prod.  ,  vamos  ahora  á  tra- 

tar del  laboreo  de  las  mismas  ,  de  las  fáb.  de  fundición, 
y  de  los  operarios  que  se  dedican  á  estas  faenas. 

El  sistema  de  laboreo  deestas  minas  se  ha  ido  mejorando 
cada  dia,  habiendo  sustituido  últimamente  una  bien  enten- 

dida fortificación  de  mampnsterias ,  á  Ins  enmaderaciones 
adoptadas  en  el  principio.  Para  la  estraccion  hay  un  pozo 
maestro  ,  común  á  las  pertenencias  Cárnien  y  Observación, 
con  un  mala'-ale  de  muías  bastante  bien  construido ;  otro  [)o- 
zo  maestro  con  igual  aparato  en  la  pertenencia  Estrella,  dos 
pozos  inclinados  con  cnlatonado  de  tablas  para  arrastrar  los 
cubos  de  base  elíptica  ,  en  que  se  saca  el  mineral  á  brazo  por 
medio  de  tornos  comunes,  y  varias  lumbreras  verticales  que 
igualmente  se  abrieron  para  estraccion  y  ventilación.  Solo 
en  la  esplolacion  de  las  seis  minas  citadas  se  oeupan  actual- 

mente 1,500  trabajadores,  sin  incluir  los  que  se  emplean  en 

lo*  (lias  de  trabajo  efeclivo  en  el  año  minero,  sp  puedo  decir  que  no 
pasan  de  300.  Ahora  bien;  con  solo  el  prod.  de  la  piala  copelada 
que  consta  de  ofieio,  resultan  cerca  de  7,000  duros  para  cada  dia  de 
trabajo.  A  esto  hay  que  agregar  el  valor  del  plomo  obtenido  ,  que  lo 
gradúa  en  unos  10  millones,  que  hacen  para  cada  dia  de  trabajo 
2,000  duros;  y  si  á  esto  se  agrega  el  valor  del  mineral  estraido 
legal  é  ilcgalmcute  ,  resulla  que  su  cómputo  no  puede  ser  exa- 
gerado. 
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las  conducciones  hasta  los  almacenes  y  fáb.  de  fundición. 
Para  la  subsistencia  de  los  trabajadores,  y  para  deposito  de 
los  art.  de  boca,  se  han  fabricado  proporcionalmente  á  las 
dist.  de  toda  esta  sierra  varias  posadas  ,  y  cantinas  ó  bode- 

gones; y  habiéndose  hecho  transitables  todos  sus  barrancos, 
se  han  construido  ó  edificado  muchas  casas  aisladas  y  reu- 

nidas principalmente  en  el  barranco  Jaroso.  Para  el  beneficio 
de  los  minerales  se  han  establecido  hasta  30  f;ib.  de  fun- 

dición en  toda  aquella  costa,  desde  Adra  hasta  Valencia, 
las  cuales  han  sido  dirigidas  por  personas  mas  ó  inenos  in- 

teligentes de  diferentes  naciones,  y  que  por  consiguiente  hau 
ensayado  toda  clase  de  métodos ,  y  todas  las  foriBas  y  dis- 

posición de  hornos  conocidos  en  el  mundo.  Como  era  de 
prever  de  semejantes  bases  y  elementos,  algunas  do  estas  em- 

presas han  heciio  bancarrota  ;  otras  están  todavía  en  elapren- 
dizage,  y  hay  algunas  que  están  en  prosperidad,  siendo  de 
esperar  que  su  número  se  aumente.  Situadas  la  mayor  parte 
de  estas  fundiciones  en  playas  ,  poco  tiempo  hace  desiertas, 
y  ocupando  en  sus  di  versas  faenas  mas  de  2,000  jornaleros ,  la 
costa  toda  de  esta  parte  del  mediodía,  ha  tomado  un  aspec- 

to de  actividád  y  de  industria  que  llama  la  atención  de  cuan- 
tos la  visitan,  y  la  multitud  de  hornos  que  arden  continua- 

menteen  los  numerososeslabl  cimientos  metalúrgicos,  sirven, 
con  sus  inmensas  columnas  de  humo  y  el  resplandor  de  las 
llamas,  de  faro  á  los  navegantes  en  medio  de  la  oscuridad  de 
la  noche.  Los  métodos  puestos  en  uso  para  beneficio  de  los 
minerales  argentíferos  do  Sierra  Almagrera  varían  hasta  lo 
infinito  ;  pero  consistiendo  la  mayor  parle  de  estas  diferen- 

cias en  modificaciones  de  poca  importancia,  podemos  reducir- 
los lodos  ,  por  lo  que  respecta  á  la  fundición  ,  k  tres  sola- 

mente que  llamaremos,  según  la  costumbre  del  pais  ,  méto- 
do inglés,  alemán  y  castellano;  pero  antes  de  hablar  de  la 

fundición  diremos  algo  acerca  de  la  preparación  mecánica  y 
calcinación.  La  primera  de  estas  operaciones  está  reducida  a! 
garbillado  de  lás  tierras  metálicas  y  á  reducir  en  pedazos  del 
tamaño  de  una  nuez  el  mineral  grueso  ,  antes  de  calcinarlo; 
cuya  operación  se  hace  á  martillo.  En  algunas  fábricas  ensa- 

yaron el  lavado  en  cribas  de  balancín  y  también  el  molido- 
pero  lo  abandonaron  por  temor  á  las  pérdidas  que  creían  es- 
perimentar. 

La  calcinación  del  mineral  grueso  se  hace  en  montones  al 
aire  libre  entre  muros  de  niamposteria  de  una  vara  de  altura 
que  forman  varios  espacios  prismáticos  de  base  cuadrilonga. 
Los  montones  suelen  tener  800  a.  de  mineral  dispuestas  so, 
bre  un  lecho  de  leña  de  pino:  el  fuego  dura  unos  12  días 
bast.i  que  se  apaga  espontáneamente,  obteniéndose  el  mi- 

neral bien  calcinado  y  con  bástanle  economía.  La  calcina- ción del  mineral  menudo  se  verifica  en  hornos  reverberos 
de  dos  plazas  ,  haciéndole  sufrir  G  horas  de  fuego  en  la  pla- 

za mas  (lisiante  del  hogar,  y  después  otras  6  en  la  mas  in- 
mediata. La  fundición  á  la  inglesa,  adoptada  en  la  fábiáca 

Brílánica  de  Alicante,  se  hace  en  hornos  de  reverbero  casi 
iguales  á  los  de  San  Andrés  en  Adra  (V.)  que  se  cargan 
con  160  á  180  a.  de  mineral.  Este  se  revuelve  bien  du- 

rante medía  hora  y  se  tapan  tod:is  las  portezuelas  enlodán- 
dolas con  argamasa  :  se  conserva  el  fuego  con  gran  inten- 
sidad ,  sin  tocar  al  cargo  ni  destapar,  basta  que  pasadas  12 

horas,  se  verifica  la  sangría,  depositándose  el  plomo  en  la 
caldera  esterior  que  sirve  de  reposador  y  de  la  cual  se  sa- 

ca al  cabo  de  una  hora  para  vei'lerlo  en  los  moldes.  An- 
tes de  esto  y  asi  que  se  ha  hecho  la  sangría,  se  destao-'ni 

las  portezuelas  y  se  carga  de  nuevo  el  horno  repitiendo  la 
misma  operación.  La  fundición  á  la  alem.ana  se  verifica  en 
hornos  de  manga  como  los  usados  generalmente  en  Freiberg 
en  forma  de  pirámide  truncada,  con  8  y  medio  píes  de  altu- 

ra desde  el  crisol  al  cargadero.  Cada  horno  funde  en  las 
24  horas  de  150  á  160  a.  de  mineral  mezcladas  ron  40 
á  45  de  litargirío  y  bastante  cantidad  de  escorias.  El  con- 

sumo de  cok  en  la  operación  es  ordinariamente  un  40 
p  §  del  mineral  beneficiado.  Los  hornos  llamados  caste- 

llanos ó  ])avas  tienen  de  4  á  5  pies  de  altura,  variándcse 
las  otras  dos  dimensiones,  según  la  calidad  de  los  minera- 

les. Se  funden  de  estos  sobre  300  a.  en  2i  horas ;  y  en  cuanlo 
á  los  lechos  de  fusión  ,  y  al  consumo  de  combustible,  hay 
poca  diferencia  entre  este  método  y  el  anterior.  En  la  fáb. 
de  San  José  ,  y  en  alguna  otra  se  ha  puesto  en  uso  una 
clase  de  hornos  de  manga  de  6  á  7  pies  de  altura  ,  33  pul- 

gadas en  cuadro  á  la  altura  del  cargadero  y  4  pies  y  2  pul- 
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gadas  de  ancho  al  nivel  de  la  tobcivi ,  los  cuales  funden  de 
400  á  500  a.  diarias  ,  y  al  parecer  con  muy  buenos  resulta- 

dos. Como  los  dos  métodos  de  copelación  son  exactamente, 
el  inglés  tal  cual  se  practica  en  Alstonmoor ,  y  el  alemán 
usado  en  Freiberg,  ambos  bastante  conocidos,  no  creeruos 
necesario  detenernos  á  hablar  de  ninguno  de  ellos.  La  mez- 

cla adoptada  generalmente  en  aquel  pais ,  para  formar  el 
suelo  ó  plaza  de  las  copelas  alemanas  se  compone  en  volu- 

men de  dos  y  medio  de  marga  terciaria  cruda  ,  dos  de  la 
misma  marga  calcinada,  y  una  y  media  de  cal  viva.  Esta 
mezcla  es  poco  costosa  y  da  muy  buenos  resultados.  El  refino 
de  la  plata  de  copela  se  hace  ,  ó  bien  en  forjas  muy  senci- 

llas ,  ó  en  pequeños  hornos  de  reverbero  á  la  silesiana  ;  am- 
bos métodos  son  tan  fáciles  como  conocidos  ,  para  que  nos 

detengamos  en  su  descripción. 
A  continuación  vamos  á  tratar  con  algún  detenimiento  de 

las  principales  fáb.  de  fundición  que  se  hallan  en  la  Sierra 
Almagrera. 

Fabricas  de  fundición.  Se  han  construido  siete  fáb.  de 
esta  clase:  como  principales  cuatro  para  el  fundido  y  estrac- 
cion  de  metales  que  producen  las  minas  de  toda  la  Sierra  Al- 

magrera, y  son.  una  en  el  si  tio  de  Garrucha,  titulada:  San  Ra- 
món; otra  en  el  llamado  Palomares,  con  el  nombre  de  Madri- 
leña; y  dos  en  el  de  Villaricos,  denominadas  Esperanza  y  Car- 

«ie/íí«.  Como  de  menos  entidad  ó  inferiores  ,  hay  otras  tres 
fáb.  que  se  hallan  dentro  de  ia  misma  Sierra,  en  los  sitios  Bo- 

ca de  Mairena,  Tomillar,  Taraal. 
La  fáb.  de  San  Ramón,  sit.  en  Garrucha  de  Vera,  fue  eri- 

gida en  el  aíio  184-1  con  objeto  de  beneficiar  minerales  de 
Sierra  Almagrera,  y  especialmente  los  pertenecientes  á  sus  in- 

teresados, que  componían  la  mitad  de  los  socios  de  la  mina 
Observación,  entre  ellos,  como  mas  principal ,  el  Sr.  D.  Ra- 

món Orozco.  Dicho  establecimiento  ha  ido  pasando  sucesiva- 
mente bajóla  dirección  de  facultativos  ú  operarios  nacionales 

y  estrangeros,  hasta  que  á  fines  del  año  18i2,  viendo  susdue- 
fios  que  no  hablan  aun  llegado  á  tocar  los  beneficios  que  se  ha- 

blan propuesto,  determinaron  suspender  todas  las  operacio- 
nes y  trabajos,  tratando  de  enagenar,  si  fuese  posible,  la  mis- 
ma fáb.,  asi  como  la  considerable  existencia  de  mineral  que 

se  habia  ido  acumulando.  Consiguieron  en  efecto  verificar  el 
traspaso  de  la  fáb. ,  y  sus  existencias  fueron  vendidas  en  ene- 

ro de  1843.  Mas  en  octubre  del  mismo  año  volvieron  á  com- 
prarla y  fue  puesta  bajo  el  esclusivo  cuidado  de  director 

y  operarios  ingleses,  siendo  aquel  el  bien  conocido  pro- 
fesor D.  Diego  Michell.  Esta  fáb.  consiste:  primero,  en 

15  hornos  de  calcinar,  que  pueden  hacerlo  de  18,000  qq.  ca- 
da mes:  segundo,  en  7  hornos  de  manga,  y  3  de  copelar:  ter- 

cero, 2  hornos  de  reverbero;  uno  para  limpiar  el  plomo,  an- 
tes de  copelarse,  y  otro  para  volver  el  litargirio  á  plomo.  Los 

hornos  de  manga  reciben  el  aire  por  medio  de  una  máquina 
de  vapor,  de  fuerzade  14  caballos,  siendo  la  canlidad  de  mi- 

neral que  han  fundido  hasta  ahora  con  4  hornos,  lo  mas  á  la 
vez  unos  20,000  qq.  mensuales  en  un  mes  con  otro.  La  can- 

tidad de  mineral  fundida  desde  1  "  de  diciembre  de  1843  á  3 
de  junio  de  1844(26  semanas)  fue  118,276  c|q. ,  que  seguu 
los  ensayos  del  director,  se  calculó  producirían  en  globo  ,  á 
razón  de  2  2/5  onza  de  plata  por  qq. ,  ó  sea  un  total  de 
286,085  onzas;  y  resultaron  efectivamente  de  su  fundición 
285,008  onzas;  o  sea  á  razón  de  47,501  onzas  por  mes  ,  uno 
con  otro.  Produjo  ademas  la  dicha  partida  7,600  qq.  de  plo- 

mo. El  consumo  del  combustible  y  otras  materias  ,  fue  como 
sigue  : 

Carbón  calcinado,  ó  sea  coke,  qq.  42,146. 
Id.  de  piedra   20,334. 
Leña   1,700. 
Tierra  refractaria   3,604. 
Fundente   4,808. 

Los  gastos  de  fundición  de  cada  qq.  de  mineral  salen : 

Rs.  vn.  Mrs. 

Por  carbón  y  coke  
Leña  
Tierra  refractoria,  ladrillo  id 
Fundentes  
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Hueso  en  polvo   »  3 
Trabajo  manual ,  ó  sea  salario  de  opera- 

rios y  otros  gastos   2  25 

Total   10  6 

Este  establecimiento  está  en  el  dia  recibiendo  un  aumento 
considerable  á  fin  de  que  quede  en  disposición  de  fundir 
40,000  qq.  de  mineral  cada  mes;  y  ya  para  este  efecto  apro- 

vechaba poco  há  con  el  mejor  éxito  la  chimenea  subterránea 
que  tiene  para  condensar  los  humos  plomizos;  cuyo  conductor 
hecho  á  bóveda,  es  de  siete  pies  de  ancho  y  ocho  de  alto,  con 
una  chimenea  á  su  estremo,  de  72  pies  de  alto  ,  llegando  la 
long.  de  aquel  á  500  varas.  Ocupa  la  fábrica  un  cuadrilon- 

go de  170  varas  de  longitud  y  105  de  latitud.  Tiene  tres 
patios  con  destino  á  poner  los  minerales  fundentes ;  hor  ■ 
nos  de  calcinación  y  lavadores  de  minerales ;  un  labora- 

torio cor.  dos  oficinas ;  otra  de  contaduría,  portería,  di- 
ferentes habitaciones  parala  de  18  operarios  ingleses;  un 

almacén  para  el  hierro  y  demás  útiles  de  la  fáb. ;  carpin- 
tería y  fragua;  otro  almacén  que  ocupa  los  plomos  pobres; 

y  otras  tres  oficinas  bastante  espaciosas ,  con  las  respec- 
tivas capacidades  para  las  copelas  y  hornos  de  reverbero. 

Los  operarios  que  se  emplean  diariamente,  en  las  faenas  de 
e>ta  fábrica,  inclusos  los  ya  citados  ingleses  son  250. 

La  fáb.  de  fundision  de  minerales  argentíferos,  titulada 
Madrileña  es  de  la  sociedad  de  los  herederos  de  Rodas  y 
Compañía  de  Madrid:  está  jsit.  en  Palomares,  térm.  de 
la  V.  de  Cuevas,  prov.  de  Almería:  se  halla  dist.  dos  ho- 

ras de  dicha  v. ,  1/4  del  r.  Aimanzora,  á  ¡a  orilla  del  mar 
y  2  horas  al  SO.  de  las  minas  del  Jaroso.  El  edificio ,  sit.  en 
un  llano  de  bastante  estension,  es  de  los  mas  grandiosos 
y  notables  de  todas  las  inmediaciones :  tiene  de  largo  200 
varas,  y  de  ancho  130;  su  cuerpo  principal  se  compone 
de  dos  pisos;  en  el  bajo  hay  varias  habitaciones  destina- 

das para  despacho ,  portería ,  alojamiento  de  capataces  y 
demás  obreros;  y  el  piso  alto  está  dividido  en  5  habita- 

ciones grandes  y  cómodas  para  los  empleados  y  socios 
de  la  empresa,  formando  todas  un  conjunto  de  17  balcones 
de  fachada  y  por  el  lado  opuesto  una  galería  de  toda  esta  es- 

tension. En  el  gran  patio  hay  5  almacenes  para  minerales, 
combustibles,  efectos  y  materiales:  en  los  costados  del  mis- 

mo é  independientes  de  la  cerca,  2  edificios  que  contienen  5 
hornos  de  manga ,  3  reverberos ,  2  hornos  de  copela  inglesa, 
y  2  de  alemana ,  con  dos  cámaras  de  condensación  para  el 
aprovechamiento  de  los  que  desembocan  en  dos  costados 
de  una  chimenea  de  80  pies  de  altura.  En  la  parte  inferior  de 
la  cerca  de  poniente  hay  16  hornos  de  calcinación  por  el  sis- 

tema inglés,  3  pilas  grandes  por  el  alemán  y  un  horno  para 
la  calcinación  de  huesos,  y  las  oficinas  para  la  fragua,  car- 

pintería, caballerizas,  cochera  etc.  En  la  parte  opuesta  á  po- 
niente existe  un  horno  reverbero  de  ensayos ,  una  copela  para 

el  servicio  del  mismo ,  asi  como  los  hornillos  suficientes  para 
el  refino  de  la  plata  en  crisoles,  y  un  laboratorio  provisto 
de  todo  lo  necesario  para  conocer  las  operaciones  y  sus  resul- 

tados. En  el  centro  del  patio  existe  una  bomba  hidráulica  que 
surte  de  aguas  abundantes  y  buenas  á  todo  el  establecimiento, 
y  á  su  frente  un  puente  bascula  para  carruages  de  4  rue- 

das, pudiendo  pesar  de  una  vez  en  él  1,000  y  1,200  a.  En  el 
esteríor  del  edificio  hay  grandes  pedazos  de  terreno  de  su  pro- 

piedad ,  cultivados  y  provistos  de  agua  de  una  noria  de  mu  • 
cha  .abundancia.  Los  hornos  que  están  constantemente  en 
marcha  son  4  de  manga  que  reciben  el  viento  por  4  fuelles 
de  gran  magnitud,  conocidos  bajo  el  nombre  de  pavas,  mo  - 

vidos por  hombres,  fundiéndose  por  lo  común  350  quíntales 
de  mineral  cada  24  horas ,  cuyos  prod.  son  variables  por  la 
clase  de  el ;  pero  aproximadamente  dan  de  40  á  50  quintales 
de  plomo-plata  ó  de  obra,  délo  que  pueden  resultar  al  mes 
de  30  á  40  a.  de  plata  y  algunos  plomos  de  comercio  proce- 

dentes de  los  lítargiríos.  Los  minerales  que  se  funden  son  ge- 
neralmente de  las  minas  Esperanza  ,  Cármeu  ,  Diosa ,  Me- 

jora y  Animas.  El  número  de  operarios  que  se  emplean  dia- riamente en  todas  sus  labores  es  de  80  á  90  hombres. 
La  fáb.  Espcranz-a,  construida  en  1842,  está  sit.  en  Villari- 

cos, térm.  jurísd.  de  la  v.  de  Cuevas,  al  SO.  del  barranco  Jaro- so. Escuadrado  el  sitio  que  ocupa  de  130  varas  de  long.  id.  de 
lat.  :  dentro  del  edificio  hay  casas  para  el  director  facultativo 
y  contador,  12  habitaciones  para  los  operarios,  almacén  para 
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plomos,  otro  para litargirios,  otra  para  hierros,  otro  para  los 
(lemas  utensilios ,  casas  para  carpiuteria  ,  fragua  y  depósito 
de  agua.  Sus  propietarios  son  de  Cuevas ,  cuya  empresa  se 
compone  en  la  actualidad  de  23  acciones.  Tiene  8  liornos  de 
fundición  ,  que  consumen  al  dia  unos  300  quintales  de  mine- 

ral de  Siorra  Almagrera  :  funden  allernativamente ,  y  seis  de 
ellos  con  viento  de  pavas ,  movidas  por  una  máquina,  dando 
á  la  vez  el  mismo  movimiento  á  las  de  las  dos  copelas :  su 
forma,  castellanos  de  escoria  parada.  Tiene  dos  copelas  ale- 

manas, laboratorio,  12  hornos  de  calcinación  y  un  reverbero: 
un  almacén  para  hacer  las  brascas  ,  molino  para  las  tierras  y 
cuadra  para  caballerías.  Dió  principio  á  la  fundición  en  di- 

ciembre de  1842  ,  y  los  operarios  que  en  las  labores  diarias  se 
ocupan  son  en  numero  de  90.  El  prod.  que  rinde  cada 
quintal,  según  el  ensayo  de  operaciones  de  fundición,  resulta 
ser  de  2  onzas  1/2  de  plata  el  que  mas ,  por  ser  variable  ,  y 
ninguno  baja  de  2  onzas  ,  y  2/5. 

La  fáb.  Carmelita  está  sU.  en  Villaricos  á  la  orilla  del  mar 
cerca  de  la  torre  de  este  nombre  ,  al  SO.  de  las  minas  del 
barranco  Jaroso.  Tiene  de  long,  180  varas,  de  lat.  100  ;  ocho 
hornos  de  manga  alimentados  de  viento  por  una  máquina 
de  vapor  de  la  fuerza  de  diez  caballos,  que  mueve  á  la  vez  un 
cilindro  suplente  de  doble  efecto,  un  brocardo  para  moler  las 
tierras  margas  para  las  copelas,  etc.  Se  hallan  también  en  di- 

cha fáb.  dos  grandes  hornos  de  copela  del  sistema  alemán,  y 
se  va  á  construir  otro  dentro  de  poco  tiempo:  hay  ademas 
otro  horno  de  copela  de  sistema  inglés,  y  se  habrá  acabado 
de  construir  un  nuevo  taller  para  colocar  siete  hornos  de 
manga ,  componiendo  en  lodos  el  número  do  quince,  que  se- 

rán alimentados  de  viento  por  una  máquina  de  motor  anima- 
do. También  se  habrá  concluido  una  grande  chimenea  de  con- 

densación de  30  varas  de  altura  y  600  de  long.  para  recoger 
el  óxido  de  plomo  que  sale  de  los  hornos  en  la  marcha  de  sus 
operaciones,  cuya  altura  unida  á  la  del  monte  donde  está  la 
chimenea,  forma  una  elevación  de  73  1/2  varas  sobre  el  nivel 
del  suelo  de  dichos  hornos.  Se  halla  también  en  esta  fáb. 
una  magnifica  casa  moderna  para  el  alojamiento  del  director 
facultativo ,  del  contador  y  del  guarda-almacén ;  otros  locales 
para  los  socios  de  la  empresa  cuando  van  á  dicha  fáb.  y  ade- 

mas en  el  interior  de  la  misma,  otras  casas  para  los  operarios. 
Se  funden  cada  24  horas  en  los  hornos  de  manga  unos  400 
quintales  de  mineral  de  la  mina  del  Carmen  y  de  las  Animas, 
donde  son  interesados  los  accionistas  de  la  empresa  metalúr- 

gica de  esta  táb.  El  producto  de  plata  que  se  estrae  de  dichos 
minerales  es  variable  según  el  estado  de  limpieza  de  los  mis 
mos,  pero  vienen  á  producir  los  40  ó  50  quintales  de  plomo 
de  obra  que  dan  los  hornos  en  las  24  horas ,  unas  30  á  40  a. 
de  plata  en  el  mes  y  algunos  plomos  pobres  que  se  sacan  de 
los  litargirios.  Producen  las  minas  que  alimentan  esta  lab., 
á saber :  la  del  Carmen  60,000  a.  y  las  de  las  Animas  unas 
1,500  a.  mensuales;  ad  virtiendo  que  las  acciones  de  las  minas 
son  30  y  las  de  la  fáb.  16.  Trabajan  en  ella  unos  80  hombres 
al  dia.  El  director  gerente  de  la  empresa  de  esta  fáb.  es  Don 
Manuel  .Tose  Soler  Flores.  También  existe  en  el  mismo  sitio 
un  boliche  que  le  han  hecho  ya  insignificante  las  fáb.  estable- 

cidas en  este  punto. 
La  fáb.  de  fundición  nombrada  Contra  Viento  y  Ma- 

rea se  halla  sit.  en  la  boca  de  Mairena  de  Sierra  Alma- 
grera, á  una  milla  NO.  de  las  minas  ricas  del  .laroso:  es 

de  loo  varas  de  long.  y  50  de  lat.  Contiene  una  casa  habita- 
ción para  el  director  y  empleados,  otras  para  operarios;  tres 

hornos  de  manga ,  4  de  calcinación ,  uno  de  fundición  rever- 
bero para  reducción  de  litargirios,  dos  copelas  y  una  chime- 

nea de  condensación  de  28  varas  de  elevaciou  á  dist.  de  130 
varas  de  los  hornos :  tenia  agua  corriente  sacada  de  una  ram- 

bla á  unas  2,000  varas  de  dist.  para  el  servicio  de  la  fáb. 
la  cual  ha  sufrido  pérdidas  considerables  en  los  minerales  com- 

prados en  Sierra  Almagrera.  No  puede  decirse  nada  de  sus 
prod.  por  hallarse  suspensas  las  operaciones.  Fue  la  primera 
fáb.  que  se  estableció  en  el  distrito ,  y  la  primera  plata  que  se 
sacó  de  las  minas  de  Sierra  Almagrera ,  construida  y  dirigida 
por  D.  Francisco  Scolto ,  de  nación  inglesa.  En  la  actualidad 
se  encuentran  sin  ejercicio  las  mAquinas. 
La  fáb.  nombrada  Encarnación  en  el  Tomillar,  fue  edifica- 
da desde  el  4  de  abril  de  1842  hasta  fines  del  43,  á  la  falda  del 

monte  de  Almagrera  como  unas  300  varas  mas  bajo  de  la  de  la 
boca  de  Mairena.  El  edificio  tiene  de  lat.  50  varas  y  de  long. 
80,  y  se  compone  de  10  oficinas  de  hab. ;  cuatro  de  ellas  para 
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el  director,  copelador  y  otros  operarios,  y  las  restantes  para 
depósito  deploraos  y  otros  metales;  seis  hornos  de  fundición 
aunque  no  están  en  ejercicio  mas  que  dos,  de  viento  de  pavas 
ó  castellanos,  que  consumen  de  mineral  de  toila  clase  unas 
520  a.  diarias,  traídas  de  las  min;isde  Almagrera,  cuyos  prod. 
suben  por  lo  general  á  dos  onzas  y  2/5  en  plata.  En  las  faenas 
se  ocupan  diariamente  30  hombres ,  y  la  sociedad  se  compone 
de  20  acciones. 

La  fáb.  Áceríera  (  vulgo  del  Francés )  en  el  Tarahal, 
está  sit.  al  poniente  de  Sierra  Almagrera  y  dist.  de  10 
minutos  de  la  boca  de  Mairena.  Se  dio  [)rincipio  á  su  constru- 
cion  el  año  de  1839,  y  fue  concluida  en  el  41.  Tiene  35  varas 
de  lat.  y  64  de  long. ;  ocho  oficinas,  dos  para  la  contabilidad, 
otras  dos  para  el  copelador ,  dos  para  el  director,  una  para 
los  operarios  y  otra  que  sirve  de  almacén  para  depósitos  de 
metales:  ademas  existe  la  del  propietario  de  la  fáb.  D.  Ma- 

nuel Martin  Molina.  Son  cuatro  los  hornos  de  fundición  en 
ella  de  la  clase  de  viento  ó  pavas  castellanas:  la  chimenea  de 
condensación  es  de  150  varas  por  50  de  elevación  :  funde  solo 
un  horno  unas  300  a.  diariamente  de  mineral  del  Jaroso ,  al 
costo  do  10  rs.  y  prod.  de  plata  á  razo:i  de  2  onzas  2/5  por  lo 
regular.  Se  emplean  en  las  labores  diarias  36  hombres. 

En  el  Pozo  del  Esparto,  dentro  del  lim.  de  Sierra  Almagre- 
ra ,  se  está  construyendo  otra  nueva  fáb. 
Oi'EKARios.  El  número  de  trabajadores  que  se  ocupan  en 

unas  minas  como  las  del  Jaroso,  no  se  puede  fijar  con  toda  exac- 
titud, porque  es  muy  variable  de  una  varada  á  otra,  y  aun 

todos  los  días  se  despide  ó  admite  gente;  por  consiguiente, 
solo  como  término  medio,  puede  decirse  que,  en  el  mes  de  ju- 

lio de  1813,  según  las  listas  de  los  capataces,  habia  1,652  hom- 
bres trabajando  en  las  seis  minas  ricas,  y  agregando  143  de 

las  empresas  de  la  Constancia  y  de  la  Virgen  del  Mar  allí  in- 
mediatas ,  son  1,795  en  el  barranco  Jaroso. 

En  el  laboreo  de  todas  las  minas  que  se  benefician  en  Sierra 
Almagrera,  se  ocupan  solire  9,800  personas. 

Mas  difícil  todavía  es  decir  el  número  de  caballerias  em- 
pleadas en  el  transporte  de  minerales  á  las  fundiciones  ,  por- 

que este  transporte  no  se  hace  con  uniformidad ,  siiio  con 
arreglo  á  las  necesidades  de  las  fáb.  de  fundición  ,  que  ha- 

cen sus  acopios  para  temporadas  mas  ó  menos  largas;  asi  es, 
que  hay  dias  que  causa  confusión  la  multitud  de  caballerias 
que  allí  se  presentan,  al  paso  que  en  otros,  apenas  se  ven 
mas  que  las  de  los  abastecedores  de  víveres  y  del  agua.  Para 
sacar  el  térm.  medio  de  las  que  vienen  á  ocuparse  diaria- 

mente, seria  necesario  examinar  los  asientos  de  los  capataces 
de  las  seis  minas  ,  durante  todo  el  año;  empresa  que  no  deja 
de  ofrecer  dificultad.  Sin  embargo,  teniendo  presente  que 
son  muy  pocos  los  arrieros  ([ue  hagan  viaje  todos  los  dias 
del  año,  no  es  muy  desacertado  decir,  que  se  ocupan  en  el 
transporte  de  minerales  y  abastecimiento  de  víveres  y  de  ma- 

teriales, sobre  1,000  caballerias  menores,  conducidas  por  200 
á  250  hombres.  Ya  se  sabe  que  la  carga  de  caballería  menor es  de  8  a. 

Para  dar  una  idea  de  la  nomenclatura  alli  asignada  á  cada 
una  de  las  diferentes  faenas  que  se  ejecutan  en  las  minas ,  co 
piamos  á  continuación  una  lista,  facilitada  al  Sr.  Ezquerra 
por  el  capataz  principal  de  la  Observación,  de  los  trbajadoreti 
ocupados  á  la  sazón  en  su  mina. 

0!>EI\AR10S  QUE   TEiMA  DICHA  JUNA. 
Capataces  principales   2 
Capatcíz  de  fortificación   1 

 de  picadores   2 
Capataces  de  gavia   2 
Capíitáz  de  garbilladores   1 
Picadores   46 
Torneros   20 
Amainadores   8 
Enganchadores   4 
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Gavia  primera   39 
Idem  segunda   47 
Limpiadores   3 
Guardilloneros   12 
Garbilladores  á  jornal   15 
Idem  á  partido  ,  ,  .  ,  50 
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Carpinteros   1 
Albaiiiles   3 
Guardas   2 

Total  260 

Se  llama  gavia  á  la  cuadrilla  de  muchachos  empleados 
en  arrimar  los  minerales  á  los  cargadores  de  los  pozos ,  o  bien 
en  sacarlos  hasta  la  superficie,  si  la  mina  no  está  bien  tra- 

bajada ,  pasándose  las  espuertas  de  mano  en  mano.  Entre 
estos  muchachos  so  escogen  tres  ó  cuatro  de  los  mas  listos, 
para  correos  y  para  mencheros,  los  cuales  tienen  un  real 
ó  dos  mas  de  surplus  en  su  jornal.  El  correo  lleva  siempre 
su  alcuza  de  aceite  y  una  provisión  de  torcidas,  y  tiene  que 
acudir  cuando  le  llaman  para  aviar  los  candiles  de  todos  ios 
trabajadores  que  se  hallan  dentro  de  la  mina ademas  tiene 
que  subir  á  la  frágüa  toda  la  herramienta  que  se  inutiliza 
cluranle  el  trabajo,  y  bajar  del  almacén  la  que  ha  de  reem- 

plazarla. Llaman  menchero  al  que  hace  las  mechas  para 
la  pega  de  los  barrenos. 

Si  la  distribución  de  los  operarios  en  las  diferentes  faenas 
esta  bien  entendida,  como  hemos  visto,  no  sucede  asi  con  las  ho- 

ras de  trabajo.  Las  entradas  ó  remudas  se  hacen  de  sol  á  sol, 
de  modo  que  en  el  verano  los  del  dia  salen  á  10  horas  de  traba- 

jo, cuando  los  de  la  noche  solo  salen  á  8  horas.  Esto  trae  dos 
graves  inconvenientes,  o!  primero  es  que  no  hay  hombre  ca- 

paz de  desplegar  un  trabajo  activo  durante  16  horas,  y  por 
consiguiente  aquellas  gentes  tienen  que  pasar  una  parte  del 
tiempo  sin  hacer  nada  ó  haciendo  muy  poco  sin  que  esta  pér- 

dida s?a  compensada  por  los  trabajadores  de  la  noche,  porque 
no  hay  razón  para  exigirselo.  El  único  descanso  de  reglamento, 
mas  bien  de  costumbre,  es,  una  hora  para  comer  á  mediodia, 
debiendo  haber  almorzado  antes  de  entrar  en  la  mina;  pero 
como  muchas  veces  !os  contralistas  de  víveres  y  sobre  todo  los 
del  agua,  se  hallan  bastante  en  retraso,  resulta  que  no  está  el 
rancho  dispuesto  tan  temprano,  y  hay  que  dar  otro  descanso 
para 'salir  á  almorzar.  Un  capataz  de  los  de  la  superficie  es  el  que da  la  señal  para  la  salida  pegando  con  un  palo  en  la  armadura 
del  torno  y  gritando  \cadcna\  Esta  agradable  voz  es  repetida 
por  los  cargadores  que  se  hallan  en  el  fondo  del  pozo,  y  se  va 
comunicando  de  unos  á  otros  hasta  las  últimas  profundidades 
y  hasta  los  últimos  rincones  de  la  mina,  poniéndose  lodos  los 
operarios  en  marcha  para,  salir  á  la  superficie  á  respirar  el  aire 
libre.  Este  gran  descanso  para  la  comida  comprende  á  todos 
los  operarios  de  mina  tanto  del  interior  como  del  esterior,  aun 
cuando  coman  por  su  cuenta;  pero  ademas  se  conceden  otros 
pequeños  descansos  para  fumar  á  voluntad  de  los  capataces  de 
gavia  en  el  interior,  y  que  suelen  durar  unos  15  minutos  y  ser 
cuatro  ó  cinco  en  cada  entrada.  Para  anunciar  el  descanso  se 
grita  \tabaco\  y  para  volver  al  trabajo  se  dice  \áotra\  Es  admi- 

rable el  ver  como  respetan  y  obedecen  estas  voces  los  traba- 
jadores, aun  cuando  estén  aislados  en  el  estremo  de  una  esca- 

vacion.  La  voz  cadena  parece  que  debe  traer  su  origen  de 
cuando  en  España  se  trabajaban  las  minas  por  presidarios. 
Cuando  se  da  cadena  por  el  relevo ,  los  picadores  y  barreneros 
dejan  la  herramienta  en  el  si  lio  de  su  trabajo,  y  los  trabajadores 
de  nueva  entrada  se  colocan  en  donde  la  encuentran ,  y  si  el 
barreno  esta  ya  empezado,  lo  continúan.  Para  que  por  este 
método  no  se  estravie  alguna  herramienta,  quedando  enterra- 

da entre  los  escombros,  es  necesario  que  los  capataces  del  inte- 
rior sean  muy  vigilantes ,  porque  rara  vez  son  las  entradas  de 

un  número  lijo  de  trabajadores,  y  hay  ocasiones  en  que  las 
barrenas  y  los  martillos  yacen  en  el  mismo  sitio  descansan- 

do siete  y  ocho  dias.  El  que  los  trabajadores  se  lleven  alguna 
pieza  no  es  posible,  porque,  como  todos  tienen  que  salir  por  la 
boea  del  pozo  y  su  vestuario  se  reduce  simplemente  á  camisa 
y  calzoncillos,  no  pueden  ocultar  nada  al  capataz  que  se  halla 
allí  presente.  No  hay  hora  determinada  para  la  pega  de  los  bar- 

renos; cada  trabajador  prende  el  suyo  cuando  lo  tiene  conclui- 
do y  arreglado:  lo  mas  (pie  hacen  es  aguardarse  un  poco  los 

que  están  inmediatos.  Para  avisar  gritan  iftarraio!  de  modo 
que  á  lo  mejor  se  ve  uno  atacado  por  los  cuatro  costacíos  con 
el  eco  de  esta  terrible  voz,  sin  saber  á  donde  revolverse  ni 
gu  arecerse.  Creen  algunos  que  este  noetodo  tiene  muchas 
desventajas  con  respecto  á  la  pega  general ;  es  verdad  que 
cuando  se  oye  el  grito  de  barreno ,  todos  los  operarios  alli 
inmediatos  tienen  que  dejar  su  trabajo;  pero  la  suspensión  es 
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trabajadores  se  paran,  lo  menos  media  hora  antes,  esperando 
la  señal ,  de  lo  que  resulta  tal  vez  mas  pérdida  do  tiempo.  El 
grande  y  verdadero  inconveniente  que  tiene  la  pega  indivi- 

dual es ,  el  riesgo  á  que  están  espuestos  los  que  transitan  por 
la  mina:  pero  como  ya  lo  saben ,  andan  siempre  con  la  ma- 

yor precaución.  El  resultado  es  que  ,  por  esta  causa  no  hay 
alli  mas  desgracias  que  en  otras  minas  mejor  ordenadas ,  y 
en  las  pocas  que  hasta  ahora  han  tenido  lugar,  han  sido  víc- 

timas como  en  todas  partes  los  mismos  trabajadores  que 
abren  los  barrenos,  bien  por  torpeza  suya  ó  por  querer  echar- 

la de  valientes,  y  no  tomar  las  precauciones  que  díctala 

prudencia. Ya  hemos  visto  cual  es  la  distribución  de  las  horas  de  tra- 
bajo en  las  faenas  de  las  minas  ;  pero  este  trabajo  no  sigue 

todos  los  dias  del  año,  sino  que  tiene  algunas  interrupcio- 
nes que  llaman  uararfa.s ,  ó  mas  bien,  este  nombre  se  apli- 
ca á  los  dias  de  trabajo  que  transcurren  enlre  dos  des- 

cansos ó  interrupciones,  que  nunca  duran  mas  de  ocho  ó  diez 
dias ,  según  son  las  festividades  en  que  se  disfrutan.  La  pri- 

mera varada  suele  ser  los  tres  dias  de  Carnaval ;  luego  viene 
la  de  Semana  Santa  y  Pascua  de  Resurrección  ;  los  tres  dias 
de  Pascua  de  Pentecostés  ,  dos  ó  tres  dias  por  el  Corpus ; 
otros  tantos  por  la  Virgen  del  Carmen,  patrona  de  aquellas 
minas  :  la  feria  de  Cuevas  ,  en  el  mes  de  agosto  ,  también  es 
una  varada  de  ocho  dias ;  y  por  último  la  de  Navidad .  desde 
la  víspera  de  Nochebuena  \  hasta  el  2  de  enero.  Los  domin- 

gos y  dias  festivos  intermedios  no  se  deja  de  trabajar:  en  una 
de  aquellas  elevaciones,  en  la  demarcación  de  la  Estrella, 
hay  una  capilla  construida  á  espensas  de  las  cinco  minas, 
por  oscitación  del  muy  conocido  ü.  José  Sánchez  Puerta,  cu- 

ra párroco  de  Cuevas  ,  cuya  actividad  y  carácter  conciliador 
forman  uno  de  los  principales  elementos  para  el  fomento  de 
aquella  minería  :  en  esta  capilla  se  dice  la  misa  ,  y  solo  du- 

rante ella  se  suspenden  los  trabajos. 
Esta  costumbre  de  las  varadas  está  fundada  en  la  natura- 

leza misma  del  pais  ,  que  es  muy  poco  poblado  ,  y  mucho 
menos  la  Sierra  y  sus  inmediaciones,  por  la  falta  de  agua.  En 
aquellas  minas  no  se  consienten  mujeres,  medida  muy  acer- 

tada aunque  puesta  en  ejecución  de  un  modo  algo  grosero:  en 
asomando  por  el  barranco  un  individuo  del  se.xo  contrario, 
todos  los  operarios  de  la  superlicie ,  inclusos  los  torneros, 
emprenden  una  gritería  espantosa,  diciéndoles  mil  denuestos 
acompañados  coa  el  sonido  del  choque  de  las  herramientas. 
De  todo  esto  resulta  que  ,  los  trabajadores  viven  separados 
de  sus  familias  ,  que  necesitan  visitar  de  cuando  en  cuando  , 
aunque  no  sea  mas  que  para  dejar  la  camisa  sucia  y  tomar 
una  limpia.  En  las  varadas  cortas,  los  trabajadores  que  tie- 

nen sus  habitaciones  demasiado  dist,  se  bajan  á  la  orilla 
del  mar  á  bañarse  y  lavar  su  ropilla. 

El  trage  de  mina  ya  se  ha  dicho  que  no  puede  ser  mas 
sencillo;  camisa,  calzoncillos  y  alpargatas  ;  algunos  suelen 
llevar  faja.  Dentro  de  la  faja  ,  ó  sino  en  la  misma  cinta  de  los 
calzoncillos  ,  llevan  una  caña  con  las  mechas  y  pajuelas ,  la 
navaja ,  papel  y  tabaco  y  un  pedazo  de  pan  :  algunos  suelen 
llevar  tainbien  una  mochila  ó  ceslila  de  esparto  colgada  á  la 
espalda,  pero  son  los  menos. 

«üoruales  de  los  trabajadores. 

Los  operarios  de  las  rhinas  del  Jaroso  se  ajustan  de  dos 
modos  ;  á  jornal  seco,  ó  con  la  manutención,  suministrándo- 

les ademas  todos  los  utensdios  y  herramientas  ,  pues  ni  si- 
quiera llevan  el  martillo,  como  es  costumbre  en  casi  todos 

los  países  mineros. 
Los  picadores  o  barreneros  ganan,  con  rancho   -i  1/2  rs. 

sin  rancho   7  » 
Los  torneros  con  rancho   4  » 

sin  rancho   6  1/2  » 
Amainadores  y  enganchadores.  .  con  rancho   3  1/2  » sin  rancho   6  » 

La  gente  de  gavia  tiene  tres  precios, con  rancho    1  1/2  ,  2  y  3  rs. 
sin  rancho    í- ,  4  1/2  y  5  1/2. 

Los  gravilladores  con  rancho   5  1/2  » 
sin  rancho   7  12  » 

Para  la  manutención  les  tienen  señalado  3  libras  de  pan  por 
plaza;  pero  si  quieren  comer  mas,  no  se  les  pone  lasa:  ademas 
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se  les  da  tres  ranchos,  almuerzo ,  comida  y  cena.  El  almuerzo 
se  reduce  á  un  gran  caldero  lleno  de  agua  hervida  con  sal ,  y 
por  encima  un  poco  de.aceite  con  ajos  fritos;  en  este  caldo 
mojan  pan ,  de  modo  que  viene  á  ser  unas  sopas  de  ajo;  pero 
los  trabajadores  lo  llaman  el  café.  Para  la  comida,  un  rancho 
de  dos  clases  de  menestra,  cocidas  con  aceite,  y  variando  entre 
el  arroz,  patatas,  judias  secas,  garbanzos  y  fideos.-  á  esta  co- mida la  llaman  ellos  bazofia.  Para  la  cena  es  otro  rancho  de 
una  sola  menestra,  y  la  llaman  gandinga.  Desde  luego  se  deja 
presumir  que  todos  estos  ranchos,  como  cosa  de  contrata,  no 
siempre  son  de  lo  mas  esquisito,  á  pesar  de  los  esfuerzos  que 
hacen  los  dueños  de  las  minas  para  obligar  á  los  contratistas 
á  que  cumplan  lo  estipulado. 

El  sueldo  de  los  capataces  principales  es  14  rs.  diarios ;  los 
capataces  de  gavia  ganan  8  1/2,  y  9;  los  capataces  de  fortifica- 

ción 24,  y  26  el  que  hace  cabeza.  A  todos  los  capataces  les  dan 
habitación  y  carbón  para  guisar,  y  los  principales  tienen  ade- 

mas otros  ])equeiios  auxilios.  Los  carpinteros  y  albañiles  ga- 
nan de  12  ál4  rs.  de  jornal: 

Datos  sobre  precios  de  al§,'naas  labores  eh  las  mi- 
nas de  ¡Sierra  Almagfrera. 

EscAVACiONES.  Las  escavaciones  se  ajustan  por  varas  li- 
neales ó  longitudinales,  tanto  en  pozos  como  en  galerías,  pe- 

ro las  contratas  se  hacen  de  dos  modos  ,  á  saber:  ó  bien  se 
ajusta  solo  el  material  de  la  escavacion,  siendo  de  cuenta  de 
los  dueños  la  estraccion  de  zafras  y  mineral,  o  bien  los  desta- 

jeros entran  con  la  obligación  de  dejar  libre  y  espedila  la  es- 
cavacion, sacando  todos  los  escombros  á  la  superficie.  Este 

segundo  caso  es  el  que  nos  interesa,  y  los  precios  mas  comu- 
nes son  los  siguientes: 

Ex  POZOS.  La  vara  longitudinal  en  un  pozo  dtt  i  1/2  varas 
en  cuadro,  suelen  abrirla: 

En  las  primeras  50  va- 
ras de  profundidad,  á  ra- ;  t  .  i  . 

zon  de  i  &^  6  duros=48  rs.  vara  cúbica. 
En  las  50  varas  siguien- 
tes á   8 —  9  duros=75  rs.  vara  cúbica. 

En  otras  50  mas  pro- 
fundo, á  11—12   id.=100        ^  id. 

La  vara  longitudinal  en  un  pozo  de  3  varas  de  largo  y  2  de 
ancho  ,  la  hacen : 

En  las  primeras  50  va- 
ras de  profundidad,  á  ra- 
zón de   8 — 10  duros=30  rs.  vara  cúbica. 

En  las  segundas ,  á.  ..  14 — 16  duros=50  id. 
En  las  terceras,  <á. ...  18 — 20   id.  =64  id. 
En  GALERIAS.  La  vara  longitudinal  en  una  galeria  de 

1  3/4  vara  de  alto  y  1 1/4  de  ancho: 
Si  comunica  con  un  pozo  de  100 

varas  de  profundidad,  se  paga  á  ra- 
zón de  10-12  duros  que  vienen  á  salir. .100  rs.  la  vara  cúbica. 

Si  comunica  á  150  varas  de  pro- 
fundidad, se  paga  de  14 — 16  duros, resultando  á  unos   138  rs.  id. 

La  vara  longitudinal  en  una  galería  de  2  1/4  varas  de  altu- 
ra y  1  1/2  rara  de  ancho: 
Comunicando  con  un  pozo  á  las  100  varas  de  profundidad, 

se  paga  á  razón  de  18-20  duros,  que  hacen  112  rs.  por  cada 
vara  cúbica,  y  si  comunica  con  el  pozo  á  las  150  var¿is,  se 
paga  de  24— 26,  que  viene  á  resultar  unos  150  rs.  por  cada vara  cúbica. 

El  exámen  y  el  estudio  de  solo  estos  datos  ,  ofrece  desde 
luego  una  porción  de  consecuencias,  dignas  de  la  mayor  aten- 

ción, sobre  el  mejor  modo  de  establecer  los  ajustes  de  las  es- cavaciones. 
En  Almadén  se  ajustan  estas  á  pagar  un  tanto  por  cada 

una  de  las  varas  cúbicas  que  resulten  de  hueco  abierto  por  los 
destajistas.  Este  método  parece  ser  el  mas  justo,  el  mas  cien- 

tífico, y  por  consiguiente  el  mas  exacto;  y  efectivamente  es 
asi  cuando  las  escavaciones  son  irregulares,  como  sucede  ge- 

neralmente en  las  labores  de  arranque ;  pero  cuando  las  esca- 
vaciones han  de  marchar  con  cierta  regularidad  ó  constanci- 

en  sus  dimensiones,  ya  no  es  buena  base  la  medida ,  la  vara 
cúbica,  como  se  demuestra  por  los  precios  corrientes ,  esta- 

blecidos en  Sierra  Almagrera.  Por  dichos  precios  se  ve  que 
en  un  pozo  de  poca  amplitud ,  resulta  la  vara  cúbica  de 
escavacion  á  un  precio  mucho  mayor  que  en  otro  pozo 
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mas  copioso,  siendo  por  lo  demás  todas  las  circunstan- 
cias las  mismas  ;  por  consiguiente  ,  la  vara  cúbica  no  debe 

en  los  pozos  tomarse  por  unidad  de  medida  ,  bajo  el  pun- 
to de  vista  económico.  La  razón  de  que  en  los  pozos 

mas  espaciosos  resulta  mas  económica  la  vara  cúbica  de  esca- 
vacion, es  muy  fácil  de  comprender.  Toda  escavacion  en  po- 

zo ó  de  caldera,  se  va  haciendo  ,  digámoslo  así ,  por  capas  ó 
tongadas;  y  lo  que  mas  trabajo  cuesta  es  hacer  la  primera  en- 

trada en  cada  capa,  porque  el  resto  de  esta  se  escava  hacia 
los  costados,  y  teniendo  siempre  un  frente  ya  franqueado,  por 
el  cual  pueden  arrancar  los  picos  ó  bien  romper  los  barrenos. 
Por  consiguiente,  cuanto  mas  ancho  sea  el  pozo,  mas  varas 
cúbicas  de  escavacion  arrojará  de  sí  cada  capa  ó  tongada,  sili 
necesidad  de  hacer  mas  que  una  vez  el  trabajo  cerrado  ,  ó  de 
verdadera  profundidad,  que  es  el  mas  penoso:  el  operario  po- 

drá abrir  mas  varas  cúbicas  en  igual  tiempo ,  ó  lo  que  es  lo 
mismo,  podrá  escavar  cada  vara  cúbica  á  menos  precio. 

Lo  que  no  se  espüca  tan  fácilmente  es,  porque  la  vara  cú- 
bica de  escavacion  en  galeria  resulla  mas  cara  que  la  vara 

cúbica  de  pozo  ,  cosa  contraria  á  lo  que  so  verifica  en  todos 
los  paises  donde  hay  minas.  Sin  embargo  reflexionando  un 
poco  se  ve  una  razón  y  es  que ,  como  en  los  citados  precios 
incluyen,  no  solo  la  parte  de  escavacion,  sino  también  la  es- 

traccion de  los  escombros  resultantes  de  ella,  es  claro  que, 
cuando  escavan  galerías,  tienen  los  destajistas  que  poner  un 
hombre  mas,  para  que  lleve  los  escombros  desde  el  sitio  de 
labor  hasta  el  enganche  del  pozo,  cuya  operación  en  los  po- 

zos la  hace  el  mismo  barrenero  ó  picador  sin  moverse  de  su 
sitio.  Pero  la  diferencia  de  precio  es  demasiado  grande  para 
que  sea  esta  la  única  causa ,  ni  tampoco  esplica  por,  qué ,  en 
una  galeria  de  mayores  dimensiones  resulta  á  mas  precio  la 
vara  cúbica,  á  la  inversa  de  lo  que  sucede  en  los  pozo¿  y  (¡un 
hemos  demostrado  estar  arreglado  á  razón.  La  causa  de  esta 
anomalía  cree  el  Sr.  Ezquerra  haberla  encontrado,  en  que,  á 
pesar  de  ser  los  mineros  de  las  Alpujarras  y  de  Sierra  Alma- 
grera  muy  buenos  trabajadores,  no  pueden  trabajar  en  pie, 
porque  so  cansan  al  momento.  En  la  labor  de  caldera  ó  de 
pozos  siempre  están  sentados,  como  que  generalmente  abren 
el  barreno  entre  las  piernas,  que  tienen  estendidas  á  todo  su 
placer;  por  consiguiente  el  trabajo  cunde.  En  las  galerías 
de  1  3/4  varas  de  alio  todo  lo  mas,  si  pueden  trabajar  senta- 

dos la  mitad  del  tiempo ,  el  resto  tienen  que  estar  en  pie  ,  ó 
cuando  menos  con  una  rodilla  en  tierra:  ya  no  cunde  tanto  el 
trabajo.  En  una  galeria  de  2  1/4  var¿is  de  altura  la  mayor 
parte  del  trabajo  tiene  que  hacerse  estando  el  operario  de  pie 
derecho,  y  esta  es  la  razón  porque  resulta  mas  cara  la  esca- 

vacion. No  se  crea  por  esto  que  en  otras  parles  los  picadores 
y  barreneros  no  tratan  también  de  buscar  su  comodidad;  al 
contrario,  siempre  que  pueden  trabajan  sentados,  y  para 
esto  andan  á  rebusca  de  palos  y  tablas  viejas  con  que  arman 
unos  tinglados  y  se  ponen  al  nivel  del  punto  en  que  tienen 
que  picar  ó  barrenar ;  pero  en  las  minas  de  las  Alpujarras  la 
malera  está  tan  escasa  que  no  se  ve  en  ellas  un  palo.  En  las 
del  .Jaroso  ya  se  encuentran  maderas ,  y  los  apoderados  de 
las  campiñas  suministran  toda  la  que  hace  falla  para  las  tor- 
tificaciones ;  pero  como  es  género  caro ,  se  gasta  con  econo- 

mía y  los  barreneros  no  tienen  en  donde  echar  mano  para 
armar  sus  tingladillos.  En  ambas  localidades  suelen  arrimar 
un  canto  grueso  de  mineral  y  ponen  encima  de  él  una  es- 

puerta para  formar  asiento ,  pero  con  esta  artimaña  es  bien 
poco  lo  que  se  puede  elevar  del  piso  de  la  galeria. 

En  el  mismo  principio  de  trabajar  sentados  está  fundada  la 
afición  que  tienen  los  mineros  de  las  Alpujarras  á  abrir  esas 
cañas  agrias  o  galerías  entrancadas ,  labor  tan  antiminera  y 
tan  contraria  á  los  principios  del  arte.  Los  mineros  de  las  Al- 

pujarras, al  pasar  á  Sierra  Almagrera,  han  llevado  consigo 
y  han  introducido  allí  la  afición  á  las  trancadas. 

Los  j)recios  antes  referidos  son  los  generalmente  adoptados 
en  Sierra  Almagrera:  añadiremos  ahora  algunos  ajustes  par- 

ticulares que  se  han  hecho  últimamente  en  la  mina  la  Obser- 
vación y  que  pueden  servir  de  datos  para  los  mineros  en 

otros  distritos.  El  segundo  trozo  del  pozo  maestro ,  con  3  va- 
ras de  largo  y  dos  de  ancho,  que  empieza  á  mas  de  100  varas 

de  profundidad,  se  ha  ajustado  en  180  rs-  la  vara  longitudi- 
nal resultando  por  consiguiente  á  30  rs.  vara  cúbica.  Es 

cuenta  del  asentista  poner  la  pólvora ,  el  aceite  para  las  lu- 
ces y  la  compostura  de  las  herramientas ,  que  pertenecen 

á  la  empresa.  El  asentista  tiene  que  subir  los  escombros 
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y  menas  hasta  la  boca  del  nuevo  trozo  del  pozo ,  y  desde 
«illi  ';i  la  superíicie  es  por  cuenta  ile  la  erapresa.  En  otra 
profundidad  de  iguales  dimensiones  ha  quedado  la  vara 
lineal  en  59  rs.;  ¡¡ero  la  empresa  suministra  todo,  y  ade- 

mas da  de  comer  á  los  trabajadores  en  el  rancho  general. 
Una  galería  (|ue  se  escava  á  las  100  varas  de  profundidad, 
con  'i  de  altura  y  1  1/2  de  ancho  ,  se  ha  ajustado  en  120  rs. 
varalongitudinal.  Laescavacion  de  un  banco  con  3  1/2  varas 
de  altura  y  todo  el  ancho  del  filón  que  es  por  lo  menos 
de  2  varas ,  ha  quedado  en  80  rs.  vara  longitudinal.  De  estos 
ajustes  resulta  como  de  los  anteriores  que ,  la  vara  cúbica  de 
escavacion  engaleriasale  siempre  mascara  que  en  pozo.  Tam- 
l)ien  se  ve  lo  ventajosísima  y  económica  ([ue  es  la  labor  en 
bancos  comparada  con  la  de  testero  y  con  la  de  caldera ,  sobre 
cuya  circunstancia  deben  lijar  su  atención  los  mineros. 

Mami'Ostuhias.  Las  notas  siguientes  comunicadas  por  los 
respectivos  capataces  de  fortificación  ,  darán  á  conocer  el  cos- 

te que  tenían  las  obras  de  niamposteria  en  el  mes  de  junio 
de  18Í3. 

Mina  Observación. 

PUECIO  A  QUE  RESULTA  CADA  VAHA  CUBICA  DE  OliP.A  EN  LOS 
AUCOS  UE  liOVEDA. 

Materiales. 
Rs.  vn.  Mrs. 

Por  l'áO  ladrillos  á  37  rs.  el  ciento   II  13 
Por  5  fan.  de  yeso  á  i  1/2  rs  22  17 
Por  5  cargas  (le  agua  á  2  rs   10 
Por  introducción  de  materiales   5 

jVano  de  obra. 

Por  jornal  de  los  alarifes   10 
Por  jornal  de  peones   12 
Por  escavacion  de  las  rafas   12 

Coste  total  de  la  vara  cúbica.  .  .  115  30 

Marnpo.slcria  de  piedra  en  muros. 
Coste  de  materiales  inclusa  su  introducción.  .  3i 
Mano  de  obra    16 

Total  de  la  vara  cúbica.  ...  .50 
S3ina  del  Carmen. 

En  los   arcos    de  bóveda. 

Por  jornal  de  alarife.  .  -  .  .  ,   9 
Por  id.  de  peones   10 
Por  120  ladrillos  á  37  rs.  el  ciento.  .....  U  13 
Por  :>  fan.  de  yeso  á  4  1/2  rs   22  17 
Por  5  cargas  de  agua  á  2  rs   10 
Por  escavacion  de  las  rafas   11 
Por  dos  libras  do  aceite  para  los  candiles.  .  .  4 

Total  de  la  vara  cúbica.  ...  110  30 
Mampostcriade  los  muros. 

Materiales,  introducción  y  alumbrado  37 Mano  de  obra   i : 

Total  de  la  vara  cúbica.  .  .  51 
^otadel  ladrillo  que  entra  en  cada  vara  loñijUudinal  de 

bóveda,  y  precio  á  que  esta  resulta,  con  la  amplitud  ó anchura  de  I  varas. 
Ladrillos.  Precios. 

Teniendo  la  bóveda  un  [)ie  de  espesor.  .    208  Too media  vara  3í0  310 
fres  cuartas  iio  380 
una  vara  480  438 

Ks  de  advertir  que  en  el  dia  se  han  establecido  las  fáb.  de 
Jatlrdlos  á  la  misma  entrada  de  la  sierra  en  lo  que  llaman  la 
Jioca  de  Maircna,  con  lo  cual  ha  bajado  de  5  á  6  rs.  el  precio 
del  ciento.  También  se  está  ensayando  el  mezclar  arena  con 
el  yeso  para  la  traba  de  la  mamposleria  (jue  debo  producir una  economía  nada  despreciable. 
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Kn  la  mina  la  Estrella  se  empezaron  á  construir  obras  de 

mamposteriaen  el  mes  de  febrero  del  año  pasado  1843;  eu  las 
otras  cuatro  no  se  adoptó  esta  clase  de  fortificación  hasta  el 
mes  de  mayo ,  y  aun  en  la  Rescatada  no  dieron  principio 
hasta  el  mes  de  setiembre.  El  dia  20  de  diciembre  del  misino 
año  sedió  la  última  varada  de  Pascuas,  y  resultaron  cons- 

truidas las  obras  siguientes  en  las  cinco  minas  principales- 
Varas  longitudinales  en  las  bóvedas  generales, 

tanto  de  cielo  como  de  piso   322,57 
Cuyas  bóvedas  arrojan  de  sí  varas  cúbicas.  .  .  .  C55 
Varas  longitudinales  en  arcos  aislados  de  sosteni- 

miento; en  los  intermedios  de  los  pisos  gene- 
rales  71,65 

Que  producen  varas  cúbicas   220,33 
En  macizos  de  sobrecargo  y  citarones ,  varas  cú- 

bicas  1,775,11 
En  rellenos  para  formar  pisos   1,421,64 

Es  decir,  que  en  tan  corto  intervalo  se  han  construido ,  sin 
contarlos  rellenos,  2,660,43  varas  cúbicas  de  toda  clase  de 
mamposteria.  Esta  clase  de  fortificación  se  ha  introducido  en 
las  minas  de  sierra  Almagrera,  porque  resulta  mas  barata  que 
la  entibación  que  se  necesitaría  construir  ])ara  llenar  el  mis- 

mo objeto ;  tanto  mas  cuanto  (pie  ha  desaparecido  el  arbola- 
do hasta  el  de  olivos,  por  haberlo  empleado  en  el  combusti- ble de  las  fundiciones. 
En  estas  sierras  como  en  las  Alpujarras  se  hace  la  estrac- 

cion  del  mineral  con  tornos  de  mano,  y  en  un  solo  tiro  hasta 
la  profundidad  de  100  varas  que  es  la  máxima  á  que  se  aplica; 
pero  no  se  puede  sacar  arriba  de  i  a.  ó  sea  un  quintal  de  mi- 

neral en  cada  vasija  que  allí  son  espuertas.  Han  sido  introdu- 
cidos nuevamente  unos  tornos  que  llaman  de  nlbarditla  í]uc 

en  su  esencia  no  se  diferencian  délos  ordinarios,  solo  que  su 
long.  no  pasa  de  una  vara:  el  diámetro  es  algo  menor  que 
la  altura  ó  long.  del  cilindro.  El  nombre  que  le  han  dado  es 
sumamente  adecuado,  porque  visto  de  costado  presenta  efecli- 
vamenle  la  forma  de  una  albardilla  ,  hundido  en  el  medio  y 
levantado  por  los  costados.  El  cilindro  es  hueco  y  está  ar- 

mado con  madera  de  pino ;  sobre  su  superficie  hay  clava- 
das ó  sujetas  longitudinalmente  unas  cuantas  duelas  de  ma- 

dera de  haya  ó  de  nogal,  y  son  lasíjue  le  dan  la  forma  di- 
cha, en  virtud  déla  cual ,  á  medida  (pjc  va  bajando  el  un  ca- 

bo del  cintero,  la  parle  de  este  correspondiente  al  otro  cabo  y 
que  viene  á  sobreponerse  en  el  torno .  se  escurre  hacia  el  me- 

dio en  razón  á  la  inclinación  de  las  duelas.  De  aquí  resulta  la 
ventaja  de  que  los  toneles  ó  espuertas  van  siempre  por  el  cen- 

tro del  pozo  ,  sin  tropezar  en  las  paredes,  cosa  á  la  verdad 
bien  incómoda  y  fastidiosa ,  cuando  es  el  individuo  el  que  ba- 

ja ó  sube  colgado.  Con  el  peso  ordinario  de  4-0  a. ,  basta  que 
el  cintero  do  una  ó  dos  vueltas  sobre  el  cilindro  para  que  no 
resbale.  En  lo  que  hay  que  poner  mucho  esmero  es  en  el  ajus- 

te ,  ó  sujeción  del  cilindro  del  torno  á  su  eje ,  el  cual  en  aque- 
lla parte  debe  estar  labrado  á escuadra  ó  de  cuadrado,  pues 

de  lo  contrarío  cuando  llega  á  gastarse  un  poco  el  ajuste  sal- 
tan á  lo  mejor  los  clavos  y  empieza  á  girar  el  torno  indepen- 

dientemente del  eje ,  en  virtud  del  peso  del  tonel  cargado.  Ya 
han  sucedido  algunas  desgracias  por  esta  causa ,  y  otras  se 
han  evitado  por  el  gran  cuidado  y  buena  fe  de  los  torneros 
que  se  agarran  al  momento  al  cintero. 

Según  los  partes  remitidos  á  la  Dirección  general  de  Minas 
por  los  inspectores  de  los  distritos ,  resulta  que  en  el  año  de 
1843  la  plata  copelada  que  se  ha  sellado  y  ha  pagado  el  de- 

recho del  5  pO/0  asciende  'á  229,090  marcos,  los  cuales  si 
se  hubieran  vendido  al  precio  de  181  rs.  el  marco  de  12  dine- 

ros, según  se  paga  en  las  casas  de  moneda  del  reino,  hubie- 
ran producido  41.465,290  rs.  Toda  la  plata  copelada  ha  mar- 

chado á  Francia  donde  la  pagan  á  2i  rs.  onza ;  pero  como  en 
cambio  nos  dan  la  moneda  que  llaman  Napoleones  (en  la  cos- 

ta los  llaman  cabezones)  que-  recibimos  por  19  rs.,  cuando 
en  realidad  no  valen  mas  que  un&s  17  1/2  rs.,  ha  salido  la 
Francia  beneficiada  por  esta  diferencia  del  valor  en  el  cambio 
de  la  moneda  en  3.472,521  rs. ,  por  la  adquisición  de  dicha 
cantidad  de  plata. 

En  el  artículo  de  Zorca  ,  residencia  de  la  Inspección  que  se 
titula  de  Almagrera  y  Murcia  ,  presentaremos  mas  datos 
acerca  de  la  riqueza  minera  de  todo  el  terr.  que  aquella  com- 

prende, limitándonos  ahora  á  insertar  el  adjunto  resumen 
estadístico  del  quinquenio  de  1839  á  1844. 
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ALMAGRO:  part.  jud.  de  ascenso  en  la  prov.  de,  Ciudad- 
Real,  aud.  ferr.  de  Albacete,  c.  g.  de  Castilla  la  Nueva  (Ma- 

drid) y  dióe.  de  Toledo,  comprendido  °eu  el  térr.  de  la 
Orden  de  Calatrava :  lo  componen  1  c.  y  5  v.  que  constitu- 

yen 6  ayunt.,  y  cuyas  dist.  entre  sí,ála  cap.  de  la  prov. 
u  ya  aud.  lerr.,  á  ¡a  c.  g. ,  á  la  dióc.  y  á  la  Córte  re- 

sultan del  siguiente  estado : 

Almagro  cab.  de  part. 

1/2 

1  1/2 

23 

33 

Bal/esteros.  1 

3  1/2 

3 

26 

30 

3G 

Bolaños. 

Calzada  de  Calatrava. 

Granátula. 

Pozuelo  de  Calatrava. 

Valenzuela. 1  1/2 

■27  1/2 

26  1/2 

3  1/2 

32  1/2 

1 

3  1/2 

2  1/2 

30  1/2 

30 

26 
28 

l  1/2 

2i    Toledo,  dióc. 

20     28  32 

1  1/21  4 

35  i  3  i 

Albacete. 

Ciudad-Real. 

Situado  entre  los  part.  de  Daimiel  al  N.,  Manzanares  al 
NE,  Valdepeñas  al  E. ,  Almodóvar  al  S.  y  parte  del  O.,  y 
el  de  Ciudad-Real  al  O.:  los  vientos  que  en  el  reinan  con  mas 
frecuencia ,  son  el  O.  y  el  SO.  con  los  que  llueve  regularmen- 

te: los  del  E.  y  NE.  y  los  del  ESO, :  su  cmjia.  es  irregular, 
muy  cortas  las  estaciones  de  primavera  y  otoño,  y  escesivo 
el  calor  y  el  frió  en  las  suyas  respectivas :  el  terreno  es  su- 

mamente llano ,  sin  encontrarse  en  todo  ol  part.  mas  monta- 
ñas que  los  cerros  que  se  hallan  á  500  pasos  de  la  v.  de  Gra  - 

nátula, los  que  por  su  poca  elevación  no  merecen  llamarse  ta- 
les; estos  empiezan  á  su  O.  y  se  dirigen  hácia  Almagro,  esten- 

diéndose 1/4  de  leg. ,  y  contando  de  600  á  800  varasde  altura: 
á  1/2  cuarto  de  esta  c.  se  levanta  otro  montecillo  llamado  de 
Almagro,  el  cual  se  prolonga  por  él  1/2  leg.  en  dirección  al 
Pozuelo,  después  de  cruzar  una  garganta  que  se  encuentra  en 
el  camino  de  Ciudad-Real ;  contiene  algunas  encinas,  carras- 

cos, y  mucho  monte  bajo  de  chaparro:  también  se  ve  la  eleva- 
ción del  cerro  titulado  laLlozosa,  que  linda  con  la  deb.  de  los 

llares  por  la  parte  del  Moral  de  Calatrava;  la  muy  pequeña 
altura  de  lasCasas  sit.  al  N. ,  en  cuya  cima  existe  un  torreon- 
cito  de  argamasa,  del  tiempo  de  los  romanos,  de  5  varas  de 
Irenle  y  2  í/3  de  altura,  el  cual  se  conoce  con  ei  nombre  de 
los  Santiagos;  el  cerro  llamado  de  los  Obispos,  en  cuya  falda  se 
halla  la  antiquísima  ermita  de  Ntra.  Sra.  de  Azuqueca:  todas 
cslas  montañas  forman  diversas  cañadas,  de  las  cuales  la  mas 
notable  es  la  del  puerto  de  Perales,  yendo  desde  Borondo  á  Gra- 

nátula por  las  casas  del  Pardillo,  "las  Cándidas,  Matabestias, 
la  Cai'idnd,  en  donde  hay  también  una  ermita  bastante  regular 
y  los  Cerrillos.  Debe  contarse  igualmente  en  este  part.  gran 
parte  de  la  sierra  del  Moral  que  hay  que  subir  en  la  inmedia- 

ción de  esta  v.  para  ir  á  Manzanares  ,  entrando  en  su  descenso 
por  la  (leh. denominada  de  Siles,  térm.  de  dicha  pohl. ;  en  lo 
mas  alto  de  esta  sierra,  se  encuentra  el  torreón  que  llaman  de 
la  Mezuera,  desde  el  cual  se  divisa  mucha  parte  del  part.  que 
se  describe  y  de  los  de  Ciudad-Real,  Daimiel,  Alcázar,  In- 

fantes, A'aUlepeñas ,  Almodóvar  y  Manzanares;  próxima  a dicho  torreón  existe  la  abundante  fuente  del  Borrico,  contán- 
dose ademas  otras  varias  en  distintos  puntos  de  su  terr.,  en 

tre  las  cuales  son  las  de  mas  consideración  las  tituladas  de 
Cervcra,  Gotera,  San  Isidro ,  las  famosas  aguas  de  Puerto-lla- 

no ,  los  célebres  baños  de  los  Hervideros ,  aquellas  en  la  y.  de 
su  nombre  y  estos  en  la  de  Pozuelo  de  Calatrava;  y  última- 
menic  las  estensas  lagunas  de  Torroha,  de  la  Caridad  y  de 
Acebuche,  formándose  de  esta  última  las  fuentes  de  buenas 
aguas  que  hay  en  la  casa  de  Paraguis  y  en  la  de  los  Arroyi- 
tos  jurisd.  de  Pozuelo  y  Ballesteros.  Atraviesa  el  terr.  de  este 
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part.  jud.  el  r.  Jabalón,  que  nace  en  los  ojos  de  Montiel  á  una 
leg.  á  su  O.;  pasa  á  1/2  S.  de  la  v.  de  Infantes  por  las  inme- 

diaciones de  la  famosa  ermita  de  Ntra.  Sra.  de  la  Antigua,  á 
280  pasos  S.  de  Alcubillas ,  y  á  200  N.  de  Torre-nueva ,  y  de- 

jando el  part.  de  Infantes  se  introduce  en  el  de  Valdepeñas; 
desde  aqui  cruza  á  una  leg.  O.  del  Moral  de  Calatrava ,  y  en- 

tra en  el  part.  de  Almagro  poco  antes  de  llegar  al  espresado 
cerro  de  los  Obispos  y  Ntra.  Sra.  de  Azuqueca;  y  después  de 
fertilizar  sus  tierras  se  dirige  al  Guadiana  por  entre  Balleste- 

ros y  Pozuelo,  saliendo  del  térm.  de  este  part.  á  3'4  de  leg. 
del  primero:  los  puentes  que  cuenta  para  su  tránsito  son  los 
siguientes:  primero ;  el  que  hay  en  el  camino  de  Montiel  á  In- 

fantes: segundo ;  el  de  Almedina  á  dicho  pueblo  de  Infantes; 
tercero;  el  de  Villaraanrique  y  los  pueblos  de  la  sierra  de  Se- 

gura, á  laespresada  v.,  el  cual  está  sit.  en  la  inmediación  de 
la  Virgen  de  la  Antigua;  cuarto;  el  de  Alcubillas:  quinto;  el 
de  Torreuucvaá  1/4  de  leg.  escaso  de  esta  pobl.:  sesto;  el  de- 

nominado de  San  Miguel  en  el  camino  real  de  Valdepeñas  á 
Sla.  Cruz  de  Múdela,  1  leg.  del  primero  y  1  1/2  del  segundo, 
celebérrimo  en  la  guerra  de  la  Independencia,  á  causa  de  que 
en  él  dió  muchos  golpes  á  los  franceses  el  famoso  Albad, 
(alias  Chaleco):  sétimo;  el  que  se  halla  á  300  pasos  de  la  er- 

mita de  Azuqueca  conocido  por  el  puente  de  .labalon,  y  á  350 
de  este,  otro  que  parece  ser  de  fáb.  romana  y  se  dice  construi- 

do por  un  llamado  Publio  Bebió  Beneto  Oretano,  congeíurán- 
dose  asi  de  una  inscripción ,  todos  los  cuales  constan  de  uno 
ó  dos  ojos  de  piedra  moledreña  á  escepcion  del  último  que  tie- 

ne cinco,  200  pasos  de  long.y  6  varas  de  lat.;  y  finalmente 
el  de  madera  que  llaman  del  Algueíl  que  sirve  para  el  paso  de 
ganados.  Cruza  también  por  el  terr  de  este  part.  el  arroyuelo 
titulado  Pellejero;  nace  en  las  cañadillas  de  Granátula^  baja 
I)or  la  der.  de  Valenzuela,  y  pasando  por  la  linde  meridional 
de  Almagro  donde  han  construido  un  malecón  de  tierra  para 
que  no  perjudique  á  estac,  sin  embargo  deque  no  lleva  agua 
sino  en  años  muy  lluviosos,  ó  de  resultas  de  una  grande  tem- 

pestad, corre  por  el  lím.  O.  de  Bolaños:  desde  este  punto  se 
dirige  por  los  Santiagos  hácia  Ciudad-Real ,  yendo  de  Manza- 

nares por  el  camino  déla  ermita  arruinada  de  Ntra.  Sra.de 
Ureña  de  la  v.  de  Daimiel ,  en  cuyo  sitio  tuerce  su  curso  á  la 
der.,  cruza  á  200  pasos  O.  de  Torralba  y  entra  en  e!  part.  de 
la  referida  c,  incorporándose  con  el  Guadiana  mas  abajo  de 
Calatrava,  déjando  1/2  leg.  á  su  izq,  á  Carrion.  Todos  los  ca- 

minos que  en  él  se  encuentran  son  bastante  llanos  por  la  natu- 
raleza del  suelo:  su  ind.  consiste  solamente  en  el  cultivo  de  los 

campos  á  que  se  dedican  la  mayor  parte  de  sus  hab. ;  escep- 
tuando  la  famosa  fab.  de  blondas  de  Almagro  con  ramitica- 
cion  en  varios  pueblos  del  part.,  y  en  cuya  c.  se  celebran  dos 
ferias,  la  una  en  el  mes  de  abril,  y  la  otra  en  agosto  :  las  tier- 

ras que  comprende  están  destinadas  por  lo  regular  á  las  prod. 
de  trigo  candeal  fino  y  basto,  cebada,  centeno,  maíz  en  poca 
cantidad,  patatas  en  abundancia ,  aceite,  vino  y  esquisitas 
verduras  en  sus  huertas,  como  son:  pimientos,  tomates,  me- 

lones, sandias,  habichuelas,  pepinos,  cohombros,  cebollas 
grandes  y  algún  anis :  el  sobrante  de  todos  estos  frutos  se  es- 

porta á  los  pueblos  en  que  carecen  de  ellos ,  y  el  vino  y  aguar- 
diente para  Madrid,  importándose  arroz,  bacalao,  granadas, 

naranjas  y  limones:  sus  naturales  son  de  buenas  costumbres  y 
pacíücos,  siendo  esto  una  consecuencia  natural  de  su  afición 
al  trabajo  ,  en  el  que  encuentran  los  medios  de  atender  de 
una  manera  decorosa  á  su  sul.>sislencia  y  á  la  de  sus  fa- milias. 

Estadística  criminal.  Los  acusados  en  este  part.  jud.  du- 
rante el  año  1843fueron  50,  deellos  6  absueltos  de  la  instancia 

y  uno  libremente;  41  penados  presentes,  2  contumaces:  11 
contaban  de  10  á  20  años  de  edad  ,  36  de  20  á  40,  3  de  40  en 
adelante;  47  eran  hombres,  3  mujeres,  32  solteros,  18  casados, 
2  sabían  leer,  3  leer  y  escribir  y  45  carecían  de  esta  parte  de 
la  educación:  todos  los  acusados  ejercían  ártes  mecánicas.  En 
el  mismo  periodo  se  perpetraron  32  delitos  de  homicidio  y 
heridas ,  1  con  arma  de  fuego  de  uso  lícito ,  3  de  ilícito ,  2  con 
armas  blancas  permitidas,  4  con  prohibidas,  11  con  instru- 

mento contundente,  y  1  con  otro  instrumento  ó  medio  no  es- 
presado . Para  concluir  este  artículo ,  presentamos  los  datos  de 

la  población  ,  riqueza ,  estadística  municipal ,  contribucio- 
nes, etc.  del  partido  judicial  á  que  se  refiere,  en  el  si- 

guiente: 
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ALMAGRO :  c.  con  ayunt.  en  la  prov.  de  Ciudad-Real  (3 
leg),  cab.  del  part.  jud.  de  su  nombre,  con  adm.  subalterna 
de  rent. ,  aud.  terr.  de  Albacete  (26) ,  c.  g.  de  Castilla  la 
Nueva  (Madrid  30) ,  dióc.  de  Toledo  (22), 

Situación  y  cuma.  Se  halla  sit.  en  un  llano,  donde  la  com- 
baten todos  los  vientos  por  no  tener  inmediata  altura  que  la domine ;  su  atmosfera  es  despejada ,  y  el  clima  bastante  sa- 

ludable, aunque  á  las  veces  suelen  desarrollarse  algunos  ca- tarros, pulmonías,  calenturas  gástricas  é  intermitentes,  v aun  viruelas  entre  los  niños. 
iNTERion  DE  LA  POBLACION  Y  süs  AFUEiíAs.  Tiene  1,371  casas 

de  2  pisos,  muchas  grandes  y  magníficas,  distribuidas  en  69 
ca  es,  12 callejuelas,  6  plazuelas  y  una  plaza  mayor;  las calles  son  espaciosas,  llanas  y  bien  empedradas  con  bastante 
hermosura  en  particular  las  del  centro;  la  plaza  mayor  consta de  125  varas  de  long.,  U  de  lat.  y  los  portales  que  hay  en 
ambos  lados,  tienen  3  .varas  de  aiicho,":  casa  de  ayunt.  de muy  buenas  proporciones ;  un  pósito  creado  en  1683 ,  cuyos 
fondos  consisten  en  25  acciones  li  la  quinta  parte  del'  Banco español  de  S.  Fernando,  en  900  fan.  de  grano,  y  cu  12,000 rs  .  de  deuda;  4  posad;is,  21  tabernas,  carnicería,  1  matadero 
la  cárcel  pública  capaz  para  120  presos,  y  el  cuartel  edifica- 

do en  l,75i  en  el  sitio  que  ocupaba  el  palacio  de  los  Grandes 
Maestres  de  Calatrava,  para  relevar  al  vecindario  de  aloja- mientos, es  muy  espacioso  y  se  encuentra  en  buen  estado. 
Hay  también  una  ctitedra  de  latinidad  á  la  que  asisten  30 
alumnos,  una  escuela  normal  de  instrucción  primaria  fre- 

cuentada por  50 ,  otra  de  primeras  letras  por  200 ,  y  dos mas  de  esta  clase,  á  cada  una  de  las  que  concurren  80  discí- 
pulos, y  si  bien  en  el  conv.  de  Sto.  Domingo  existió  la  uni- 

versidad erigida  en  1553  por  el  emperador  Carlos  V,  sola- 
mente permaneció  hasta  1824.  Tiene  ademas  dos  igl.  parr., una  dedicada  á  San  Bartolomé,  cuyo  editicio  se  hallaba  en  la 

parte  baja  de  la  Plaza  Mayor  y  fue  derribada  en  1792,  que- dando únicamente  la  torre,  en  la  cual  estaba  el  relox  de  la  c; 
pero  habiendo  sido  también  destruida  en  este  año  de  18'4*5 porque  amenazaba  ruina ,  dicho  relox  se  trasladó  á  una  de 
las  torres  de  la  igl.  de  los  Jesuítas ,  en  la  que  se  estableció  la 
parr.  de  que  tratamos;  este  templo  es  magnífico  y  muy  sóli- 

do, para  cuyafáb.  aprontaron  los  vcc.  de  Almagro  en  1625 
la  cantidad  de  95,616  rs.  vn. ;  sirve  el  culto  un  cabildo  com- 

puesto de  9  sacerdotes  presidido  por  un  cura  párroco  titulado 
prior,  cuyo  destino  es  perpetuo  y  lo  provee  S.  M.  como 
Gran  Maestre  de  las  órdenes  militares  á  propuesta  del  tribu- 

nal especial  de  las  mismas,  y  previa  oposición  en  concurso 
general;  la  segunda  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  la  Ma- 

dre de  Dios  en  el  misterio  de  la  Espectacion,  se  fundó  en  1546, 
habiendo  concedido  el  rey  para  su  fab.  que  corrió  á  cargo  del maestro  Hernando  de  Valeiizuela ,  todos  los  valores  de  las 
yerbas  y  aprovechamientos  de  las  deh.  de  llares.  Mejorado, 
y  Zanacon  por  espacio  de  dos  años;  se  halla  servida  esta 
parr.  por  un  capítulo  de  8  clérigos  presidido  por  un  cura  que 
también  se  denomina  prior,  y  es  nombrado  por  S.  M.  previos 
los  requisitos  ya  espresados:  y  7  erm.  dedicadas  á  San  Loren- 

zo, Santiago,  San  Gerónimo ,  San  Blas,  San  Jorge,  San  Sebas- 
tian y  la  Soledad.  Antes  de  la  esclaustracion  existieron  los  conv. 

de  frailes  de  Sím  Francisco,  Sto.  Domingo,  San  Juan  de  Dios,  y 
San  Agustín,  siendo  lo  mas  notable  de  ellos,  las  igl.  de  los  do- 

minicos y  agustinos  por  su  capacidad,  hermosa  arquitectura 
y  buen  gusto:  también  hubo  los  de  monjas  de  San  Bernardo, 
San  Francisco,  y  Sto.  Domingo,  cuyas  religiosas  han  pasado 
á  este  último,  y  el  de  Calatravas  las  que  se  trasladaron  á 
Madrid  en  1815  por  no  haber  quedado  mas  que  tres  religiosas 
en  dicha  casa,  cuya  arquitectura  es  magnifica  con  grandes 
claustros  altos  y  bajos,  decorados  con  columnas  y  barandillas 
de  alabastro  y  jaspe ,  y  su  igl.  aunque  desmantelada,  presenta 
una  grandiosidad  proporcionada  al  resto  del  edificio.  En  la 
parte  inferior  de  ,1a  plaza  Mayor,  donde  se  dijo  estaba  la  igl,~ de  San  Bartolomé,  se  ha  construido  recientemente  un  bonito 
paseo  llamado  Glorieta  de  85  1/4  varas  de  largo  y  75  de  an- 

cho, circuido  por  un  pretil  y  un  enverjado  pintado  de  verde, 
el  cual  aumenta  la  hermosura  de  aquel  sitio.  Al  E.  de  la 
c.  y  en  parage  bien  ventilado  se  encuentra  el  cementerio. 
En  la  misma  dirección  hay  un  ejido  llamado  de  Cala- 

trava, porque  en  él  existe  el  suprimido  conv.  de  este  nom- 
bre: tiene  885  pasos  de  long.  y  211  de  lat.  y  en  su  recinto  ; 

se  ha  construido  una  buena  plaza  de  loros,  cuyas  primeras 
corridas  se  realizaron  en  24  y  25  de  agosto  del  presente  año 
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(lelSiócoii  cstr.ioi'(linai-ia  concurrencia;  también  se  encuen- 
tra otro  ejido  dcnorainado  del  Pasco  potqua  hay  uno  aunque 

bastante  escaso  de  arbolado;  hacia  el  SE.  existe  el  de  San 
Sebastian,  y  al  N.  0.  el  de  Sto.  Domingo,  los  cuales  ninguna 
particularidad  ofrecen.  Parle  de  la  pobl.  se  halla  rodeada  por 
el  arroyo  Pellejero  que  solamente  lleva  agua  en  tiempos 
abundantes  de  lluvias,  y  para  evitar  que  inunde  la  c.  como 
algunas  veces  sucedió,  se  ha  construido  un  malecón  que  lo 
impide. 

TiiuMiNO.  Confina  por  N.  con  los  de  Torralba  de  Calatrava 
y  Daimiel  (2  1/2  leg.),  por  K.  con  el  de  Bolaños  (3/4),  por  S. 
con  el  de  Moral  de  Calatrava  (2),  y  por  O.  con  el  de  Valen- 
zuela  (1).  Dentro  del  mismo  hay  iii  casas  de  campo  con  pa- 

tios, pozos,  graneros  y  demás  oficinas  necesarias  para  la  la- 
branza ,  y  las  correspondientes  habitaciones  para  los  colonos, 

y  para  los  dueños  de  la  heredad  cuando  gustan  pasar  en  ella 
.alguna  temporada.  También  se  encuentra  al  N.  de  la  c.  dist. 
1  1/2  leg.  el  monte  llamado  Torraba,  que  comprende  tierras 
de  labor  y  de  pastos  de  buena  calidad  con  multitud  de  enci- 

nas, chaparros  y  otros  árboles  silvestres:  la  deli.  llamada 
de  los  llares  sit.  al  S.  é  igual  dist.  la  cual  consta  también  de 
tierras  de  cultivo,  de  pastos  y  de  monte  bajo;  viéndose  ál a 
izq.  del  camino  de  Ciudad-Real  otro  montecito  llamado  de 
Almagro  donde  se  cria  un  abundante  y  espeso  chaparral  con 
algunas  carrascas.  Brotan  en  el  térm.  5  fuentes,  dos  de  las 
que,  denominadas  San  Isidro  y  Gotera  nacen  en  el  sitio  llamado 
de  la  Nava,  debajo  de  una  peña;  cu}'as  abundantes  y  crista- 

linas aguas  utilizan  los  vec.  para  sus  necesidades  domésticas 
y  para  dar  riego  á  varios  trozos  de  terreno:  hay  también  3 
grandes  lagunas;  una  de  ellas  titulada  la  Caridad  existe  á  1 
leg.  y  comprende  mas  de  1/2  fan.  de  tierra;  otra  llamada 
Torraba  que  abraza  4  fan.,  y  la  tercera  nombrada  Acebnche 
de  20  fan.,  dist.  una  y  otra  1/2  leg.  de  la  pobl.  Pero  lo  mas 
notable  de  este  térm.  es  la  ermita  de  Ntra.  Sra.  de  las  Nieves, 
patrona  de  la  c. ,  sit  <á  1  leg.  S.  de  la  misma,  en  cuyo  raagni- 
lico  Santuario  se  celebra  su  fiesta  el  dia  5  de  agosto,  y  por  voto 
de  la  e.  se  hace  otra  función  á  esta  Sta.  Imagen  el  1."  de  no- 

viembre en  aniversario  del  gran  terremoto  sufrido  en  1755 
que  duró  cerca  de  6  minutos. 
Caudad  del  terreno  y  sus  ciucdnstancias.  a  escepcion 

del  pequeño  cerro  llamado  la  Llozosa  que  existe  en  la  mencio- 
nada deh.  de  los  llares,  todo  lo  demás  es  llano  y  de  lo  mejor  de 

la  Mancha;  abraza  2G,710  fan.  de  las  que  secultivan  21,248,  cu- 
ya mayor  pártese  reputan  de  primera  y  segunda  calidad;  de 

todas  ellas  pertenecen  á  particulares  19,299  ,  a  propios  G,769, 
y  al  estado  642.  Parle  de  las  mismas  se  riegan  por  medio  de 
Borias ,  otras  con  las  aguas  de  las  precitadas  fuentes ,  y  algu- 

nas con  las  del  arroyo  Pellejero,  y  del  r.  Jabalón  que  pasa 
á  2  leg.  de  la  c,  cuyo  corto  caudal  también  da  impulso  á  va- 

rios molinos  harineros  durante  el  invierno  y  aun  entonces  por 
medio  de  represas. 
Caminos.  Todos  son  de  ruedas ,  pero  como  no  tienen  arre- 

cife se  ponen  en  mal  estado  en  tiempos  lluviosos. 
Correos.  Es  adra,  subalterna  dependiente  de  la  de  Manza- 

nares, en  la  que  hay  un  administrador  y  dos  carteros  nom- 
brados por  el  mismo,  los  que  no  tienen  mas  salario  que  la 

retribución  de  4  mrs.  por  cada  carta :  la  correspondencia  se 
recibe  de  varios  puntos  C  veces  y  sale  otras  5  en  cada  se- mana. 

Producciones.  Cosecha  anualmente  según  cálculo  aproxi- 
mado 20,000  fnn.  de  trigo  candeal ,  22,000  de  cebada ,  3,000 

de  centeno ;  algunos  garbanzos  y  panizo,  patatas,  legumbres 
y  hortalizas  en  gran  cantidad;  bastante  aceite,  y  poco  vino, 
debiendo  advertirse  en  este  lugar  que  dichas  prod.  son  relati- 

vas al  incremento  que  en  el  pais  toma  el  insecto  llamado 
langosta,  tan  frecuenle  en  la  prov.,  pues  arrasa  los  terrenos 
on  que  se  presenta;  cria  también  algún  ganado  lanar  estante 
y  trashumante,  cabrio,  de  cerda,  poco  vacuno,  y  caballerias 
menores. 
Artes  é  industria.  Hay  varios  telares  de  lienzo  y  paño 

basto  de  que  se  visten  los  labradores;  4  calderas  de  aguar- 
diente, 1  fáb.  de  yeso ,  4  de  cal ,  2  de  jabón ,  2  de  curtidos,  2 

fiozos  de  nieve,  2  alfarerías,  t  tahona,  y  ademas  de  los  mo- 
inos  harineros  de  que  se  hizo  mérito ,  otros  de  viento.  Pero 

la  pricipal  ind.  que  hay  en  Almagro,  es  la  fabricación  de  blon- 
das y  encajes  que  ha  adquirido  justa  celebridad  en  toda  la 

península,  compitiendo  con  los  tejidos  eslran^eros  de  esta 
ciase ,  y  que  un  Gobierno  celoso  y  apreciador  de  los  intereses 
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nacionales  podrá  hacer  prosperar,  dispensando  al  entendido 
director  propietario  de  la  fáb.  D.  Tomás  Torres,  la  protección 
que  reclama  la  ind.  española  en  todos  sus  ramos  para  ponerse 
á  la  altura  de  que  es  susceptible.  Como  prueba  de  esta  capaci- 

dad, seanos  permitido  ofrecer  á  nuestros  lectores  la  siguiente 
reseña  de  los  principios  y  progresos  de  esta  fáb. ,  que  tanto 
honor  hace  á  la  aplicación  y  constancia  de  su  dueño  y  funda- 

dor. D.  Félix  Torres,  asociado  con  otras  dos  casas,  estableció 
en  1796  en  Almagro  y  pueblos  inmediatos  una  fáb.  de  blon- 

das: fueron  infinitos  los  obstáculos  que  tuvo  que  vencer  ,  no 
siendo  el  menor  el  que  oponian  los  facultativos  de  medicina 

cirugía  opinando  que  quedarían  ciegas  las  mujeres  que  se 
edicasen  á  un  trabajo  tan  delicado,  y  fue  tal  la  resistencia 

de  todas,  que  no  obstante  la  miseria  y  desnudez  en  que  se 
hallaban,  por  no  tener  otro  medio  de  subsistencia  que  reb'js 
car  en  las  recolecciones  de  granos  y  aceituna  con  la  mezquina 
ganancia  de  6  ú  8  cuartos  al  dia,  no  pudo  el  D.  Félix  conven- 

cerlas de  las  ventajas  que  les  reportaría  la  nueva  ocupación, 
ni  hacerles  dejar  un  trabajo  tan  ímprobo  y  destructor  en  cam- 

bio de  otro  mas  descansado,  y  lucrativo.  Su  constancia  sin 
embargo,  le  sugirió  la  idea  de  estimularlas  con  el  interés  del 
momento,  y  á  este  fin  puso  en  práctica  muchos  é  ingeniosos 
medios,  entre  ellos  la  adjudicación  de  dotes  y  prendas  de 
"vestir,  sorteándose  aquellas  entre  las  mujeres  mas  aplicadas, 
y  las  segundas  entre  la  generalidad  de  las  operarías :  á  fuerza 
de  dispendios  y  de  malos  ratos,  logró  irlas  atrayendo,  de  mo- 

do que  á  los  pocos  años  ya  había  un  número  considerable  de 
mujeres  que  habian  aprendido  las  labores ;  pero  sus  prod.  ó 
sean  las  blondas  eran  inferiores,  y  su  precio  muy  subido  por 
la  necesidad  de  importar  del  eslrangero  las  primeras  materias, 
de  modo  quo  arredrados  del  escesivo  gasto  los  socios  de  Don 
Félix  abandonaron  la  empresa.  A  pesar  de  este  contratiempo 
y  de  los  sucesivos  que  esperimentó  aquel,  por  los  sucesos  po- 

líticos ,  siguió  inalterable,  introduciendo  en  el  estableci- 
miento cuantas  mejoras  fueron  posibles,  entre  ellas  la  de  usar 

parte  de  las  primeras  materias  producidas  en  la  nación ;  á  su 
fallecimiento  ocurrido  en  el  año  de  1827  á  los  66  de  edad,  de- 

jó enseñadas  unas  2,000  personas  que  ya  elaboraban  con  bas- 
tante regularidad.  Posteriormente  su  hijo  D.  Tomás  se  hizo 

cargo  del  establecimiento,  y  secundado  por  su  hermano  Don 
Andrés  á  cuya  dirección  lo  encomendó,  activaron  ambos  la 
enseñanza  de  operarías  en  tanto  grado,  que  en  1840  ascen- 

dían á  4,652  con  105  dependientes;  en  el  de  1842  ascendía  su 
número  á  6,000,  y  en  la  actualidad  se  cuentan  8,041,  que 
trabajan  en  los  pueblos  y  dependencias  siguientes : 

ESepeiidencías  de  Almagro. 
PUEBLOS.  OPERARIAS. 
Almagro   2,262\ 
Granátula   623  I 
Pozuelo   566 1 
Aldea  del  Rey   1921 
Bolafios   1841 
Valenzuela   314  \  5,503 
Carrion   184/ 
Pardillo   52 1 
Torralva   901 1 
Calzada   126  | 
Daimiel   997 

'Edem  de  Pisertollano. 
Puertollano   C14, 
Argamasilla   16^  J 
Almodóvar  del  Campo   44  i 
Villamayor   1U\  1.238 
Mestanza   50  í 
Hinojosa  y  Cabezas  rubias   234  \ Villar   18/ 

Idem  dej  Corral. Corral  de  Calatrava   255  \ 
Cañada   81 
Caracuel   42  l  1,300 
Ballesteros  ,  •  191 
Moral  y  Retamal   731/ 

TOTAL   8,041 
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En  cuyo  número  se  encuentran  806  niñas  de  4  á  5  años  em- 
pleadas en  la  clase  mediana,  que  son  de  entrada,  y  G77  hasta 

de  9  años  que  trabajan  en  el  punto  redondo  fino,  á  todas  las 
cuales  hay  que  agregar  una  porción  considerable  de  maestras 
y  dependientes  para  el  orden  de  las  operaciones.  De  nada  ser- 

virían estos  adelantos  en  el  personal,  si  los  prod.  de  la 
íáb.  hubiesen  permanecido  estacionados,  ó  sus  progresos 
hubieran  sido  insignificantes ;  lejos  de  esto,  las  blondas  de 
Almagro  son  uno  de  los  objetos  que  mas  llaman  la  atención 
en  las  esposiciones  públicas  de  nuestra  ind. ,  tanto  que  en  la 
de  1841  obtuvieron  la  medalla  de  oro,  en  competencia  con  las 
catalanas,  que  solo  alcanzaron  la  de  plata ,  no  obstante  la  di- 

ferencia de  elementos  con  que  cuentan  unas  y  otras.  Se  han 
establecido  depósitos  en  Madrid,  en  varios  puntos  del  reino, 
y  aun  del  eslrangero,  no  desdeñándose  las  damas  de  Paris 
de  adornarse  con  este  producto  español. 

Casas  de  parís  qüií  en  la  actualidad  se  surten  de  las 
blondas  de  almagro. 

Mr.  Chalan ,  Cite  Trevise  núm.  14. 
Mme.  Euphemie  Chaine,  rué  du  gros  Chenet  núm.  9. 
Mme.  Aglae  Vesin ,  rué  du  gros  Chenet  núm.  4. 
Mr.  Violet ,  rué  de  Saint  Denisnúm.  317,  y  otras  varias. 
Concluimos  esta  reseña  manifestando  que  la  protección 

dispensada  por  el  Gobierno  á  esta  fáb. ,  ha  consistido  en 
quo  poco  después  de  constituirse,  le  concedió  el  titulo  de 
Jieal ,  con  facultad  de  colocar  en  ella  el  correspondiente  es- 

cudo de  armas  ,  y  algo  mas  adelante  un  préstamo  de  200,000 
rs.  á  devolverlos  en  diez  años ,  lo  cual  tuvo  efecto ,  no  obs- 

tante los  perjuicios  sufridos  en  la  guerra  de  la  Independencia. 
Comercio  :  ademas  del  muy  considerable  que  se  hace  para 

el  interior  y  estrangero  de  las  blondas  de  la  mencionada  fáb., 
hay  en  la  c.  31  tiendas  de  géneros  de  vestir  por  mayor  y  me- 

nor ,  65  de  comestibles  ,  y  el  consiguiente  tráfico  para  la  es- 
portacion  de  sus  frutos  sobrantes,  é  importación  de  los  nece- 

sarios ;  aumentan  el  movimiento  mercantil  las  dos  ferias  que 
se  celebran  en  abril  y  agosto ,  especialmente  la  última  que 
principia  el  24  de  dicho  mes ,  y  se  estienden  sus  efectos  por 
toda  Europa,  por  la  mucha  concurrencia  y  venta  de  escelente 
ganado  mular:  ambas  fueron  concedidas  por  el  rey  D.  Enri- 

que II,  en  29  de  abril  de  1374  en  Burgos,  á  instancia  de  Don 
Pedro  Muñiz  de  Godoy,  XXI  Maestre  de  la  Orden  de  Calatra- 
Ta ;  se  confirmaron  por  D.  Juan  II  en  Burgos  é  igual  dia  de 
1412 ;  y  por  D.  Carlos  III  en  Madrid  á  4  de  enero  de  1770. 

Población  ,  riqueza  y  contribución  :  tiene  2,521  vec. , 
12,605  alm. :  Capital  iMi>.  ó  base  páralos  repartos  ordi- 

narios y  estraordinarios  2.700,000  rs.',:  contr.  por  todos conceptos  325,557  .  20  mrs  vn.  :  presupuesto  municipal 
43,500  rs.  del  que  se  pagan  3,300  al'secrctario  de  ayunt. por  su  dotación;  y  se  cubre  con  el  prod.  de  los  bienes  de 
propios,  que  consisten  en  varios  censos,  pastos,  granos, 
el  derecho  de  4  mrs.  por  cada  cab.  que  se  degüella  en  el 
matadero  para  consumo  público,  y  en  12  mrs.  por  cada  ca- 

ballería y  puestos  en  la  feria. 
Historia.  Redúcese  á  esta  c.  la  que  aparece  en  el  Itine- 

rario romano  con  el  nombre  Mariana ,  y  con  el  de  Mar- 
maria  en  el  anónimo  de  Rávena ;  aunque  los  editores 
del  Morales  la  llevan  á  Granátula ,  es  mas  probable  esta 
correspondencia  ,  atendida  la  relación  de  las  dist.  de  Alma- 

gro y  Dahniel ,  y  la  que  señala  el  mencionado  Itinerario  en- 
tre Mariana  y  Lamircium  :  compruébase  ademas  con  la  ana- 

logía, que  resulta  en  los  nombres  Mariana  ó  Marmaria  y 
Almagro,  envolviendo  los  tres  la  misma  idea  topográfica, 
segiin  su  raíz  greco-scythica  sumamente  propia  á  espresar  la 
calidad  de  su  terreno.  Algunos  la  han  querido  suponer  deno- 

minada en  tiempo  de  los  romanos  Geniella  Germanorum;  pero 
es  una  aserción  destituida  de  toda  razón  científica.  No  es 
tan  infundada  la  opinión  de  los  que  la  atribuyen  un  origen 
germánico,  pues  se  puede  deducir  de  su  nombre ,  siendo  el 
greco-  scylhico  el  idioma  que  estos  trageron  de  las  sombrías 
regiones  del  setentrion ;  y  lo  presenta  mas  probable  su  proxi- 

midad á  la  celtiberia,  con  la  que  lindaba  la  Oretania,  á 
cuya  región  pertenecían.  El  Sr.  Romey,  en  su  hist.  de  Esp., 
dice  ,  «Que  el  arz.  de  Toledo  D.  Rodrigo  construyó  sobre  la 
mismo  carretera,  por  donde  los  árabes  solían  asolar  las  tier- 

ras de  Toledo,  una  fort. ,  con  su  vec,  apellidándola  Mi- 
lagro, y  que  los  moros  la  llamaron  Almilagro ,  siendo 
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!  hoy  Almagro.  Aguaceros  é  inundaciones  continúas,  atrasa- 
ron ai^un  tanto  la  construcción  de  la  fort. ;  pero  la  ac- 
tivó ehcacísimamente  ,  colocando  allí  los  caballeros ,  con  la 

gente  de  guerra  ,  para  su  guarnición  ,  y  luego  acudió  á  To- 
ledo ,  por  las  vísperas  del  Domingo  de  Ramos.  La  morisma 

en  número  de  700  caballos  y  1,400  infantes  ,  embistió  la  nue- 
va pobl. ,  y  la  estuvo  asaltando  un  dia  entero;  mas  al  ver 

el  tesón  de  los  sitiados  y  la  grave  perdida  que  sufrían ,  tu- 
vieron que  retirarse  y  ponerse  en  salvo.  Enterado  Rodrigo  de 

esto,  acudió  á  Milagro,  con  guerreros  y  mas  vec. ,  trayén- 
dose en  carruages  á  Toledo  los  heridos  en  el  sitio  ,  que  fue- 

ron asistidos  con  esmero  hasta  su  curación.»  Casi  en  los  mis- 
mos térm.  se  espresaron  antes  Perreras  y  Mariana,  todos  sin 

otro  fundamento  que  los  pasages  de  Rodrigo  de  Toledo,  donde 
se  lee  Eo  tempore,  idcm  pontifex  (Rodericus)  in  vía  pú- 

blica ,  per  quam  Toletum  Arabes  gravius  infestabant ,  cas- 
trum,  quod  Miracolum  dicitur,  populavit...  Sed,  postacces- 
sum  Arabum,  Roderico  Pontifici ,  cujus  erat ,  nuntio  desti- 
nato,  successores  fortes  et  incólumes  receperunt,  et  ipsi  To- 

letum vehiculis  sunt  advecti,  ubi,  commoditate  debita 
recreali,  usque  ad  sanitatis  gaudium  sub  chirurgico  re- 
manserunt.»  Pero  ni  es  preciso  entender  de  Rodrigo  ,  abul- 
tador  de  cuanto  refiere ,  que  la  fort.  Milagro  fuese  Alma- 

gro, ni  aun  que  la  misma  fort.  Milagro  hubiera  sido  una  fun- 
dación nueva ,  pudiendo  ser  fortificación  hecha  sobre  otra 

pobl.  ant. ;  y  conviniendo  en  que  esta  fortificación  fuese  la 
misma  Almagro  ,  ni  de  su  nombre  es  necesario  suponer  au- 

tor á  Rodrigo,  siendo  mas  verosímil ,  que  si  la  llamó  Mila- 
gro, fuese  por  voluntaria  interpretación  ó  acomodación  del 

nombi'e,  que  !a  conociera,  semejante  y  equivalente  al  Al- 
magro de  hoy  ,  con  alguna  mayor  pureza,  por  la  asonancia 

que  entre  ellos  encontrara.  Celebró  el  Rey  D.  Alonso  Cortes 
en  esta  pobl.  el  año  1273  ,  con  motivo  del  descontento  ge- 

neral de  sus  estados  ,  por  los  muchos  tributos  que  sufrían, 
á  consecuencia  de  las  concesiones  ,  hechas  en  las  Córtes  de 
Burgos  de  [1266:  pidiósele  en  estas  Córtes  que  solo  se  pa- 

gasen dos  años  sobre  los  otros  dos ,  que,  en  aquella  fecha, 
se  tenían  pagados,  y  se  condonasen  los  dos  restantes;  con- 

descendió el  rey  ,  y  dió  su  carta  de  gracia  á  28  de  marzo  de 
dicho  año.  El  gran  maestre  de  Calatrava  D.  Juan  Nuñez  do 
Prado,  á  quien  llamó  de  Aragón,  el  rey  D.  Pedro,  en  1354, 
asegurándole  no  tener  nada  que  temer,  llegado  que  hubo  á  su 
conv.,  que  estaba  en  el  cerro  de  \a.  Calzada,  siendo  esta  pobl. 
la  mesa  maestral  de  la  orden  do  Calatrava,  fué  prendido  por  D. 
Juan  de  la  Cerda:  á  la  hora,  hizo  el  rey  que  se  eligiese  maes- 

tre en  su  lugar ,  sin  alguna  de  las  formalidades  acostumbra- 
das en  las  elecciones,  á  D.Diego  de  Padilla,  hermano  de 

Doña  Maria,  y  el  de  Nuñez  fué  muerto  en  la  fort.  de 
Maqueda,  donde  se  le  tenia  preso:  afectó  el  rey  gran  senti- 

miento por  este  atentado;  pero  no  habiéndose  hecho  castigo 
ni  pesquisa  alguna  ,  todo  el  reino  lo  atribuyó  á  su  voluntad. 
El  maestre  D.  Pedro  Girón ,  auxiliado  de  su  hermano  el 
marqués  dcVíllena,  en  1454,  se  hizo  fuerte  en  Almagro, 
con  grandes  apercibimientos  de  guerra,  para  resistir  las  pre- 

tensiones de  D.  Alfonso  de  Aragón  ,  que  marchaba  contra  él 
debidamente  autorizado  ,  como  maestre ,  por  el  rey  de  Casti- 

lla ;  pero  en  vista  del  aspecto  de  defensa  que  presentaba,  de- 
sistió de  su  empresa  el  de  Aragón  ,  volviéndose  á  su  pais,  siu 

haber  llegado  á  Almagro.  En  1804  fué  trasladado  á  esta  v. 
el  conv.  de  Calatrava ,  con  su  ilustrísímo  prior  mitrado,  ha- 

biendo sido  enteramente  demolido  el  conv.  ant.  Entró  en 
ella  en  1809,  José  Bonaparte,  con  una  división  de  infante- 

ría y  la  caballería  ligera  del  mariscal  Víctor,  agregadas  á 
sus  guardias  y  reserva ;  pero ,  no  atreviéndose  á  penetrar 
mas  ,  se  retiró  á  Madrid.  Mucho  padeció  esta  pobl.  en  aque- 

lla época  de  franceses  y  de  guerrilleros  y  también  hubo  do 
sufrir  considerablemente  de  los  partidos,  en  la  última  guerra 
civil:  en  esta  pobl.  fué  preso  y  fusilado  el  carlista  Barba, 
en  1834.  Fue  Almagro  v.  hasta  que  modernamente  se  la  ha 
titulado  c.  (V.  Ore:um  Y  Oria). 
ALMAGRO:  sierra  en  la  prov.  de  Almería,  part.jud.de 

Vera,  dist.  1/2  leg.  al  N.  de  la  v.  de  Cuevas.  És  una  conti- 
nuación de  la  sierra  de  Ballagona,  y  se  compone,  á  seme- 

janza déla  de  Alhamilla  (V).  de  esquistos  arcillosos  micá- 
ceos, aveces  magnesianos,  recubiertos  por  una  caliza  com- 
pacta gris  como  ía  de  Sierra  de  Gador,  en  la  cual  se  halla  !a 

galena  como  alli;  y  en  diferentes  puntos  se  manifiestan  tam- 
bién las  erupciones  diorílicas.  La  de  Pulpi,  que  íorman  los 



66 ALM 
cerros  llamados  del  Algarrobo,  de  los  Peines,  el  Capitán  etc., 
es  la  misma  de  Almagro,  aunque  esté  separada  de  ella  por 
una  l'anura  de  una  leg.  de  estension. 
ALMAGROS:  diputación  compuesta  de  varios  cas.,  en  la 

prov.  de  Murcia,  part.  jud.  de  Cartagena,  á  quien  pertene- 
ció en  lo  ant.  y  agregada  hoy  al  térra,  jurisd.  de  Fuente-Ala- 
mo, (V.):  consta  de  i  iO  vec. :  686  hab. 

ALMAGÜEU  (corral  de):  (V.  Coru.\i>  de  Almagüer.) 
ALMAJALEJO  ó  ALMARJALEJO:  ald  en  la  prov.  de  Al- 

mería, part.  y  térm.  jarisd.  de  Huercalovera  (V.) ,  con  30 
CASAS  que  forman  una  calle  larga ,  dos  travesías  y  una  pe- 

queña plaza;  una  ermita,  una  fáb.  de  salitre,  un  horno  de 
cocer  pan,  una  venta  y  una  fuente  que  riega  algunos  alrede- dores de  la  aldea:  rom..:  96  vec:  384  hab. 
ALMAJANO  :  ald.  con  ayunt.  déla  prov. ,  adm  de  rent. 

y  part.  jud.'de  Soria  (3  leg.) ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Burgos 
(26) ,  dióc.  de  Osma  (12) :  srr.  en  un  llano  de  vega  á  una 
leg.  N.  de  la  Via  Romana,  entre  la  confluencia  dedos  arroyos 
que  fertilizan  algo  la  jurisd.  Su  cuma  es  sano,  aunque  bas- 

tante frió  y  húmedo  ,  siendo  tercianas  las  enfermedades  mas 
comunes.  Se  compone  de  90  casas  medianas  en  general ,  aun- 

que hay  algunas  buenas  y  de  comodidad  ;  tiene  casa  con- 
sistorial en  mal  estado ,  la  que  al  mismo  tiempo  sirve  de  cár- 

cel ,  bien  que  poco  segura ,  y  de  local  para  una  escuela  de 
instrucción  primaria  común  á  ambos  sexos  ,  servida  por  un 
maestro,  con  la  dotación  de  í-iO  rs. ,  á  la  que  concurren  como 
unos  4  0  alumnos.  Hay  varios  pozos  de  buen  agua,  de  los  que 
se  surten  para  su  uso  los  vec. ;  un  hospital  para  albergue  de 
los  mendigos ,  y  una  igl.  parr.  de  segundo  ascenso  ,  bajo  la 
advocación  de  San  Andrés  Apóstol ;  es  matriz  y  está  servida 
por  un  párroco  ;  inmediato  al  pueblo  hay  una  ermita  con  la 
advocación  de  la  Soledad,  varios  paseos  muy  regulares,  y  un 
molino  harinero.  Confina  el  térm.  por  N.  con  Cerujales  á  1/í 
leg. ,  por  E.  con  el  de  Canosa  1/2,  por  S.  con  el  de  Renieblas, 
y  por  O.  con  Pedresa  á  igual  dist.  Se  encuentra  en  él  y  al  E, 
un  pequeño  monte  poco  poblado,  y  bajo  de  él  hay  en  un  cerro 
á  1/2  leg.  S.  un  murallon,  muy  derruido,  de  gran  estension  y 
de  construcción  romana  ;  varios  manantiales  ,  y  dos  arroyos 
llamados  Momgon  y  Merdanela  ,  procedentes  de  la  sierra  de 
Cebollera  ;  son  de  poco  caudal ;  tienen  puentes  de  madera  y 
bañan  los  pueblos  de  Castllfrio  ,  Grajales,  Villares  ,  Pinilla  y 
Fuentelfresno  ;  en  su  curso  dan  movimiento  al  molino  hari- 
hero  inmediato  ála  pobl.  Su  terrebío  es  bastante  bueno  ,  y 
da  lo  necesario  para  el  consumo  de  los  hab.  Las  cuatro  quin- 

tas parles  se  hallan  en  cultivo  ,  y  el  resto  contiene  pastos  y 
arbolado.  Tiene  dos  cAMii»ros  principales  que  conducen  el  uno 
á  la  cap.  y  el  otro  á  la  Rioja  y  á  Aragón,  ambos  en  mal  es- tado. El  CORREO  se  recibe  de  la  adm.  de  Sória  los  domingos  y 
miércoles ,  y  sale  los  sábados  y  mártes.  Prod.  ;  trigo ,  ceba- 

da ,  lodo  género  de  verduras  y  cereales ;  cria  ganado  lanar , 
vacuno  ,  yeguar,  asnal ,  caballar  y  de  cerda.  Hay  perdices, 
conejos,  liebres,  y  codornices.  Pobl.:  81  vec,  32'i-  alm.  : 
WQükzA  iMP.:  76,106.  El  i'RESOPTJESTO  MUNICIPAL  ascicndc  á 
1,500  rs. ,  y  se  cubre  con  el  prod.  de  propios  y  arbitrios. 
ALMAJAR  (V.  Prado  del  Rey  ,  en  cuyas  dos  deh.  se  for- 

mó la  pobl.  que  lleva  el  último  nombre). 
ALMA.1ARES  :  térm.  déla  prov.  de  Navarra,  part.  jud. 

de  Tudela ,  comprendido  en  la  huerta  mayor  de  esta  c  (V.); 
es  punto  donde  concurren  las  aguas  de  varios  manantiales  , 
que  sirven  para  regar  éste  é  inmediatos  teíT. ,  por  cuya  ra- 

zón sin  duda  ,  toma  dicho  nombre,  derivado  del  arábigo  Al- 
marjal ,  que  quiere  decir  tierra  baja  y  aguanosa. 

ALMALUEZ:  v,  con  ayunt.  de  la  prov.  y  adra,  de  renl. 
de  Súria  (11  leg.),  part.  jud.  de  Medinaceli  (3) ,  aud.  terr.  y 
c.  g.  (le  Rúrgos  (31 1/2),  díóc.  de  Sigiienza  (7):  sit.  en  una  ve- 

ga donde  ios  vientos  contenidos  por  los  cerros  la  balen  sin  vio- lencia; sus  enfermedades  mas  comunes  son  tercianas.  Se 
compone  de  99  casas  que  forman  11  calles  y  una  pía 
za  irregular;  tiene  casa  municipal  con  granero  para  pó- 

sito ,  una  posada  pública  ,  una  escuela  de  instrucción 
primaria,  bajo  la  dirección  del  sacristán,  que  es  ála  vez 
secretario  de  ayunt,,  y  una  igl.  parr.  dedicada  á  Santa 
Maria  Magdalena;  tiene  un  órgano  muy  regular  y  dos  capi- llas bastadle  decenles.  En  las  inmediaciones  del  pueblo  hay 
tina  fuente  de  la  que  se  surten  los  vec  ,  bastante  abundante 
'aunque  de  gruesas  aguas ;  una  ermita  dedicada  á  San  Roque, 
sostenida  por  la  piedad  del  vecindario,  y  el  cementerio  en  po- 

sición que  no  oféndela  salad  pública.  Confmael  térM.  por 
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N.  con  el  de  Chetcoles  y  Monteagudo,  porÉ.  con  Sta.  María 
de  Huerta,  por  S.  con  el  de  Arcos  y  Montuenga  y  por  el  O. 
con  el  de  Utrilla.  Se  estiende  por  el  N.,  E.  y  S..  3/4,  y  por  O.  l/< . 
En  él  tienen  su  nacimiento  dos  arroyos  ,  y  hay  dos  balsas  ó 
pantanos  que  sirven  para  el  ganado,  y  se  aumentan  bastante 
en  años  lluviosos.  El  terreno  es  árido  y  sus  cosechas  corlas 
por  falta  de  agua,  pues  la  fortaleza  del  suelo,  exige  mucha  hu- 

medad. Comprende  12,390  fan.,  de  las  cuales  se  cultivan  6,048, 
siendo  de  primera  clase  2,182 ,  de  segunda  2,099  y  de  terce- 

ra 976 ;  no  se  reduce  á  cultivo  mayor  número  por1o  ingrato 
del  terreno :  del  total  de  tierra  en  labor  se  destinan  para  gra- 

nos .5,920,  para  hortalizas  y  frutas  48,  y  para  cáñamo  y  lino  80. 
Hay  ademas  de  prados  y  pastos  naturales  5,070  ;  de  artificia- 

les 400  ;  de  bosque  ,  árboles  ó  monte  arbolado  380  ;  baldías 
5,070  ,  y  de  regadío  70.  Salen  8  caminos  de  este  pueblo ,  todos 
de  herradura.  La  correspondencia  se  recibe  y  despacha  por 
medio  de  un  cartero  que  paga  este  pueblo  en  unión  con  otros. 
Prod.:  trigo,  cebada  ,  centeno,  avena,  judias  ,  garbanzos, 
toda  clase  de  legumbres ,  lino  y  cáñamo  ;  cria  ganado  lanar, 
caballar  ,  mular  ,  vacuno ,  asnal ,  cabrio  y  de  cerda.  Su  ikd. 
está  reducida  á  6  telares  de  paños  bastos  y  lienzo  de  cáñamo; 
y  su  comercio  á  la  csportacion  del  grano  sobrante  y  lanas  á 
los  mercados  de  Medinaceli,  Sigüenza  y  pueblos  inmediatos 
de  Aragón.  Pobl.  :  113  vec:  462  alm.:  cap.  prpd.:  206,256 
con  24  mrs. :  im?.:  91,297  rs.  10  mrs.  El  presupuesto  munici 
PAL  asciende  á  1,200  rs.  y  se  cubre  con  396  que  produce  el 
horno  de  poya,  747  renta  de  ía  posada  ,  y  lo  que  produce  la 
rastrogera. 
ALMALLOS  (los);  cas.  en  la  prov.  de  Oviedo ,  ayunt.  y 

felig.  de  Taraiiiünde  San  Martin,  (V.):  pobl.:  4  vec: 23  alm. 
ALMANCAYA:  desp.  en  la  prov.  y  oh.  de  Zamora  ,  part. 

jud.  de  Toroy  y  térra,  municipal  de  Gema  (V.). 
ALMANDOZ:  1.  del  valle  y  ayunt.  de  Razian  en  la  prov., 

aud.  lérr.  y  c  g.  de  Navarra,  merind.,  part.  jud.  y  dióc.  de 
Pamplona  (7  leg.),  arciprestazgo  deAraquil:  sit.  en  terreno 
pendiente  con  libre  ventilación  y  clima  sano.  Tiene  30  casas 
de  buena  fab.  y  una  igl.  parr.  dedicada  á  San  Pedro  Apóstol, 
servida  por  un  cura  llaraado  vicario,  cuya  plaza  provee  el  or- 

dinario por  oposición  en  consurso  general  .  Confina  el  térm.  por 
N.  con  el  de  Berruela  (1/2  leg.),  por  E.  con  varios  monles(l/4^, 
y  por  S.  yO.  con  el  monte  de  Veíate  (1/2).  Le  cruza  un  arroyo 
que  naciendo  en  este  último  punto  confluye  en  elr.  Zeberia  ea 
el  puente  de  Zozaga  cerca  de  Oronoz;  sus  aguas,  ademas  de  dar 
impulso  á  un  molino  harinero,  sirven  para  surtido  del  vecin- 

dario, y  riego  de  algunos  trozos  de  terreno:  este  en  lo  general 
es  quebrado,  montuoso  y  de  mediana  calidad ;  en  la  parle  in- 

culta hay  muchos  pinos,  arbustos  y  abundancia  de  sabrosos 
pastos  para  los  ganados ;  en  las  tierras  de  labor  se  crian  algu- 

nos arboles  frutales.  Prod.:  poco  trigo,  cebada  y  centeno,  mu- 
cho maiz,  algunas  legumbres,  y  diversas  clases  de  frutas,  coa 

especialidad  manzanas,  de  cuyo  jugo  hacen  los  naturales  una 
especie  de  vino  llamado  sidra,  muy  estimado  y  que  constituye 
su  principal  ind.:  cria  ganado  vacuno,  lanar  y  cabrio:  pobl.: 
59  vec:  345  alm.:  coNTR. :  con  su  valle. 
ALMANSA:  part.  jud.  de  ascenso  en  (a  prov.  y  aud.  terr. 

de  Albacete ,  dióc  de  Cartagena  (escepto  Cándete  que  es  de 
Orihuela) ,  c.  g.  de  Valencia  ,  compuesto  de  la  cap.  y  de  las 
V.  de  Alpera ,  Cándete  y  Montealegre  que  reúnen  otros  tantos 
ayunt.  El  siguiente  estado  demuéstralas  dist.  que  median  en- 

tre eslos  puntos  y  las  que  se  miden  desde  ellos  á  Albacete, 
Murcia,  Valencia  y  Madrid. 
Madrid. 

63 58 

36 

47 

46 
45 

43 

31 Valencia,  capitanía  general. 

Murcia,  residencia  del  obispo  de  Cartagena. 

Albacete,  aud.  terr.  y  cap.  de  prov. 

Almansa.  cab.  de  parL  Jud. 

Alpera. 

27 

16 19 

15 

21 

19 19 

15 

16 

111/2 

10 

10 

Cándele. 

3  Montealegre. 
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Confina  por  el  N.  con  el  part.  de  Casas-Ibañez;  E.  con 
los  de  Onteniente  y  Ayora  (de  Valencia) ,  S.  con  el  de  Villena 
(de  Alicante)  y  el  de  Yecla  (de  Murcia),  y  O.  con  el  de  Chin- 

chilla; su  mayor  estension  tomada  desde  el  lím.  del  térm. 
de  Alpera  hasta  el  de  Cándete,  es  10  leg.  y  su  lat.  desde 
el  de  Monlealegre  hasta  el  de  Almansa,  7  1/4.  Su  tempera- 

tura es  de  25-  á  25  1/2  grados  en  los  mayores  calores,  y  de  5 
á  7  bajo  cero  del  termómetro  de  Reaumur  en  sus  mas  fuertes 
heladas.  Llueve  ordinariamente  lo  que  basta  para  sazonar  las 
cosechas  de  cereales  y  alimentar  los  plantíos;  sin  que  jamas 
se  hayan  padecido  sequías  tan  absolutas  como  las  que 
aquejan  con  frecuencia  al  próximo  litoral  del  Mediterráneo. 
Sus  montes  mas  considerables  son ,  las  sierras  de  la  Lacera  y 
Santa  Bárbara ,  en  el  térm.  de  Caudete ;  el  Mugrón  ó  Almu- 
gron,  que  separa  los  térm.  de  Almansa  y  Alpera,  y  las  sierras 
del  Bosque,  Muela  y  Giravalencia  en  el  de  Alpera;  su  altura 
respectiva  es  con  corta  diferencia  la  misma,  pero  Giravalen- 

cia se  halla  basada  en  un  terreno  mas  elevado ,  y  tiene 
unos  4,000  pies  sobre  el  nivel  del  mar.  Aunque  no  es  atra- 

vesado por  ningún  r.  considerable,  no  carece  por  eso  de  ma- 
nantiales mas  ó  menos  copiosos,  que  se  utilizan  ademas  de 

los  usos  de  la  vida,  en  el  riego  de  considerables  terrenos. 
Los  térra,  de  Caudete  y  Alpera  son  los  mas  favorecidos  de 
aguas,  yelde  Almansa,  lleva  también  abundantes  cosechas 
por  medio  de  las  aguas  que  le  proporciona  su  famoso  pantano. 
Atraviesa  el  part.  la  carretera  arrecife  de  Madrid  a  Valencia, 
por  el  térm.  de  Almansa  en  su  mayor  long.,  proporcionándole 
algunas  ventajas  comerciales.  El  terreno  es  de  mediana  fera- 

cidad ,  pues  en  toda  su  estension  se  interpolan  bastantes  tier- 
ras ligeras  de  poco  dar,  con  hoyas  y  cañadas  productivas:  en 

él  nacen  espontáneamente  pinos  de  varias  especies ,  robles  y 
encinas  de  bellota  dulce ,  que  van  desapareciendo  porque  no 
se  cuida  de  su  conservación:  los  mas  notables  de  sus  arbustos 
son  el  romero ,  retama ,  madroñera,  gayiba  ó  uva  jícíí,  je- 
drea,  salvia,  tomillo  y  mata  coscoja,  que  produce  la  grana 
que  sirve  para  el  teñido  de  la  escarlata;  el  esparto  es  también 
abundante:  en  la  parte  cultivada  prevalecen  casi  todos  los 
árboles  de  climas  templados,  á  escepcion  de  la  palmera,  el 
algarrobo ,  los  limoneros  y  naranjos  que  no  resistirían  la  baja 
temperatura  de  sus  inviernos :  hay  olivos ,  nogales,  almen- 

dros, avellanos,  manzanos,  perales,  ciruelos,  nísperos,  me- 
locotoneros, almeces ,  azofaifos ,  moreras ,  olmos,  álamos, 

chopos,  mimbres,  higueras,  guindos  y  cerezos ,  en  menor 
cantidad  de  la  que  el  terreno  pudiera  alimentar,  si  bien  se 
va  desvaneciendo  en  parte  la  infundada  aversión  á  los  árbo- 

les, fomentándose  el  plantío  especialmente  de  moreras,  que 
con  el  tiempo  darán  quizá  una  cosecha  de  seda  que  mejore 
la  situación  del  pais.  Las  que  en  la  actualidad  constituyen  su 
principal  riqueza  son  las  de  cereales  y  legumbres  ,  guisantes, 
hicros,  judias,  habas,  maiz,  cáñamo,  patatas,  melones,  na- 

bos, azafrán,  miel  y  vino  de  mediana  calidad:  como  abundan 
los  buenos  pastos,  prospera  la  grangeria  é  ind.  pecuaria ,  que 
rinde  considerables  utilidades :  hay  yesos  y  canteras  de  talla 
parala  construcción  de  edificios,  de  muy  buena  calidad,  y 
en  los  térm.  de  Alpera  y  Caudete,  jaspes  de  color  de  rosa  mas 
ó  menos  subido  y  caprichoso :  tampoco  falta  caza  de  liebres- 
perdices  ,  conejos  y  algún  lobo.  Los  hab.  se  dedican  á  la  agri- 

cultura ,  ganadería  y  arriería  y  á  tejer  algunos  lienzos  y  pa- 
ños ordinarios:  son  emprendedores,  vigorosos  y  despeja- 
dos á  beneficio  de  la  salubridad  y  pureza  de  los  aires  que 

respiran,  y  muchos  de  ellos  han  sido  en  todos  tiempos  pro 
movidos  á  altos  destinos  en  las  carreras  civil,  eclesiástica 
y  militar.  El  comercio  se  reduce  por  lo  general  al  tráfico 
de  granos ,  azafrán  y  aceite. 

Estadística  criminal.  Los  acusados  en  este  part.  jud.  du- 
rante el  año  1843 ,  fueron  87  ;  6  absueltos  de  la  instancia  y  2 

libremente;  G5  penados  presentes,  14  contumaces,  un  reinci- 
dente en  el  mismo  delito  y  3  en  otro  diferente  en  el  interva- 

lo de  8  meses ;  29  contaban  de  10  á  20  años  de  edad ,  35  de 
20  á  40,  17  de  40  en  adelante ;  de  6  no  se  pudo  averiguar  la 
edad ;  86  eran  hombres,  una  mujer;  43  solteros,  36  casados; 
de  8  no  consta  la  edad;  15  sabían  leer,  \í  leer  y  escribir,  55 
carecían  de  esta  instrucción;  de  3  se  ignora  si  la  poseían. 

El  número  de  delitos  de  homicidio  y  heridas  perpetrados 
en  el  mismo  periodo,  fue  32,  6  con  armas  de  fuego  de  uso  li- 

cito ,  uno  de  ilícito,  7  con  armas  blancas  permitidas  y  3  pro- 
hibidas, 14  con  instrumentos  contundentes  y  1  con  otro  ins- 

trumento ó  medio  no  espresado. 
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ALMANSA:  c.  cab.  de  part.  jud.  de  laprov.,  adra,  de 
ront.  y  aud.  terr.  de  Albacete  (11  1/2  leg.),  dióc.  deCarlagc- 
iia  (19  á  Murcia,  residencia  de  la  silla  ep.),  c.  g.  de 
Valencia  (lü),  con  caja  de  correos,  casa  de  posta  y  adm.  su- 

balterna de  loterías  y  diligencias. 
Situación  y  cuma.  Está  sit.  á  los  16"  35'  long. ,  y  38"  5i-' 10"  lat.  de  la  iíla  del  Hierro  en  un  estenso  llano,  en  el 

centro  cíe  su  térm. ,  con  cielo  alegre  y  despejada  atmósfera, 
clima  bastante  frió,  por  la  proximidad  de  la  sierra  llamada 
el  Mii>'ron,  que  se  estiende  de  N.  á  E. ,  cuyos  vientos  son 
los  que  reinan  con  mas  frecuencia,  y  las  enfermedades 
mas  comunes  algunas  catarrales  y  dolores  de  costado  de  ca- 
rácler  benigno. 

Interior  de  la  población  y  sus  afueras.  La  forman 
l,78i  CASAS  generalmente  espaciosas  y  limpias,  muchas  de 
dos  pisos ,  de  buena  arquitectura ;  las  cíüles ,  cómodas ,  aun- 

que no  están  empedradas ,  son  con  muy  pocas  eseepciones, 
anchas  y  rectas :  faltan  plazas  para  las  operaciones  comercia- 

les y  recreo  de  los  hab. ,  pues  la  de  San  .losé,  en  la  que  se 
celebra  el  mercado  semanal  de  los  sábados  ,  y  la  única  feria 
anual  en  los  tres  primeros  dias  de  setiembre,  es  sobrado  an- 

gosta é  irregular  :  en  ella  se  encuentra  la  casa  capitular ,  mo- 
derna, con  pórtico  en  la  fachada  principal ,  y  muy  cerca  la 

ermita  del  mismo  santo.  Tiene  pósito  de  labradores,  é  inme- 
diata la  cárcel ,  bastante  capaz  y  segura,  con  calabozos  tan 

lóbregos  que  horrorizan ;  dos  escuelas  de  niños ,  á  las  que 
concurren  150  en  varias  clases  ,  á  los  que  se  les  enseña  ele- 

mentos do  religión  y  moral,  gramática  castellana,  aritmé- 
tica y  geometría,  física ,  química,  historia  natural,  educa- ción ,  lectura ,  escritura  ,  geografía ,  historia  de  España, 

historia  sagrada  y  dibujo  lineal,  cuyos  maestros  disfrutan 
entre  ambos  la  asignación  de  6,000  rs.  anuales;  una  cátedra 
de  latinidad  con  unos  30  alumnos  y  sobre  4,000  rs.  de  dota- 

ción ;  un  hospital  para  enfermos  pobres,  junto  á  la  ermita 
de  San  , Juan  ,  con  laque  se  comunica,  bastante  bien  mon- 

tado .  y  asistido  por  un  capellán  ,  cuyo  editicio  es  espacioso, 
y  cómodas  y  aseadas  sus  salas:  las  8  ó  10  camas  que  cuenta, 
se  sostienen  con  limosnas  y  con  la  renta  de  800  rs.  que  rin- 

den las  casas  y  predios  rústicos ,  que  le  han  sido  legados  en 
distintas  épocas,  siendo  como  apéndice  suyo  una  casa,  donde 
se  albergan  los  pobres  transeúntes ;  un  lavadero  público  cu- 

bierto; una  igl.  parr. ,  cerca  del  estremo  E.,  grande,  sólida, 
de  una  sola  nave ,  sin  cúpula  ,  adornos  ,  ni  pinturas  de  mé- 

rito, con  coro  de  medio  punto  tras  del  altar  mayor,  decorado 
con  columnas  de  piedra  de  buenas  proporciones ,  y  una  buena 
portada  de  sillería  que  ocupa  todo  el  frente  principal ,  y  torre 
de  considerable  altura,  con  relox  ,  que  escede  en  mucho  á  la 
otra  torre  de  la  plaza  de  San  José,  donde  está  el  relox  princi- 

pal ,  dedicada  á  la  Asunción  de  Ntra.  Sra. ,  y  servida  por  un 
cura  de  tercera  clase ,  12  capellanes  y  8  esclaustrados  :  dos 
conv.  ,  uno  que  perteneció  á  los  religiosos  franciscos  descalzos 
de  la  custodia  de  San  Pascual ,  cuya  igl.  está  abierta  al  culto, 
y  el  otro  de  monjas  que  viven  según  la  regla  de  San  Agustín, 
notable  por  la  disciplina  monástica  que  en  él  ha  florecido  des- 

de tiempo  inmemorial :  una  ermita  dedicada  á  San  Roque, 
en  el  estremo  O.  ;  la  del  Salvador  al  N. ,  y  las  del  Rosario  y 
San  .laan  en  el  interior.  También  se  halla  al  estremo  O.  un 
espacioso  cuartel  de  caballería  capaz  de  900  plazas,  construido 
á  iincs  del  siglo  pasado  ,  á  espensas  de  la  c. ,  y  regalado  á 
S.  M.  después  de  concluido ;  en  el  dia  sirve  una  parte  de  po- 

sada ,  con  lo  que  se  impide  que  sufra  las  consecuecias  de  un 
completo  abandono  :  otras  muchas  hay  en  distintos  puntos, 
algunas  bien  montadas  ,  donde  se  encuentra  asco  y  comodi- 

dad. Aunque  carece  de  alumbrado  general,  tiene  al  cuidado 
de  un  sereno  ,  considerable  número  de  faroles ,  bien  distri- 
Í)uidos  en  los  parages  y  encrucijadas  mas  principales;  y 
para  el  surtido  de  aguas  se  vale  no  solo  de  las  de  los  pozos 
de  casi  todas  las  casas,  que  generalmente  es  buena  ,  sino  con 
especialidad  de  los  caños  de  Zucaña,  que  alimentan  el  lavadero, 
y  riegan  buena  porción  de  tierra,  y  la  llamada  huerta  á  las  in- mediaciones de  la  c.  En  los  afueras,  en  sitio  ventilado,  se  halla 
el  cementerio;  al  NO.  un  ant.  cast. ,  en  gran  parte  arruina- 

do, fundado  ,  según  tradición  ,  por  los  árabes,  en  el  tiempo 
de  la  decadencia  de  su  dominación  ,  como  lo  indican  los  ves- 

tigios de  su  muralla  y  torreones  que  aun  existen  en  la  cima 
de  un  cerro  de  yeso  blanco  ,  brillante  y  tenaz,  completamente 
aislado,  en  medio  de  la  vasta  llanura,  en  que  digimos  se  ha- 

lla la  pobl.  (lo  cual  no  dejado  ser  un  fenómeno  geológico 
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atendible),  y  en  su  derredor  se  cree  que  estuvo  sit.  la  c.  en 
su  primera  fundación;  liay  también  un  buen  pozo  para  con- 

servar la  nieve,  un  pequeiio  paseo,  con  riego  sobre  el  cami- 
no de  Valencia,  llamado  la  Florida,  con  algunos  árboles  y 

asientos  de  piedra,  que  seria  insignirioante  sido  estuviera  en- 
lazado con  la  larga  y  bien  poblada  olmeda  ,  que  adorna  la 

carretera ,  y  que  puede  mirarse  como  su  prolongación ;  la 
ermita  de  San  Antonio  Abad  ,  como  á  1/2  leg.  al^XO.;  y  la de  la  Virgen  de  Belén  ,  patroua  de  la  c.  á  1  1/2  leg.  al  OE.; 
esta  imágen  se  venera  con  grande  fervor  ,  y  en  el  dia  de  su 
fiesta  (6  de  mayo)  concurren  hasta  los  vec.  de  los  pueblos 
limítrofes;  en  las  calamidades  públicas,  ó  tiempos  de  sequía 
se  la  conduce  á  la  parr.  para  hacerle  rogativas,  y  se  la 
festeja  con  una  procesión  de  grande  aparato  .  antes  de  res- 

tituirla á  su  ermita,  donde  hay  un  sacerdote  especialmente 
destinado  á  su  culto :  ea  lo  ant.  existieron  la  parr.  pri- 

mitiva á  la  falda  meridional  del  cast.,  y  al  E.  las  ermitas  de 
los  Sanios  Cosme  y  Damián,  y  no  ha  mucho  tiempo  se  aban- 

donaron las  de  Sta.  Lucia  y  Ntra.  Sra.  del  Socorro,  que  se 
hallan  en  estado  ruinoso.  Pero  lo  que  mas  llama  la  atención 
del  viajero  en  los  alrededores  deAlmansaes,  á  1/ileg.  al 
NE.  el  monumento  mandado  levantar  por  Felipe  V  para 
perpetuar  la  memoria  de  la  famosa  batalla  que  ganó  su  ejér- 

cito el  dia  25  de  abril  de  1707,  á  las  órdenes  del  mariscal 
duque  de  Berwicb,  contra  el  de  Carlos  de  Austria  y  sus  aliados 
los  ingleses  y  portugueses  capitaneados  por  el  lord  Galloway 
y  el  marqués  de  las  Minas.  Consiste  en  una  pirámide  de 
sillería  cuadrada  con  su  basamento  é  inscripción  en  latín  y 
castellano  ,  en  que  se  detallan  de  un  modo  sucinto  los  aconté- 
cimientos  de  aquella  memorable  batalla ;  y  cerca  de  su  cús- 

pide se  ve  esculpida  la  paloma,  bajo  cuya  figura ,  en  sentir 
de  los  naturales  y  de  algún  historiador,  combatió  la  Virgen 

por  los  ejércitos  de  Felipe:  tendrá  como  unos  50  palmos^de elevación,  y  aunque  no  corresponde  dignamente  á  su  objeto, 
es  un  glorioso  timbre  que  recuerda  la  fama  de  nuestras  proe- zas militares. 

Termino.  Es  de  4  1/2  leg.  desde  el  lím.  del  Bonete  al  NO. 
hasta  el  de  Fuente  de  la  Higuera  al  SE.  ;  y  casi  otro  tanto 
desde  el  de  Yecla  al  S.  al  de  Enguera  al  NE. :  lodo  está  sal- 

picado de  cas.  aislados  que  no  merecen  particular  descrip- 
ción, y  hacia  la  parte  S. ,  1/2  hora  antes  de  llegar  al  térm  de 

Caudete,  en  terreno  de  mucha  aceituna,  hay  44  casitas  y  cho- 
zas en  donde  viven  varios  vec.  de  Almansa,  sin  otra  ocupa- 

ción que  cultivar  las  tierras  que  han  ido  roturando  de  las  lo- 
mas, en  las  que  coge  de  toda  clase  de  granos. 

Calidad  y  circunstancias  del  terreno.  No  comprende 
mas  monte  de  consideración  que  el  llamado  Mugrón,  que  lo 
separa  de  Alpera,  y  apenas  queda  algún  pino  ó  carrasca  que 
recuerde  la  existencia  de  las  respectivas  familias  que  lo  po- 

blaron: la  parte  labrada,  que  lo  es  principalmente  con  mu- 
las  ,  ofrece  toda  la  variedad  de  tierras  que  nunca  deja  de  ha- 

ber en  una  grande  estension  de  terreno,  y  aun  las  de  inferior 
calidad  están  muy  lejos  de  ser  estériles  é  improductivas  :  las 
mejores  se  hallan  comprendidas  en  la  estensa  llanura  ,  que 
principiando  desde  el  pie  del  Mugrón  por  el  lado  de  la  ald.  de 
San  Benito  {') ,  se  estiende  mas  de  una  leg.  hasta  la  pobl. ,  y 
por  mas  de  otras  dos  desde  la  misma  por  el  Real ,  Sala- 

dar, Campillo  y  Torre  de  los  Catalanes,  hasta  el  linde  de 
Fuente  de  la  Higuera:  estas  en  años  lluviosas  especialmente, 
dan  pingües  cosechas:  hay  adenaas  varias  ciñadas  muy 
agradecidas  al  cultivo,  como  la  vega  de  Belén,  Botas,  Valde- 
paraiso  y  el  Pozuelo;  y  aunque  hasta  ahora  se  ha  mirado  con 
prevención  el  plantío  de  árboles,  ya  empieza  á  fomentarse  con 
empeño  el  de  los  frutales,  sobre  todo,  las  moreras  y  olivos. 
Las  aguas  de  Zucaña;  las  del  arroj'o  llamado  de  las  Monjas, 
que  fertilizan  unas  pocas  banegadas  de  tierra  en  el  cortijo  de 
Tuenegra;  los  pequeños  hilos  qoe  hay  en  otros  muchos,  y  las 
norias  de  algunos,  sirven  para  el  riego  de  los  huertos  que  se 
encuentran  en  el  térm. ;  pero  los  mas  importantes  son  los  que 
proceden  de  las  aguas  de  un  pantano,  sit.  á  3/4  leg,  de  la  c. 
hácia  el  O.  Justos  apreciadores  de  la  importancia  de  los  rie- 

gos, aprovecharon  los  ant.  la  feliz  oportunidad  que  les  ofre- 

(1)  Aunque  por  Real  decreto  de  11  de  noviembre  de  1837  se 
mandó  agregar  h  la  c.  de  Almansa  la  aldea  de  San  Benito  y  su 
terreno  desaguado  ,  desmembrándolo  do  la  \.  de  Ayora  ,  prov.  de 
Valencia  á  que  antes  pertenecía  ,  aun  no  ha  tenido  efecto  esta  agro- 

gac  ion. 
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cía  iiu  valle  profundo  entre  dos  cerros,  que  se  aproximan  en 
su  parte  inferior  para  fabricar  un  pantano:  este,  no  muy  an- 

cho" en  su  fondo,  se  ensancha  progresivamente  á  medida  que se  eleva,  siguiendo  las  irregularidades  y  mayor  abertura  del 
terreno:  el  paredón  primitivo,  basado  sobre  la  roca  natural, 
es  de  sillería  de  grande  espesor,  que  disminuye  á  medida  que 
sube,  formando  una  especie  de  escalinata  muy  parecida  al  ten- 

dido de  nuestras  plazas  de  toros,  ó  al  graderio  de  los  anfitea- 
tros romanos,  y  se  llevó  á  cabo  con  tal  lino  ,  y  tan  esmerada 

solidez,  que  se  burla  de  los  siglos  y  del  embate  continuo  de  una 
masa  enorme  de  aguas ,  sin  sufrir  el  mas  leve  deterioro.  En 
tiempos  modernos,  con  el  fin  de  acopiar  mayor  cantidad  de 
aguas,  se  fabricó  sobre  el  ant.  paredón,  uno  nuevo,  que  aun- 

que mas  delgado  y  menos  sólido  que  aquel,  por  su  materia, 
gracias  aUirme  apoyo  sobre  que  estriba,  no  ha  h-^cho  hasta 
ahora  el  menor  sentimiento,  y  llena  su  objeto  cumplidamentCv 
Merece  sin  duda  este  pantano  un  lugar  distinguido  entre  las 
construcciones  hidráulicas,  y  quizá  puede  tomarse  por  mode- 

lo de  las  de  su  especie,  pues  no  han  bastado  á  conmoverlo  los 
terremotos  que  han  afligido  á  este  pais ,  especialmente  el  de 
mediados  del  siglo  pasado,  que  arruinó  á  Lisboa  y  hundió  en 
su  mayor  parte  el  cast.  de  Montesa,  poco  dist.  de  Almansa:  si 
se  le  escapa  una  pequeña  cantidad  de  agua ,  no  es  por  haber 
falseado  la  obra,  sino  porque  se  infiltra  por  alguna  hendidura 
Je  la  roca.  Afluyen  á  él  los  aluviones  de  muchas  vertientes,  al- 

guna délas  cuales  recoge  aguas  en  mas  de  3  leg.  de  terreno, 
que  á  veces  lo  llenan  en  pocas  horas.  Pero  no  cuenta  con  solo 
osle  recurso  eventual :  le  contribuye  con  su  raudal ,  aunque 
poco  considerable,  un  arroyo  que  nace  junto  al  puente  de  la 
Vega  (de  que  luego  se  hablará) ,  y  otro  mucho  mas  copioso 
que  viene  del  tcrm.  de  Alpera,  por  un  cáuce  de  4  leg.  de  lar- 

go, siempre  que  sus  aguas  no  son  ocupadas  para  los  riegos.  Su 
mayor  profundidad  es  como  de  90  á  100  varas;  la  anchura  co- 

mo de  2,000,  la  long.  de  algo  mas  de  1/4  leg.  en  su  estado  de 
plenitud;  y  esparce  la  abundancia  sobre  dilatados  terrenos, 
que  con  su  auxilio  multiplican  estraordinariamentela  produc- 

ción. Ademas  de  esta  obra,  los  naturales  han  acometido  otras 
varias  de  utilidad  pública.  A  principios  del  siglo  presente  de- 

saguaron la  laguna  del  partido  del  Saladar,  bastante  próximo 
á  la  pobl. ,  por  medio  de  una  larga  mina,  para  evitar  los  efec- 

tos de  la  putrefacción  desús  aguas,  que  una  vez  hizo  multitud 
de  víctimas:  por  entonces  emprendieron  también  el  desagüe 
de  la  que  se  formó  á  consecuencia  de  grandes  aguaceros  en  la 
hondonada  del  cas.  de  San  Benito,  cuya  mina  de  11,078  varas 
de  long. ,  tiene  por  partes  60  varas  de  profundidad,  si  bien  en 
esta  ardua  empresa,  cuyo  coste  se  calcula  en  dos  millones  y 
medio,  les  auxiliaron  los  vec.  de  Ayora  (dueños  del  terreno 
ocupado  por  la  obra,  y  de  la  mayor  parte  de  las  tierras  de  la 
laguna)  en  una  sesta  parle,  por  lo  que  disfrutan  en  ella  1/tí  de 
propiedad,  y  muy  particularmente  el  limo.  Sr.  D.  Victoriano 
López  Gonzalo,  ob.  entonces  de  Cartagena,  por  medio  de  un 
donativo  cuantioso.  Por  el  año  1826  hicieron  otra  magnífica 
zanja,  cuyo  cosle  se  gradu(')  en  medio  millón  de  rs.,  con  el  ob- 

jeto de  encaminar  al  pantano  unas  aguas  que  aparecieron  en 
1793  al  abrir  los  cimientos  del  gran  puente  de  la  Vega,  y  se 
construyeron  200  varas  de  mina  fortificada  de  las  800  que  de- 

bía tener  :  pero  desgraciadamente  este  plan  no  se  ha  llevado 
adelante,  y  asi  es  que  la  rambla  que  se  forma,  se  introduce  en 
la  parte  baja  de  la  pobl. ,  inundando  las  casas,  y  poniendo 
muchas  veces  en  grave  conflicto  á  las  personas  que  las  habi- 

tan; fuera  de  que  también  intercepta  la  comunicación  de  am- 
bas orillas  mientras  dura  la  corriente,  por  falta  de  un  puente 

para  pasarla.  El  de  la  Vega  se  halla  en  el  térm. ,  como  otros 
muchos  de  poca  importancia,  sobre  que  va  la  carretera  de 
Valencia:  se  construyó  en  la  época  referida  para  salvar  una 
cañada  (jue  á  veces  acumula  bastantes  aguas  de  aluvión,  y  es 
digno  de  mencionarse  por  su  grandeza ,  hermosura  y  solidez; 
tiene  10  magníficos  arcos  en  el  centro,  y  otros  tres  á  cada  la- 

do ,  que  aunque  no  tan  bellos  y  grandes,  esceden  con  mucho 
la  medida  de  los  llamados  comunmente  alcantarillas. 

Caminos  y  coureos.  Ademas  de  la  carretera  que  dirige  á 
Valencia,  hay  varios  caminos  de  herradura  que  se  hallan  en 
mediano  estado:  los  correos  llegan  los  domingos ,  mártes  y 
viernes;  y  salen  los  lunes,  miércoles  y  sábados. 

PoRTA7x,o.  Por  real  órden  de  6  de  agosto  de  1793,  se  apro- 
bó el  establecimiento  de  este  porlazgo  ,  con  los  de  Albacete  y 

Minaya,  empezando  su  cobranza  en'l."  de  marzo  del  siguien- 
te año  179 i.  En  1."  de  setiembre  de  1837  se  arrendó  por  tres 
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años  en  80,000  rs.  En  igual  cantidad  por  un  año  desde  1.°  de setiembre  de  1840.  En  1841  sehizo  nuevo  arriendo  en  104,000 
rs. ,  rescindiéndose  en  15  de  diciembre  de  1842  ,  por  escesivo; 
y  entonces  lo  administró  la  dirección  del  ramo  ,  hasta  30  de 
junio  de  1843,  en  que  se  hizo  nuevo  contrato  por  dos  años  en 
80,000  rs.  Concluido  este  en  30  de  junio  del  corriente  año,  se 
arrendó  nuevamenle  el  ])ortazgo  en  115,450  rs.  por  dos  años 
que  concluirán  en  igual  dia  de  1847.  Como  ha  estado  tan  po- 

co tiempo  en  adm. ,  no  podemos  presentar  datos  relativamen- 
te al  movimiento  que  en  él  ha  habido  de  carruages  y  caba- 

llerías. 

Ferias  y' mercados:  Celébrala  feria  que  se  ha  indica- do, consistiendo  las  especulaciones  principalmente  en  géneros 

de  vestir,  y  quincalla  procedentes  de  Valencia,  Alcoy,  ["ortu- na  y  otros  punios ;  y  un  mercado  á  la  semana,  en  el  que  se 
trafica  sobre  prod.  y  frutos  del  pais. 
Producciones.  Son  sus  mayores  cosechas  los  cereales, 

en  escala  menor  las  legumbres,  y  especialmente  las  almortas 
(llamadas  guijas  en  el  pais)  de  que  hacen  continuo  uso  las 
gentes  del  campo  y  mas  escasas  ds  medios:  en  los  riegos  se 
cultivan  la  patatas,  nabos  y  toda  clase  de  hortalizas:  también 
se  coge  mucho  azafrán,  vino  que  sobra  después  del  abasto  de 
la  pobl. ,  poco  aceite,  alguna  miel,  y  barrilla  para  las  fáb.  de 
jabón :  la  ganadería  es  numerosa  en  particular  de  lanar  y  ca- 

brio; pues  entre  todas  clases  habrá  unas  28,000  cab.  y  no  fal- 
tan liebres,  conejos,  perdices ,  churras,  zorras,  lobos  y  al - 

guncorzo  hacia  la  sierra  de  Enguera;  en  el  Mugrón  se  encuen- 
tran fósiles  marinos  en  al)undancia,  y  alli  y  cerca  de  Valde- 

paraiso  canteras  de  piedra  ordinaria. 
Industria  Y  COMERCIO:  2  fáb.  de  curtidos,  O  de  cencerros, 

S  de  jabón  blando,  3  de  aguardiente ,  3  hornos  de  cal ,  4  de 
yeso,  un  molino  harinero  impulsado  por  el  viento,  11  movidos 
con  las  aguas  de  Zucaña ,  y  el  de  Antonio  con  las  del  pantano 
en  la  primavera ;  algunos  telares  de  paños  ordinarios ,  y  so- 

bre 200  de  lienzo  y  cáñamo  ,  servidos  por  mujeres  principal- 
mente y  los  demás  oficios  indispensables  de  todo  pueblo.  Go- 

mo este  tiene  la  ventaja  de  ser  atravesado  por  la  carretera, 
vende  fácilmente  y  con  estimación  los  prod.  sobrantes  de 
la  agricultura,  una  parte  muy  considerable  de  los  ganados 
alguna  de  los  tejidos  que  prod.  la  ind. ,  y  es  como  un  depósi- 

to y  albóndiga  de  granos,  á  cuyo  comercio  se  dedican  no  po- 
cos de  los  vec. :  hay  también  algunas  lonjas  ó  tiendas  de  toda 

clase  de  tejidos  nacionales  y  cstrangeros.  La  arriería  se  vale 
del  ganado  asnal  para  su  tráfico  y  también,  aunque  en  muy corto  número  del  vacuno. 

Población,  RIQUEZA  Y  CONTRIBUCIONES:  1,993  vec:  8,731 
hab.:  su  estado  civil  es  poco  satisfactorio  en  razón  á  que  la 
propiedad  se  halla  circunscrita  y  acumulada  en  pocas  fami- 

lias de  la  ant.  aristocrácia,  en  términos  de  ser  muy  contadaslas 
tierras  que  pertenecen  á  particulares.  Cap.  prod.:  33.503,993 
reales:  imp.:  1.608,896  rs. :  CONTR.:  107,890  rs. 

Historia.  Muy  estraño  fue,  en  la  juiciosa  crítica  del  cro- 
nista Florian  de  Ocampo ,  traer  á  Almansa,  en  los  Bastitanos, 

la  ant.  Salmánlica,  ó  Ilelmándica  délos  Vellones.  Han  apare- 
cido en  esta  c.  algunos  vestigios  de  pobl.  romanas ;  mas  nada 

entre  ellos  indica  una  c.  conocida:  con  varias  noticias  se  ha 
engalanado  su  origen  y  su  historia ;  pero  nada  consta  de  ella 
hasta  que  empezó  á  vacilar  bajo  el  poder  agareno,  dividida 
la  conquista  de  sus  dominios ,  entre  los  reyes  de  Aragón  y 
Castilla,  ó  mas  bien  hasta  que  vino  á  los  de  este.  En  1248; 
á  consecuencia  de  la  concordia  que  celebraron  entre  si  el  rey 
D.  Jayme  y  el  Infante  D.  Alonso ,  fue  declarada  límite  délos 
ant.  reinos  de  Valencia  y  Murcia,  quedando  incluida  en  el 
último.  Perteneció  á  los  caballeros  templarios  ,  y  se  incor- 

poró con  la  Corona,  en  1310,  en  virtud  del  decreto  del  Pon- 
tífice que  estinguió  esta  órden.  Desde  Almansa  el  Infante 

D.Juan  Manuel  hacía,  en  1328,  sus  correrías  contra  el  rey  de 
Castilla ,  confederado  con  los  de  Aragón  y  de  Granada ,  en 
desagravio  del  desaire  que  creia  recibido  en  su  hija  Doña 
Constanza  ,  habiendo  sido  repudiada  y  casado  D.  Alonso  con 
Doña  María  de  Portugal:  hasta  esta  pobl.  llegaron  también 
luego  talando  D.  Jayme  y  D.  Pedro  de  Egérica ,  que  entraron 
en  sus  tierras  desde  Valencia.  Sola  Almansa  quedó,  con  la 
cap.  del  estado  de  Villena,  por  el  marqués  ,  cuando  D.  Enri- 

que III  se  apoderó  de  él  en  1398  :  estaba  bien  pertrechada 
y'guarnecida  de  soldados  aragoneses.  Se  declaró  por  los  Reyes 
Católicos  en  las  turbulencias  con  que  se  empezó  su  feliz  rei- 

nado ,  y  fue  premiada  con  el  privilegio  de  no  poderse  enage- 
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nar  de  la  Corona :  el  Marqués  alegó  la  pérdida  de  esta  plaza 
por  pretosto,  para  no  someterse  á  las  condiciones  de  la  con- 

cordia celebrada  á  consecuencia  de  la  batalla  de  Toro,  diciendo 
hai)erle  sido  tomada  por  la  Reina ,  contra  lo  tratado.  Fue 
prometida  por  D.  Fernando,  á  pesar  de  su  privilegio,  al  mar- 

qués de  Villena,  entre  las  muchas  promesas  que  desde  Ná- 
poles  hizo  á  la  grandeza ,  para  traerla  á  su  part.,  sabida  la 
muerte  del  niño  rey  Felipe;  mas  no  se  verificó  su  entrega, 
dando  en  cambio  y  recompensa  D.  Fernando,  en  1508,  lo  quo 
valia  de  renta  y  otra  pobl.  en  el  reino  de  Granada.  D.  Felipe 
IV,  en  1040,  la  señaló  plaza  de  armas,  para  contener  los 
conatos  de  rebelión  que  en  el  reino  de  Valencia  escitára 
el  ejemplo  de  Cataluña,  y  la  dió  los  iilulos  de  muy  no- 

ble y  leal  que  hoy  disfruta.  Cuando  mas  se  distinguió  esta 
pobi.  fue  á  favor  de  Felipe  V;  pues,  sin  embargo  de  lo  mucho 
que  padecieron  sus  hab. ,  permaneció  fiel  á  su  juramento;  se 
fortificó  á  sus  espensas ,  y  formó  un  cuerpo  de  300  hom- 

bres, para  hostilizar  á  los  partidarios  del  archiduque ,  que- 
dando guarnición  suficiente  en  ella  ,  á  cuyo  fin  hablan  to- 

mado las  armas  todos  los  que  eran  capaces  de  manejarlas. 
Fue  la  única  pobl.  que  por  aquellas  fronteras  no  reconociese 
otro  dueño.  En  abril  del  año  de  1707  encontráronse  en  sus  lla- 

nos los  ejércitos  de  ambas  casa?,  francesa  y  austríaca:  man- 
daba el  primero  el  mariscal  duque  de  Berwik  ,  y  el  segundo 

el  marques  de  las  Minas:  reconocido  el  campo  por  ambos  ge- 
nerales ,  y  puestas  sus  fuerzas  en  orden  de  batalla ,  dióse  la 

señal  del  combate  el  dia  25  á  las  tres  de  la  tarde  :  el  campo 
quedó  cubierto  de  cadáveres  del  partido  del  archiduque  sien- 

do este  vencido ,  con  pérdida  de  mas  de  13,000  hombres, 
6,000  de  ellos  muertos  y  los  demás  prisioneros,  éntrelos 
que  se  contaban  5  tenientes  generales ,  y  brigadieres :  el 
marques  de  las  Minas  se  hirió  al  despeñarse  huyendo.  El 
vencedor  recogió  112  banderas,  todo  el  bagaje  y  artillería; 
mas  también  sufrió  en  sus  filas  la  baja  de  5,000  hombres, 
3,000  muertos,  los  demás  heridos ,  entre  los  que  habla  al- 

gunos franceses ,  siendo  en  su  mayor  parte  españoles.  En 
esta  acción  se  distinguieron  particularmente  el  caballero 
Asfeld ,  D.  Miguel  Pons,  el  conde  de  Pinto,  el  duque  de 
Popoli  y  otros,  ü.  Felipe  V  mandó  erigir  un  obelisco  en 
el  sitio  de  esta  victoria,  con  un  león  en  el  pedestral  y  varias 
inscripciones,  para  eternizar  tan  memorable  dia  y  sitio,  y 
Almansa,  de  la  que  lomó  el  nombre  la  batalla,  por  los  inte- 

resantes servicios  que  prestó,  obtuvo  el  título  de  fidelísi- 
ma sobre  los  áe  muy  noble  y  nmy  leal  que  gozaba  :  también 

se  la  concedió  15  dias  de  feria  franca  y  muy  hermosos  bla- 
sones en  su  escudo  de  anmas ,  todo  por  Real  cédula  de  10 

de  setiembre  del  mismo  año ,  colmando  asi  los  privilegios 
de  que  ya  disfrutaba  por  los  reyes  de  Castilla  D.  Alonso  X, 
D.  Juan  II  y  D.Enrique  IV:  teiiia  por  gracia  de  estos  mo- 

narcas los  privilegios  de  Alicante,  Córdoíía  y  Cuenca,  y  eran 
francos  sus  vec.  en  todos  ios  estados  castellanos :  el  pri- 

mero la  señaló  además  por  Real  cédula  dada  en  Sevil  a  á  13  de 
febrero  de  1303,  muchas  aldeas,  que  después  fueron  villas.  Fe 
lipe  V  la  confirmó  en  el  goce  de  todos  estos  privilegios,  en  Ma- 

drid á  2  de  mayo  de  1704.  Era  su  gobierno  político,  en  aquella 
época,  de  un  ale.  m.,  sujeto  al  corregidor  de  Villena,  y  -20  re- 

gidores con  mitad  de  oficios,  entre  los  cuales  el  alférez  mayor 
y  el  castellano  del  cast.  tenían  voto  y  asiento  como  tales. 
Su  escudo  de  armas  está  partido  de  alto  á  bajo:  al  lado  der., 
en  campo  azul,  conserva  las  ant. ,  que  son  un  castillo 
de  oro  sobre  un  peñasco  y  dos  brazos  atados  con  espada  en 

mano  cada  uno:  al  lado  izq.',  en  campo  rojo,  tiene  una  colum- na de  plata,  y  sobre  ella  un  león  de  oro  coronado  con  espada 
en  mano. 
ALMANTIGA:  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  de  Sória  (7  leg.), 

part.  jud.  y  adra,  derent.  de  Almazan  (3/4),  aud.terr.  y  c.  g. 
de  Búrgos(29),  dióc.  de  Sigüenza  (7) ;  sit.  en  un  llano,  que 
va  elevándose  poco  a  poco,  y  forma  varias  cuestas ,  es  batido 
por  todos  los  vientos ,  pero  su  influencia  no  es  bastante  á  eva- 

porar la  escesiva  humedad  del  suelo,  por  cuya  razón  el  clima 
se  hace  algún  tanto  enfermizo ,  y  sujeto  á  tercianas  y  réumas. 
Lo  forman  13  casas  de  mala  construcción,  pequeñas  y  sin  or- 

den alguno.  Hay  una  escuela  de  instrucción  primaria  servida 
por  el  sacristán,  que  ademas  reúne  la  secretaria  de  ayunt.  y 
recibe  por  los  tres  cargos  24  fan.  de  trigo;  concurren  á  ella 
como  unos  5  alumnos:  tiene  una  fuente  de  regular  agua,  aun- 

que liastante  gruesa,  y  una  igl.  ])arr.  bajo  la  advocación  de 
San  Juan  Evangelista.  El  edifieio  es  sumamente  pequeño,  de 
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una  nave,  con  tres  altares  miserables;  es  matriz,  y  tiene  por 
aneja  la  °parr.  de  Lodares.  La  sirve  un  cura ,  cuya  plaza 
se  provee  por  oposición  en  concurso  general:  circundan  la  pobl, 
como  unos  12  árboles:  Confina  el  tép.m.  por  N.  con  el  de  Al- 
mazan,  por  E.  con  el  de  la  Miñosa:  por  S.  con  Lodares,  y  Co- 
bertelada,  y  por  O.  con  el  de  Cobarrubias;  se  estiende  por  lo- 

dos puntos  1/4  de  leg.  se  encuentran  en  él  2  fuentes,  y  el  ar- 
royo de  Cobarrubias  que  nace  junto  á  Lodares  del  Monte,  pasa 

inmediato  al  pueblo,  y  desagua  en  el  Duero  cerca  de  Almazan: 
su  TERHENO  cs  muy  endeble  y  por  el  S.  pedregoso,  con  bastan- 

tes cerros:  tiene  un  camino  desde  Aragón  á  Castilla  la  Vieja, 
que  pasa  por  el  pueblo ;  es  de  herradura ,  y  frecuentado  e.spe- 
cialmente  de  tragineros  ó  vinateros.  Recibe  el  correo  de  Ja 
adm.  de  Almazan  los  domingos,  miércoles,  y  viernes,  y  sale  los 
lunes,  jueves,  y  sábados:  prod.:  trigo  puro,  común,  cebada, 
centeno ,  avena,  algunas  patatas  y  legumbres :  la  mayor  cose- 

cha es  la  de  trigo  de  mala  calidad.  Tiene  300  cab.  de  ganado  la- 
nar, 6  de  yeguas,  42  bueyes,  y  16  cerdos  :hay  algunas  perdi- 

ces, y  conejos.:  pobl.:  10  vec. :  44alm.:  cap.  imp.  :  10,980  rs, 
y  18  mrs.  El  presupuesto  municipal  asciende  á  500  rs.  y  se  cu- 

bre con  el  prod.  de  una  heredad  de  propios  de  16  fan.  de  cente- 
no,  y  lo  demás  por  reparto  vecinal. 
ALMANZA  :  jurisd.  ant.  en  la  prov.  de  León,  part.  jud. 

de  Sahagun  ,  que  comprendía  la  V.  deAlmanza  y  los  1.  de 
Arcayos ,  Cabrera  ,  Calaveras  de  Abajo ,  Calaveras  de  Arri- 

ba ,  Canalejas  ,  Carrizal,  Castro  Mudarra,  Cebanico,  Coreos, 
Espinosa ,  Mondreganes ,  Quintanilla  de  Almanza,  La  Riba, 
Sta.  Olaja,  VíUamorisca ,  Valcuende,  el  Valle  de  las  Casas 
y  La  Vega.  Para  su  gobierno  había  un  corregidor  y  ale.  ped., 
nombrados  por  el  marqués  de  Alcañices. 
ALMANZA  :  v.  con  ayunt.  en  la  prov.  y  dióc.  de  León  (8 

leg.) ,  part.  jud.  de  Sahagun  (6) ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Valla- 
dolíd  (20) :  SIT.  en  una  hermosa  aunque  estrecha  ribera  á  la 
orilla  der.  del  r.  Cea,  á4  leg.  del  puerto  del  Pando,  y  sobre 

el  camino  real  que  conduce  de  Asturias  á  Castilla  la'  Vieja. Tiene  casa  consistorial  en  mal  estado  ,  una  cárcel  sin  uso , 
una  plaza  espaciosa  con  soportales  en  los  costados  N.  y  O. , 
una  escuela  elemental  completa ,  con  la  dotación  de  100  du- 

cados y  algunas  gratificaciones  de  padres  pudientes,  y  una 
igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  Sta.  Marina ,  servida  por  un 
párroco  y  un  beneficiado ,  cuya  provisión  corresponde  á  la 
Corona  previo  concurso ;  hay  también  á  la  parte  del  S.  una 
ermita  con  el  título  del  Cristo  del  Humilladero ,  destinada  á 
celebrarlas  exequias  fúnebres  ,  y  á  su  inmediación  el  malvar 
ó  cementerio,  y  otra  al  N.  dedicada  á  San  Roque.  Una  tercera 
partedeestapobl.se  halla  circunvalada  de  muchos  trozos 
de  muralla  con  dos  grandes  fosos  por  los  lados  de  N.  y  S. ; 
de  la  fort.  que  existo  en  la  cima  de  una  colina  ,  sit.  dentro  del 
recinto ,  no  quedan  ya  mas  que  algunos  vestigios.  Confina  el 
térm.  por  N.  con  el  de  Mondreganes,  por  E.  con  los  de  Cana- 

lejas y  Calveras  de  Abajo  ,  por  S.  con  los  de  Villaverde  de 
Arcayos  y  Castro-Mudarra ,  y  por  O.  con  los  de  Llamas ,  Cu- 
billas,  Quintanilla,  Palacio  y  Villapadierna.  El  terreno  que 
contiene  sus  vegas,  es  á  propósito  para  la  siembra  de  toda 
clase  de  cereales  ;  en  la  parte  montañosa  se  encuentran  ro- 

bles útiles  para  la  construcción  y  reparación  de  los  edificios, 
y  también  chopos  y  negrillos  criados  con  bastante  lozanía  ; 
pero  este  arbolado  está  sumamente  descuidado  :  lo  baña  el  r. 
Cea,  sobre  el  cual  hay  un  hermoso  puente  de  piedra  de  fáb. 
ant. ,  á  escepcion  de  una  pequeña  parte  que  se  construyó  en 
el  año  de  1826.  Caminos  ;  el  de  que  ya  se  ha  necho  mérito  , 
que  cruzando  de  N.  á  S. ,  tiene  en  comunicación  la  parte 
oriental  del  principado  de  Asturias  con  las  mejores  y  mas  ri- 

cas pobl.  de  Castilla  la  Vieja,  que  son  las  de  tierra  de  Cam- 
pos por  sus  abundantes  cosechas  de  trigo ,  y  todas  las  riberas 

del  Duero,  tierra  de  Rueda  ,  la  Seca  y  la  Nava  por  sus  vinos, 
siendo  un  continuo  tránsito  el  que  por  este  pueblo  se  hace  de 
toda  la  tragineria  asturiana ,  esportando  sus  efectos  é  ira- 
portando  los  castellanos ;  pero  desde  luego  se  deja  conocer 
cuan  lenta  es  toda  conducción  que  se  verifica  con  caballerías, 
comparada  con  la  que  podria  hacerse  por  medio  de  carros  : 
la  necesidad  de  dar  mejor  impulso  al  trabajo  por  esta  parte, 
fue  sin  duda  la  causa  principa!  de  que  se  propusiera,  hace  ya 
muchos  años,  construir  por  la  misma  una  carretera;  masía 
fatalidad  ,  ó  tal  vez  el  egoísmo  ,  hizo  que  el  poniente  del  prin- 

cipado, viendo  que  abriéndose  esta  carretera  iba  á  disminuir- 
se el  tránsito  de  la  quo  hay  desde  Gijou  y  Oviedo  á  León  ,  se 

opusiese  y  entorpeciera  la  marcha  del  espediente  instruido  al 
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efecto ;  también  deben  híiber  contribuido  á  contrariar  esta  im- 

portante mejora,  las  vicisitudes  políticas;  pero  sea  que  la 
Dirección  de  Caminos  y  Canales,  deseosa  de  promover  en  lo 
posible  la  prosperidad  pública,  ó  sea  que  las  Diputaciones 
prov,  gestionasen  con  el  Gobierno  sobre  el  particular,  es 
lo  cierto ,  que  este  espediente  volvió  á  tomar  movimiento 
en  el  año  de  41  ó  42  ,  en  el  que  la  Diputación  prov.  eva- 

cuó varios  informes  reducidos,  á  si  después  de  concluida  y 
enlazada  la  de  Oviedo  áLeon  con  la  de  Valladolid,  convendría 
emprender  la  del  Vierzo  ó  la  de  Ribadesella  ;  ignorando  cual 
haya  sido  el  resultado:  si  á  esta  carretera  se  la  diese  un  pronto 
y  fuerte  impulso  ,  este  pais  seria  uno  de  los  mas  ricos  por  la 
facilidad  con  que  se  daria  salida  á  sus  efectos,  y  se  proveerla 
de  los  que  le  hicieran  falta  ,  debiendo  tenerse  presente  que  en 
el  estado  en  que  se  encuentra  hoy  el  camino  desde  esta  pobl. 
á  Ribadesella,  se  ocupan  tres  jornadas,  cuando  abierta  aque- 

lla soJo  una  seria  bastante.  Prod.  ••  trigo ,  cebada ,  centeno  , 
avena ,  garbanzos ,  guisantes,  lentejas,  habas,  hortaliza, 
legumbres  y  lino  ,  el  cual ,  aunque  no  en  mucha  cantidad,  es 
de  esquisila  finura,  tanto  que  escede  á  todo  el  de  las  inme- 

diaciones ,  y  aun  al  que  producen  las  riberas  del  Esla  ;  cria 
bastante  ganado  lanar  basto ,  cabrío  y  vacuno  :  comercio  : 
el  lunes  de  cada  semana  se  celebra  un  mercado  con  real  per- 

miso ,  abundante  en  las  prod.  del  pais ,  principalmente  de 
cereales ,  de  cuyas  especies  se  surten  las  montañas  de  Val 
de  Buron  y  Asturias  por  la  parte  de  Ribadesella;  en  este 
mercado  no  se  paga  ninguna  clase  de  impuestos  ,  por  cuya 
razón  es  mucho  mas  concurrido.  Pobl.  :  H1  vec. ,  500  alm.: 
RIQUEZA  Y  CONTR.  :  (V.  PAUT.  JCD.)  El  PRESUPUESTO  MUNICIPAL 
asciende  á  5,000  rs.  y  se  cubre  por  reparto  entre  los  v. 
ALMAN20RA  (  Guadalmanzor  ).-  r.;  se  forma  de  varios 

arroyuelos  que  se  reúnen  en  el  térra,  del  cas.  Alcontar  prov. 
de  Almería,  part.  jud.  dePurchena,  en  una  de  las  rami- 

ficaciones N.  de  la  sierra  de  Baza ,  por  cima  de  la  v.  de  Se- 
rón :  fertiliza  por  su  der.los  pueblos  de  Serón,  Tijola,  Purche- 

na.  Arboleas,  Zurgena,  y  Cuevas  de  Vera;  y  por  la  izq.  los 
deArmuña,  Soraontin,  Olula  del  Rio,  Tines,  Cantoriay  Huer- 
calovera ,  desembocando  en  el  mar  una  leg.  mas  abajo  de  la  v, 
de  Cuevas,  cerca  del  cast.  de  Montras,  ó  torre  de  Villaricos: 
recibe  por  la  der.  en  térra,  de  Tijola,  el  arroyo  de  Bmjnrque, 
de  3  leg.  de  curso  desde  la  sierra  de  Filabres ;  el  de  Sufá  coa 
igual  nacimiento  y  casi  el  mismo  curso,  y  la  pequeña  rambla 

de  Gevas  por  térm.  de  Purchena;  el  de  'Macad  que  nace  ea dicha  sierra  y  desemboca  por  térra,  de  Olula  del  Rio;  la  ram- 
bla de  la  úrica  ó  de  las  Arcas  procedente  de  la  misma  sierra, 

con  1  1/2  leg.  de  corriente  hasta  su  salida  al  r.  Tines ;  la  pe- 
queña rambla  de  Torrahra  frente  áCantoria,  y  1  leg.  mas 

abajo  dentro  de  su  térm.  el  r.  Albanchez,  que  principia  en  el 
cerro  de  Montiul ,  sierra  de  Filabres ,  lo  mismo  que  el  arroyo 
Aceiluno,  siendo  el  curso  de  ambos  como  de  2  Icg. ;  el  arro- 

yo Cuesta  de  Damián  que  se  introduce  por  Zurgena,  y  en  el 
térm.  de  esla  v.  el  que  derrama  por  Paleces  con  este  nombre, 
siendo  uno  y  otro  como  de  1  leg.  de  curso  :  por  la  izq.  se  le 
unen ,  en  térm.  de  Tijola,  la  rambla  del  Higueral  de  2  leg.  de 
corriente ;  en  el  deArmuña,  las  de  Zwcar  x  Somon/in  ,  der- 
rapaando  esla  por  jurisd.  de  Purchena  y  recorriendo  ambas  el 
espíicio  de  1  leg.:  por  el  de  Olula  del  Rio  el  arroyo  de  Gu'ilnr  y rambla  de  Olula,  que  tienen  principio  en  los  ranipos  de  Oria  y 
sierra  de  Masmon,  y  3  leg.  de  curso;  por  el  térm.  de  Cantoria 
Jas  ramblas  de  Or/iUa,  Álbox,  y  de  las  Piedras,  la  segunda  de  6 
leg.  desde  su  origen  que  se  haíla  en  el  campodeCisnares,  térm. 
de  Oria,  y  la  primera  y  tercera  de  1  leg.;  i)or  el  de  ZurgcimAns 
áe  Almajalcjo,  Pp.raí  y  Canale,  la  primera  de  5  leg,  desde  la 
cuesta  de  Tablas  frente  á  Velez  Rubio:  la  segunda  cerca  del  pue- 

blo de  Taberno,  y  la  tercera  en  el  cerro  Limarla  ambas  de  1 
leg. :  y  por  el  de  Huercalovera  las  de  Albaricos  y  Sla.  Bárbara, 
que  desembocan  por  los  cas.  Obenay  Sto.  Petar.  Todo  el  curso 
del  r.  es  de  13  leg.  en  dirección  de  O.  á  E. ;  no  tiene  puentes, 
ni  los  necesita  en  ningún  punto  porque  es  tan  escaso  que  solo 
lleva  agua  en  el  invierno:  su  cauce  es  casi  todo  llano,  sin  que 
por  eso  esperiraente  que  puedan  variar  su  curso:  sus  aguas 
dan  impulso  á  varios  molinos  harineros ,  y  á  la  fáb.  de  raAr- 
mol  que  se  ha  construido  en  Tines  por  una  compañía  de  cata- 

lanes; en  el  arroyo  de  Bacarcs  con  el  que  principia  el  de  Ba- 
yerque  hay  \ma  fib.  de  hierro.  El  r.  cria  algunas  anguilas 
cuando  abunda  en  aguas  claras  ,  y  contieno  muchas  fuentes  y 
abundantes  manantiales:  se  utiliza  en  la  rica  y  fértil  vega, 
sif)L      fie  note  escase?,  avmtjvfv  faUen  Jas  Uuyia?  en  tres  p 
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cuatro  años.  El  nombre  do  esto  no  proviene  de  los  árabes; 
interprétasete  l'ic^orm:  sin  duda  le  seria  dado  por  estos  en recuerdo  do  alguna  que  hubieron  de  conseguir  en  sus  márg., 
de  las  muchas  que  tuvieron  lugar  durante  su  larga  domina- 

ción y  época  de  la  reconquista. 
ALMANZORA:  ald.  en  la  prov.  de  Almería  ,  part.  jud.  do 

Huercalovera,  térm.  jurisd.  de  Cantoria  (V.);  con  unas  20  ca- 
sas, horno  de  cocer  pan,  un  molino  de  aceite  construido  en 

1704 ,  y  la  casa-adm.  del  marqués  de  Villafranca  con  un  orato- rio: POBL. :  121  vec. :  484  alm. 
ALMANZOR  Y  CASA-BARRERA  (Dehesóla):  con  2,000 

fan.  de  tierra  de  los  propios  de  Utrera  (V.) ,  en  la  prov.  de  Se- 
villa, dist.  de  aquella  v.  1/4  leg.  y  repartidas  á  censo  en- 

tre los  vec.  de  la  misma. 
ALMAR:  riach.  déla  prov.  de  Avila,  part.jud.de  Priedra- 

hita :  nace  en  la  cord.  donde  está  sit.  la  ermita  de  Ntra.  Sra . 
de  Riondo ,  térm.  de  Grajos,  baja  al  pueblo  de  Valdelacasa, 
part.  de  la  cap.,  sigue  su  curso  pasando  entre  Muñico  y  Rin- 

conada del  de  Piedrahita,  y  dando  vuelta  al  O.  se  introduce 
en  la  prov.  de  Salamanca  entrando  en  el  Tormos  junto  al  pue- 

blo de  Bóveda  de  rio  AUnar ,  después  de  haber  recogido  los 
pequeños  arroyuelos  quo  vienen  do  Gallegos  de  Sobrinos, 
Ilortumpascual  y  otros  mas  insignificantes. 
ALMARAiL  :  1.  con  ayunt.  de  la  prov.,  adm.  de  rent.  y 

part.  jud.  de  Soria  (4  leg.) ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Burgos  (26), 
dióc.  de  Osma.  (7) :  srr.  en  las  inmediaciones  de  la  confluen  - 
cia  de  los  r.  Duero  y  Rituorto;  le  bale  generalmente  el  viento 
N.  y  sus  enfermedades  mas  comunes  son  tercianas:  forman  la 
pobl.  30  CASAS  do  mala  construcción  y  faltas  de  comodidad  ; 
entro  las  que  se  halla  la  consistorial  con  cárcel ,  una  posada, 
una  escuela  de  instrucción  primaria  servida  por  el  sacristán, 
dotada  con  una  corta  cantidad  en  granos  ,  y  una  igl.  parr.  de 
primer  ascenso  ,  bajo  la  advocación  de  San  Juan  Bautista  , 
que  tiene  por  anejo  á  Santiago:  la  sirve  un  párroco.  Confina 
el  TÉRM.  por  N.  con  el  r.  Duero  ,  por  E.  con  el  térm.  de  Bor- 
jabad  ,  por  S.  con  el  de  Viana,  y  por  O.  con  el  de  Belache  : 
corren  por  él,  el  r.  Duero  que  nace  en  Duruelo  ,  y  se  pasa 
por  una  barca  de  maroma,  y  el  Rituorto  que  nace  en  el  térm. 
de  Valdegaña  ,  y  viene  á  desembocar  en  aquel ,  inmediato  á 
esto  pueblo.  Su  terreno  es  bastante  fértil  y  rinde  lo  necesa- 

rio páralos  hab.  ,  resultando  algún  sobrante:  se  halla  su 
mayor  parte  en  cultivo,  y  el  resto  queda  para  pastos  y  í^rbo- 
lado  ,  siendo  los  primeros  de  muy  buena  clase.  Los  caminos 
sonde  herradura.  El  correo  se  recibe  de  la  adm.  (!«  Soria, 
los  martes,  y  sale  los  lunes.  Prod.  :  trigo  mediano,  centeno  y 
cebada  ;  su  mayor  cosecha  es  la  de  centeno  ;  cria  ganado  la- 

nar, vacuno  y  mular:  tiene  liebres,  perdices  y  conejos,  y  en 
el  Duero  truchas  y  barbos.  Porl.  :  28  vec,  110  alm. :  cap. 
IMl».  :  32,236  rs. 
ALMARAZ  :  l,  en  la  prov. ,  part.  jud.  y  dióc.  de  Zamora 

(3  leg.) ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Valladolid  (19) :  sit.  en  el  bajo 
de  (los  colinas  do  25  varas  burgalesas  do  elevación  ,  que  Vtán 
declinando  hasta  el  r.  Duero  ,  ó  cuya  orilla  der.  y  dist.  3,000 
pasos  se  halla  la  pobl. ,  con  perspectiva  alegre  y  pintoresca, 
por  las  alamedas  quo  la  circuyen  y  las  grandes  dist.  que 
alcanza  la  vista,  aunque  está  poco  dominada  por  los  vientos, 
y  solo  la  baten  los  del  S.  :  su  clima  es  sano  ,  se  ven  edades 
muy  avanzadas  ,  y  solo  se  esperimentan  algunas  calenturas 
intermitentes.  l\eune  140  casas  ,  de  las  que  solamente  10  tie- 

nen las  comodidades  neresarins  para  un  labrador  y  ganadero; 
las  restantes  sin  comodidad  alguna;  su  altura  oi'dinaria  es  de 
16  palmos,  distrib\ddas  sin  orden,  forman  la  pobl.  ron  calles 
iri'egulares  ,  que  por  estar  sin  empedrar ,  y  por  el  contuiuo 
tránsito  de  los  ganados  en  invierno  son  insufribles.  Tuvo  an- 

tiguamente un  buen  pósito  ,  con  cuyas  existencias  se  socor- 
rían 16  labradores  y  8  jornaleros.  Hay  casa  de  ayunt.  con  su 

cárcel ;  escuela  do  primeras  letras  ,  á  la  que  concurren  80  ni- 
ños ,  dotada  con  3,000  rs.  ,  sobre  la  retribución  estipulada 

con  los  padres  de  los  alumnos;  una  fuaite  perenne  do  muy 
buenas  aguas  para  el  abasto  de  la  pobl.,  por  la  que  cru- 

za un  arroyo  quo  sirve  para  abrevar  los  ganados.  Una  igl. 
parr.  dedicada  á  la  gloriosa  Transllguracion  del  Señor;  está 
colorada  en  el  centro  de  la  po'ol.;  la  consti'uccion  es  sólida  y elegante  ,  de  órden  romano  ,  sus  paredes  de  piedra  labrada  , 
de  una  sola  nave ,  de  160  palmos  de  largo,  100  de  ancho  y  S^o 
de  alto  :  tiene  5  altares,  el  mayor  de  ellos  dedicado  al  Salva- 

dor, con  los  ornamentos  y  alhajas  de  plata  necesarias  para  el 
culto,  y  una  torre  de  espadaña  de  120  pies  de  alio  ,  y  de  12 
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de  ancho  en  el  remate  ,  en  la  que  hay  dos  campanas  y  un 
címbalo  ;  para  el  servicio  de  dicha  igl.  hay  un  cura  párroco 
de  presentación  de!  Sr.  marqués  de  la  Mota.  A  1/2  hora  de 
dist.  hacia  el  SE.,  hay  una  ermita  pequeña,  llamada  de 
San  Pelayo ,  dedicada  á  San  Gregorio  Nacianceno  ,  á  la  que 
acuden  en  romeria  algunos  pueblos  el  dia7  de  mayo  de  su  Ces- 
tividad,  proveyéndose  á  su  culto,  sosten  y  reparación  por  me- 

dio de  la  piedad  de  los  fieles :  el  cementerio  está  á  la  dist.  de 
100  pasos  de  la  pob!.  hacia  la  parte  del  S.,  en  parage  ventilado, 
que  no  puede  perjudicar  á  la  salud  pública.  Confina  el  térm. 
por  la  parte  del  Ñ.  con  el  de  Muelas ,  al  E.  con  el  de  Valver- 
de ,  deh.  y  coto  de  Zamora  ,  al  S.  con  el  r.  Duero ,  y  al  O. 
con  el  de  Villaseco  ;  su  esteiision  de  N.  á  S.  es  de  1  leg. ,  la 
de  E.  á  O.  de  3/4  y  en  la  parte  de  SE.  está  la  deh.  ó 
cot.  red.  de  San  Sebastian  ,  que  contiene  la  ermita  de  San 
Pelayo  ,  de  que  se  ha  hablado,  en  cuyo  punto  hay  una  barca 
para  pasar  el  r.  Duero  ,  que  corre  de  S.  á  E.  El  tei\reko  es 
muy  desigual  en  la  parte  del  S.  por  la  elevación  respectiva 
que  tiene  con  dicho  r. ,  pedregoso  y  de  consiguiente  nada 
fértil  :  en  la  del  N.  participa  de  tenaz  y  de  flojo  á  la  par  que 
árido.  De  las  6,670  fan.  de  tierra  quecontendrá  el  térm,  2,000 
sonde  segunda  calidad,  y  las  restantes  de  tercera,  esca- 

sas todas  en  sus  prod ,  y  sin  plantíos ,  escepto  en  los  so- 
tos y  riberas  del  Duero  que  están  bastante  arboladas.  Los 

CA5IIN0S  son  carriles ,  locales ,  no  en  muy  buen  estado,  en  es- 
pecial el  que  conduce  á  Zamora,  que  pasa  por  medio  de  en- 

crespados cerros  y  precipicios  profundísimos  ,  que  al  menor 
desliz  conducirían  al  Duero.  La  correspondencia  se  recibe 
desde  Zamora  ,  y  pasa  por  Villaseco.  Prod.  :  4,500  fan.  de 
trigo,  1,500  de  centeno  y  pocos  garbanzos;  cria  1,200  cab. 
de  ganado  lanar ,  que  producen  200  corderos  y  4,000  li- 

bras de  lana  churra ,  que  se  esporta  de  Zamora :  ganado  va- 
cuno y  cabrio ,  cuyo  sobrante  se  vende  en  las  ferias  y  merca- 

dos de  la  prov.:  abunda  en  todo  género  de  caza.  La  ind.  está 
reducida  á  2  telares  y  una  fragua.  Pobl.:  132  vec,  550  hab.: 
CAP.  PROD.:  268,000  rs.  :  IMP.  :  18,382  rs.:  CONTR. :  10,801 
rs.  8  mrs.  vn. 
ALMARAZ:  1.  de  la  prov.,  aud.  terr.,  c.  g.,  éintendencia  de 

Valiadolid  (8  leg.) ,  part.  jud.  de  Mota  del  Marques  (1),  dióc. 
de  Palencia  (11):  sit.  en  la  calzada  que  va  de  Madrid  á  la  Co- 
ruña  al  caer  de  una  pequeña  sierra ,  en  cuya  falda  principia  la 
tierra  de  Campos ;  le  baten  con  preferencia  los  vientos  del  N. 
por  estar  resguardado  de  los  demás  por  los  cerros  que  le  ro- 

dean, y  disfruta  de  un  clima  sano  y  benigno:  tiene  unas  30 
CASAS  de  mediana  construcción  agrupadas  entre  sí,  sin  formar 
calles,  la  mayor  parte  al  lado  de  un  arroyo  que  divide  la  pobl. 
en  2  partes;  escuela  de  primeras  letras  de  cuarta  clase;  un  me- 

són de  buena  construcción  propio,  como  las  demás  casas  de  la 
pobl.  del  señor  marqués  de  la  Mota,  en  el  cual  los  viajeros  ha- 

llan buen  servicio  y  comodidad;  y  una  igl.  parr.  construida 
con  buen  gusto,  de  piedra  de  sillería,  dedicada  á  San  Juan 
Bautista  y  servida  por  un  cura  párroco  que  nombra  en  su  va- 

cancia el  mencionado  señor  marques ;  el  cementerio  está  ven- 
tajosamente colocado  afuera  de  la  pobl.  y  poco  dist.  de  él  una 

fuente  de  aguas  muy  buenas  de  la  que  se  surten  los  vec.  para 
sus  usos  y  necesidades.  El  térm.  confina  con  los  de  Villarde- 
frades,  Urueña  y  Villabelli.  El  terreno  participa  de  monte  y 
cultivo;  aqueles  de  propiedad  del  referido  marqués  y  esta 
sit.  en  la  misma  sierra  de  Torozos,  plantado  cuasi  en  su  totali- 

dad de  encinas  que  prod.  abundancia  de  bellota;  hay  buenos 
pastos;  cria  mucha  caza  en  especial,  perdices  y  conejos  y  tiene 
una  hermosa  casa  para  habitación  de  los  guardas,  cuya  vigi- 

lancia no  impide  que  se  cometan  algunos  robos;  la  parte  rotu- 
rada es  de  muy  buena  calidad,  en  la  cual  se  halla  una  escelente 

pradera  para  pastos  de  los  ganados  de  labor  y  huelga:  prod.: 
trigo,  cebada,  centeno  y  todo  género  de  legumbres  estrayén- 

dose el  sobrante  por  la  via  de  Valiadolid  ó  por  los  panaderos 
del  país.  Se  carece  absolutamente  de  todo  género  de  ind.  hasta 
de  los  oficios  necesarios  á  la  vida  social ,  y  el  comercio  está 
circunscrito  á  la  venta  de  los  prod.  sobrantes.  Tiene  22  vec: 
98  hab. ;  cap.  prod.  :  449.200  rs.:  imp.  42,920  rs.  En  el  año 
de  1097  se  halla  ya  memoria  de  esta  pobl.  con  el  propio  nom- 

bre que  ahora  tiene,  é  hízola  célebre  entre  los  viajeros  la  venta 
que  tenia  en  lo  alto  del  monte  á  su  entrada ,  por  recogerse  en 
ella  gentes  sospechosas ;  esto  motivó  su  demolición  y  en  el 
año  1785  se  ie  sustituyo  el  mesón  construido  dentro  de  la]pobl. 
Es  de  señorío  del  dicho  marques  de  la  Mota  el  que  para  su 
gobierno  nombraba  cada  sexenio  un  teniente  alcalde  mayor. 
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ALMARAZ:  V.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  aud.  terr.  de  Cá- 

ceres  (16  leg.),  part.  jud.  de  Navalmoral  de  la  Mata  '2  1/2,) 
adm.  de  rent.  y  dióc.  de  Plasencia  (9  leg.),  c.  g.  do  Estrema- 
dura  (Badajoz  31) :  sit.  en  una  pequeña  hondonada  que  for- 

ma el  terreno  en  su  mayor  parte  llano,  sobre  la  carretera  de 
Madrid  á  Badajoz  y  á  la  der.  del  r.  Tajo  (1  leg.) :  esta  defen- 

dida de  los  vientos  del  S.  por  una  pequeña  colina  llamada  la 
Sierrecita  y  se  padecen,  efecto  sin  duda  de  la  mala  sil.  del 
pueblo,  muchas  fiebres  intermitentes,  catarrales  y  pulmo- 

nías :  tiene  94  casas  de  las  cuales  9  son  de  mas  de  8  varas  de 
altura,  15  de  6  varas  y  el  resto  de  diferentes  medidas,  aun- 

que mas  bajas:  la  mayor  parte  de  dos  pisos  habitables,  de 
mediana  construcción,  de  piedra  berroqueña  y  pizarra  que 
forman  cuerpo  de  pobl,  y  calles  irregulares  y  muy  lodosas  en 
el  invierno:  solo  3  hay  empedradas,  entre  ellas  la  llamada 
Real  que  cruza  la  pobl.  y  forma  parte  de  la  carretera  referi- 

da ;  la  plaza  principal  está  en  la  misma  carretera  en  el  centro 
del  pueblo  ,  y  en  el  estremo  E.  hay  otra  que  llaman  Nueva; 
hay  casa  de  ayunt. ,  cárcel ,  pósito  sin  existencias ,  escuela 
de  primera  educación  dotada  con  1,300  rs.  por  los  fondos  pú- 

blicos ,  á  la  que  asisten  15  niños ,  una  ermita  titulada  Ntra. 
Sra.  de  Roqueamador,  é  ígl.  parr.  con  la  advocación  de  San 
Andrés  Apóstol  ,  que  antiguamente  fue  aneja  de  la  de  San 
Juan  de  Plasencia;  su  fáb.  es  de  bóveda  de  muy  buena  cons- 

trucción y  su  fachada  principal  de  piedra  berroqueña:  se  hizo 
en  el  año  1557 ;  en  los  afueras ,  pero  muy  inmediato  á  su  en- 

trada por  la  parte  de  'Madrid,  hay  una  abundantísima  fuente con  su  pilón  y  caños ,  que  á  pesar  de  no  ser  del  mejor  gusto 
surte  al  vecindario  para  todos  sus  usos,  sin  que  se  advierta 
perjuicio  en  la  salud;  el  pilón  es  el  abrevadero  de  todas  las 
caballerías  que  transitan  por  la  carrera ,  y  el  sobrante  de  sus 
aguas  corren  á  unas  charcas  cerca  de  la  plaza  Nueva  destina- 

das á  lavar  la  ropa;  por  último  al  lado  N.  está  el  cementerio 
bien  ventilado  y  no  perjudica  á  la  salubridad.  Confina  el 
TÉRM.  por  N.  y  O.  con  el  de  Saucedilla,  E.  con  el  de  Bel  vis 
de  Monroy,  y  S.  con  los  de  Valdecañasy  Romangordo  al  Ta- 

jo ,  dist.  entre  sus  confines  opuestos  1  leg.:  de  su  comprensión 
y  denominación  de  sus  partes  se  hablará  al  tratar  de  los  fon- 

dos municipales  á  los  que  corresponde:  le  baña  el  riach. 
llamado  Arrocampo  en  dirección  de  E.  á  O.  y  1/2  leg.  N. 
déla  pobl.  cruzándola  carretera  sobre  la  que  hay  un  puen- 
tecillo  de  piedra  berroqueña :  el  r.  Tajo  pasa  1  leg.  al  S., 
pero  no  ya  en  el  térm.  y  por  lo  mismo  hablaremos  del 
puente  que  sobre  ester.  existe  en  aquel  sitio,  en  articulo  se- 

parado (V.):  el  TERRENO  participa  de  cerros  y  llanuras  aunque 
desiguales,  arenisco  y  pizarroso,  todo  de  secano,  pero  regu- 

larmente fértil;  para  la  labor  está  dividido  en  hojas  y  cada 
una  de  estas  se  subdivide  en  80  suertes  que  se  reparten  al  ve- 

cindario para  la  siembra  que  se  verifica  en  cantidad  de  800  á 
900  fan.  de  todos  granos;  hay  poco  monte  y  por  lo  tanto  es- 

casez de  maderas  y  combustibles:  caminos:  ademas  de  la  car- 
retera de  que  se  ha  hecho  mérito,  los  hay  locales  y  de  herra- 

dura á  los  pueblos  comarcanos ,  pero  se  hallan  en  mal  estado 
y  se  ponen  intransitables  en  el  invierno ;  correos  y  diligen- 

cias :  los  primeros  se  despachan  en  la  estafeta  del  pueblo  que 
como  de  carrera  los  recibe  del  conductor  general  que  entra 
de  Madrid  los  lúnes,  jueves  y  sábados  á  la  una  de  la  madru- 

gada, y  sale  álos  pocos  minutos;  y  de  Badajoz  los  domingos, 
mártes  y  jueves  á  las  1 1  de  la  noche,  sin  otra  detención  que  los 
anteriores:  es  tránsito  igualmente  de  las  diligencias  y  mensa- 
gerías  de  Estremadura  que  entran  para  Badajoz  los  domingos 
y  juévesá  las  10  de  la  mañana,  se  detienen  dos  horas  para 
almorzar  y  salen  á  pernoctar  en  Trujillo;  las  de  Badajoz  en- 

trantes miércoles  y  sábadosálas  11  de  la  mañana  y  despuesde 
igual  detención,  con  el  mismo  objeto,  salen  á  pernoctar  á  la  Cal- 

zada de  Oropesa:  hay  casa  de  postas  y  parador  para  las  diligen- 
cias: PROD.:  trigo,  centeno,  cebada,  avena,  garbanzos,  habas, 

vino  y  aceite  de  buena  calidad:  se  mantienen  algunas  piaras 
de  cabras  y  ovejas,  120  vacas  de  cria,  150  cerdos,  65  j'untas 
de  bueyes  de  labor,  algunas  de  caballerías ,  y  abunda  la  caza 
menor  y  alguna  mayor:  ind.:  un  molino  de  aceite,  2  hornos 
de  cal  y  uno  de  teja  y  ladrillo ;  el  comercio  está  reducido  á la  venta  de  sus  muchos  sobrantes  de  cereales  en  los  pueblos 
de  la  Vera  de  Plasencia  y  al  mercado  que  se  celebra  el  segun- 

do sábado  después  de  San  Andrés :  poiíl.  :  90  vec. :  493  alm.: 
cap.  prod.  :  1.936,400  rs.:  IMP.  :  96,834:  CONTR. :  14,836  rs. 
9  mrs.:  presupuesto  municipal:  10,000  que  se  cubre  con  los 

fondos  de  propios  que  consisten  en  la  deh.  de  Arriba  desmon- 
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tadaen  su  mayor  parle,  de  cabida  de  500  fan. ;  la  boyal  poco 
desmontada  de  300 :  la  Camriclillo  y  Caimlengiia  desmonta- 

da en  su  mayor  parte  de  700;  la  de  torrcjon  con  mucho  mon- 
te hueco  de  iOO  ;  el  terreno  nominado  Valdc-obispo  que  solo 

sirve  para  pastorear  el  ganado  cabrio  y  vacuno  cerril,  y  úl- 
timamente el  nominado" prado  de  la  Torre,  llamado  asi  por 

existir  en  el  mismo  una  torre'ó  casi,  feudal  ruinoso ,  de  figu- ra cuadrada  de  50  pies  de  altura  y  20  de  frente,  cuyos  cuatro 
iingulos  terminan  en  otros  torreoncillos  ó  parapetos  mas  ba- 

jos"; ¡a  cabida  de  este  prado  es  de  80  fan. ,  y  el  prod.  de  lodos estos  terrenos  es  de  unos  12,00G  rs.  con  corta  diferencia.  Re- 
dúcese á  esta  V.  la  anl.  Lama  de  Ptolomeo;  pero  sin  mas 

apoyo  que  cierta  analogía  en  los  nombres ,  y  el  ser  una  de 
las  mas  meridionales  que  asientan  en  la  ant.  región  Velona. 
Blasco  Gómez  de  Almai-az  á  quien  fue  hecha  donación  de  su 
terr.  la  pobló  y  formó  mayorazgo  con  ella:  D.  Enrique  lil 
confirmó  este  mayorazgo  en  12  de  marzo  de  1393  a  Diego 
Gómez  de  Almaraz,  por  cuanto  se  había  señalado  en  su  servi- 

cio y  en  el  de  su  padre  D.  Juan  I:  por  casamiento  de  Fernán 
Rodríguez  de  Monroy  con  Doña  Isabel  de  Almaráz ,  heredera 

de  este  mayorazgo  ,"pasó  á  la  casa  de  Monroy ,  que  también poseyó  el  condado  de  Oropesa,  refundido  hoy  en  la  casa  del 
Exemo.  Sr.  Duque  de  Frías :  padeció  mucho  en  tiempo  de  la 
guerra  de  la  Independencia ,  perdiéndose  el  archivo  de  la 
parr.  v  el  del  ayunt. 
ALMARAZ  (i'DENTE  de):  famoso  puente  sobre  el  Tajo ,  en  el 

térra,  de  Roman-gordo,  y  á  dist.  de  1  leg.  S.  de  la  v.  de  Alma- 
raz sobre  la  carretera  de  Estremadura  en  la  prov.  de  Cáceres, 

part.  jud.  de Navalmoral  de  la  Míila:  se  llamó  primeramente 
de  Alhalát,  porhallersc  en  la  comprensión  de  lo  que  so  llamaba 
campana  de  Alhalat  (V.);  pero  destruida  esta  c. ,  fue  conocido 
con  el  nombre  que  se  le  da  hoy,  á  pesar  de  no  hallarse  en  el 
térm.  de  aquella  v.  Esta  obra  colosal  y  osada  como  la  época  en 
que  se  ejecutó ,  fue  costeada  por  la  c.  y  tierra  de  Plasencia  en 
el  reinailo  de  Carlos  I,  y  dirigida  por  un  tal  Pedro  ürias  cuyo 
nombre  solo  se  encuentra  en  ía  inscripción  que  existe  aun  co- 

locada en  la  glorieta  que  forma  el  puente  en  el  medio,  en  cuyo 
sitio  se  hallan  también  al  lado  izq„  el  escudo  de  armas  reales, 
y  en  el  der.  el  de  la  c.  de  Plasencia:  este  director  tan  (¡oco  co- 

nocido, debió  tener  poca  confianza  en  las  maderas  empleadas 
en  la  cimbra ,  pues  los  arcos  estaban  compuestos  de  tres  órde- 

nes de  dovelas  sobrepuestas  unas  á  otras;  se  compone  de  dos 
arcos  enormes,  de  los  cuales  el  mayor  tiene  45  varas  de  luz  y 
56  de  altura,  dando  por  sí  solo  paso  á  toda  el  agua  del  r.  en 
su  estado  natural ,  pues  solo  corre  por  el  otro  en  las  grandes 
avenidas;  todo  el  puente  tiene  300  pies  de  largo,  26  de  ancho 
y  134  de  altura  hasta  los  pretiles;  es  de  piedra  sillería  y  podía 
competir  con  los  principales  de  los  romanos.  Tres  siglos  res- 

petaron esta  obra  admirable,  sin  que  nadie  se  atreviese  á  tocar 
á  ella,  á  pesar  de  haber  sido  ocupado  en  el  año  de  1710  por  D. 
Felipe  V,  sentando  su  campo  en  las  inmediaciones,  y  cortan- 

do todas  las  comunicaciones  á  los  portugueses;  pero  vino  la 
destructora  guerra  con  el  emperador  Nai)oleon  y  esie  puente 
llamó  desde  luego  la  atención  de  los  ejércitos,  siendo  teatro  de 
diferentes  choques;  el  general  Galluzo  que  escogió  la  orilla 
Í2quierda  del  Tajo,  para  detener  en  su  marcha  á  los  franceses, 
en  el  mes  de  diciembre  de  1808  se  situó  sobre  él:  su  primera 
idea  fue  destruirlo;  pero  la  trabazón  era  tan  fuerte  y  compac- 

ta que  no  lo  pudo  conseguir.  Noticioso  Galluzo  de  ([ue  los  fran- 
ceses habian  atacado  al  general  Trias  en  Puente  del  Arzobis- 

po, se  retiró  á  Jaraicejo ,  dejando  para  su  defensa  los  batallo- 
nes de  Mallorca,  é  Irlanda,  y  una  compañía  de  zapadores.  La 

división  del  general  Valenco  atacó  este  puente ,  y  después  de 
uiia  hora  de  fuego ,  se  apoderó  de  él  cogiendo  300  prisioneros: 
Galluzo  no  creyéndose  con  esto  seguro  en  Jaraicejo ,  se  retiró 
á  Trujillo.  Fueron  los  franceses  desalojados  de  los  alrededores 
de  Almaraz  por  el  general  D.  Gregorio  de  la  Cuesta  á  princi|)ios 
del  siguiente  año,  enseñoreándose  del  puente  en  29  de  enero 
su  vanguardia  capitaneada  por  D.  Juan  Henestrosa;  este  ge- 

neral dispuso  también  que  se  cortase,  y  para  ello  no  habiendo 
surtido  efecto  los  hornillos,  hubo  que  descarnarle  á  pico,  y 
barreno ,  y  se  hizo  con  tan  poca  precaución,  que  al  destrabar 
de  los  sillares,  cayeron  y  se  ahogaron  26  trabajadores  con  el 
oficial  de  ingenieros  que  los  dirigía:  <dastima  fue,  (dice  Toreno, 
con  este  motivo  en  su  historia  de  aquella  época)  la  destrucción 
de  tamaña  grandeza,  y  en  nuestro  concepto  arruinábanse,  con 
sobrada  celeridad,  obras  importantes  y  de  pública  utilidad 
sin  que  después  resultasen  para  las  operaciones  militares  ven- 
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tajas  conocidas. «  En  el  mes  de  marzo  del  mismo  año  pas<* 
Cuesta  desde  Deleitosa  á  Almaraz  con  el  objeto  de  avivar  I<i 
construcción  de  un  puente  de  balsas  que  supliera  al  destruido: 
en  19  do  julio  cruzó  por  Almaraz  el  Tajo  el  mismo  general 
para  ocupar  el  frente  del  enemigo  desde  el  Casar  hasta  el  puen- te de  Tablas:  En  1811  fabricaron  los  franceses  otro  de  barcas, 
y  en  abril  do  1812  los  ingleses  al  mando  del  general  Hill ,  lo 
destruyeron  con  los  fuertes  que  habían  construido  en  ambas 
orillas  del  Tajo,  denominados  Napoleón  y  liagnsa.  Mas  de  30 
años  pasaron  después  sin  que  todo  el  poder  del  Gobierno  espa- 

ñol fuese  bastante  para  restaurar  el  arco  roto;  todos  dudaban 
do  su  recomposición ;  nadie  quería  encargarse  de  este  trabajo 
y  hasta  llegó  á  hacerse  objeto  de  cuentos  y  visiones  del  vulgo 
la  obra  del  arruinado  puente,  pasando  como  cierto,  que  en  él 
se  encontraba  un  renglón  que  decía : 

Almaráz-,  Almaráz,  si  te  caes  no  levantarás ,  y  si  te 
levantan  ,  no  como  estás.» 

Los  perjuicios,  sin  embargo,  eran  inmensos,  pues  no  hubo' 
invierno  en  (pie  no  estuviese  interrumpido  el  paso  por  la  mi- 

serable barca  de  maroma  que  se  estableció  ,  quedando  inco 
raunicada  la  cap.  de  la  monarquía  con  la  prov,  de  Estrema- 
dura  y  reino  de  Portugal ,  á  lo  que  debe  añadirse  la  detención 
de  los  pasageros  y  de  las  cabanas  trashumantes,  iierdicndo 
estas  anualmente  un  número  no  despreciable  de  cab.:  estos 
males  no  podían  menos  de  producir  quejas  de  tantos  como 
los  sufrían,  pero  todo  fue  inútil,  subsistiendo  este  estado  do 
cosas,  hasta  que  en  ISí  O,  dos  hijos  de  la  prov.  honrados  en 
diferentes  ocasiones  como  diputados  en  el  Congreso  ,  y  que 
como  tales  habian  hecho  cuantas  gestiones  les  sugería  su  celo 
jior  el  bien  de  sus  comitentes  ,  para  que  el  Gobierno  empren- 

diese la  ejecución  de  una  obra  tan  interesante,  sin  haber 
podido  conseguir  nada  por  los  apuros  del  tesoro,  resolvieron 
emprender  por  sí  la  restauración  de  este  [)uente  anticipando 
los  fondos  necesarios,  y  reintegrándose  de  los  prod.  del  pon- 

tazgo que  en  el  mismo  se  establecería ,  y  los  de  los  ya  esta- 
blecidos en  Plasencí.i  y  ¡luerto  de  Baños ,  por  el  número  de 

años  que  el  Gobierno  considerarse  suficientes.  Semejante  pro- 
puesta no  podía  menos  de  ser  acojida  favorablemente,  y  nadie 

podia  esperar  que  encontrase  como  encontró  oposición  en 
otros  naturales  de  la  prov.;  pero  sacada  á  pública  subasta 
que  se  verificó  en  4  de  mayo  de  1841,  nadie  se  presentó  á 
mejorar  las  condiciones,  y  quedó  adjudicada  por  lo  tanto,  á 
los  señores D.  Joaquín  Rodríguez  Leal,  y  D.  Gonzalo  María 
deUlloa,  conde  de  Adanero,  (quienes  invitaron  á  todos  los 
pudientes  de  las  dos  prov.  de  Estremadura ,  para  interesarse 
en  la  obra  ,  en  la  que  algunos  tomaron  parte)  á  reintegrarse 
con  el  prod.  de  los  tres  pontazgos  referidos  durante  30  años. 
La  empresa  encontró  desdo  luego  muchas  dificultades;  la 
1.*  fue  la  de  un  ingeniero  español;  la  2.'  de  buenas  made- 

ras para  la  cimbra :  muchos  pasos  se  dieron  para  lo  pri- 
mero, y  la  empresa  sin  embargo,  tuvo  que  admitir  un  fran- 

cés llamado  Mr.  Foulas ,  que  se  suponía  ingeniero  de  ca- 
minos de  Francia  ;  pero  muy  pronto  conoció  que  no  era  el 

hombre  que  necesitaba:  en  este  apuro,  y  cuando  estaba  dis- 
puesta á  buscar  un  hombre  cajjaz  en  Francia  o  Inglaterra,  se 

presentó  á  la  sociedad  un  lego  esclaustrado  de  la  estínguída 
compañía  de  Jesús,  llamado  D.  Manuel  Ibañez  ,  ofreciéndose 
á  ejecutar  la  restauración  dando  para  ello  las  suficientes  ga- 

rantías ;  y  este  es  el  hombre  que  cor.  el  éxito  mas  feliz  ha 
ejecutado  una  obra  tan  arriesgada  y  díficil:  clareo  ha  que- 

dado concluido  en  este  año  (1845),  habilitado  para  el  paso, 
y  es  de  admirar  la  hermosura  y  solidez  de  su  construcción; 
el  todo  de  ella  ha  costado  cerca  de  2.000,000  de  rs.,  aunque 
el  presupuesto  formado  por  la  Dirección  general  de  caminos, 
solo  subía  á  1.350,000:  la  empresa  se  ha  hecho  después 
cargo  de  hacer  los  reparos  que  necesita  el  arco  viejo,  para 
que  el  todo  de  esta  obra  quede  exactamente  igual ,  en  lo  que 
se  ocupa  actualmente,  concediéndole  el  Gobierno  de  S.  M.  10 

años  mas  de  disfruteen  los  referidos  pontazgos:  en' cuanto á  las  maderas  hubo  que  buscarlas  en  los  montes  de  Cuenca, 
y  transportarlas  por  el  r.  Tajo,  en  cuya  operación  se  invir- 

tieron 16  meses:  la  empresa,  ademas,  ha  edificado  en  las 
inmediaciones  de  este  puente  un  parador  bastante  cómodo 
para  descanso  de  los  viajeros. 
ALMARCHA  :  v.  con  ayunt.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Cuenca 

(8  leg.) ,  part.  jud.  de  San  Clemente  (5) ,  aud.  terr.  de  Alba- 
cete (14),  c.  g.'  de  Madrid  (22)  :  srr.  la  mitad  en  llano  y  lo restante  en  declive  al  E. ,  combatida  principalmente  poi-  los 
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vientos 'N.  yE. ,  de  cuma  frió  y  mas  propensa  á  tercianas , costipados  y  algunas  pulraonias,  que  á  otras  enfermedades. 
Tiene  280  casas  bastante  cómodas  ,  casa  capitular ,  cárcel , 
escuela  de  primera  enseñanza  con  30  á  40  niños ,  dotada  con 
1,500  rs.  de  los  fondos  de  propios  ;  igl.  parr.  de  2."  ascenso  , dedicada  á  Nlra.  Sra.  de  la  Asunción ,  servida  por  un  cura , 
un  teniente  y  un  sacristán  ,  una  ermita  de  San  Bartolomé, 
(patrono  dé  la  v.)  á  1/4  Icg.  de  dist.,  otra  do  San  Antón  en 
un  cerro,  y  como  á  500  pasos  en  dirección  al  S.,  varios  ¡íozos 
de  agua  potable;  á  1/4  leg.  al  E.  una  laguna  de  poco  mas  de 
300  pasos  de  circunferencia  ,  cuya  agua,  que  no  cria  pesca , 
es  muy  salobre  :  es  esta  laguna  de  gran  nombradla ,  ya  por 
la  particularidad  de  contener  siempre  una  misma  cantidad  de 
íigua,  ya  por  no  haberse  descubierto  su  fondo,  y  lleva  de 
inmemorial  el  conocido  nombre  de  Pozo-airon.  Confina  el 
Ti-RM.  por  N.  con  Hinojosa  y  Olivares  á  1/2  leg. ,  por  E.  coa 
el  Castillo  de  Garcimuñoz  igual  dist.,  por  S.  con  Olivares 
y  el  Castillo  á  3/4 ,  y  por  O.  con  Villancina  y  Villargordo:  el 
TERi\ENo  ,  de  muy  buena  clase  para  siembra  y  pastos ,  se  ha- 

lla roturado  en  3/4  partes  y  tiene  algún  monte  sin  poblar  ha- 
cia el  N.  y  O.:  nace  en  este  tórm.  el  riach.  llamado  de  la  Ve- 

ga que  corre  al  E.  á  desaguar  en  el  Júcar ;  y  lo  atraviesa  otro 
titulado  Cavada  Necjrete  ,  que  tiene  su  origen  en  térm.  de 
Hinojosa  y  fenece  como  el  anterior  :  ambos  riach.  que  corren 
de  N.  á  E.  se  reúnen  á  1/2  leg.  de  la  v.  ,  y  se  pasan  por  un 
puente  de  piedra  cada  uno.  Los  caminos  son  de  herradura  en 
mal  estado  ;  dirigiéndose  uno  de  ellos  de  Madrid  á  Valencia: 
la  CORRESPONDENCIA  se  rccibe  de  Olivares  por  medio  de  bali- 
jero  ,  los  lunes  ,  jueves  y  sábados ,  y  se  contesta  los  do- 

mingos ,  miércoles  y  viórnes :  prod.  :  trigo ,  cebada,  centeno- 
aceite,  vino,  azafrán,  ganado  lanar  de  lo  mas  superior,  y  ca- 

za de  perdices  y  liebres  :  poiíl.:  á66  vcc. ,  1.057  hab.  dedica- 
cados  á  la  agricultura  ;  hay  un  molino  harinero  de  dos  pie- 

dras ,  movidas  por  los  r.  espresados  :  cap.  prod.  :  3.183,340 
rs. :  iMP.  :  159,157  rs.  Del  árabe  Almarch,  que  se  interpre- 

ta la  pradera ,  o  el  prado ,  donde  suelen  pacer  los  gana- 
dos ,  y  de  su  situación  debió  tomar  su  nombre  esta  v. 
ALMARCHAL  :  cortijada  en  la  prov.  de  Cádiz,  part.  jud. 

de  Algeciras,  térm.  jurisd.  de  Tarifa  (V.). 
ALMARGEN ;  V.  con  ayunt.  en  la  prov.  de  Málaga  (11 

leg) ,  part.  jud.  de  Campillo  (2) ,  adm.  de  rent.  de  Anteque- 
ra (6),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Granada  (19) ,  dióc.  de  Sevilla 

(18):  srr.  en  una  pequeña  altura  alegro  y  pintoresca  alN.de 
la  sierra  de  Cañete  la  Real ,  combatida  por  todos  los  vientos, 
y  mas  {¡ropensa  á  tabardillo  que  á  otras  enfermedades.  Tiene 
140  CASAS  de  poca  estension  ,  y  casi  todas  de  un  solo  piso  ; 
cuatro  calles  mal  alineadas ,  aunque  empedradas  y  limpias  , 
figurando  una  cruz  ,  una  plaza  ovalada,  una  escuela  de  ])ri- 
mcra  enseñanza  con  15  niños,  4  escriben  ,  dolada  con  240  rs. 
de  los  fondos  de  propios,  3  rs.  mensuales  por  cada  alumno  , 
de  los  que  escriben  ,  y  2  los  demás  ;  una  igl.  parr.  al  E.  poco 
sólida,  de  orden  dórico,  con  una  sola  nave  de  42  varas  de 
largo,  y  8  de  lat.  ,  dedicada  á  la  Purísima  Concepción  ,  (los 
patronos  del  pueblo  son  San  Cosme  y  San  Damián,  cuya  fies- 

ta se  celebra  el  27  de  setiembre) ,  y  servida  por  un  cura  pár- 
roco perpét'io  ;  y  un  cementerio  contiguo  á  ella  ,  bien  venti- 
lado ,  aunque  peíjueño  :  la  corporación  municipal  toma  en 

arriendo  por  200  rs.  anuales  una  sala  particular  para  celebrar 
sus  sesiones,  por  carecer  de  casa  propia,  y  la  posada  pública 
sirve  de  cárcel  en  los  casos  que  ocurren.  Confina  su  térm. 
por  N. ,  con  los  de  Corrales  y  Sancejo  ,  por  E.  con  el  de  Te- 
va  ,  y  por  S.  y  O.  con  el  de  Cañete  ía  Real :  al  pie  de  la  es- 

presada sierra  se  encuentran  varias  huertas  regadas  por  el 
derramo  de  una  fuente  abundante  ,  llamada  Majaborregos ,  á 
dostiroode  balaS.  déla  pobl.,  cpie  surte  también  al  vecin- 

dario ;  lo  demás  del  campo  se  compone  de  lomas  y  cerros  de 
regular  e'evacion ,  siendo  su  terreno  flojo,  pedregoso,  ás- pero, y  m  iy  propio  para  pastos  :  lo  roturado  asciende  á  050 
fan.  Je  segunda  y  tercera  clase  ,  sin  contar  con  la  parle  de 
regadío  ;  y  hay  ademas  correspondiente  á  propios  418  fnn.  y 
un  celemin  dadas  en  anfitéusis:  por  la  parte  del  N.  pasa  el  ar- 

royo .Srtír/f/o  en  dirección  á  Málaga  ,  que  aunque  escaso,  es 
de  curso  perenne ;  las  laboras  se  hacen  con  6  yuntas  de  gana- 

do mular  ,  y  20  de  vacuno:  los  caminos  son  do  herradura  de 
pueblo  á  pueblo  ,  y  se  hallan  en  mediano  oslado  ;  la  corres- 

pondencia 80  recibe  los  miércoles  y  sábados  por  un  hombre 
pagado  por  el  ayunt.  ,  y  la  lleva  los  márles  y  viernes  á  la  cs- 
lafefa  de  Osuna.  Prod.  :  cebada ,  trigo  ,  habas,  legumbres  y 
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poca  fruta ;  hay  cria  de  ganado  lanar,  cabrio  y  vacuno;  y 
caza  de  liebres  ,  conejos ,  y  famosas  perdices  en  el  sitio  deno- 

minado e\  Jiíijo.  PoBi,. :  184  vec,  722  alm.  cap.  prod.  : 
2.721,110  rs. :  iMP. :  93,462;  Pr.OD.  que  se  consideran  co- 

mo Cap.  imp.  para  la  ind.  y  comercio  2,805:  contb.:  11,618 
rs.  1  maravedí.  El  presupuesto  municipal  ordinario  asciende 
á  6,910  rs.  ,  y  se  cubre  con  el  prod.  de  propios  y  arbi- 

trios :  estos  consisten  en  la  renta  de  carne  y  alcabala  de 
viento  que  rinden  460  rs. ,  y  en  la  cantidad  de  3,340  que  re- 

ditúan 418  l'an.  y  1  celemín  de  tierra,  ¡dadas  á  censo  enfi- téulico  á  razón  del  3  p.  0/0  de  valor  ,  supliéndose  el  déficit 
por  repartimiento  entre  los  vec. 
ALMÁRIEGO :  cot.  red.  que  perteneció  á  regulares ,  en  la 

prov.  de  Salamanca  ,  ()art.  jud,  de  Ciudad-Rodrigo  ,  térm. 
jurisd.  do  Saei'iccíi  el  Chico  (V.). ALMARIZ :  I.  en  la  prov.  de  Orense ,  ayunt.  de  Villameá, 
felig.  de  San  Andrés  de  Penosiños  (V.) :  pobl.  :  22  vec, 
110  alm. 
ALMARRA:  cas.  en  la  prov.  de  Alicante,  part.  jud.  de  Ji- 

jona, térm.,  jurisd.  de  6'a.5ía¿to  (V.):  liene  una  ermita^  dedi- cada á  Ntra.  Sra.  de  Loreto  ,  la  cual  fue  construida  en  1717, 
ALMARTINE  (la)  :  ald.  en  la  prov.  y  ayunt.  de  Oviedo, 

y  felig.  de  San.  Esteban  de  Sograndio  (Y.). 
ALMARZA  :  desp.  en  la  prov.  de  Avila,  part.  jud.  de  Aró- 

valo  ,  térm.  de  Sancliidrian  :  siT.  á  1/4  leg.  al  É.  de  su  ma- 
triz ,  en  una  altura  algo  elevada,  con  referencia  al  E.  y  S.  á 

lamárg.  izq.  del  r.  Boltoya,  y  en  la  carretera  de  Madrid  á 
Valladolid,  dist.  14  3/4  leg.  del  primero,  y  15  1/4  del  segundo; 
tiene  un  palacio  propio  del  Excmo.  Sr.  marques  de  Corral  bo 
y  Almarza,  bastante  destruido;  una  venta  en  regular  estado, 
enlVenle  de  la  cual  se  halla  la  casa  adm.  del  portazgo  nacio- 

nal, establecido  en  aquel  punto  :  en  el  palacio  habita  el  guar- 
da del  monte,  en  la  venta  un  ventero,  y  en  la  cíisa  portazgo 

los  recaudadores  del  derecho,  rematado  por  algunos  vec.  de 
Sanchidrian  :  se  conservan  también  algunos  escombros  de  la 
torre  de  la  igl.:  comprende  600  fan.  de  labor;  de  las  cuales 
son  100  de  primera  clase;  120  de  segunda;  340  de  tercera  ,  y 
40  de  pastos  :  hay  un  monte  al  SO.  del  desp.,  una  alameda 
alE.  y  á  su  inmediación,  de  que  se  sacan  maderas  útiles  para 
edificios  y  carros;  y  algunas  huertas  de  hortaliza  y  frutales: 
el  TERRENO  participa  de  tenaz  y  flojo,  y  es  regularmente  pro- 

I  dadivo:  le  riega  el  r.  Boltoya  que  pasa  al  E.  y  muy  inme- 
:  diato  al  desp. ,  marchando  de  S.  á  N. ,  y  forma  por  esta  par- 

to el  lira,  con  la  prov.  de  Segovia,  con  un  puente  para  la  co- 
municación de  ambas  |)rov. ,  y  un  molino  harinero  de  dos 

piedras.  Pasa  por  este  desp.  la  carretera  general  de  Madrid 
á  Valladolid  y  Galicia,  á  la  que  se  reúne  la  de  Salamanca  y 
pueblos  inmediatos  en  el  portazgo:  prod.  :  cereales,  legum- 

bres y  frutas:  paga  de  CONTR.  por  rent.  prov.  y  agregadas 
760  rs.  29  mrs.  De  la  historia  de  este  desp.,  solo  se  sabe  de 
cierto,  que  fue  en  el  año  de  180S  ,  y  correspondió  al  señ. 
del  Excmo.  Sr.  marques  de  Cerralbo  y  Almarza,  el  cual  nom- 

braba los  oficios  de  justicia  y  cobraba  las  alcabalas;  en  el 
dia,  dicho  señor  es  dueño  de  la  mayor  parte  del  terreno  y  edi- 

ficios, no  siéndolo  de  cot.  red.  por  una  ó  dos  tierras  que  per- 
tenecen á  un  voc.  de  Sanchidrian  ,  y  aunque  repelidas  veces 

ha  intentado  S.  E.  comprarlas á  cualquier  precio,  el  due- 
ño se  ha  negado  ,  para  evitar  justamente  el  cot.  red.  que 

privaría  á  los  vec.  de  aquel  pueblo  de  la  mancomunidad  de 
pastos  y  otras  regalías  que  disfrutan. 
ALMARZA:  1.  con  nyunt.  de  la  prov.  y  part.  jud.  de  So- 

ria (4  leg.) ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Burgos  (26) ,  dióc.  de  Os- 
ma  (14) :  srr.  en  terreno  llano  á  la  entrada  de  un  valle  ro- 

deado á  una  pequeña  dist.  por  algunas  sierras,  escoplo  por 
la  parte  del  S. ,  y  cerca  de  las  márg.  del  r.  Tera  que  no  to 
ma  este  nombre  hasta  mas  abajo  de  lápobl.:  el  clima  es  muy 
frío  y  poco  sano,  propenso  á  flegrjasias  pectorales,  gástricas 
y  reumatismos,  siendo  endémica  la  enfermedad  llamada  Ro- 

sa. Reúno  102  CASAS  de  regular  construcción,  distribuidas 
comunmente  en  dos  pisos,  escoplo  una  tercera  parle  que  tie- 

ne otro  mas,  formando  calles  regulares ,  muy  unidas  entre 
sí,  limpias  y  bien  empedradas;  de  las  cuales,  una  que  se 
halla  á  la  parto  de  poniente,  con  soportales  en  los  lados,  hace 
las  voops  de  plaza.  Tiene  casa  consistorial ,  un  edificio  que 
sirvo  do  cárcel  pública;  escuela  de  instrucción  primaria  con- 

currida por  30  niños  y  10  niñas,  bajo  la  dirección  del  sacris- 
tán y  fiel  de  fechos ,  por  cuyos  conceptos  tiene  la  dotación 

de  1,500  rs. ;  y  una  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  Sta.  Lu 
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cía ,  servida  por  un  cura  nombrado  por  el  diocesano,  previa 
oposición;  cuyo  edificio  bastante  sólido  y  ant. ,  y  de  una  sola 
nave,  tiene  únicamente  de  notable  en  el  lado  izq.  del  pres- 

biterio una  capilla  con  dos  altares,  llamada  Capilla  del  In- 
quisidor, por  haber  sido  construida  á  espensas  del  Illmo.  Sr. 

D.  Juan  Ramirez,  natural  de  este  pueblo ,  Inquisidor  general 
que  fue  ,  y  ob.  electo  del  Cuzco  en  la  América  meridional. 
Hay  dos  ermitas;  la  una  dedicada  á  la  Concepción  de  Ntra.  Se- 

ñora; está  sit.  á  100  pasos  de  la  pobl.  al  otro  lado  del  r. ,  en 
cuyas  inmediaciones  se  halla  el  cementerio  ;  y  la  de  Nues- 

tra Sra.  de  los  Santos  Nuevos,  en  la  parte  del  N.  á  3/i  leg. 
de  dist. ,  en  una  deh.  y  monte  común  con  el  pueblo  de  San 
Andrés,  desde  la  que  se  domina  todo  el  valle  ,  y  disfrutan  de 
vistas  sumamente  agradables  y  pintorescas  ,  especialmente  en 
primavera  y  verano  :  también  se  encuentran  dos  fuentes  poco 
abundantes,  pero  de  ricas  y  buenas  aguas,  de  las  que  se  hace 
uso  para  los  ganados  en  el  invierno  cuando  el  r.  está  helado, 
pues  los  hab.  tal  yez  por  la  proximidad  de  esfe,  le  profieren 
para  sus  usos  domésticos,  ganados  y  lavado  .-  el  téríi.  con- 

fina por  el  N.  á  1  leg.  con  el  de  Barrio-Martin  ;  por  el  E.  á 
1/i  con  el  de  San  Andrés  ;  por  el  S.  á  3/4  con  el  de  Cubo  y 
Tera ,  y  por  el  O.  á  1/2  con  el  de  Gallinero  :  el  terreno  en 
general  es  montuoso,  especialmente  en  la  parte  del  N.,  don- 

de se  encuéntrala  deh.  boyal  de  que  se  ha  hecho  mención, 
hallándosela  mayor  parte  del  arbolado  en  una  sierra  que  se 
enlaza  con  la  de  Anjuiio,  y  continúa  hasta  el  puerto  de  Pi- 

queras :  la  parte  reducida  á  cultivo  comprenderá  aproxima- 
damente 500  yugadas,  parte  de  regadío  y  parte  de  secano; 

aquella,  que  consiste  en  la  quinta  parte  de  lo  roturado,  es  de 
mediana  calidad  ,  y  esta  es  floja  y  pedregosa.  Le  fertilizan 
muchos  arroyos  de  poca  consideración ,  pero  en  especial  las 
aguas  del  mencionado  r.  Tera,  que  aunque  de  escaso  caudal 
en  verano,  lleva  el  suficienle  para  dar  impulso  á  un  molino 
harinero:  su  dirección  es  hácia  el  S. ,  y  junta  sus  aguas  con 
el  Duero  en  la  inmediación  de  Garay :  frente  á  Almarza  le  cru- 

za un  puente  de  piedra  de  sillería  de  seis  arcos,  de  construc- 
ción tosca,  pero  sólida,  aunque  las  continuas  y  grandes  ave- 

nidas han  puesto  en  mal  estado  los  cimientos.  Los  caminos 
que  conducen  á  los  pueblos  inmediatos,  suelen  ser  veredas 
inlransitablcs  en  el  invierno,  y  el  único  que  se  halla  en  buen 
estado  es  el  de  herradura  que  conduce  al  puerto  de  Siqueras, 
el  que  esperimentaria grandes  mejoras  si  se  realizara  la  cons- 

trucción de  la  carretera  de  Madrid  á  Logroño  ,  pasando  por 
Sóría,  Recibe  la  correspoxdencia  por  Lumbreras  en  balija 
separada  los  lunes  y  viérnes,  y  la  dirige  por  el  propio  pun- 

to los  domingos  y  jueves  á  las  seis  de  la  tarde :  pror.:  mucha 
yerba  en  los  prados  de  regadío ,  y  abundancia  de  patatas, 
trigo,  cebada  ,  avena,  en  corta  cantidad,  insuficiente  para  el 
consumo  de  sus  hab.  que  se  surten  del  que  se  transporta  de 
los  pueblos  inmediatos  el  dia  de  mercado  que  se  celebra  to- 

dos los  sábados  :  cria  ganado  vacuno,  caballar  y  lanar;  sien- 
do el  mas  abundante  y  preferido  el  primero :  hay  poca  caza, 

lo  que  dimanará,  tal  vez,  de  la  abundancia  de  lobos  que,  es- 
pecialmente en  invierno,  so  ven  reunidos  en  manadas  de  diez 

ó  doce:  iNn.  :  hay  algunos  tejedores  de  paño  y  lienzo,  y 
algunos  sastres  que  á  temporadas  salen  á  ganar  el  jornal  en 
los  pueblos  vecinos:  poiíi,.  ;  92  vec. ,  36i  hab.;  dé  los  cua- 

les, 12  propietarios,  3.5  colonos,  12  sastres  ,  3  tejedores  de 
paño,  6  de  lienzo,  2  facultativos  en  el  arte  de  curar,  y  los 
demás  son  jornaleros  :  riqüeza  imp.  .  73,838  rs. :  présupoes- 
TO  municipal:  2,910  rs.  que  se  cubren  con  1,55  que  prod. 
los  propios  y  arbitrios,  y  lo  restante  por  reparto  vecinal. 
A  1,800  pasos  poco  mas  ó  menos  de  la  pobl.,  hácia  el  camino 
de  Sória,  se  encuentran  los  escombros  de  una  ermila  de  San 
Miguel,  derruida  hace  4ü  años;  en  cuyo  sitióse  supone  por  la 
solidez  de  aquellos,  que  debieron  haber  sido  los  de  un  torreón 
ó  atalaya  para  comunicación  con  el  cast.  de  San  Gregorio. 
ALMARZA  DE  CAMEROS :  v.  con  avunt.  d.-  la  prov.  de 

Logroño  (6  leg.),  part.  jud.  de  Torrecilla  (l) ,  aud.  terr.  y 
c.  g.  de  Burgos,  dióc.  de  Calahorra  :  sit.  sobre  una  colina 
circuida  de  elevados  cerros  por  la  parte  del  NE.  y  S. ,  com- 
bátenla  todos  los  vientos  ,  y  disfruta  de  cuma  sano  :  tiene 
52  CASAS  habitables,  de  mediana  fáb.,  la  municipal,  escue- 

la de  primeras  letras  de  cuarta  clase,  cuyo  maestro  se  halla 
dotado  con  160  rs.  del  fondo  de  propíos,  y  20  fan.  di  trigo 
que  pagan  los  padres  dejos  40  niños  de  ambos  sexos  que  con- 

curren á  la  misma ;  y  una  i.^l.  parr.  bajo  la  advocación  de 
Ntra.  Sra.  del  Campillo,  servida  por  un  cura  párroco,  un  be- 

ALM 

75 

I  neficiado,  y  por  un  sacristán  nombrado  por  el  ayunt. :  el 
curato  es  perpetuo  y  lo  provee  el  diocesano  mediante  oposi- 

ción en  concurso  general.  También  hay  dos  ermitas,  cuyos 
edificios  nada  tienen  digno  de  notarse.  Confina  el  térm.  por 
N.  y  O.  con  el  de  Ribabellosa,  por  E.  con  el  de  Muro  de  Ca- 

meros, y  por  S.  con  el  de  Pinillos.  El  terreno  está  cubierlo 
de  montes ,  donde  se  crian  robles ,  pinos ,  y  abundancia  de 
buenos  pastos  para  los  ganados  :  únicamente  abraza  unas  6 
fan.  que  se  riegan  con  las  aguas  de  algunas  escasas  fuentes 
que  brotan  en  distintos  puntos,  y  especialmente  en  la  parte 
montuosa  ,  las  cuales  también  sirven  para  dar  movimiento  á 
un  molino  harinero,  y  para  el  surtido  del  vecindario;  las  res- 

tantes tierras  destinadas  al  cultivo  de  cereales,  son  de  rae- 
diana  calidad:  prod.  :  trigo  ,  cebada,  avena,  patatas,  Icgum 
bres,  algunas  frutas,  y  bastantes  hortalizas;  cria  ganado  tras- 

humante que  pasa  á  invernar  áEstremadura,  muchos  cerdos, 
y  caza  mayor  y  menor:  pobl.:  59  vec. ,  268  alni. :  cap. 
PROD.:  625,500  rs. ;  imp.  54,167:  CONTR.  :  5,071  rs. :  El 
presupuesto  MUNICIPAL  ascícnde  de  ordinario  á  3,336  rs.  que 
se  cubren  con  el  prod.  de  las  fincas  de  propios,  consistentes  cu 
el  referido  molino  y  en  un  horno  de  pan  cocer,  y  con  las  rent. 
de  arbitrios,  repartiéndose  lo  que  falta  entre  los  vec. 
ALMARZANAL:  1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunl.  de  Ovie- 
do y  felig.  de  Sta.  María  de  Branes  (V.). 
ALMASERA  (también  se  escribe  ALM  ACERA):  1.  con  ayunt. 

en  la  prov. ,  aud.  terr. ,  c.  g. ,  dióc.  y  part.  jud.  de  Valen- 
cia (3/4  de  leg.) :  sit.  en  un  llano  al  ÍE.  de  la  carretera  de 

Barcelona,  y  á  la  ízq.  del  barranco  de  Carralxct;  cuyas  aguas 
amenazan  destruir  la  pobl.,  aunque  este  peligro  podría  fácil- 

mente remediarse  construyendo  una  pared  ó  malecón  ,  que 
al  mismo  tiempo  resguardaría  la  huerta  de  innundacíoncs;  le 
combaten  con  libertad  todos  los  vientos  ;  su  cíelo  es  alegre,  la 
atmósfera  muy  despejada,  y  el  cllma  bastante  sano:  tiene 
270  casas  de  mediana  fáb..  y  con  las  proporciones  y  como- 

didades que  exije  la  ocupación  agrícola  de  sus  moradores,  y 
una  igl.  parr.  servida  por  un  cura  ,  cuya  vacante  provée  el 
diocesano  en  concurso  general.  Confina  el  térm.  por  N.  con 
el  de  Melíana  (1/4  de  leg.) ,  por  E.  con  el  mar  (igual  dist.), 
por  S.  con  el  de  Alboraya  (1/8),  y  por  O.  con  el  de  Tabernes 
(1/4):  >-l  terreno  es  llano,  muy  féilil  y  prod.  ;  abraza  unas 
453  cahizadas  puestas  en  cultivo,  cuya  mayor  parte  soriegan 
con  las  aguas  del  r.  Turia,  conducidas  por  la  acequia  llamada 
de  Rascana*  la  cual  cruza  de  O.  á  E.  del  térm. ,  y  es  una  de 
las  nueve  que  se  estraen  del  espresado  r.  para  fertilizar  la 
multitud  de  pueblos  que  rodean  la  cap.  No  puede  darse  suelo 
mas  delicioso  ni  mejor  aprovechado  que  el  de  Almasera  ,  cu- 

bierto de  multitud  de  árboles  de  distintas  clases  y  de  diferen- 
tes especies  de  sembradura  ;  es  inagotable  en  lodo  género  de 

frutos,  cada  cual  mas  precioso;  de  manera,  que  el  génio  labo- 
rioso de  los  hab.  y  sus  incesantes  desvelos  por  la  agricultura, 

se  encuentran  completamente  satisfechos.-  prod.  trigo  ,  ceba- 
da, maíz,  algarrobas,  vino,  esquísitos  melones,  higos,  peras, 

manzanas,  ciruelas,  y  otras  frutas,  con  particularidad  chufas 
(juncia  avellanada) :  y  cria  algún  ganado  lanar ,  y  el  necesa- 

rio mular  y  caballar  para  la  labranza:  ind.  y  comercio  :  no 
obstante  que  el  especial  objeto  de  estos  vec.  es  la  agricultu- 

ra ,  algunos  se  dedican  á  tejer  lienzos  caseros;  los  cuales  com- 
ponen la  principal  parte  de  su  vestido;  y  á  vender  el  men- 

cionado prod.  de  chufas  en  la  cap. ,  y  para  otros  puntos,  como 
es  la  Corte,  en  la  cual  se  emplea  durante  el  estío  para  la  hor- 

chata ó  refresco  conocido  con  el  nombre  de  chufas:  poul.  274 
vec.  1,229  alm.;  cap.  prod.  139,134  rs.;  IDEM  imp.  54,957  rs.: 
CONTR.  18,242  rs. 
ALMASETA:  desp.  en  la  prov.  de  Alicante,  part.  jud.  de  Pe- 

go, térra,  de  Yillalonga  (V.).  Fué  ald.  y  quedó  deshabitada 
á  consecuencia  de  la  espulsion  de  los  moriscos,  y  con  el  trans- 

curso del  tiempo  se  convirtió  en  un  montón  de  escombros. 
ALMASl :  térm.  rural  en  la  prov.  deLérida  (4  3/4  leg.),  part. 

jud.  de  Balaguer  (1) ,  jurisd.  y  felig.  deGerp(l/3):  srr.  so- 
bre dos  raontecitos  que  forman  un  suave  declive,  presentando 

un  conjunto  muy  alegre  y  pintoresco  con  libre  ventilación,  y 
CLIMA  saludable:  en  su  centro  hay  una  casa  bastante  espa- 

ciosa y  bien  distribuida,  en  la  cual  habitan  los  colonos  y  se 
conservan  todos  los  instrumentos  y  aperos  de  la  labranza; 
confina  por  N.  con  térm.  de  Villanueva  de  Avellanas,  por  E. 
con  el  de  Gerp,  y  por  S.  y  O.  con  el  de  Castelló.  Participa  el 
terreno  de  monte  y  llano,  comprende  400  jornales  de  culti- 

vo en  secano,  y  640  donde  so  crian  árboles  silvestres,  arbus- 
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tos  y  escclenles  yeil)as  para  el  ganado  :  la  parle  baja  tiene 
unos  IGO  jornales,  todos  de  huerta  fertilizada  por  una  rica  y 
abundante  fuente  que  i)rota  en  el  térm.,  y  cuyas  aguas  no 
pueden  aprovechar  los  labradores  mas  que  durante  el  dia, 
pues  las  que  fluyen  de  noche,  pertenecen  á  los  vec;  de  Gerp: 
PROD.  esta  hermosa  heredad  en  un  año  común,  comparado  con 
un  quinquenio,  300  cuarteras  de  trigo,  150  de  centeno  ,  200 
de  cebada.  200  a.  de  cáñamo ,  iO  cuarteras  de  judias,  300 
cántaros- (le  vino,  y  de  18  á  20  qq.  de  aceite:  cria  400  cab. 
de  ganado  lanar,  abundante  volatería;  y  caza  de  liebres, 
conejos  y  otros  animales;  la  cual,  solamente  pertenece  al  due- 

ño de  la  "heredad  ,  por  ser  cot.  vedado.  Antiguamente  tenia este  térui.  jurisd.  separada  ,  sobre  la  cual  litigaron  tenaz- 
mente el  oh.  de  Solsona  y  el  abad  del  monast.  de  Ntra.  Se- 

ñora de  Bcllpuig  de  Avellanas;  pero  habiendo  comprometido 
sus  diferencias  á  juicio  de  letrados,  decidieron  estos  que  cada 
uno  ejerciese  la  jurisd.  por  espacio  de  tres  años  ;  durante  los 
cuales  nombraban  respectivamente  sus  bayles,  recayendo  este 
cargo  por  lo  regular  en  el  que  lo  era  de  Gerp.  Mas  luego  que 
se  al)oü'Ton  dichas  prerogativas  fue  este  tórm.  agregado  al 
de  Gerp,  formando  parte  integrante  del  mismo  ,  sin  la  me 
ñor  distinción.  En  el  dia  es  propiedad  del  Dr.  D.  Migue! 
Fónloba  de  Os. 
ALMASO:  cas.  y  térm.  rural  en  la  prov.  y  adm.  de  rent. 

de  Lérida  (5  leg.),  part.  jud.  y  oficialato  do  Balaguer  (2), 

aud.  terr.  y  c."  g.  de  Cataluña  (Barcelona  18  1/2),  dioc,  de Seo  de  Urgel  (17),  parr.  de  Vallvert  (1/4)  ayunt.  de  Ballesta: 
siT.  en  la  parte  baja  de  las  llanuras  de  Urgel,  donde  le  comba- 

ten todos  los  vientos ,  y  su  cmm.\  si  bien  húmedo  en  invierno 
y  muy  caloroso  en  estío,  es  muy  saludable :  tiene  5  casas  de 
mediana  fáb.  y  para  surlído  de  los  vec.  hay  una  balsa  donde 
se  recogen  las  aguas  pluviales  únicas  que  se  encuentran  en 
el  térm.  Confina  este  por  N.  con  el  deFalcons  (1/2  leg.)>  PO"" 
E.  con  el  de  Fuliola  (1),  por  S.  con  el  de  Vallvert  (1/4) ,  y 
por  O.  con  los  de  Liñola  y  Ballesta  (l);  el  teuheno  es  entera- 

mente llano,  muy  fértil  y  prod.  cuando  abundan  las  lluvias, 
pero  estéril  en  los  tiempos  de  seífuía.  Los  caminos  conducen 
á  Lérida,  Balaguer ,  Tárrega  y  Agramunt  y  se  hallan  cubier- 

tos de  lodo  durante  el  i/ivierno  ,  y  con  mucho  polvo  en  el  es- 
tio,  de  suerte  que  están  casi  intransitables.  Cada  interesado 
recibe  la  coruesi'ONdkncia  en  la  adm.  de  Balaguer.  Carece  es- 

te suelo  de  arbolados,  de  arbustos  y  aun  do  plantas,  única- 
mente, pp.oD.,  trigo,  centeno  y  cebada,  pero  de  tnay  buena 

calidad,  calculándose  la  cosecha  anual  del  primer  art.  en  1,000 
cuarteras ,  en  200  la  de  centeno,  y  800  la  de  cebada. :  poül.  5 
vec;  18  alm.:  contr.  con  su  ayunt. 
ALMATRET:  1.  con  ayunt.  de  la  prov.,  adm.  de  rent. 

part.  jud.  y  díóc.  de  Lérida  (6  leg.),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Ca- 
taluña (Barcelona  30),  es  uno  de  los  pueblos  que  componen 

el  terr.  de  las  Garrigas:  srr.  á  la  márg.  izq.  é  inmediación 
del  r.  Ebro  en  un  llano  rodeado  de  bosques,  donde  le  baten 
todos  los  vientos:  y  su  ci.kma  es  propenso  á  calenturas  infla- 

matorias, erisipelas,  y  dolores  ¡¡leuritícos  :  tiene  70  ciSAS 
de  ordinaria  fáb.  y  poca  altura,  distribuidas  en  varias  calles 
mal  alineadas  y  de  ¡¡iso  incómodo;  una  escuela  de  primeras 
letras  dotada  con  040  rs.  á  la  que  asisten  de  20  á  30  niños: 
igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  San  Miguel  Arcángel,  servida 
por  un  cura  párraco  y  un  sacristán  que  también  hace  de  cam- 

panero nombrado  por  aquel :  el  curato  de  la  clase  de  rectorías 
es  de  segundo  ascenso  y  su  provisión  corresponde  á  S.  M.  ó 
al  ordinario  según  los  meses  en  que  vaca ,  y  siempre  por 
oposición  en  concurso  general ;  y  una  ermita  abierta  al  culto 
público,  pero  sin  particularidad  alguna.  Confina  el  térm. 
por  N.  con  el  de  Seros  (3/4  de  leg.) ,  por  E.  con  el  de  Mayáis 
(2) ,  por  S.  con  el  de  Ribaroja  (3/4) ,  y  por  O.  con  los  de  Fay<) 
y  Mequinenza  igual  dist.:  á  pesar  de  atravesar  por  esta  cir- 

cunferencia el  caudaloso  r.  Ebro  ninguna  utilidad  proporciona 
á  sus  moradores,  antes  por  el  contrario  le  consideran  perjudi- 

cial y  origen  de  las  es[)resadas  enfermedades;  demasiado  pro- 
fundo su  cauce  no  pueden  aprovecharse  sus  aguas  para  el 

riego ,  ni  aun  para  los  usos  domésticos  también  por  la  dist. 
en  que  se  encuentra ;  sin  embargo,  en  varios  puntos  brotan 
diversos  manantiales  escasos ,  cuyas  aguas  con  las  de  lluvia 
que  se  recogen  en  algunas  balsas,  suplen  en  parte  aquel  de- 

fecto. El  THc.RF.NO  aunque  llano  es  muy  pedregoso  y  de  me- 
diana calidad:  abraza  4,490  jornales,  de  los  que  únicamente 

hay  en  cultivo  250,  hallándose  el  resto  cubierto  de  árboles 
silvestres,  y  arbustos  que  proporcionan  alguna  madera  y 
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abundante  combustible ;  también  hay  en  lo  inculto  ranchos 
y  sustanciosos  pastos  para  el  ganado.  Los  caminos  son  pura- 

mente locales  y  se  encuentran  en  mal  estado:  la  courespox- 
DENCiA  se  recibe  de  la  cartería  de  Granadella :  prod.  :  trigo, 
cebada,  centeno,  avena,  legumbres  algún  vino  y  aceite; 
cría  ganado  lanar  y  abundante  caza  de  toda  especie,  mu. :  ua 
molino  de  aceite,  y  una  fáb.  de  vidrio  que  %a  el  dia  »e  halla 
inutilizada:  comercio:  la  esportacion  de  los  frutos  sobrantes 
é  importación  de  los  necesarios  con  especialidad  de  géneros 
ultramarinos:  i'ORl.:  70  vec. ;  211  alm.:  contr.:  por  terr. 
con  3,974  rs.  y  por  los  demás  conceptos ,  incluso  el  presu- 

puesto municipal  con2,12Gque  se  cubren  por  reparto  entre 
¡os  vec.  La  jurisd.  de  este  puebo  pertenece  al  duque  de  Mc- 
dinacclí:  hace  por  armas  una  mano  orlada  con  el  nombre 
Almatret. 
ALMAXARA :  pob!.  desaparecida,  que  pertenecía  á  los 

Cardonas,  duques  de  Segorve,  en  el  Valle  de  Eslída.  CV. EsLiDA  Valle  de). 

ALMA  YATE:  pueblo  arruinado,  hoy  desp.  en  la  prov.  y 
díóc.  de  Málaga  Í4  leg.),  part.  jud.  y  adm.  de  rent.  de  Vclez- 
Málaga(l),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Granada  (14):  srr.  cu  la 
parte  occidental  del  mencionado  part. ,  habiendo  para  el  go- 

bierno y  tranquilidad  de  sus  vec.  un  ale.  de  la  clase  de  "los de  cuartel ,  nombrado  por  el  ayunt.  de  Velez-Málaga  á  quien 
corresponde.  Se  compone  de  unos  150  caseríos  ,  entre  los 
que  sobresale  el  magnifico  lagar  llamado  de  Calvez,  que  hoy 
pertenece  á  la  Sra.  marquesa  de  la  Sonora:  es  un  edificio 
grande,  capaz,  de  construcción  moderna,  de  mucho  fondo  y 
provisto  de  tollas  las  oficinas  necesarias  para  la  labor,  tenien- 

do también  dentro  una  fáb.  de  aceite;  y  un  bien  acabado 
lagar  de  pisar;  y  siendo  todas  sus  puertas ,  y  hasta  las  vigas 
del  lagar  y  molino  de  hermosa  caoba:  fue  edificado  por  el 
Sr.  D.  .losé  de  Calvez,  Secretario  de  Estado  y  del  despacho 
universal  de  Indias  en  el  reinado  del  Sr.  D.  Cárlos  III:  entre 
las  mismas  se  ven  otras  oficinas  de  mucha  comodidad. 
TÍ3nc  una  ermita  poco  notable,  aneja  á  la  parr.de  S.Juan 
Bautista ,  de  Velez-Málaga ,  donde  se  dice  misa  todos  los  do- 

mingos y  fiestas ,  costeada  por  la  piedad  de  varios  de  sus 
naoradorcs.  Cuan;lo  estuvo  poblado,  tenia  parroquialidad  pro- 

pia ,  con  un  cura ,  beneficiado  y  sacristán ,  cuyos  destinos, 
asi  como  la  igl.,  fueron  erigidos  por  el  Illtmo,  Sr.  D.  Diego 
de  Desa  arz.  de  Sevilla ,  en  el  ano  de  1,505:  tuvo  entonces 
por  anejos  á  Pedo  peí  y  Santillan ;  pero  desde  que  esta  pobl. 
dejó  de  existir,  se  han  cobradolasrent.de  su  beneficio  por 
la  estinguida  junta  de  diezmos  del  oh.,  aplicándolas  á  la  fab. 
sin  perjuicio  del  derecho  ])arr.  que  á  lp<i  1>eneñciados  de  Ve- 

lez-Málaga perteneciera ,  y  sobre  el  que  se  ha  seguido  un 
pleito  que  aun  no  se  habia  resuelto^á  la  estincion  del  diezmo. 
El  TÉRM.  se  esíiende  sobre  1/2  leg.  de  N.  á  S. ,  y  otro  tanto 
de  E.  á  O. ,  confinando  por  N.  con  el  part.  de  Casaman  y  Ca- 
jis,  por  E.  con  la  deh.  Rafa,  por  S.  con  el  mar,  y  por  O. 
con  el  arroyo  de  Iberos  y  Cajis.  En  él  se  encuentra  un  cast. 
llamado  del  Marques  sit.  á  la  lengua  del  agua ,  S.  de  la  playa 
del  Mediterráneo :  es  de  construcción  moderna  y  arreglado  al 
órden  de  arquitectura  militar,  con  su  foso  y  puente  levadizo 
aunque  desartillado,  el  cual  sirve  en  la  actualidad  para  ha- bitación de  un  destacamento  de  carabineros  de  Hacienda:  el 
TERRENO  es  pizarroso  y  calizo,  todo  de  montes  de  poca  ele- 

vación, formando  cord.  mas  ó  menos  ordenadas  y  en  diferen- 
tes direcciones,  de  muy  buen  acceso  para  la  labor,  sin  conte- 
ner mas  que  unos  pequeños  huertos  que  se  riegan  con  el  au- 

xilio de  norias  y  cortas ;  de  todas  estas  tierras  se  paga  su  cá- 
non  al  Sr.  marques  deMondejar;  caminos:  hay  una  carre- 

tera para  Málaga  y  Velez-Málaga ,  y  otros  varios  de  herra- 
dura que  conducen  á  los  pueblos  limítrofes:  prod.:  uva  de 

sol,  moscatel  y  langa,  higos,  almendras,  garrobas,  grana- 
das, aceite,  y  en  suíhuertos  toda  clase  de  hortaliza  ,  limones 

y  naranjas,  aunque  estas  últimas  prod.  en  muy  corta  canti- 
dad :  sus  hab.  se  dedican  á  la  agricultura  y  arriería  habiendo 

ademas  una  herrería  y  una  carpintería  de  obra  gruesa  para 
carros,  y  otra  para  la  fab.  de  cajas  para  pasas:  el  comercio 
se  reduce  á  la  esportacion  de  sus  frutos  sobrantes  que 
conducen  á  Málaga  y  Velez-Málaga  de  cuyos  puntos  se  es- 

traen para  el  estrangcro:  pobl.,  riqueza  y  contr.,  con  el 
ayunt.  (V.). 

.\LMAZAN  :  v.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  adm.  de  rent.  de 
Soria  (6  le^.) ,  part.  jud.  de  su  nombre,  aud.  terr.  y  c.  g .  de 
Burgos  (31),  dióc.  de  Sigüenza  (8). 
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Situación,  y  clima.  Sit.  al  N.  de  Soria  al  NE,  de  Agreda, 
y  ;il  NO.  de  Matute  en  uii  plano  inclinado  al  N.  con  un  llano 
en  su  mitad,  desde  donde  forma  una  subida  muy  suave  has- 

ta los  puntos  meridionales  mas  elevados  de  la  v. ,  llamados 
del  Campanario  y  San  Esteban:  es  batido  por  los  vientos  N. 
y  NO. :  su  CLIMA  sano,  su  horizonte  muy  despejado,  y  las  en- 

fermedades que  comunmente  se  padecen  son  pulmonías.  Pre- 
senta por  todas  partes  un  golpe  de  vista  muy  pintoresco  y 

agradable,  especialmente  viniendo  por  los  caminos  de  Soria, 
Agreda  y  Matute ;  se  descubre  desde  su  parte  mas  elevada 
al  NE. ,  y  á  6  leg.  de  dist.  los  cerros  de  Berlanga  y  Gormai: 
al  NO.  el  Moncayo  :  al  N.  las  sierras  llamadas  Cebollera  y  de 
Soria,  y  al  S.  y  SO.  las  de  AUo-Reij  y  líiaza. 

Interior  de  la  población  y  sus  afüehas.  Forman  la  pobl. 
448  casas  ,  de  ias  cuales  334  están  dentro  de  murallas,  y  14+ 
en  arrabales;  una  tercera  parte  son  de  buena  construcción  y 
de  bastante  comodidad,  las  restantes  muy  endebles ;  pudién- 

dose llamar  mas  bien  chozas  70  de  ellas  :  solo  hay  3  de  pie- 
dra ó  ladrillo  enteramente,  las  demás  tienen  de  piedra  hasta 

el  primer  piso,  y  cuando  mas  la  fachada  de  ladrillo,  revoca- 
da de  cal,  y  los  otros  tres  lados  de  tierra;  desde  el  año  10  se 

van  edificando  con  algo  mas  de  solidez.  Lasc;dles  son  bas- 
tante espaciosas,  bien  empedradas  con  guijarros ,  aunque  no 

de!  todo  nivelados,  cuyo  defecto  no  deja  de  irse  corrigiendo 
en  las  obras  que  diariamente  se  hacen  :  hay  una  plaza  co- 

locada en  el  centro  del  pueblo,  que  forma  un  cuadrilongo  casi 
perfoclo  ,  pues  solo  tiene  una  rinconada ;  su  long.  cj  de 
110  varas,  y  su  lat.  de  58;  es  enteramente  llana,  muy  bien 
empedrada  con  varios  listones  de  losas  que  forman  cuadra- 

dos para  encajonar  el  empedrado:  una  mitad,  que  la  compo- 
nen casas  particulares,  está  de  soportales  bastante  espacio- 
sos, 8on  sus  postes  de  piedra  y  las  fachadas  muy  firmes, 

como  hechas  recientemente  y  al  gusto  del  dia;  todas  de  dos 
pisos,  blanqueadas,  y  con  balcones  decentes:  sobresale  entre 
ellas  la  casa  consistorial,  construida  en  1842  ,  cuya  fachada, 
que  hace  juego  con  las  demás  ,  tiene  un  gran  balcón,  ó  por 
mejor  decir,  galería  que  coge  todo  el  frente  del  edificio:  la  sa- 

la de  sesiones  es  magnífica,  cuadrada  enteramente,  y  cual  cor- 
responde á  una  cab.  de  part. :  la  cárcel  contigua  á  osla,  tiene 

muy  buena  fachada  desde  que  en  1838  se  le  añadió  un  segun- 
do piso,  y  se  hizo  una  sala  de  aud.  en  ella  ;  no  tiene  balcón 

alguno,  todas  son  rejas  :  este  edificio  toca  con  la  muralla,  y 
esto  le  hace  bastante  seguro,  aunque  carece  de  habitaciones, 
y  calabozos  proporcionados:  hay  una  casa  palacio  del  conde 
de  Altamira,  que  forma  todo  el  lado  O. ,  uno  de  los  mas  pe- 

queños de  la  plaza:  su  fachada  es  magnífica  y  bastante  sen- 
cilla; toda  de  piedra  sillar  de  un  color  rojizo  ,  con  siete  bal- 
cones y  otras  tantas  rejas  debajo,  tiene  mucha  elevación,  gran 

Íiortada  con  sus  cuatro  columnas,  y  sobre  el  balcón  principal 
as  armas  de  la  casa:  el  interior  del  (  alacio  vale  muy  poco; 
conñuyen  en  ella  cuatro  calles  principales  y  una  callejuela,  y 
ademas  está  á  su  lado  N.  una  puerta  llamada  de  la  Villa, 
construida  con  bastante  solidez  y  elevación  ,  en  la  que  hay 
una  torre  edificada  hace  unos  40  años  ,  como  de  unas  doce 
varas,  para  el  reíos  con  muestra  por  ambos  lados :  hay  va- 

rias plazuelas;  la  llamada  de  Sta.  Maria,  de  figura  triangular, 
es  pequeña,  y  en  ella  se  pone  el  ganado  de  cerda  en  los  merca- 

dos y  ferias:  la  de  la  Madera,  que  mas  bien  forma  una  calle 
ancha,  sit.  en  el  arrabal ,  á  pocos  pasos  de  la  casa  de  la 
Villa,  en  la  que  se  vende  la  madera,  y  por  ello  ha  tomado 
este  nombre:  las  de  San  Pedro,  de  San  Vicente,  del  Campana- 

rio, y  de  los  Olmos ,  son  pequeños  recintos  sin  destino  al- 
guno :  tiene  un  hospital  al  SO.  dentro  de  muros  á  lo  último 

del  pueblo,  cuyo  edificio  vale  poco;  su  fachada  es  do  ladrillo, 
y  su  interior  con  escasas  proporciones:  hay  dos  salas,  una  pa- 

ra hombres  y  otra  para  mujeres  ,  en  las  que  cogen  seis  de 
cada  sexo;  y  cuando  hay  mayor  número  se  colocan  en  otras 
dos  salas  que  hay  por  alto:  en  1806  se  le  vendieron  muchas 
fincas,  lo  que  hace  que  hoy  se  vea  en  la  mayor  estrechez :  sus 
prod.  líquidos  no  llegan  á  8,000  rs.  en  un  año  común  ;  anti- 

guamente corría  su  adm.  por  cinco  personas,  llamadas  Las 
cinco  del  Hospilal,  de  las  cuales  salía  una,  y  entraba  otra 
cada  año,  renovándose  en  su  totalidad  de  5  en  5  años ;  ahora 
la  administra  la  junta  de  Beneficencia:  hay  al  S.  y  casi  en  la 
parte  mas  elevada  del  pueblo,  un  granero  episcopal,  que  e»  sin 
duda  el  mejor  edificio  de  esla  clase  en  toda  la  prov. ;  se 
construyó  en  los  primeros  años  de  este  siglo  ,  siendo  ob.  el 
Illmo.  Sr.  D.  Juan  Diaz  de  la  Guerra,  y  tuvo  de  coste  .500,000 
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rs.  Es  todo  de  piedra  de  grandes  dimensiones,  y  con  la  como 
didad  de  poder  entrar  carros  al  piso  primero  y  segundo ,  los 
cuales  son  de  tres  naves,  y  tiene  un  hermoso  desván :  fue  in- 

cendiado por  los  franceses,  y  reparado  después,  mas  en  el  dia 
se  está  hundiendo  y  no  hay  medios  [¡ara  evitar  su  ruina:  hay 
cátedra  de  latinidad  de  provisión  del  Sr.  ob.  ,  cuyas  rent.  sa- 

llan de  la  masa  decimal  del  arciprestazgo ,  que  consistían  en 
algunas  fan.  de  trigo  y  cebada,  con  una  pequeña  retribución 
mensual  que  daban  los  gramáticos ,  mas  habiendo  cesado  lo 
primero,  sin  que  por  ello  reciba  el  catedrático  ninguna  indem- 

nización, está  reducida  a  solo  la  retribución  de  los  estudian- 
tes, por  cuya  razón  se  encuentra  abandonada,  asistiendo  á  ella 

solo  una  docena  de  jóvenes:  tiene  una  escuela  de  instrucción 
primaria  de  segunda  clase,  servida  por  un  maestro  con  la  do- 

tación de  1,800  rs.  y  la  retribución  de  los  alumnos  que  ascen- 
derá al  tolal  de  3,000  rs.  escasos;  asisten  á  ella  unos  90  ni- 

ños que  anualmente  son  examinados  de  doctrina  cristiana, 
leer,  escribir  y  aritmética.  Tiene  seis  ])arr.  ,  y  otras  cuatro 
que  habiendo  sido  arruinadas,  se  agregaron  á  las  primeras,  y 
son  la  de  Sla.  Maria  del  Camjianario ,  y  su  agregada  San- 

tiago: sit.  en  el  punto  S.  mas  elevado  del  pueblo ,  de  solidez, 
pero  muy  deforme  á  la  vista,  y  de  malas  proporciones  cu 
el  interior  :  mas  parece  una  fort.  que  un  templo :  su  cons- 

trucción gótica,  ha  ido  recibiendo  añadiduras  o  remienilos 
que  forman  un  todo  tlesagradab!c ;  consta  de  tres  naves  con 
bóvedas  desiguales  y  desfiguradas  por  pilastrones  que  estor- 

ban la  vista;  cinco  altares,  y  á  los  estremos  del  mayor  los  es- 
cudos de  armas  de  los  condes  de  Altamira.  No  so  sabe  su  an- 

tigüedad, pero  se  cree  sea  de  la  edad  media,  puesto  que  hay 
fundaciones  del  siglo  XVI,  y  aun  se  dice  que  predicó  en  ella 
San  Vicente  Ferrcr ;  son  sus  titulares  la  Concepción  de  Nues- 
IraSra. ,  bajo  el  título  del  Campanario  y  Santiago  el  Mayor: 
componíase  el  clero  de  esta  parr.  de  algunos  beneficiados  ado- 

rnas del  párroco;  pero  al  presente  solo  iiay  dos;  tiene  por  ano- 
jo  á  la  del  I.  de  Cobarrubias,  su  curato  se  provee  por  concur- 

so, como  todos  los  de  las  demás  de  que  se  hablará.  La  de  San 
Pedro  y  San  Andrés,  hundida  hácia  mitad  del  siglo  XVII,  la 
ant.  parr.  de  San  Pedro  (que  ahora  es  huerta)  do  que  apenas 
se  ven  escombros:  incorporóse  á  la  de  San  Andrés,  y  añadida 
esta  en  mas  de  una  mitad,  se  formó  la  nueva  igl. ,  dando  la 
preferencia  en  el  título  al  que  lo  tiene  en  el  apostolado  :  está 
en  el  centro  del  pueblo,  y  por  lo  tanto  es  la  mas  concurrida: 
tiene  buena  lab.  de  sillería,  fachada  muy  decente ,  torre  bas- 

tante elevada  con  su  hermoso  chapitel,  y  una  gran  claraboya 
que  hace  todo  el  conjunto  agradable.  Es  de  tres  naves  espa- 

ciosas, sus  columnas  delgadas,  sus  siete  altares  muy  decen- 
tes; todos  de  orden  corintio,  y  el  mayor  forma  un  cascaron; 

hay  una  hermosa  capilla  con  su  enverjado,  y  un  altar  imitan- 
do jaspe,  por  el  estilo  moderno  ,  donde  están  las  primorosas 

efigies  de  San  Patricio,  San  José  y  San  Antonio,  obras  del  cé- 
lebre escultor  N.  Navarro  :  esta  capilla  fue  costeada  por  el 

comisario  de  cruzada  D.  Patricio  Muñoz  de  Busto  que  la 
adornó  estraordinariamente  con  ricos  ternos  y  muchas  alha- 

jas de  plata,  cuyo  valor  era  de  200,000  rs.  ;  desaparecieron 
en  21  de  noviembre  de  1808  á  la  entrada  del  ejército  de  Ney: 
la  sillería  del  coro  es  toda  de  nogal  y  bien  trabajada ,  el  órga- 

no muy  bueno  :  había  algunos  beneficiados  en  ella,  pero  hace 
mucho  tiempo  que  es  solo  el  párroco,  sirviendo  por  medio  de 
un  teniente  la  parr.  de  Tej erizas  y  Fuentelcarro  ,  que  es  su 
aneja.  La  de  San  Esteban,  colocada  en  la  parte  E.  ilel  pueblo 
mas  elevada,  es  muy  pequeña,  pero  de  regular  construcción, 
y  su  frontis  parece  (fe  la  misma  fáb.  que  la  muralla  :  se  com- 

pone de  una  nave  de  poco  mérito,  con  coro  reducido  y  un  ór- 
gano pequeño:  esta  igl.  se  convirtió  en  fuerte  la  última  guer- 

ra civil,  y  todavía  permanece  cerrada  ,  habiéndose  unido  en- 
teramente su  feligresía  á  la  de  San  Miguel ;  solo  un  beneficia- 

do se  ha  conocido  en  tiempos,  pero  al  presente  no  hay  mas 
sacerdotes  que  el  párroco  ,  que  por  medio  de  tenientes  asiste 
á  sus  tres  anejos ,  Perdices,  la  Milana,  y  \a.  Miñosa.  El  cu- 

rato lo  provee  el  arcipreste  de  Almazan  á  terna  propuesta  por 
el  ob.  La  de  San  Miguel  y  su  agregado  Sto.  Domiñgo  de  Si- 

los ,  está  en  la  plaza,  de  fáb.  morisca,  y  se  asegura  fue  mez- 
quita, pues  su  construcción  rara,  los  arcos  de  su  bóveda  ,  sus 

recargadas  molduras  ,  y  multiplicados  relieves ,  respiran  el 
aire  sarraceno.  El  edificio  es  pequeño  y  oscuro,  compuesto  de 
tres  naves,  siendo  los  arcos  de  los  colaterales  tan  reducidos, 
que  solamente  un  hombre  cabe  por  ellos.  Tiene  dos  capillas, 
del  Rosario  y  Sta.  Teresa,  de  construcción  moderna:  una  tor- 
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re  de  figura  redonda  sobre  una  especie  de  media  naranja  sos- 

tenida por  pilares ;  por  el  N.  forma  nivel  con  la  muralla  del 
pueblo ,  y  se  advierte  por  el  hueco  que  la  muralla  deja  á  la 
v¿\.,  que  esta  es  mas  ant.  que  aquella:  tiene  6  altares  ;  aunque 
híibo  beneficiados,  hoy  está  el  párroco  solo,  y  sirve  por  te- 

nientes sus  anejos  de  Daniel  y  La-Miñosa :  la  de  Sta.  Maria 
de  Calatañazor,  y  su  unida,  el  Salvador,  bastante  solida 
y  elevada ;  su  fáb. ,  bóveda  ,  y  altar  mayor ,  de  construc 
cion  gótica ;  y  el  templo  consta  de  una  nave  bastante 
capaz,  á  la  que  se  añadió,  hace  sesenta  años,  un  cruce- 

ro ;  en  las  dos  capillas  que  forma  este ,  hay  cuatro  altares 

modernos,  sencillos  y  de'  orden  jónico  ,  y  corintio  en  el  res- to de  la  igl.  Se  hallan  7  regulares  ,  un  órgano  completo,  y 
bueno ,  y  ima  torre  cuya  mitad  baja  es  de  piedra ,  y  lo  de 
mas  de  ladrillo ,  la  sirve  un  párroco  :  y  la  de  San  Vicente 
Mártir ,  en  buena  situación  y  proporcionada  al  pueblo  ,  es 
pequeña  y  oscura;  su  construcción  igual  á  la  de  San  Mi- 

guel teniendo  sobre  sus  arcos  unas  galerías  que  faltan  en  es- 
ta ;  los  altares,  órgano  ,  y  una  capilla  que  tiene,  no  lla- 

man la  atención  por  su  pobreza  y  escaso  mérito ,  asi  como 
la  torra  que  es  muy  baja:  la  sirve  un  párroco.  Capillas  tie- 

ne lade/e.?!í.s  Nazareno ,  á  la  entrada  del  pueblo,  por  el 
camino  ds  Soria,  en  cuanto  se  pasa  el  puente;  desde  que 
este  concluye,  empieza  á  elevarse  el  terreno  ,  de  suerte  que 
la  capilla  ¿íomina  al  llano  del  Duero  como  unas  20  varas. 
Está  sobre  un  terraplén  sostenido  por  una  gruesa  pared  que 
circuye  todo  el  edificio  dejando  un  pretil  ó  barbacana  de  va- 

ra y  media ,  un  patio  á  la  entrada ,  y  un  callejón  por  la  par- 
te de  atrás  que  permite  dar  vuelta  á  la  capilla.  Esta  forma 

un  octágono  completo,  de  piedra,  de  fuerte  construcción,  bas- 
tante elevado  con  su  gran  cimborio  ó  linterna,  y  en  él  8  arcos 

estrechos  y  altos,  que  dan  luz  á  la  capilla ;  e!  tejado  y  cha- 
pitel es  lodo  de  pizarra  bellamente  trabajado  ,  y  como  el  edi 

ficio  está  aislado  y  se  descubre  todo  él  á  primera^vista,  for- 
ma un  conjunto  agradable,  tanto  á  los  que  entran  en  el  puen- 

te ,  cuanto  á  los  que  bajan  de  la  v.  Por  uno  y  otro  lado  de 
este  edificio  pasan  dos  calles  ó  dos  aceras  que  le  tienen  en 
medio  dirigiendo  la  una  al  puente  y  la  otra  á  la  calle  de  la 
Merced.  Fue  parr.  de  Santiago  y  sin  duda  se  arruinó  le- 

vantando sobre  sus  ruinas  este  santuario  ó  capilla  ,  quedan- 
do la  parr.  agregada  á  la  de  Sta.  Maria  del  Campanario: 

eligióse  sin  duda  este  sitio  por  ser  el  mas  concurrido  es- 
pecialmente por  la  tarde,  en  atención  á  ser  el  punto  de 

donde  parten  las  varias  direcciones ,  al  r. ,  paseos  ,  posa- 
das ,  y  caminos  reales ,  siendo  un  aliciente  dicha  propor- 

ción para  que  al  bajar  ó  al  subir  entren  á  rezar  á  Jesús, 
cuya  devoción  es  tan  general,  que  mientras  la  capilla  perma- 

nece abierta  no  so  ve  nunca  desocupada.  Este  pequeño  san- 
tuario es  asilo  de  todos,  enfermos,  aflijidos  etc.,  y  cuando 

acontece  alguna  calamidad,  se  saca  en  procesión  con  la  pompa 
posible  A  Jesús.  El  interior  es  sumamente  aseado,  y.el  ayunt. 
se  esmera  siempre  en  darle  todo  el  lucimiento  posible,  y 
que  nada  falte  al  decoro  de  esta  capilla  que  es  suya ,  y 
para  cuyo  servicio  tiene  destinado  un  sacerdote.  Hay  en 
ella  7  altares,  correspondientes  á  los  7  lienzos  del  octágo- 

no ,  y  el  otro  lienzo  de  pared  lo  ocupa  la  puerta.  La  de  Ntra. 
Sra.  de  Guadalupe,  en  el  hospital ,  que  ademas  de  estar  des- 

tinada para  que  los  enfermos  oigan  misa ,  es  pública  y  se 
pelebra  en  ella  con  mucha  solemnidad  la  Natividad  de  J/a- 

ria  Santis'tma ,  que  es  su  advocación  :  está  en  el  piso  bajo y  á  continuación  del  portal  de  dicho  establecimiento;  es  pe- 
queña con  solo  un  altar  y  un  coro  desde  el  cual  oyen  mi- 

sa los  dolientes.  La  del  Palacio  también  pública  que  has- 
ta pocos  años  hubo  misa  los  días  festivos,  pagada  por  el  con- 
de ,  la  cual  cesó  ,  y  está  cerrada  hoy  dia  ;  lo  que  mas  lla- 

maba la  atención  en  ella  es  un  precioso  relicario  ,  que  se 
encontraba  en  la  sacristía  á  espaldas  del  altar  en  un  gran 
armario  dividido  en  varias  estancias,  con  ricos  cofrecitos 
de  plata ,  de  coral ,  y  de  varias  maderas  ;  en  los  que  se 
velan  almacenadas  innmerables  reliquias,  muchas  de  ellas  de 
los  primeros  siglos  y  sobre  todas  la  cabeza  del  Protomar- 
tir  San  Esteban,  con  sus  auténticas  y  documentos  justifi- 
íicativos.  Todo  este  tesoro  fué  trasladado  á  la  casa  de  Al- 
tamira  en  Madrid.  El  cabildo  se  compone  de  los  párrocos 
y  beneficiados  de  la  v. ,  estando  hoy  reducidos  á  7,  cin- 

co de  los  primeros,  y  dos  de  los  segundos;  su  institu- 
ción es  de  tiempo  inmemorial ,  pues  en  sus  libros,  que  al- 

canzan á  mediados  del  siglo  XV,  se  habla  de  fundaciones 
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bastantes  años  atrás.  Su  presidente  ó  abad,  se  renuera  anual- 
mente por  elección  ó  pluralidad  de  votos ,  el  1."  de  julio.  El cabildo  es  el  que  hace  todas  las  funciones  de  soleranidad- 

Sus  sillas  son  22,  y  cuando  estaban  provistos  losoñcios  vié. ranse  ocupadas  todas  ellas,  solemnizándose  entonces  la  fies- 
ta como  en  una  colegiata :  de  30  años  acá  ha  sido  su  ma- 
yor número  el  de  12,  y  hoy  apenas  tiene  el  necesario  pa- ra vestuario  y  capas.  Fue  sin  duda  esta  v.  una  de  las  plazas mejor  fortificadas  en  la  antigüedad:  todo  el  centro  de  la  pobl. está  lleno  de  caminos  subterráneos,  bien  embovedados;  cu- yas entradas  se  ven  todavía  en  algunos  sótanos  de  las  ca- 

sas ,  que  hay  cerca  de  la  puerta  de  la  v. :  uno  que  se  atre- 
vió á  penetrar  por  una  de  estas  entradas,  dice  que  el  embo- vedado se  dirige  á  la  plaza ,  y  que  alli  se  divide  en  tres 

ramales  que  van  á  las  tres  calles  y  suben  hasta  lo  mas  ele- 
vado :  la  muralla  no  solo  rodeaba  lo  principal  del  pueblo, 

sino  que  por  el  S. ,  esto  es  ,  por  la  parte  superior  del  cer- 
ro ,  llegaba  hasta  su  cumbre  ,  dejando  un  espacio  entre 

la  pobl.  y  el  muro  capaz  de  contener  otro  pueblo  de  200 casas.  Cotejada  la  argamasa,  solidez,  y  método  de  la  cons- 
trucción de  la  muralla  con  otras  obras  árabes ,  debe  creer- 

se que  es  del  tiempo  de  estos  ,  aunque  también  se  atri- 
buye á  los  romanos.  Por  el  SE.  se  advierte  una  segunda  mu- 
ralla por  la  parte  de  afuera  unas  í  ó  5  varas  de  la  principal, 

en  cuyo  recinto  estaba  sin  duda  el  camino  cubierto  que conduela  al  r. :  esta  duplicación  de  murallas  se  estendian 
desde  la  puerta  del  Mercado  al  Duero  ,  unos  200  pasos;  era 
muy  alta,  toda  almenada  yá  escepcion  de  un  lienzo  de 
unas  150  varas  que  se  hundió  .50  años  há ,  se  conservó  en 
toda  su  integridad  hasta  1813,  en  (jue  fue  derribada  por  or- den del  Sr.  Duran  ,  general  de  las  tropas  que  operaban  en 
esta  provincia,  con  el  frivolo  pretesto  de  que  los  frartceses 
iban  a  fortificarse  en  este  punto:  lo  derribado  comprende  par- 

te del  O. ,  todo  el  S.  y  algo  del  E.,  es  decir  una  mitad  p  o 
co  mas  ó  menos  del  todo  del  círculo  del  muro;  pues  la  otra mitad  corre  por  medio  del  pueblo  confundida  con  el  cas. 

y  sirviendo  de  pared  á  los  edificios  que  á  ella  tocan.  Tiene* G  puertas ,  2  de  las  cuales  llaman  la  atención  por  su  soli- 
dez,  y  magnificencia.  La  del  S.  que  conduce  al  camino  de 

Madrid  y  se  llama  del  Mercado  es  ella  sola  un  verdadero 
cast. ,  tal  es  su  fortaleza;  ademas  de  varios  arcos  que  forman 
un  jiasadizo  ,  tiene  á  su  salida  dos  grandes  fortines,  v  estos 
con  los  arcos  tienen  40  pies  de  long.,  que  es  el  total  del  gran 
callejón  que  constituye  la  puerta.  El  gran  coste  qee  sé  su- 

ponía había  de  tener  su  derribo  ,  y  acaso  la  oposición  del 
pueblo  á  que  se  demoliese  un  munumento  tan  precioso,  y  una 
entrada  tan  magnífica,  fueron  sin  duda  las  causas  de  que  se 
conservase.  La  de  Herreros  al  SE.,  no  es  tan  fuerte;  pero  tiene 
sin  embargo  dos  grandes  cubos  que  igualan  en  altura  á  la 
muralla  ,  y  que  hacen  su  vista  imponente.  Hay  inmediatas  á 
la  pobl.  .5  posadas  pequeñas  sin  ninguna  proporción,  ni  ha- 

bitación decente:  una  ermita  de  San  ñoque,  y  Campo  Sanfo 
sit.  al  S.  y  como  á  20  pasos  de  la  v.  al  ladoMzq.  del  cami- 

no que  sale  para  Madrid;  la  ermita  es  toda  de  piedra,  fue 
destruida  y  medio  incendiada  en  la  guerra  de  la  independen- 

cia, lio  quedando  mas  que  las  paredes,  y  el  tejado  medio  des- 
hecho ;  por  cuyo  motivo  permaneció  cerrada  hasta  1833  en 

que  se  liabilitó  y  volvió  á  poner  como  estaba,  y  aun  con 
mas  decencia,  colocando  un  altar  con  la  ant.  imágen  de 
San  Roque.  H izóse  así  por  haber  elegido  aquel  sitio  para  ce- 

menterio |)úblico  ,  al  cual  se  entra  por  dicha  ermita  que  sir- 
ve como  de  capilla  del  mismo;  está  cerrado,  es  de  piedra,  y 

á  bastante  altura   tiene  la  estension  suficiente  respecto  al 
vecindario ,  ventilanle  bien  los  vientos  por  estar  en  terreno 
un  poco  elevado  ,  y  ocupa  en  fin  el  sitio  mas  oportuno  que 
podía  escogerse :  construyóse  á  espensas  de  las  G  fab.  de 
las  igl.  y  después  se  añadió  una  buena  parle  mas,  con  los 
fondos  delav.  Hay  un  paseo  arbolado,  magnifico,  compues- 

to de  una  gran  alameda  de  dos  filas  de  chopos ,  álamos,  y 
otros  árboles  de  gran  elevación:  tiene  unos  1,000  pasos  de 
long.  y  como  unos  li  de  lat.  todo  alfombrado  de  yerba  y 
con  algunos  asientos  de  piedra;  cuidóse  mucho  en  otro  tiem- 

po ,  se  pusieron  rosales,  lirios,  y  otras  plantas  á  las  ori- 
llas; y  á  porfia  se  esmeraban  los  alcaldes  mayores  en  her- 

mosearle ;  pero  hace  años  se  ha  descuidado ,  y  los  ayunt. 
rodeados  de  otras  atenciones  mas  perentorias ,  y  sin  recursos, 
no  pueden  reparar  los  muchos  destrozos  que  cada  dia  esperi- 
menta ,  especialmente  en  las  avenidas  é  inundaciones ;  y  úni. 
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caraente  se  limitan  á  tener  un  guarda  para  evitar  la  corla  en- 
trada de  ganados :  entre  esta  arboleda  y  el  Duero  hay  una 

infinidad  de  árboles  grandes ,  medianos  y  cbicos  ,  sin  orden 
alguno ,  y  forman  un  espeso  bosque  que  sirve  como  de  semi- 

llero para  trasplantar  á  otras  partes :  concluida  la  alameda 
y  bosque,  se  entra  en  otra  arboleda  muy  dilatada  de  álamo, 
chopos,  etc.,  no  tan  elevados  como  los  anteriores ,  pero  poco 
menos  ,  que  sigue  la  márg.  der.  del  Duero  formando  dos,  tres 
y  hasta  cuatro  calles ,  por  algunas  partes,  pero  sin  guardar 
tan  órdan  ni  un  nivel  tan  perfecto  como  se  observa  eu  la  ala- 

meda principal :  entre  esta  y  aquella  tiene  mas  de  1/4-  leg.  A 
la  der.  de  esta  segunda  alameda  va  el  camino  real  p:u-a  el 
Burgo  y  Valladolid:  al  mismo  lado  y  como  á  -200  pasos  de este  camino,  están  las  huertas  nuevas,  llamadas  asi  porque 
se  hicieron  por  el  año  1814,  en  un  terreno  lleno  de  espi- 

nos y  malezas  que  el  ayunt.  dio  á  varios  particulares  en  pa- 
go de  anticipos  hechos  en  los  apuros  de  la  época  que  acaba- 
ba de  pasar :  las  huertas  son  7  de  bastante  estension,  cer- radas lodas  con  buenas  tapias ;  cada  una  tiene  su  casa  para 

ti  hortelano,  noria  y  estanque;  resulta,  pues,  que  desde  la 
Salida  del  puente  hay  1/2  hora  de  paseo  entre  arbolados ,  y 
huertas ;  este  paseo  tan  delicioso  tiene  contra  sí  la  marea  del 
r.  que  se  deja  sentir  poco  ó  mucho  en  todo  tiempo,  después 
de  puesto  el  sol;  por  cuya  razón  prefieren  muchos  el  del 
campo  de  San  Francisco.  Este  campo  que  principia  al  ter- minar la  calle  de  la  Merced  al  NE.  de  la  v.,  es  dUatadisimo; 
hay  en  él  un  hermoso  calvario  de  piedra ,  cuyos  pedesta- 

les sirven  de  asiento  á  los  que  por  el  pasean,  y  el  conv.  de 
San  Francisco  cuya  igl.  es  de  una  nave  colosal ,  de  eleva- 

ción gigantesca  y  de  mucha  solidez  :  en  el  gran  cubo  que 
forma  ia  capilla  mayor  ,  habia  ventanones  rasgados  de  una 
Jong.  prodigiosa  que  sin  duda  debian  tener  cristales,  pero 
que  hace 'muchos  años  se  cerraron  quedando  solo  las  señales, 
y  unas  pequeñas  luceras  suficientes  para  dejar  bástanle  clara 
la  igl.  Esla,  si  bien  hermosa  por  su  soberbia  arquitectura,  es 
por  dentro  sumamente  miserable,  y  de  un  aspecto  muy  feo; 
ya  por  el  ningún  orden  en  la  colocación  de  altares,  ya  por  una 
capilla  de  San^Bernardino ,  que  está  sin  verjado  ,  y  desman- 

telada muchos"  años  há ;  en  tiempos  modernos  se  constru- yó al  lado  de  la  epístola  una  bonita  capilla  de  San  Antonio 
con  su  altar  correspondiente;  el  coro  está  sostenido  en  un 
gran  arco  de  bóveda,  y  es  bastante  capaz,  la  sillería  muy 
buena.:  al  lado  del  altar  mayor  están  los  sepulcros  de  los 
condes,  pero  en  estado  tan  lastimoso  que  so  entra  á  ellos 
como  á  una  cuadra,  y  allí  ruedan  por  el  suelo  las  momias 
que  mas  de  una  vez  sirven  para  juguete  de  muchachos, 
El  conv.  es  bastante  grande,  pero  sin  proporción  algtma  ni 
una  habitación  que  pueda  llamarse  decente,  pasillos  lai  gos, 
cuartos  oscuros,  escalera  mediana,  y  solo  unas  diez  celdas 
algo  arregladas,  es  todo  el  interior  del  edificio:  tenia  disposi- 

ción por  su  capacidad  para  30  religiosos,  pero  nunca  ha  pa- 
sado de  15  ó  16  esccpto  cuando  establecieron  en  él ,  colegio  de 

filosofía  que  se  aumentó  hasta  22  y  esto  fué  por  muy  poco 
tiempo:  su  construcción  es  parte  de  ladrillo,  parte  de  piedra 
y  algo  de  tapia,  encima  de  la  puerta  principal  están  las  armas 
del  conde,  por  estar  el  conv.  bajo  su  patronato,  en  señal  del 
Cual  daba  anualmente  á  los  religiosos  unas  40  fan.  de  trigo, 
aunque  con  alguna  carga  de  sufragios ,  y  la  puerta  del  conv. 
era  uno  de  los  sitios  en  que  se  le  daba  pleito  horaenagc  cuando 
tomaba  posesión  del  condado  ó  marquesado.  No  hay  duda  que 
la  antigüedad  de  este  conv.  raya  casi  en  los  tiempos  de  San 
Francisco,  que  perteneció  á  claustrales  y  después  á  menores 
de  la  prov.  de  la  Concepción,  cuya  cabeza  es  el  de  Valladolid. 
Díccse  (con  referencia  á  crónicas)  que  D.  Pedro  el  Cruel  estuvo 
hospedado  en  este  conv.;  hay  un  gran  cercado  de  piedra  al  la- 

do y  detras  del  conv.  destinado  en  su  mayor  parte  para  prado 
y  solo  un  poco  esta  reservado  para  huerta  de  legumbres  que 
se  riega  por  medio  de  norias.  El  de  Ntra.  Si-a.  de  la  Merced, 
está  á  la  salida  del  pueblo  para  San  Francisco  y  dist.  de  este, 
poco  mas  de  50  pasos:  es  pequeño,  pero  no  tanto  que  no  fuera 
capaz  de  tener  muy  cómodamente  18  á  20  religiosos;  todo  el 
aspecto  de  él  y  de  su  ig!.  indica  no  llegar  á  dos  siglos  su 
fundación.  La  igl.  que  da  frente  á  la  calle  de  la  Merced,  tie- 

ne delante  un  espacioso  patio  cerrado  de  piedra,  y  la  facha- 
da del  templo  aunque  muy  sencilla  es  bastante  decente;  hay 

tres  naves  con  pilastras  delgadas,  bóvedas  correspondientes  y 
5  altares  de  los  que  han  sido  trasladados  3  á  otras  igl.  de  esta 
dioe.  Elconv.  consta  de  su  luneta,  y  claustros  superiores,  de 
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poca  ioiig.  pero  niüy  espacioso  y  claro;  la  mayor  parte  de  las 
celdas  están  mirando  al  S.  y  SO.  y  unas  y  otras  de  vista  deli- 

ciosa, las  primeras  por  caer  á  la  huerta  del  conv. ,  y  las  se- 
gundas por  dar  al  Duero  que  pasa  unos  diez  pasos  al  N.  de  sus 

paredes  por  cuyo  intermedio ,  va  uno  de  los  paseos  mas  con- 
curridos: hoy  día  se  encuentra  en  un  estado  ruinoso.  La  huer- 

ta es  toda  para  hortaliza  con  su  noria,  y  buenas  paredes ,  tie- 
ne ademas  otro  gran  corral  con  su  huertecilo.  El  conv.  de  Re- 

ligiosas de  Sta.  Clara  está  en  una  estremidad  de  la  v.  por  la 

parte  de'SO.  y  ocupa  el  ángulo  que  hace  en  este  lado  la  muralla sirviendo  esta  de  pared  por  S.  y  O.:  es  bastante  grande,  pero 
con  pocas  luces;  tiene  un  coro  alto  hermoso ,  y  con  buena  si- 

llería de  nogal,  un  magnifico  refectorio,  y  una  especie  de  gale- 
ría de  tres  costados  que  cae  á  un  patío  inlerior,  podrían  habi- 
tar cómodamente,  30  religiosas,  al  presente  solo  hay  11  y  una 

lega:  cífrente  de  la  calle  lo  ocupa  la  igl.  y  coro,  de  suerte  que 
por  esle  lado  no  hay  ventana  alguna  de  celdas,  ni  oficina,  y 
todas  dan  al  interior  recibiendo  la  luz  de  dos  patios  en  que  se 
divide  el  conv.  Por  la  parte  que  cae  al  Duero  (cuyo  r.  le  baña 
por  O.)  tiene  una  especie  de  mirador,  desde  donde  se  ve  el 
hermoso  paseo  de  la  arboleda:  hay  un  gran  patio  antes  de  la 
portería ,  y  en  él  está  la  hospedería ,  habitación  del  vicario  y 
casa  para  la  deraandadera ,  todo  bien  reducido  ;  tiene  dos  cor- 

rales; el  templo  es  de  una  nave  bastante  larga  y  de  regular  an- 
chura con  una  especie  de  crucero  muy  pequeño;  esta  bien  em- 

bovedada, hay  4  altares  y  2  coros,  el  alto  ya  descrito,  y  el  bajo 
oscuro,  y  con  una  reja  grande,  en  el  que  se  da  sepultura  á 
las  monjas,  y  en  él  se  practican  todas  las  ceremonias  de  mon- 

jíos, profesiones  etc.  Las  religiosas  pertenecen  á  la  prov.  de  la 
Ceaeepcion  cuyo  eseudo  llevan  al  pecho. 

Término.  Confina  por  N.  con  Velacha,  Matas  de  Labias,  y 
Tardelcuende  á  2  leg.,  por  E.  con  los  de  Perdices,  la  Milana, 
Villalba  y  Viniel  á  3/4 ,  por  S.  con  los  de  Almántisia,  Balluncar, 
Miñosa  y  Bordejé  á  1/2  leg.,  y  por  O.  con  los  de  Matute, 
Cobarrubias,  y  Ciadueñas  á  3/4  .  Se  encuentra  en  él  un  mon- 

te carrascal,  y  robledal,  contiguos,  y  ocupan  el  sitio  que 
media  entre  el  camulo  de  Sória,  y  el  de  Velacha  al  N. ;  son 
propios  de  la  v.  y  le  prod.  anualmente  unos  2,800  rs.  por  yer- 

bas, y  algunas  cortas  que  se  permiten  de  cuando  en  cuando: 
El  monte  vedado  que  es  propiedad  del  conde ,  y  está  contiguo 
al  de  la  v.,  tiene  1/4  leg.  de  largo,  y  lo  mismo  de  ancho:  un  pi- 

nar al  NO.  que  principia  desde  Tejerizas,  y  Fuentelcarro  (3/4 
leg.  de  la  V  )  y  se  estiende  hasta  los  térm.  de  Tardelcuende,  y 
Matute,  dilatándose  cerca  de  1  leg.  por  aquel  y  1/2  por  este;  es 
el  recurso  de  la  gente  pobre ,  que  sacan  de  su  leña  y  teas,  (de 
que  se  hace  gran  uso  en  el  pueblo)  lo  necesario  para  ir  pasan- 

do. Varios  pueblos  circunvecinos  se  ajustan  con  la  v.  por  una 
corta  cantidad,  y  pueden  cortar  como  los  aquí  avecindados; 
este  es  el  único  prod.  que  el  ayunt.  saca  del  pinar.  Sotos:  hay 
el  llamado  de  Olai  iz  al  N.  mitad  del  camino  de  Vaniol ,  es  de 
propiedad  i)articular,  tiene  casa  para  el  guarda,  buenos  pas- 

tos y  bastante  caza,  pero  está  muy  descuidado  por  su  dueño. 
El  de  la  Casa  blanca  al  O.  1/2  leg.  de  la  v.  y  á  la  orilla  del 
Duero,  es  del  Conde,  y  tiene  un  guarda  y  casa  para  que  ha- 

bite; abunda  en  conejos.  Granjas:  la  Ballana  1/2  leg.  al  SE. 
y  en  el  camino  de  Morón:  es  de  el  marqués  de  San  Miguel  de 
Gros,  tiene  dos  casas  para  dos  colonos  que  son  vec.  de  Alma- 
zan  y  que  llevan  en  arriendo  la  granja  pagando  600  fan.  de  tri- 

go y  cebada  por  mitad  entre  ambos;  mucho  y  buen  terreno, 
y  escclente  dch.  en  que  pastan  bastante  número  de  reses  lana- 

res y  vacunas ;  la  Serna  1/4  de  ieg.  al  S.,  tenia  casa  y  capilla 
donde  se  celebraba  en  tiempo  de  recolección  de  frutos,  y  fue 
incendiada  por  los  franceses  en  10  de  julio  de  1810,  por  lo  que 
no  ha  quedado  mas  que  el  nombre  de  granja:  es  de  propiedad 
particular  y  sus  tierras  prod.  en  rcnt.  200  fan.  Molinos:  la 
Aceña  que  era  de  las  religiosas  de  esta  v.  y  la  ha  comprado 
D.  Manuel  Ledesma  vec.  de  Madrid, á  1/4  leg.  SO.  del  pueblo 
compuesto  de  tres  muelas .  El  Molinillo  de  propiedad  particu- 

lar á  un  tiro  de  bala  S.  del  anterior,  de  dos  piedras,  pero  para- 
das en  algún  tiempo  del  año  por  falta  de  agua.  Hay  dos  teje- 
ras contiguas  la  una  á  la  otra  donde  se  fabrican  tejas,  bal- 

dosas y  ladrillos,  sacando  la  tierra  para  la  fabricación  del 
terreno  inmediato,  que  cada  dia  presenta  nuevas  Vetas  no 
solo  para  esta  clase  de  elaboraciones,  sino  para  la  alfare- 

ría; tiene  dosdeh.  la  principal  de  200  fan  al  S.  1/4  leg.  de  la  V. 
entre  la  carretera  de  Pamplona  y  el  camino  de  Barca  ;  con 
escelentes  pastos:  la  Dehesilla  de  unas  100  fan.  al  NE. 
también  de  buenos  pastos.  Se  encuentran  ermitas  arruina- 
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das:  la  de  San  Antón  que  estaba  al  SE.  en  el  punto  diviso- 
rio de  los  dos  caminos  para  Medinaceli,  y  Aragón:  antes  de 

1808  estaba  rany  deteriorada  y  acabó  de  arruinarse  en  la  inva- 
sión francesa;  aun  se  conservan  varios  trozos:  la  de  los  Santos 

Abdon  y  Señen  cuyas  paredes  se  ven,  estaba  al  N.  á  la  der.  del 
camino  de  Soria,  inmediata  al  Duero:  fue  incendiada  por  las 
tropas  francesas  en  la  guerra  de  la  Independencia:  la  de  San 
Cristóbal  al  NO.  1/4  (íe  hora  del  pueblo,  en  un  cerrito  que 
por  esta  razón  se  llama  de  San  Cristóbal ,  al  lado  del  camino 
que  va  á  Fuentclcarro;  no  se  sabe  el  tiempo  fijo  de  la  ruina 
ni  aparecen  vestigios:  la  de  San  Lázaro,  al  N.  y  como  1/8 
ieg.  consérvase  todo  el  edificio  que  hoy  es  obrador  de  cabres- 
treria:  habia  contiguo  un  pequeño  hospital  llamado  de  incura- 

bles bajo  la  advocación  de  San  Lázaro,  pero  al  presente  solo 
liay  unos  huertos:  fue  vendido  el  local  por  las  inundaciones 
continuas  del  r.  que  lo  esponiaácada  momento.  Hay  Prioratos, 
el  de  .San  Juan  de  Jerusulen  que  es  una  hijuela  del  de  la  Hor- 
tezuela  de  Berlanga,  y  sujeto  á  la  inspección  de  aquel  prior, 
cou  algunas  rent.  de  granos  aunque  en  corta  cantidad:  ya  no 
hn  quedado  mas  que  la  igl.  al  N.  de  la  v.  y  como  á  unos  200 
pasos,  tocando  con  el  camino  de  Soria;  era  de  templarios,  y 
paso  á  los  Sanjuauistas;  es  toda  de  piedra  sillar ,  de  una  nave 
alta  de  bóveda,  y  sin  mas  que  un  altar  muy  pequeño,  antes  se 
celebrábala  función  del  Bautista;  hoy  dia  esta  cerrada.  El  de 
Aira.  Sra.  de  Duero  á  1/8  de  la  v.  al  N.  encima  de  una  cues- 

ta dícese  que  fué  de  religiosas  premostratentes  fundado  por 
Doña  Leonor,  Reina  de  Aragón,  y  en  el  que  tomó  el  habito 
después  de  viuda ;  después  ha  pertenecido  á  tos  premoslra- tenses  del  monast.  de  Retuerta  cerca  de  Valladolid.  Tenia 
de  rent.  200 fan.  de  grano  poco  mas  ó  menos,  un  buen  soto 
al  j'cdedor  del  priorato ,  que  hace  algunos  años  está  talado  y 
sin  árboles ,  y  una  casa  bastante  fuerte  para  morada  del  prior 
que  residió  constantemente  allí ,  hasta  la  invasión  francesa  de 
1808,  después  de  cuya  época  no  ha  habido  prior  alguno;  hay 
una  igl.  dentro  del  mismo  recinto,  dedicada  á  Nlra.  Sra.  que 
por  la  inmediación  del  Duero  tomó  el  sobrenombre  de  este  r.: 
la  vista  que  ofrece  el  sitio  del  priorato  es  sumamente  agrada- 

ble, porque  desde  alli  se  ve  de  un  golpe  toda  la  planicie,  don- 
de está  sit.  la  v.,  arbolado  etc.,  siendo  este  punto,  el  mejor  aca- 
so de  toda  la  circunferencia  para  formar  un  mapa  topográfico 

de  Almazan. 
Corren  por  este  térm.  el  r.  Duero  que  nace  en  las  lagunas 

de  Urbion ,  á  mas  de  11  leg  N.  y  pasa  por  el  E.  de  Soria ;  ba- 
ña porN.  á  esta  v.  inmediato  ú  las  casas  ;  trae  poco  caudal 

en  tiempo  regulares,  pero  sobrepujan  sus  inundaciones  á  las 
de  otros  r. ,  y  en  este  pueblo  son  muy  temibles  por  lo  mucho 
que  destrozan  el  puente,  en  atención  á  estar  dividida  en  cor- 

riente por  varios  islotes  intermedios,  siendo  causa  de  que  la 
fuerza  del  agua  no  se  dirija  (como  debia  ser)  á  los  ojos  de 
el  centro,  sinoá  los  de  los  estremos  que  son  los  mas  débiles: 
viene  como  se  ha  dicho  por  N.  y  después  toma  la  dirección 
de  O.  hacia  Berlanga.  El  puente  que  está  inmediato  á  la  v.  es 
obra  magnífica  y  de  algunos  siglos  de  antigüedad ;  aunque  se 
ignora  el  año  de  su  construcción:  es  todo  de  piedra  sillar  con 
13  ojos ,  de  los  cuales  hay  3  muy  espaciosos  que  son  los  de  el 
medio,  los  demás  van  disminuyendo  á  proporción  que  se 
apartan  del  centro  :  no  es  del  todo  plano  sino  que  insensible- 

mente se  eleva  hasta  su  mitad,  y  después  declina  igualmente: 
su  long.  es  de  196  varas  y  1/2  castellanas ,  su  lat.  5  varas  y 
su  elevación  mayor  sobre  la  superficie  del  agua  9  ;  la  baran- 

dilla es  de  vara  y  cuarta,  sus  estribos  fuertísimos  y  seria  eter- 
na su  duración  á  no  ser  por  el  destrozo  que  le  ocasiónala  de- 

sigualdad de  la  corriente.  En  una  inundación  que  hubo  en  28 
de  febrero  (le  1844  quedó  destrozado  en  una  estremidad  por 
mas  de  ocho  varas :  si  llega  á  tener  efecto  la  carretera  de  Lo- 

groño que  debe  de  pasar  por  él,  habrá  la  fortuna  de  que  que- 
darán reparadas  sus  muchas  quiebras  que  de  otri  suerte  irán 

en  aumento  sin  es])eranzade  reparo:  á  la  entrada  del  puente 
hay  una  bajada  con  sus  escalones  de  piedra  para  tomar  có- 

modamente el  agua  que  esmuy  buena  y  sirve  para  surtido  del 
pueblo.  El  arroyo  titulado  Moronq\ie  nace  junto  á  Taroda  y 
Cabanillas  recorre  1/4  de  leg.  y  marchando  hacia  Morón; 
reciben  á  1/8  leg.  de  dicho  pueblo,  las  aguas de| otro  que  na- 

ce junto  á  Momblona,  y  que  por  ser  mas  caudaloso  que  el 
anterior,  se  tiene  comunmente  por  el  verdadero  arroyo  Mo- 

rón, aun(|ue  en  realidad  este  se  compone  de  los  dos  ya  espre- 
sados, que  hasta  su  unión  no  llevan  nombre  alguno;  corre 

de  E.  á  O. ,  y  pasa  por  la  deh.  de  esta  v.  un  cuarto  de  hora 
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al  S.  de  ella,  desaguando  en  el  Duero  cerca  de  Ciadueña :  no 
tiene  mas  puente  que  uno  en  el  camino  de  Madrid,  y  esto  oca- 

siona á  los  viajeros  el  dar  algún  rodeo  en  ciertos  tiempos  en 
que  por  las  lluvias  ha  tomado  demasiada  agua,  pues  en  tiem- 

pos regulares  trae  muy  poca.  El  Puente  es  una  calzada.  Ha 
mada  de  Cobert.elada,  de  unos  200  pasos  de  long.  con  algunos 
arcos  pequeños  ó  alcantarillas.  Otro  riach.  llamado  de  GalAn 
Gome::  de  muy  poco  caudal  y  sin  puente ;  nace  en  la  sierra  de 
Perdices,  pasa  junto  á  la  Milana  y  lleva  su  curso  de  E.  áN. 
1/2  leg.  al  NE.  de  esta  v.,  atravesando  los  caminos  de  Viana  y 
Baniel  desaguando  en  el  Duero  junto  al  soto  de  Olariz. 

Caijdad  y  cülCu^^STA^'ClAs  del  terheno.  Por  la  parle  de 
N.  y  NE.  es  bastante  flojo  y  arenoso,  á  causa  del  r.  y  de  mu- 

chos cantizales,  por  lo  tanto  se  destina  para  centeno  y  avena: 
el  del  S.  tiene  algunos  cerros  que  no  están  en  cultivo;  y  la 
parte  que  lo  está  es  en  una  mitad  floja,  y  la  otra  mitad  de 
bastante  subsistencia.  Lo  mejor  del  terreno  está  al  E.  y  SE. 
donde  nada  hay  sin  cultivo ,  y  que  todo  él  puede  ponerse  en 
primera  y  segunda  clase  por  mitad.  Comprende  12,213  fan. 
de  las  cuales  se  hallan  en  cultivo  7,013,  délas  que  son  de 
primera  clase  470 ,  de  segunda  1,120  ,  de  tercera  2,850  y  de 
cuarta  2,636,  las  dos  deh.  comprenden  300  fan.,  los  mon- 

tes carrascal  y  robledal  2,090,  el  pinar  y  baldíos  2,900. 
Caminos.  Cruza  al  SE. ,  y  tocando  con  la  pobl.,  la  carretera 

de  Madrid  á  Pamplona ,  que  en  el  dia  no  es  muy  frecuentada 
de  carruajes  por  algunos  malos  tránsitos  que  hay  en  ella;  ua 
camino  carretero  de  Aragón  á  Castilla  la  Vieja  ,  que  viniendo 
por  Bordejé  atraviesa  la  deh.  1/4  de  hora  al  S.  de  la  v.  y  se 
dirige  áBerlanga;  otro  también  de  carros  va  desde  este  pueblo 
á  la  orilla  der.  del  Duero ,  por  Hortezuela  al  Burgo  de  Osma 
y  Aranda;  otro  carril  desde  esta  v.  hasta  Algora  donde  se  une 
á  la  carretera  de  Madrid  á  Zaragoza  y  pasa  por  Adradas, 
Miño  y  Sigüenza ;  este  carril  es  bastante  frecuentado  de  los 
que  vienen  de  Navarra,  porque  hallándose  en  mal  estado  esta 
carretera ,  prefieren  la  travesía  para  tomar  la  de  Zaragoza 
con  el  rodeo  de  unas  3  leg.  y  llegar  con  seguridad  á  la  Corte: 
el  camino  de  Sória  admite  también  carruajes  aunque  con  al- 

guna incomodidad;  son  bastante  regulares  todos  los  trasver- 
sales, y  no  se  cesa  en  su  reparación  en  cuanto  lo  permiten 

los  caudales  y  circunstancias  del  pueblo.  La  nueva  carretera 
de  Madrid  á  Logroño  que  debe  pasar  por  el  arrabal  y  puente 
de  e¿ta  v.,  está  muy  en  los  principios:  construyóse  un  trozo 
de  1/2  leg  poco  mas  desde  la  salida  del  puente  hasta  el  cas. 
deSta,  Ana  siguiendo  el  camino  de  Sória,  y  como  paró  la 
obra  hace  un  año,  y  por  otra  parle  no  iba  con  la  solidez  que 
debia ,  se  va  destruyendo  poco  á  poco  y  será  necesario  en 
caso  de  proseguir  la  empresa ,  destruir  lo  hecho  y  construir- 

lo de  nuevo:  tras  las  ventajas  que  al  comercio  c  ind.  traería 
su  terminación,  serían  incalculables  las  que  reportaría  el  pue 
blo  y  su  tierra  con  la  recomposición  del  puente 

Correos  :  tiene  estafeta  en  la  que  se  reúnen  las  correspon- 
dencias del  Burgo,  Berlanga  y  toda  la  parte  de  Serón  y  Mon- 

teagudo ,  y  se  reciben  las  cartas  3  veces  á  la  semana. 
PfiODüCCiONES:  trigo,  puro  y  común,  centeno,  cebada, 

avena,  yeros,  lentejas,  almortas ,  garbanzos,  cáñamo,  lino  y 
todaespeciede  frutasy  hortaliza:  se  criade  ganado  lanar  chur- 

ro unas7,000cab.  queproducen  anualmente 700;  cabrio4,000 
cria  600  ,  pastan  en  invierno  en  Aragón  ó  la  Alcarria.  Tiene 
90  yuntas  de  labor,  30  mulares  y  60  de  bueyes :  fuera  de  la- 

bor 80 :  reses  vacunas  60 ;  yeguas  50 ;  pollinos  240.  Hay  po- 
cos animales  dañinos ;  por  el  pinar  y  montes  suelen  verse 

algunos  lobos  y  zorras;  hay  bastantes  venados,  conejos, 
liebres  y  perdices  aunque  con  escasez.  En  el  Duero  hay  mu- 

cha pesca ;  truchas  de  6  ó  mas  libras  ,  barbos  de  7 ,  pero  el 
abuso  que  se  hace  con  las  mangas,  redes  y  barcos  ó  tablones, 
es  causa  de  que  se  desperdicie  la  pesca  de  cria  en  algunos  años 
porque  lo  barren  todo,  en  el  arroyo  Morón  hay  algunos  pe- 

ces y  barbos,  y  en  el  de  Galin  Gómez  otros  mas  pequeños. 
Industria  y  comercio  :  se  fabrica  paño  del  país  y  algunas 

bayetas  en  corta  cantidad.  La  alfarería  estuvo  muy  pujante, 
tanto  que  se  contaban  30  casas  de  alfareros,  pero  desde  que 
Aragón  y  Valencia  surten  con  abundancia  y  equidad  de  este 
género ,  ha  decaído  en  términos  de  no  haber  mas  que  5  casas, 
y  con  poco  trabajo.  La  fáb.  de  tejas  y  ladrillo  está  en  regular 
estado;  hay  dos  comerciantes  que  tienen  algún  giro  con  Za- 

ragoza,  Santander  y  Bayona,  en  cueros,  lanas,  azúcar  y 
cacao ,  los  demás  son  tenderíllos  para  el  surtido  del  pue- 
l)lo  en  los  principales  ramos  de  consumo.  El  comercio  de 
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granos  está  limitado  á  dos  ó  tres  personas  que  lo  ejercitan 
por  mayor ,  pero  hay  mercado  todas  los  martes ,  que  es  el 
mas  concurrido  de  toda  esta  comarca,  sin  esceptuar  Soria  y 
el  Burgo ,  en  el  cual  los  granos  forman  su  fondo  principal  y 
del  mismo  se  surtendespues,  los  de  Gomara  y  Deza,  que  como 
fronterizos  á  Aragón ,  despachan  cuanto  en  ellos  se  presen- 

ta; acude  comunmente  b¿istan te  ganado  de  cerda,  los  art. 
de  consumo  no  escasean  5'  tampoco  faltan  quinquilleros  y 
tiendecillas  de  todas  clases :  celebra  dos  ferias  anualmente, 
si  bien  la  llamada  de  San  Pedro  los  dias  1,°  y  2  de  julio  no 
merece  tal  nombre,  pues  es  solo  mercado.  La  principal,  que  se 
nombra  de  los  Santos,  es  muy  concurrida:  da  principio  el  2 
de  noviembre  y  suele  concluir  el  7  ,  aunque  en  algunos  años 
ha  durado  hasta  el  10.  El  peage  ó  sitio  para  ganados,  es  el  cam- 

po de  San  Francisco,  y  sin  embargo  de  ser  de  gran  estension 
se  ve  lleno,  conviniendo  todos  en  que  tal  vez  no  hay  feria  en 
el  reino  donde  se  présenle  mas  gar.ado  cá  un  solo  golpe  de 
vista.  El  vacuno  sobre  todo  na  tiene  número,  pues  son  incal- 

culables las  rescs  que  se  venden  y  aun  las  que  quedan;  abun- 
da en  toda  clase  de  ganados ,  y  el  de  cerda  compite  con  el 

vacuno.  La  plaza  y  calles  principales  están  llenas  de  tiendeci- 
llas y  revendedores;  no  faltan  quinquilleros  y  bastantes  tien 

das  "de  gran  surtido. Población,  riqueza,  imponible  y  costribdciones  oficiales: 
iSí  veo.:  2,400  aira.:  cap.  imp.  317,745  rs.  y  6  mrs.:  contr. 
por  todos  conceptos  81,109  rs.  con  23  mrs. ;  sus  bienes  de 
propios  y  arbitrios  que  consisten  en  el  prod.  de  alcabalas, 
arriendo  ele  las  tabernas,  carnicerías,  deh.  del  pinar,  roble  y 
encina,  producen  unos  70,000 rs.,  con  los  cuales  se  cubren  to- 

dos los  gastos  municipales,  y  el  sobrante,  que  siempre  lo  hay, 
queda  para  descanso  del  vecindario  en  las  contr.  generales. 
Historia.  Subsisten  en  esta  v.  vestigiosde antigüedades  que 

con  la  semejanza  de  las  voces  Almazan  y  Almacén,  han  hecho 
que  alguno  la  digese  .\lniacen  de  Numancia,  idea  que  no  me- 

rece ocuparnos.  Su  nombre  es  de  etimología  árabe  y  la  pri 
mera  noticia  que  de  ella  ofrece  la  historia  corresponde  al  tiem- 

po de  la  reconquista.  D.  Alonso  VI  de  Castilla  encontrándola 
arruinada,  la  pobló  de  nuevo,  en  1038.  Su  yerno  D.  Alonso  VII 
la  amplificó  en  el  de  1108.  D.  Sancho  Hamo  á  ella  en  11.58  al 
rey  de  Navarra,  para  hacer  alianza  contra  moros.  El  navarro 
corrió  y  t;dó  su  comarca  en  UCO  y  97.  Sus  hab.  se  hallaron 
con  el  ejército  de  Castilla  en  la  famosa  batalla  de  Muradal  ó  de 
las  Navas  de  Tolosa.  D.  Sancho  IV  de  Castilla  con  todas  sus 
fuerzas  disponibles  se  hallaba  en  Almazan  en  el  mes  de  abril 
de  1589 ,  aprestado  contra  el  rey  de  Aragón  que  protegiera  al 
infante  D.  Alonso:  en  el  mismo  año  el  aragonés  asedió  esta 
pobl.;  mas  viendo  eran  inútiles  sus  esfuerzos  por  tomarla  hubo 
de  retirarse  á  su  pais  después  de  haber  talado  su  campiña.  En 
Almazan  celebró  consejo  el  rey  D.  .Sancho  el  mismo  año  con 
todos  los  ricos-homes  que  alli  se  hallaban,  y  se  determinóla 
entrada  en  Aragón.  D.  Alonso  III  con  D.  Diego  López  de  Ilaro  y 
D.  JuanNuñez  de  Lara,  corrió  las  campiñas  de  Almazan  en 
1290  y  en  129G  fueron  asoladas  por  las  fuerzas  confederadas 
de  Aragón  que  en  número  de  50,000  hombres  entraron  por 
csía  parte  á  hoslüizar  al  castellano,  apoderándose  do  cuan- 

tas pobl.  no  llevaban  la  voz  de  D.  Alonso  de  la  Cerda.  Este 
infante ,  estando  de  inteligencia  con  algunos  vec.  de  esta 
V.,  y  con  auxilio  del  aragonés  se  apoderó  de  ella  en  1298; 
y  á  fines  del  mismo  año  sobre  Almazan  envió  sus  gentes  la 
reina  Doña  María.  Los  infantes  D.  Enrique  y  D.  Juan  vol- 

vieron á  sitiarla  en  1301  de  órden  de  la  misma  reina ;  pero, 
atendiendo  mas  á  sus  intereses  que  á  su  obligación,  difirieron 
el  asedio  y  despidiendo  las  tropas  se  fueron  á  Ariza.  Conti- 

nuaba el  de  la  Cerda  posesionado  de  esta  v.  en  1303,  y  en 
ella  recibió  á  Gonzalo  Ruiz,  que  le  fue  enviado  con  em- 

bajada de  los  infantes  D.  Enrique  y  D.  Juan  para  si  queria 
concertarse  favorecer  el  partido  de  la  Reina  contra  su  hijo  D. 
Fernando.  Fue  Almazan  devuelta,  por  el  infante!).  Alonso  al 
rey  su  hermano  en  1305  á  consecuencia  de  la  sentencia  ar- 

bitral de  los  reyes  D.  Dionisio  de  Portugal  y  D.  Jayme  de 
Aragón,  en  quienes  comprometieron  sus  diferencias  los  dos 
hermanos.  Por  losañosde  1322,  perteneció  esta  v.al  dominio 
de  Doña  Blanca,  hija  del  infante  1).  Pedro,  yadifunto,  dequien 
heredó  los  estados.  En  1358,  asolabasus  campiñas  el  infante  D. 
Enrique;  y  á  últimos  del  mismo  año  el  rey  D.  Pedro ,  pasó  á 
ella  en  donde  tenia  3,000  caballos  y  muy  buena  infantería,  con 
cuyas  fuerzas  determi(ió  hacer  al  aragonés  la  guerra:  pusositio 
á  Mortteagudo,  y  tuvo  que  levantarle  y  retirarse  á  Almazan, 
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por  sentirse  enfermo.  Llegó  á  esta  v.  el  cardenal  Guido  ,  ob. 
düBoloüa,  legado  del  papa  Inocencio,  con  el  objeto  de  poner 
en  armonía  á  los  reyes  de  Castilla  y  Aragón  en  1359 ,  y  á  po- 

cos dias  vino  á  encontrarle  el  Rey,  como  había  ofrecido  al 
abad  de  San  Piscan.  El  cardenal  hizo  presente  al  rey  los  vi- 

vos deseos  que  S.  S.  tenia  de  que  arabos  reyes  estuvieran  en 
perfecta  paz,  y  emplearan  sus  armas  contra  moros:  D.  Pedro 
le  dijo  recelase  mucho  do  conciertos  de  paz  con  el  aragonés; 
pero  sin  embargo,  entraría  en  ellos  si  le  entregaba  antes  á 
Francisco  Perellos,  despedía  de  sus  reinos  al  infante  D.  Fer- 

nando, su  hermano,  y  al  conde  D.  Enrique  ,  D.  Tello,  y  D. 
Sancho,  con  todos  los  demás  rebeldes  que  abrigaba  en  su  es 
tado,  le  restituía  á  A.licante,  Orihuela  y  demás  pobl.  que  eran 
de  Castilla  y  se  habían  tomado  en  la  menoridad  de  su  abuelo 
Don  Fernando,  por  el  rey  D.  Jayme;  y  si  se  le  daban  por  los 
gastos  de  la  guerra  500,000  florines.  Con  estas  proposiciones 
fue  el  cardenal  á  verse  con  el  rey  de  Aragón  ,  pero  en  vano; 
pues  no  quiso  acceder  á  estas  exigencias ,  y  el  cardenal  tuvo 
el  sentimiento  de  no  poderlos  concertar.  Estando  en  Almazan, 
el  mismo  año,  el  rey  de  Castilla  procedió  contra  el  infante  Don 
Fernanda,  y  los  hermanos  D.  Enrique  y  D.  Tello,  declarándo- 

les rebeldes  y  enemigos  de  la  patria.  En  1361  llegó  á  esta 
dicho  Rey,  volviendo  contra  Aragón  con  mucha  gente  deguer 
ra,  y  en  el  concierto  formado  entre  el  aragonés  y  el  castella- 

no en  13G2,  se  convino  que  Almazan  formase  parte  del  doto 
que  este  había  de  dar  á  su  hijo  mayor  D.  Alonso,  casando  con 
Doña  Leonor  hija  del  rey  D.  Pedro  IV.  Pasó  el  de  Castilla  nue- 

vamente en  el  referido  año  á  esta  pobl.  á  ver  á  su  hijo  en  ella. 
En  1369  la  ofreció,  entre  otras,  á  Beltran  Claquin,  que  era  del 
partido  de  D.  Enrique,  sí  le  dejaba  salir  de  Montiel,  donde  so 
hallaba  acosado;  pero  Claquin,  fiel  á  sus  banderas,  desoyó  la 
oferta.  En  el  mismo  año,  muerto  D.  Pedro  de  Castilla,  la  vol  • 
vió  á  ofrecer  D.  Fernando  de  Portugal,  que  se  titulaba  Sobe 
rano  de  estos  reinos,  al  de  Aragón,  después  de  haberse  confe- 

derado. D.  Enrique  hizo  merced  de  ella  en  1370  ,  al  referido 
Claquin,  y  este  la  vendió  en  1375  al  mismo  rey,  por  haber 
acrecentado  sus  Estados  de  Francia.  En  Almazan  se  firmaron 
las  paces  entre  Castilla  y  Aragón,  á  12  de  abril  de  1375,  por 
diligencia  de  la  reina  Doña  Juana,  la  que  al  efecto  vino  á  esta 
V.  acompañada  de  losob.  de  Palencía  y  Plascncia,  Juan  Hur- 

tado de  Mendoza ,  y  Pedro  Fernandez  de  Velasco  ,  hallán- 
dose por  parte  del  de  Aragón  el  arz.  de  Zaragoza  y  Don 

Ramón  Alaman  de  Cervellon :  fueron  las  condiciones  que. 
la  infanta  Doña  Leonor  de  Aragón  casase  con  el  infante  D.  Juan 
de  Castilla ,  que  el  dote  de  aquella  fuese  200,000  flori- 

nes de  Ar¿igon,  en  compensación  de  los  200,000  que  el  rey 
de  Castilla  había  recibido  prestados  del  rey  de  Aragón  ;il 
principio  de  la  guerra ;  que  Molina  se  restituyese  al  castella- 

no, contando  este  á  ciertos  plazos  ,  al  de  Aragón,  180,000 
florines  por  los  gastos  de  la  guerra.  Fue  Alnaazan  una  de 
las  V.  que  señaló  en  dote  á  Doña  Catalina  hija  del  duque  do 
Alencaster,  en  1387,  casando  con  el  príncipe  D.  Enrique  de 
Castilla.  Este  siendo  rey  hizo  merced  de  ella  en  1395,  con 
la  de  Santisteban  de  Gormaz  á  Juan  Hurtado  de  Mendoza, 
en  recompensa  de  la  de  Agreda  que  incorporó  á  su  corona. 
Por  los  años  de  1461 ,  dió  la  vuelta  para  Almazan  el  rey  de 
Castilla  con  2,500  caballos  que  mandaba  D.  Pedro  Girón, 
maestre  de  Calatrava.  En  primeros  de  1463,  llegó  áesta  v. 
en  donde  se  hallaba  el  rey  D.  Enrique,  Juan  de  Roban,  señor 
de  Montalvan ,  con  embajada  del  rey  de  Francia ,  para  arre- 

glar las  diferencias  que  mediaban  entre  los  reyes  de  Castilla 
y  Aragón  ,  á  causa  de  haber  alzado  al  primero  ,  los  catala- 

nes por  su  conde  y  D.  Enrique  haberles  socorrido  con  gen- 
te y  hospitalizado  al  aragonés.  El  rey  de  Castilla  festejó  al 

embajador  con  espléndidos  banquetes  y  bailes :  danzaron 
los  cortesanos,  y  por  mandado  del  Rey  bailó  la  Reina  con  el 
embajador  francés,  el  qus  quedó  tan  satisfecho  de  esta  dis- 

tinción que,  concluido  el  baile ,  juró  no  danzar  mas  con  mu- 
jer alguna,  en  memoria  de  la  honra  tan  señalada  que  en 

Castilla  se  le  hiciera.  Acordóse  con  esta  embajada  que  los  re- 
yes de  Castilla  y  Francia  se  avistasen  para  el  arreglo  ape  ■ 

tecido.  D.  Femado  de  Aragón  ,  á  fines  de  1473,  estuvo  en 
Almazan  ,  en  donde  su  Sr.  D.  Pedro  de  Mendoza,  y  el  con- 

de de  Medinaceli  le  festejaron  mucho,  hasta  que  paso  á  Aran- 
da.  Por  Almazan  entró  este  mismo  rey  en  Castilla  en  1474, 
sabida  la  proclamación  de  su  esposa  por  Reina  de  estos  es- 

tados ,  y  en  la  misma  v.  recibió  una  embajada  del  conde  de 
Medinaceli  D.  Luis  de  la  Cerda ,  en  la  persona  de  Francisco 
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de  Barbasti'o,  quien  le  hizo  presente ,  que  el  reino  de  Navar- 
ra pertenecia  al  conde,  según  documentos  que  lo  acreditaban 

y  obraban  en  su  poder ;  pero  que  para  llevar  adelante  su 
pretensión ,  necesitaba  mejores  fuerzas ,  que  no  tenia  ;  y  si 
D.  Fernando  no  le  ayudaba  ,  no  le  faltarla  auxilio  de  otra 
parle ;  amenazándole  en  cierto  modo  con  la  guerra  de  Fran- 

cia :  despedido  el  de  Barbaslro,  sin  respuesta,  continuó  el 
Rey  su  camino.  Este  Rey  estuvo  de  paso  en  Alniazan  en  1507, 
regresando  de  Génova  a  su  corte.  En  10  de  julio  de  1810  fue 
incendiada  esta  v.  por  el  general  francés  Duvernet ,  con  mo- 

tivo de  la  tenaz  resistencia  que  dentro  de  sus  muros  hizo 
D.  Gerónimo  Merino  con  1,600  hombres.  Llegó  á  ella  el  cau- 

dillo Cabi'era  en  el  raes  de  noviembre  de  1836 ;  y  en  diciem- 
bre del  mismo  año,  estuvo  el  mismo  gefe carlista  oculto  en 

la  casa  de  su  cura  párroco ,  curándose  de  la  herida  que  ha- 
bla recibido  en  Arévalo.  Tiene  por  armas  esta  v.  cu  un  es- 

cudó una  higuera.  Es  patria  de  D.  Sancho  hijo ,  del  rey 
D.  Pedro  de  Castilla  y  de  una  dama  llamada  Doña  Isabel,  y 
de  Diego  Caines,  general  de  la  compañía  de  ,]esus  ,  el  cual 
se  distinguió  por  su  sabiduría  en  el  Concilio  de  Trento. 
ALMAZAN:  part.  jud.  de  entrada  en  la  prov.  de  Soria, 

aud.  terr.  y  c,  g.  de  Burgos,  dióc.  de  Sigiienza  y  Osma,  su- 
fragáneas de  Toledo  consta  de  14  villas  ,  90  lugares  ,  1  ald., 

1  barrio,  4  granjas  y  11  desp.  que  componen  102  ayunt. 
y  5  alcaldías  pedáneas:  el  estado  adjunto  marca  las  mas  im- 

portantes poblaciones  con  las  distancias  entre  sí ,  á  Madrid, 
Burgos,  Soria  y  Almazan. 
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Combina  al  N.  y  E.  con  el  part.  de  Sória,  al  S.  con  el  de  Me- 
dinaceli ,  ai  O.  con  el  de  Burgo  de  Osma ,  y  al  SE.  con  algu- 

nos pueblos  del  part.  de  Ateca ,  prov.  de  Zaragoza.  Su  esten- 
sion  de  N.  á  S. ,  que  es  desde  el  santuario  de  Velacha  á  .lodra 
de  Cardos  es  de  .5  leg.  y  de  E.  á  O.  desde  Serón  á  Brias,  de  11: 
la  baten  comunmente  y  con  frecuencia  los  vientos  del  N.  y 
O.  llamados  vulgarmente  cierzo  y  regañón  ;  su  clima  es  frió 
esceplo  en  Berlanga,  Cañamaque,  Serón  y  Fuentelmonge, 
cuya  temperatura  es  mai  benigna  como  lo  demuestran  la 
vegetación  y  las  prod.  esciusivas  en  ellos. 

Las  sierras  principales  (¡ue  le  dominan  son  la  de  Morón, 
que  principia  en  la  Puebla  de  Eca  ,  corre  £Ü  S.  de  Morón, 
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tiene  en  la  mitad  de  su  estension  y  en  lo  mas  elevado  de  ella 
el  1.  de  Señuela,  sin  duda  llamado  asi  por  haber  sido  de  ata- 

laya, desde  cuyo  punto  se  comunicaban  las  señales  á  otros,  y 
termina  en  Adradas;  por  medio  de  pequeños  cerros,  se  enla- 

za con  el  Muedo  inmediato  á  la  Puebla.  Está  reducida  á  cul- 
tivo en  su  mayor  parte;  se  encuentran  en  ella  grandes  can- 

teras de  piedra ,  muchos  matorrales,  diversos  senderos  que 
conducen  á  los  pueblos  del  llano ,  y  hay  poco  arbolado.  La 
sierra  de  Ontalvilla  principia  junto  al  pueblo  de  Ban- 

quillo del  Campo ,  corre  al  N.  de  Ontalvilla  y  de  Jodra  de 
Cardos,  y  termina  en  Villasayas:  esta  sierra  parece  ser  una 
continuación  de  la  de  IMoron ,  sin  mas  interrupción  que  1/2 
leg.  en  Adradas,  sitio  donde  se  ha  dicho  terminaba  aquella, 
siendo  su  estension  y  su  elevación  iguales  á  la  primera,  de 
suerte  que  miradas  las  dos  desde  Almazan,  parecen  unacord. 
no  interrumpida  desde  la  Puebla  de  Eca,  hasta  Villasayas;  sus 
faldas  están  bien  cultivadas,  brotan  de  ella  muchos  manantia- 

les de  ricas  aguas  que  producen  escelentes  pastos,  y  se  encuen- 
tran grandes  matorrales  y  muchas  canteras  de  piedra  que  se 

aprovecha  para  la  construcción  de  edificios  y  corrales.  Esta 
sierra  y  la  de  Morón,  forman  el  linde  meridional  del  part.  con 
el  de  Medina,  y  solo  quedan  para  el  de  Almazan  en  el  otro 
lado  déla  cord.  los  pueblos  de  Taroda,  Ontalvilla  y  Jodrá. 
Sierra  Bordecorés :  mas  allá  del  pueblo  de  Villasayas 
principia  esta  cord.  igual  á  las  dos  anteriores,  pero  de  subi- 

da mas  pendiente  y  por  lo  tanto  menos  á  propósito  para  cul- 
tivarse; su  dirección  es  también  de  SE.  á  O.,  pasa  al  N.  de 

Fuentegelraes  y  sigue  su  dirección  hasta  Castojar.sin  dejar 
mas  intervalo  que  el  preciso  para  el  pueblo  de  Bordecorés, 
que  le  da  el  nombre ,  sil.  en  dicha  cortadura ,  y  después  de 
Caltojar  sigue  hasta  Berlanga  por  medio  de  varios  cerros  ais- 

lados iguales  á  ella  en  elevación.  Por  la  parte  set.  de  la  mis- 
ma hay  mucho  monte  carrascal  poblado  de  robles ,  matorra- 

les y  peñascos  que  dificultan  el  acceso  á  la  cumbre;  desde 
esta  se  ve  el  camino  que  va  de  Fuentegelmes  á  Marazobel, 
Relio  y  Baraona ;  muchas  ensenadas  ó  recodos  abundantes  en 
buenos  pastos  en  donde  se  alberga  gran  multitud  de  rebaños  de 
ganado  lanar  y  cabrio.  Desde  Caltojar  á  Berlanga  hay  mu- 

chos cerros  de  igual  elevación  que  la  mencionada  sierra,  pero 
están  aislados  y  con  separación  uno  de  otro.  Sierra  de 
Perdices  (V.  Perdices):  encadenados  con  esta  sierra  hay 
muchísimos  cerros  que  continúan  hasta  el  1.  de  Majan 
(punto  mas  elevado  del  part.),  á  los  que  los  naturales 
dan  el  nombre  del  pueblo  respectivo  á  que  pertenecen  ,  co- 

mo son  la  sierra  de  Soliedra  de  Morablona ,  etc. :  el  terre- 
no sigue  elevándose  imperceptiblemente  hácia  el  SE.  hasta 

Alenlisque ,  punto  divisorio  de  las  aguas ,  las  cuales  unas  se 
dirigen  al  Duero  por  el  lado  del  NO.  y  otras  á  desaguar  al  Ja- 
Ion  por  el  de  SE. 

Los  bosques  principales  son  el  de  San  Marlin  ,  propiedad 
del  Excmo.  Sr.  conde  de  Altamira  que  está  sit.  en  el  térm.  de 
Sta.  María  del  Prado,  cerca  de  la  márg.  der.  del  Duero ,  to 
cando  con  el  camino  que  pasa  entre  dicho  r.  y  el  bosque.  El 
de  San  Gerónimo,  sit.  entre  Centenera  y  Andaluz ,  y  con  res- 

pecto al  r.  Duero  y  al  camino  del  Burgo,  lo  propio  que  el  de 
San  Martin  ,  es  de  propiedad  del  Excmo.  Sr.  duque  de  Abran- 
tes  ;  el  del  Excmo.  Sr.  duque  de  Frias,  sit.  entre  Bayubas  de 
Abajo  y  el  puente  Ullan  tocando  con  la  márg.  der.  del  Duero; 
y  el  bosque  ó  soto  de  la  Casa  Blanca,  propio  también  del 
Sr.  conde  de  Altamira,  sit.  á  1/2  leg.  al  O.  de  Almazan,  en  un 
recodo  á  la  orilla  der.  del  citado  r.  En  todos  ellos  hay  sn  res- 

pectiva casa  para  el  guarda ;  abundan  mucho  en  todo  género 
de  caza,  y  en  los  dos  primeros  se  hace  gran  porción  de  carbón. 

Se  cstrae  para  Aragón  muy  poco  trigo,  pero  mucha  ceba- 
da, cerdos  y  carneros;  y  se  importan  de  allí  en  retorno  vinos, 

aceite,  aguardiente  y  frutas.  Los  mercados  mas  concurridos 
por  los  tragineros  de  Almazan  ,  en  la  época  en  que  está 
paralizada  la  arriería,  son  los  de  Gomara  y  Deza. 

Bañan  este  part.  jud.  los  siguientes  r.  y  arroyos  ,  El  Due- 
ro ,  que  nace  en  las  lagunas  de  Urbion ,  pasa  por  Cabaleda, 

Duruelo,  Salduero,  Molinos  de  Duero ,  Vinuesa ,  Garray,  So- 
ria ,  Valdespina  (por  donde  entra  en  el  part.)  Vaniel ,  Alma- 

zan, Andaluz,  y  sale  del  part.  mas  allá  del  puente  Ullan  y  an- 
tes del  de  Gormaz,  y  tiene  puentes  notables  en  Almazan  ,  An- 

daluz y  en  UUar,  1/2  leg.  al  NO.  de  Berlanga;  su  curso  den- 
tro del  part.  es  NE.  á  O.  y  durante  8  leg.  recibe  las  aguas 

de  Rio  Verde,  del  Morón,  Izana,  Escalóte,  Andaluz.  Talcgo- 
nes  y  otros  riach,  sin  nombre ;  tiene  molinos  en  Valdespina, 

I 
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Veladla ,  junto  á  Vaniel ,  Almazan  y  Matute,  y  sus  aguas  no 
se  aprovechan  para  el  riego  á  causa  de  la  gran  cantidad  de 
arena  que  llevan,  la  que  suele  esterilizar  lai  tierras.  El  r. 
Verde  tiene  su  origen  cerca  de  Villaciervillos ,  2  leg.  al  O.  de 
Soria ;  baña  á  Navalcabello ,  Lubia,  y  entra  en  el  part.  junto 
á  Velacha  desaguando  alli  mismo  en  el  Duero:  su  curso  to- 

tal es  de  5  leg.  de  N.  áS.  y  de  1/2  por  el  part.  El  Nagima 
nace  en  una  laguna  llamada  Valtoron ,  cerca  de  Arion  y  de 
Bliecos ,  baiia  a  Serón  ,  y  cerca  de  Torlengua  recibe  otro  ar- 

royo sin  nombre  que  nace  junto  á  Mnzateron;  corre  al  E.  de 
Fuentealmonge  y  Manreal  de  Ariza:  por  unas  4  leg.  y  entre 
el  térra,  de  este  pueblo  y  el  de  Ariza  desagua  en  elJalon  y  pier- 

de el  nombre.  El  arroyo  Morón  procede  de3  arroyitos  quena-s 
cen  el  uno  junto  á  Taroda,  el  otro  inmediato  á  Cabanillas  que 
se  unen  á  1/4  de  hora ,  ambos  sin  nombre  que  les  distinga ,  y 
dirigiendo  su  curso  hacia  Morón,  medio  cuarto  de  hora  antes 
de  llegar  á  dicho  pueblo,  confluyen  con  otro  mayor  que  nace 
junto  a  Momblona  y  que  por  ser  tal  vez  mas  caudaloso  que 
los  anteriores,  lleva  el  nombre  de  Morón,  aunque  puede  decir- 

se con  mas  exactitud  que  bástala  reunión  de  los  tres,  ningu- 
no lleva  nombro  determinado.  Unidos  los  tres  forman  el  es- 

presado arroyo  Morón  ,  que  pasando  junto  á  dicha  v.  (al  S. 
de  ella)  donde  tiene  puente  de  poca  consideración,  se  dirige 
á  Coscurrita  donde  hay  un  molino,  á  Bordege  donde  impulsa 
á  otro  molino  ,  á  Almazan  (á  1/4  de  hora  al  S.  de  la  v.)  donde 
tiene  un  puente  y  otro  molino ,  y  á  1/2  leg.  al  O.  de  la  mis- 

ma desagua  en  el  Duero.  Su  curso  tortuoso  es  de  4  leg.  de  E. 
á  O  Escalo/e  nace  junio  á  la  v.  de  Relio  y  sigue  su  curso  ha- 

cia la  Riva  y  Caltojar  (donde  tiene  un  puente)  hasta  unirse  al 
Bordecorex conservando  el  nombre  de  Escalóte :  pasa  en  se- 

guida por  Casillas,  en  donde  le  cruza  un  puente  de  piedra, 
por  Berlanga  y  Hortezuela  con  puente  en  los  dos  y  junto  al 
de  Villan  ,  desagua  en  el  Duero:  da  impulso  á  3  molinos  sit. 
en  la  Ribera,  Caltojar  y  Berlanga.  El  Izann  tiene  su  origen  en 
el  pueblo  del  mismo  nombre,  3  leg.  al  O.  de  Soria ,  pasa  jun- 

to á  Liárnosos ,  baña  á  Quintana  Redonda ,  (en  donde  hay 
un  molino)  Tardelcuende  (donde  le  cruza  un  puente)  Matíi- 
mala  y  junto  a  Sta.  Maria  del  Prado  desagua  en  el  Duero :  su 
curso  es  de  4  leu.  de  N.  á  S. ,  entra  en  el  part.  junto  á  Tar- 

delcuende y  alli  mismo  da  movimiento  á  2  sierras  para  ma- 
deras. Rio  Sequillo  ¡)rocede  de  las  inmediaciones  de  Rioseco  y 

á  la  1/2  leg.  de  curso  entra  en  el  part.  del  Burgo  de  Osma,  en 
el  cual  baiia  á  Boos  Valdenebro,  Lodares,  y  junto  á  la  Olme- 

da de  Osma,  después  de  4  leg.  de  curso  de  E.  á  O.  se  une  con 
el  r.  ü:ero.  El  arroyo  de  Baijubas  nace  en  las  inmediacio- 

nes de  Valvcrde  de  los  Ajos  (Burgo  de  Osma)  pasa  por  Bayu- 
bas  de  .\bajo  y  desagua  en  el  Duero  junto  al  puente  de 
Ullan,  una  leg.  y  1/2  después  de  su  nacimiento:  Corre  de  N. 
á  S.  arroyo  Sin  Nombre  á  1/2  leg.  al  E.  de  la  Seca,  nace  un 
arroyuelo  que  pasa  por  Osma  y  Fuentepinilla  en  cuyo  térm. 
por  el  O.  recibe  otro  arroyo  que  nace  en  el  S.  de  dicho  pue- 

blo, y  siguiendo  hasta  cerca  de  Valdcrrodilla,  desagua  en  el 
r.  Andaluz  después  de  haber  corrido  dos  leg.  deN.  áS. 
arroyo  de  FuenlepiniUa:  Entre  Barbolla  y  Cascajosa  hay 
ima laguna  que  da  nacimiento  á  dicho  arroyo,  el  que  en 
Fuentelarbol  se  junta  con  otro  que  nace  en  ¡alaguna  déla 
Muela:  siguen  ambos  su  curso  hasta  Fuentepinilla  donde  tie- 

ne un  puente  y  un  molino ,  y  en  seguida  entra  en  el  arroyo 
Sin  Nombre  de  que  so  ha  hablado.  Su  curso  total  es  una  leg. 
y  1/2  con  dirección  de  NE.  á  NO.  Rio  Andaluz  trae  su  origen 
de  una  laguna  que  se  halla  en  el  N.  de  torre  de  Andaluz, 
pasa  junto  á  Valdcrrodilla  en  donde  da  movimiento  álas  rue- 

das de  un  molino,  y  después  de  una  leg.  y  1/2  de  curso  de 
N.  á  S.  desagua  en  el  Duero  junto  al  1.  de  Andaluz.  Rio 
Bordecorex  ;  cerca  de  Alcubilla  de  las  Peñas  (part.  de  Me- 
dinaceli)  hay  unas  fuentes  que  dan  el  origen  á  dicho  r.,  el 
cual  entra  en  el  de  Almazan  cerca  de  Jodra  ele  Cardos,  se  di- 
rije  á  Villasayas  (donde  le  craza  un  puente)  Fuentegelmes 
Bordecorúx  y  Caltojar  donde  al  juntarse  con  el  Escalóte  des- 

pués de  haber  andado  4  leg.  y  1/2  pierde  su  nombre. 
Talcgones:  este  r.  nace  cerca  de  Lumias  baña  á  Cabreriza 
en  donde  impulsa  las  ruedas  de  un  molino  harinero ,  pasa  por 
las  inmediaciones  de  Berlanga  y  de  Morales  ,  y  después  de  3 
leg.  y  1/2  de  curso,  desagua  en  el  Duero  junto  al  puente 
Ullan.  Sus  aguas  se  ajirovechan  admirablemente,  pues  Lu- 

mias y  Berlanga  riegan  con  él  sus  vegas  y  huertas,  que  prod. 
hortaliza  de  un  gusto  especial ,  y  judias  las  mas  crecidas  y 
esquisitas  que  pueden  darse,  y  se  cogen  en  gran  abundancia. 
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Estas ,  la  patata  y  la  cebolla,  forman  la  principal  riqueza  de 
Berlanga.  Arroyo  de  Cobarrubias:  nace  en  el  térm.  y  al  O.  de 
Lodares  del  monte ,  pasa  cerca  de  Cobarrubias  y  desagua  en 
el  Duero  á  1/2  leg.  al  O.  de  Almazan  después  de  haber  corri- 

do 1  1/2  leg.  de  S.  á  N.  Se  encuentran  también  en  este  part. 
innumerables  manantiales  de  aguas  muy  saludables,  pero  no 
las  hay  ni  termales  ni  salinosas. 

Caminos.  Le  cruzan  en  varias  direcciones  muchas  carreteras, 
aunque  no  se  puede  decir  que  estén  cual  lo  requiere  la  como  ■ 
didad  de  los  viajeros  y  la  facilidad  de  los  transportes.  La  de 
Madrid  á  Pamplona  atraviesa  el  part.  de  N.  á  S.  pasa  por  Vi- 

llasayas ,  Cobertelada ,  Almazan  y  térm.  de  Viana  por  la 
parle  del  S. ;  se  halla  en  muy  mal  estado ,  y  de  consiguiente 
poco  frecuentada  por  los  carruajes.  Carril  de  Adradas :  Desde 
Almazan  por  Bordege  y  Adradas,  hay  un  ramal  de  la  de  Pam- 

plona, que  siguiendo  por  Miño,  Sigüenza  y  Mandayona  va 
á  buscar  en  Almadrones  la  carretera  de  Madrid  á  Zaragoza, 
la  cual  es  mas  frecuentada  que  la  primitiva  de  Pamplona 
porque  es  de  mejor  tr.ánsito  que  aquella.  Carril  de  Castilla  la 
Vieja  á  Aragón:  viene  por  Aranda,  San  Esteban  ,  etc.,  y  en- 

tra en  el  part.  cerca  del  puente  de  Ullan ;  pasa  por  Hortezue- 
la, Dehesa  de  Almazan  (1/8  de  leg.  al  S.)Bordegé,  Taroda, 

Utrilla  y  Huerta,  en  cuyo  punto  se  incorpora  con  la  carrete- 
ra de  Zaragoza:  luego  que  concluye  el  térm.  de  Taroda,  sale 

del  part.  y  entra  en  el  de  Mcdinacoli.  Viene  otro  ramal  por 
Aranda,  el  BurgodeOsma,  Fuentelarbol,  la  Ventosa,  La  Seca, 
Matamala,  Almazan  y  se  incorpora  en  Bordege  con  el  ante- 

rior. Carretera  de  Madrid  á  Francia:  está  principiada  y  solo 
existen  algunos  trozos ;  entra  en  el  part.  en  Villasayas  debe 
pasar  por  el  E.  de  Cobertelada  á  200  pasos  poco  mas  o  menos 
de  la  de  Pamplona,  puente  de  Almazan  tomando  el  camino  de 
Soria.  Hay  varios  caminos  de  herradura  transversales  en  diver- 

sas direcciones,  siendo  los  principales  el  de  Castilla  la  Vieja 
á  Aragón,  los  de  Soria  á  Medina  y  Sigüenza,  siendo  las  pij- 
sadas  que  se  encuentran  malísimas,  muy  incómodas  y  poco surtidas  de  lo  necesario. 

Proddcciones.  Ricos  y  abundantes  pastos  ;  trigo  común, 
centeno,  cebada,  patatas ,  almortas,  yeros,  visaltos,  pocos 
y  malos  garbanzos,  cáñamo,  lino  con  escasez,  frutas,  made- 

ras ,  uva  ,  esquisita  miel  y  vino  ;  las  legumbres  es  la  cose- 
cha principal ;  cria  ganado  lanar,  vacuno,  mular  y  cabrio. 

La  industria  de  [este  part.  es  insignificante,  pues  el  cultivo 
de  las  tierras  y  la  guarda  de  los  ganados  ocupa  la  tercera  par- 

te. No  hay  ninguna  fáb.  que  llame  la  atención.  En  los  pue- 
blos en  que  hay  pinares,  sacan  algún  prod.  de  la  madera  que 

despachan  en  los  mercados  de  Almazan  y  Berlanga,  ó  en  las 
mismas  sierras  donde  se  labran  y  pulen  y  á  donde  acuden  al- 

gunas carreterías.  En  Almazan  hay  algunas  alfarerías  de  baji- 
Ua  común  y  tejerlas  para  ladrillo  y  leja;  telares  de  lienzo  y 
paños  hay  los  suficientes  para  el  abasto  del  part. ,  lo  propio 
que  los  oficios  indispensables,  como  son  sastres,  zapateros, 
carpinteros ,  etc.,  pero  no  se  trabaja  nada  para  fuera  como  no 
sea  en  cabestrería  de  que  se  surten  los  mercados  de  Medina  y 
Sigüenza.  El  trato  de  lanas  está  en  manos  de  medía  docena 
de  especuladores  que  acopiándolas  todas  hasta  las  de  la  sierra 
de  Riaza  ,  las  conducen  á  Santander  de  donde  traen  en  re- 

torno cueros,  cacao,  azúcar  y  pesca  salada ,  aunque  este  trá- 
fíco  va  en  disminución  desde  que  desaparecieron  los  ganados merinos. 

Comercio.  La  esportacion  de  lanas  y  trato  de  granos. 
En  Almazan  se  celebran  dos  ferias  al  año,  una  por  Todos  San- 

tos en  t."  de  noviembre  que  es  concurridísima  y  de  mucho 
despacho  de  ganado  vacuno,  mular  y  de  cerda  ;  y  otra  el  día 
de  San  Pedro  que  vale  muy  poco  y  viene  á  ser  un  mercado 
de  3  días.  Las  hay  también  en  Monteagudo  y  en  Berlanga;  la 
primera  (en  29  de  setiembre)  es  esclusivamente  de  ganado 
vacuno  y  de  cerda,  y  la  segunda  (el  8  de  diciembre)  que  solo 
hace  dos  años  se  estableció,  es  poco  concurrida. 

En  Almazan  hay  mercado  cada  sábado ,  y  todos  los  jueves 
en  Berlanga,  los  cuales  son  muy  concurridos  en  los  meses  de 
octubre  y  noviembre ;  en  el  resto  del  año  solo  se  ve  grano, 
madera  ,  algún  ganado  de  cerda,  y  comestibles. 

Las  costumbres  de  los  hab.  del  part.de  Almazan,  en  lo  gene- 
ral, son  sencillas  (á  lo  casteilanoj  aunque  de  algunos  años  acá 

se  resienten  del  trastorno  general,  y  sobre  todo  del  trato  fre- 
cuente con  la  tropa. 

Los  datos  estadísticos  do  mas  importancia ,  se  encuentran 

en  el  siguiente:- 
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CtíAUBS®  SJII^®F1'SCO ,  por  ayuntamientos,  de  lo  concerniente á  la  población  de  di- su  riqueza  imponible  y  las 

AYUNTAMIENTOS 

Abanco.  
Aljioncillo  
Adradas  
Aíjuilera  
Alaló  
Aldchuola  de  Calatafiazor  
Alciilisque  
AIraantiga  
Almazan  
Andakiz  
Arenillas  
Balluncar.  *  
Banicl  
Barbolla  (la)  
Barca  
Bayubas  de  abajo  
Ba3'ubas  de  arriba  
Ber'ianga  y  Ilorlezucla  Blacos..  .   
Borcbicayada,  Bujarrapiaii  y  Lodarejos 
Bordecorés  
Bordcgc  , 
Borjabaz ,  Yaldcspina  y  Yelaclia.  .  , 
Brias  -  
Cabaniilas  y  Alpcdroche  
Cabreriza  
Calaíaiuizor  
Caltojar.   .  -  
Casillas  
Cañamaque  ,  
Centenera  de  Andaluz.  .  ,  
Centenera  del  Campo  
Chercolcs  
Ciadueña  
Ciruela  
Cobarrubias  
Gobertelada  
Goscnrrita  ^ 
Cuenca,  (la)  .' Escobosa  y  Granja  de  Yaldcniora.  .  . 
Escobosa  de  Calalañazor  
Freehilla  
ruentegeimes  
Fuentelaaldea  
Fuentelarbol  
Fuenleelcarro  
Fuenleelmonje  
Fuentelpuerco  
Fuentepinilla  
líontalvilla  do  Almazan  
Jodra  de  Cardos.  )  
Lodares  del  Monte  
Lumias  
Majan  
Maltona  (la)  
.Matamala  ,  

OlilSl'ADOS 
POBLACÍON. ESTADISTICA  MUNICIPAL. 

A  QUE ELF.CTOUES. 
« 

PERTENECEN. < 

J  - 

Contri- 
tea. Por 

capaci- 

datl. V 
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B. 

1 
J 

■  — 
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o  J 3 42 35 » 2 3 Id. 
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» 14 

14 

n 2 a 
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3C 
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32 

34 
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95 

2-í 

1 

25 

25 

" 2 3 II 

Sigüenza. 
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3 
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1 2 4 
Id. 

10 

44 
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10 

» 2 3 Id. Í8í 2400 9 249 234 1 6 6 » 
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2G 
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36 

1 

37 34 

" 2 3 
Sigüenza. 

7.5 310 
67 2 

69 64 

1 2 4 
Id. 15 61 15 » 

18 18 

> 3 
Id. 8 

33 
H 7 7 " ■ 3 

Osma. 
IG 

63 1 5 n 

15 

15 

" 

2  1 

3 
Sigüeuza. 
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/  h 

2 

80 

74 

1 

j  1 

4 
Id. 
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62 

2 

64 58 

1 

2  1 
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Osma. 

23 92 

2-í 1 

25 22 

" 

2  1 
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Sigüenza. 
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14 

23G 
214 1 

6  1 

6 1 
Osma. 

43 
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40 

2 

42 

36 

2  1 

3 

** 

Sigüenza. 6 

35 

1 

14 
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2  í 

3 
Id. 3i 133 2 

32 

30 

2  1 

3 
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78 

i  o 

» 

18 

18 

D 

2  1 

3 1» 
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o-} 

2 

35 

30 

» 
9  1 

3 1 
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t) 

2 

56 

50 

1 2 1 4 » 

Sigüenza. 16 70 1  o n 

18 

18 

3 9 

Id. 4-6 180 
4. i 

2 45 

40 

» 2 3 Osma. 
57 232 4 

56 

i  8 

1 2 4 ■ 
Sigüenza. 102 420 fin 3 83 

36 

1 4 5 Id. 

19 

74 

1  Q 

1  o 

» 18 

18 

» 2 3 
Osma. 

91 374 

^7  \ 

4 79 

70 

1 2 4 

Id. 56 

228 OU 

2 

52 

46 

1 2 4 • 
Sigüenza. 

11 

48 

1  í 

n 11 U " 2 3 
Osma. 

76 
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oy 

4 73 

65 

1 2 4 • 

Sigüenza. 10 

44 

1  1 » 11 

11 

2 3 
Jfl. 21 

80 

20 

20 

2 3 Id. 
11 

ií 

10 16 

16 

2 3 
la. 29 112 

¿7 

2 29 

2" 

2 3 " lu. 
29 

112 

*>íi 

oU 

H 

31 

28 

2 3 " 
Osm.i. 

56 
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53 2 

55 

50 

1 2 4 
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31 
112 

30 

2 

32 

28 

2 3 Osma. 
18 

70 

i  i 17 

17 
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Sigüenza. 

29 
ll2 

2G 

2 

28 

26 

2 3 • Id. 
39 

158 

37 

2 «jy 

35 

2 3 
Osma. 

18 

70 

17 
17 

17 

2 3 11 Id. 

37 
1 19 

33 3 

36 

2 3 
Sigüenza. 8 

3fi 

8 8 8 

T) 

2 3 u 
Osma. 

152 
60i 

105 
5 

lio 

loo 

1 4 5 1) 
Sigüenza. 

23 Oí 

21 

2 23 

21 

2 3 N 
Osma. 

36 

148 

32 

2 

34 

32 2 3 
Sigüenza. 

65 

270 
62 

2 

64 

60 1 2 4 n Id. 
28 

110 

2C 

2 28 

26 

2 3 
Id. 17 

38 

15 

15 

15 

rt 

2 3 Id. 37 

146 

34 

2 

36 32 

2 3 u 
Id. 

71 

286  1 

68 

3 

71 65 

1 2 4 M 
Osma. 

27 

110 
29 2 

31 

28 2 3 » 

Sigüenza. 

37 
148 

35 

2 

37 

35 » 2 3 

2947 

11426  ji 

>349| 

105 1 2454 1 

2205 56 16 124 56 190 2 
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cbo  partido,  su  estadística  muiiicHtal ,  y  la  qíse  se  rcíicre  al  s'cemylazo  del  ejército, 
contribuciones  (luc  se  pagan. 

REEMPLAZO  DEL  EJERCITO. 

JOVENES  VAHONES  ALISTADOS  DE  KDAU  DE 

18 19 20 21 22 
23 

24 
. 

(inos 
- 

3U0S unos clUOS cilios - ílllOS - t  n  s b 

2 * 1 1 - 
2 1 n 4 
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0  35 
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37 

'130 
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1 » 2 1 1 n 5 

0'30 
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13 
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1) 
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RIQUEZA  LMPONIBLE. 

Territorial 
y 

pecuaria. 
Rs.  vn. 

20,708 
10,967 
42,139 
0,356 2Í,542 

20,089 
38,650 
9,490 

123,813 
34,327 
9,028 

11,728 
3,636 13,167 

52,481 
48,237 
18,724 

186,776 
23,950 
12,548 
23,766 
14,533 
18,864 
37,629 
17,236 
20,494 
56,048 
47,684 
21,034 
59,770 

55,286 
12,361 
75,653 
10,421 
20,522 
14,401 
24,468 
19,755 
51,839 
27,095 
16,614 
15,731 
65,920 
20,280 
69,912 
11,058 
78,733 
31,552 
56,068 
65,712 
26,3i8 

6,889 
17,50í. 38,976 
26,151 
23,388 

1.917,131 

Urbana. 

Rs.  vn. 

1,530 
7,335 
1,748 4,229 

1,162 
630 

3,432 
497 

35,157 

1,195 
594 
497 287 

634 
2,066 
2,559 
1,368 27,178 
4,520 

506 1,514 
502 

819 
1,910 

465 2,075 
5,308 
5,867 
1,091 
2,000 
2,504 

632 

l,45í. 
477 
868 

726 763 
1,325 
3,782 

645 
503 1,522 

1,062 
551 

1,868 
145 

3,021 
1,378 
2,914 
1,512 

8i2 688 
4,036 
2,840 

1,122 
2,022 

157,009 

Industrial 

y 
comercial 

Rs.  vn. 
000 

1,150 
4,200 
2,650 
1,000 
1,950 
2,950 
1,000 158,773 

2,500 
1,000 

■  400 

400 

400 5,700 
5,550 1,750 87,450 

2,350 
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2,330 
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3,900 1.000 

1,130 12,350 
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400 

2,635 
3,000 

400 
5,700 400 
1,000 
1,000 
2,200 
2,350 
1,750 
1,000 400 

2,200 
1,000 400 

3,550 
1,000 11,130 

2,900 12,500 
4,600 
1,200 400 

3,830 
4,700 
2,600 
7,150 

398,110 

TOrAL. 

Rs.  vn. 

22,90.1 432 
087 235 

704 669 

032 987 745 

022 622 625 

323 201 

247 
346 
842 
404 
820 
454 230 
383 

883 
445 701 
719 
706 

331 543 405 

790 

393 

807 298 390 

127 431 430 

371 
740 
517 
453 

582 
231 

330 
203 
904 
830 

482 
824 
390 

977 410 

510 873 
560 

2.473,150 

19 
48 
13 
28 
28 
45 
10 

317 
38 

10 

12 
4 

14 
60 

56 
21 

301 
30 

13 
28 

17 
21 
43 
18 

23 
73 
61 
22 
64 
60 

13 
82 
11 
22 

16 
27 
23 
57 
28 
17 

19 
08 
2Í 
73 

12 
92 
33 
71 

71 
28 

POR 

habitante 

Rs.  vn. 

147 290 

283 221 
185 
302 

180 250 

132 
354 
34 207 

131 
225 

156 
214 237 
375 
177 
384 
205 

223 221 
203 

267 

132 318 

147 305 

172 
207 
279 
271 257 280 

367 243 
209 201 
257 

250 

174 
434 

303 
571 
339 
154 
394 

483 260 
258 
210 

17i 

163 
272 

220 

CüfiTRISÜClON' 
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,1¡¿  la  eoiitrlbueioi (Ic  eiiUo  y  elevo  pa 
ra  los  (res  ultime! 

i  Je  IS el  i de  IS 

Rs.  vn. 

478 247 534 
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1,226 217 

7,927 495 

1,243 
370 
73 

203 

1,552 

1,199 442 

7,580 735 
380 
623 

501 083 

987 
339 736 

869 
1,903 
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1,037 1.228 

283 
1,504 208 

367 298 

553 587 

945 
469 
397 
438 

821 276 
626 

175 2,925 408 
559 

1,323 

477 
214 
644 

1,205 542 
591 

53,423 
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Continuación  del  cuadro  sinóptico,  por  por  ayuntamientos,  de  lo  concerniente  á  la 
del  ejército ,  su  riqueza  imponible 

AYUNTAMIENTOS. 

Suma  anterior. 

Matute  de  Matamala. 
Milana.  (la)  
Miñosa  (la)  
Momblona  
Monasterio  
Monteagudo  
Moñiix  
Morales  
Morón  y  Señuela.  .  . 
Muela  (la)  
Nafrialallana  
Neguillas  
Ncpas  y  Almonacid. Nodalo  
Nolay  
Osma  
Paones  
Perdices  
Puebla  de  Eca  
Rebollo  
Relio  
Revitla  (la)  
Rioseco  y  la  Mercadera.  . 
Riva  (la)  de  Escatote.  .  . 
Sauquillo  del  Campo,  .  .  . 
Sania  Maria  del  Prado.  . 
Seca  (la).  ,  
Serón  
3ftliedra  
Tajueco  
Ta  roda  
Tejerizas  
Tortengua  
Torre  Andaluz  
Torre  de  Blacos  
Torremediana  
ValdealviHo  
Valderrodilla  
Valderueda  
V'altueña  Velamazan  
Velilla  de  los  Ajos  .  .  .  . 
Ventosa  de  Fuentepinilla. 
Yiana  
Villalba  , 
VillasayaSo  

Totales. 

POBLACION. ESTADISTICA  MUNICIPAL. 

A  QUE 
ELECTORES. 

PERTENECEN. 
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z s e 
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* 2 3 

Sigüenza. 

30 
120 

26 2 28 26 - 3 1(1. 
58 
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57 

3 60 

54 

1 2 4 
Osma. 

41 
164 38 2 40 

35 

2 3 
Sigüenza. 51 

204 
41 2 

43 38 

2 3 
Osma. 

128 
114 25 2 

27 

22 2 3 
Sigüenza. 

íl 
164 38 2 40 35 2 3 

Trl la. 

10 

40 12 » 

12 

12 2 3 
lu. 81 

326 

70 

5 75 63 4 1 2 4 

Sigüenza. 

28 

4  1  K 114 
26 2 28 20 2 

ICl. 

58 

230 
46 2 48 45 2 3 

Osma. 

36 
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34 2 

3C 

31 2 3 
JU . 

88 
ooU 

74 

3 

77 

71 

4 1 2 4 

Sigüenza, 

42 
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3 40 
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1(1. 

16 70 
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» 
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Osma. 
26 

102 

25 

27 24 3 
T/l 1(1. 
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Sigüenza. 
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llU 

26 

2 28 26 o o 
Osma. 57 272 
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3 

56 
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Sigüenza. 
76 68 3 

71 

65 

-* 4 
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Osma. 
91 

370 
75 4 79 70 1 4 

Id. 

26 

94. 

25 27 25 1 2 
l Id. 36 

144 
33 2 35 30 2 

Sigüenza. 16 

60 16 

i> 

16 

16 

0 3 
Osma. 

21 

82 

19 

1 

20 

19 

n 2 3 

Id. 
U 

170 

40 

3 

43 

40 2 3 
Id. 

24 

98 22 

2 24 22 2 3 
Id. 81 326 70 3 73 

67 

1 2 4 
Sigüenza. 121 

480 
90 5 

95 

87 

1 4 5 
Id. 

71 
280 65 3 68 

62 

1 2 4 
Osraa. 

28 
110 

26 

2 

28 

26 n 2 3 

Sigüenza. 

46 

182 
43 

2 45 

40 

2 3 

Id. 
7 

34 

; ' 

» 7 7 2 i 3 
Id. 140 

602 

100 
5 

105 95 

1 i 1 5 

5425 21391 
4340 207 

4547 4104 
102 

30 230 

102 
349 

Estadística  culvunal.  Los  acusados  en  este  part.  jud. 
áurante  el  año  1843,  fueron  85,  de  ellos,  25  absueltos  de  la 
instancia,  y  6  libremente;  54  penados  presentes,  7  reinci- 
denlesen  el  mismo  delito,  2  en  otro  diferente ;  14  contaban 
de  10  a  20  años  de  edad,  62  de  20  á  40,  y  19  de  40  en  ade- 
lant";  67  eran  hombres,  18  mujeres,  18  solteros,  67  casa- 

dos; 44  sabían  leer  y  escribir,  de  los  demás  se  ignora  si 
poseían  esta  parte  de  la  educación  ,  2  ejercían  profesión  cien- 
lifica  I)  arle  liberal,  83  artes  mecánicos. 
En  el  mismo  periodo  se  perpetraron  25  delitos  de  homici 

dio  y  heridas ,  1  con  arma  de  fuego  de  uso  licito,  2  con  arma 
blanca  también  permitida,  y  3  con  arma  blanca  de  uso 
ilícito,  6  con  instrumento  contundente,  y  13  con  otros  ins- 

trumentos o  medios  no  espresados. 
ALMAZAN:  ant.  part.  de  la  prov.  de  Soria ,  compuesto 

délos  pueblos  siguientes:  Adi-ada,  Alentisque,  Almántiga, 
Almazan,  Almonacid,  Banie! ,  Borchicayada,  Bordegé,  Bor- 
jabad ,  La-granja  de  Bujarrapian,  los  I.  de  Centenera,  Cia- 
dueña  ,  Cobarrubias ,  Cobertelacla ,  Coscurrita,  Escobosa, 
Frechilla,  Fuentegelméz ,  Fucntelcarro,  .Jodra  de  Cardos, 
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población  de  dicho  parlitlo,  sa  estadística  municipal  y  la  que  se  i-efiere  al  reempls y  las  contribnciones  que  se  pagan. 

REEMPLAZO  DEL  EJÉRCITO, RIQUEZA  IMPONIBLE. 

Territorial 

y 

pecuaria. 

1.917,131 

18,.i.82 27,C32 

5,769 39,779 

25,08í. 87,090 

11,807 29,968 
130,269 29,450 
31,16(5 23,680 

48,823 
16,033 
21,492 
49,394 
18,359 
10,399 
61,252 
15,954 
26,832 
39,239 
72,870 
17,048 
16,336 
17,560 
42,187 
66,926 
27,186 
36,889 
63,067 
5,104 34,515 

58,747 
25,954 
13,709 
18,765 
75,089 
46,794 
37,331 
72,248 
34,351 
30,492 
29,450 

6,124 58,554 

3.591,279 

Lodares  del  Monte ,  la  grauja  de  Lodarcjos ,  los  1.  de  Majan, 
Matamala,  Matute,  Morabíona,  Milana,  Miñosa',  Noguiilas, Nepas,  Nn!ay,  HontalviUa  do  Alraazan,  Perdices,  Santa  Ma- 

ría del  Prado,  Sanquillo,  Soliedra,  T.iroda,  Tejerizns,  Torre- 
mediana  ,  Valdemora,  Vallunear  ,  Valdcspina,  Velilla  de  los 
Ajos ,  Viana  ,  y  Villalba  que  componen  42  1. ,  dos  granjas  y 
una  V.  que  es  la  de  Almazan  cap.  del  part.  :  todos  estos  pue- 

blos pertenecen  en  e!  dia  al  mismo  part.  jud.  de  Almazan, 
del  que  se  hablará  á  conllnnacion  con  arreglo  A  la  división 
terr.  acordada  por  el  Gobierno  en  el  Real  decreto  de  31  de  abril 

Urbana. 

Industrial 
y 

comercial. 

157,909 

1,194 
2,455 82 

2,859 
1,053 

3,286 
984 

1,391 
8,832 
1,134 
1,065 729 

1,380 957 

1.024 
2.305 

2,148 280 

2,426 
1,207 
2,480 1.107 

3,153 
3,352 943 

764 

1,374 
(0,393 

2,036 
2,616 
2,859 507 

5,377 3,189 8.413 614 

1,012 
2,500 1.437 

1,881 
4,419 3,285 
1,348 
1,080 609 

6,94-2 268,390 

398,110 

1,150 4,350 
3.550 

1,000 16,150 400 
2,200 

28,450 400 

1,000 
400 

5.700 

1,000 
2,200 
1,750 
1,000 
400 

9,600 
1,600 
1,900 
3,000 4.500 

1,150 400 
2,;oo 
1,000 

35,300 
2.700 

7,'700 

7,200 1.000 

10,150 
1,150 
1,750 400 

2/J50 
1,750 1.600 

7,300 12.800 
6,600 
1,150 
5,5  50 
1,000 

10,050 

613,900 

POR 

habitante 

2.473,150 

10.826 
34,438 
5.851 46,188 

27,137 
106,520 
13,191 
33,559 167,551 

30,984 36.231 
24,809 
55,903 
17,990 
24,716 
53,349 
21,507 
11,079 
73,278 
18,761 
31,212 
43,956 
80,523 21,550 
17,679 

20,724 44,561 112,619 
31,922 
47,205 
73,126 

6,611 
50,042 
63,086 

36,117 
14,723 
22,727 
79,339 
49,831 
46,512 

89,465 4í.,23C 

38,990 
35,980 

7,733 
76,146 

.473,629 

155 
150 

163 160 

302 
163 
188 210 

195 337 

259 
207 240 

lío 

122 468 131 

275 
225 
165 

136 

297 
230 

127 
252 
296 
437 
125 
109 
174 
241 
165 135 
671 
317 

245 
277 
467 
509 
143 
186 
158 

3  5  i. 

198 

227 291 

209 

co^iT;uBLC[o^' 
Cupo  (jue  corres pondo  á  cada  put l)lo  en  el  rejtarli miento  de  iíl,lC: 

reales  á  que  aseen 
lió  la  conlribucioi le  cuUo  y  clero  pa 
ra  los  Ires  iiUiniO! 
meses  de  1  8 1  ü  y  tci 
do  el  añe  de  I SÍ3 

de  1834,  absteniéndonos  por  lo  tanto  de  hacer  reflexiones  so- 
bre cada  uno  de  los  pueblos  pue  comprende  ;  pero  no  pode- 
mos dispensarnos  de  hacer  presente  á  nuestros  lectores  para 

su  conocimiento  en  esta  materia,  que  todas  las  pobl  del 
ant.  part.  de  Almazan  íeran  de'  scñ.  í-ecular  que  so  ejercía por  el  conde  de  Allamira  ,  estando  privada  la  Corona  y  la 
Nación  por  consiguiente  de  lodos  los  derechos  y  regalías  que 
le  pertenecen  ,  y  sufriendo  estas  pobl.  los  perjuicios  con- 

siguientes á  la  viciosa  adm.  señ.  bastante  demostrados 
por  la  esperiencia,  sin  que  nosotros  nos  detengamos  en  prO' 
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barios  por  ser  desgraciadamente  harto  conocidos  :  la  jurisd. 
en  primera  instancia  se  ejercía  por  el  ale.  ra.  deAlmazan, 
nombrado  asimismo  por  e!  señor,  no  teniendo  los  demás  1. 
sino  un  ale.  p.  para  cumplir  ciegamente  las  órdenes  de  aquel. 
ALMAZARA :  desp.  Consta  la  ant.  existencia  de  este  pue- 

blo, en  los  fueros  que  dió  á  Tudela  en  el  año  1117,  el  rey  don 
Alonso  el  Batallador.  En  1349  D.  Carlos  II  de  Navarra  Iñzo 
donación  de  él ,  con  los  pueblos  de  Bonamasion  y  de  Ablitas, 
á  su  mariscal  jMcsen  Martin  Enriqu.ez  de  la  Carra. 
ALMAZARA  :  monte  y  regadio  en  la  prov.  de  Navarra, 

part.  jud.  de  Tudela  ,  jurisd.  de  Ablitas  ,  en  cuyo  térm.  se 
halla  enclavado  á  1/2  leg.  O.  de  la  espresada  v. ;  confinando 
por  N.  con  la  jurisd.  de  Fontellas  (3/4),  y  por  E.  y  S.  con 
la  de  Ribaforaila  (1).  Participan  sus  tierras  de  riego  y  se 
cano,  y  sus  principales  cosechas  se  reducen  á  trigo  y  cebada, 
l'or  hallarse  contiguo  á  otro  térm.  llamado  Blonlderey  ("Mon- 

te del  Rey)  mas  de  una  vez  se  han  reputado  ambos  como 
uno  mismo,  pero  hacia  el  año  1T27  Tudela  y  Ablitas  liti- 

garon contra  la  v.  de  Cé>ites  sobre  aprovechamiento  de  pas- 
tos ,  y  no  habiendo  linalizado  el  pleito,  las  tres  pobl.  disfru- 

lan  mancoraunadamente  los  de  Montderey,  y  las  dos  pri- 
meras los  de  Almazara.  El  conde  de  Ablitas  ,  conforme  á 

sentencias  de  los  tribunales  de  Navarra  de  11  de  setiembre 
de  1626  y  7  do  setiembre  de  1G28,  también  tiene  derecho 
de  utilizar  las  yerbas  y  pastos  de  uno  y  otro  térm.,  y  aun 
de  vender  y  arrendar  su  parte  sin  anuencia  de  los  espresa- 

dos ])ueblos. 
ALMAZARAN  :  cinco  cortijos  unidos  ,  en  la  prov.  de  Al- 

bacete ,  part.  jud.  de  Yeste  ,  térm.  jurisd.  y  al  SE.  de  íe- 
tur  (V.):  dichos  cortijos  tienen  una  estensa  Imerta  que  se 
riega  con  el  sobrante  de  las  fuentes  que  nacen  en  la  v.  ,  y 
formando  un  arroyo  desagua  en  el  r.  Segura  distante  1  leg,: 
Pp.od.  :  seda,  cáñamo ,  maiz  y  toda  clase  de  frutas. 
ALMAZARRON  :  v.  déla  prov.  de  Murcia,  part.  jud.  de 

Totana.  Aunque  este  sea  su  verdadero  y  originario  nom- 
bre ,  en  los  mapas ,  y  en  los  autores  que  de  ella  hablan  se 

lee  Mazarron ,  y  este  es  también  su  nombre  usual  y  admi- 
tido hoy :  por  eso  nosotros  hemos  creido  mas  acertado  de- 

jjar  su  descripción  para  la  letra  M  ,  donde  se  encontrará  ba- 
jo la  ])alabra  Mazarron. 
ALMAZCARA  :  1.  en  la  prov.  de  León  (15  leg.),  part.  jud. 

de  Ponferrada  (1 1/2),  dioc  de  Astorga  (8),  y  ayunt.  de  Con- 
gosto :  siT.  á  la  márg.  izq.  del  r.  Boeza  en  una  espaciosa  y 

alegre  llanura:  su  ci.ijia  sano.  Consta  de  70  casas,  de  dos 
altos  ,  muchas  cubiertas  de  pizarra  ,  formando  una  sola  calle 
bastante  regular  ;  la  igl.  parr.  dedicada  á  San  Esteban  Pro- 
lomartir ,  está  servida  por  un  cura  que  presentan  el  marqués 
de  San  Saturnino  y  otros  participes ;  hay  ademas  una  er- 

mita bajo  la  advocación  del  Sto.  Cristo.  Confina  el  térm. 
por  N.  con  el  de  Congosto ,  por  E.  con  el  de  San  Román  de 
Bembibre ,  por  S.  con  el  de  Villaverde  de  los  Cestos,  y  por 
O.  con  el  de  San  Miguel  de  las  Dueñas;  le  baña  porS.  el 
referido  Boeza,  y  el  terheno,  aunque  en  lo  general  de  secano, 
os  fuerte  de  fondo  y  buena  calidad:  los  caminos  son  veci- 

nales ,  de  rueda  y  bien  cuidados.  Prod.:  cereales  y  legum- 
bres de  todas  clases  ,  vino,  lino  y  castañas:  cria  ganado  va- 
cuno ,  lanar  ,  caballar  y  mular  :  hay  algunos  telares  de  lien- 

zo. Pobl.  :  68  vec.  250  alm.  :  contr.  con  el  ayunt. 
ALMAZORA  :  v.  con  ayunt.  de  la  prov.,  adm.  de  rent.  y 

part.  jud.  de  Castellón  de  la  Plana  (3/4  leg.),  aud.  terr.  y 
c.  g.  de  Valencia  (10),  dióc.  de  Tortosa  (22):  six.  á  la  márg. 
izq.  del  r.  Mijares  en  un  llano  combatido  por  todos  los  vien- 

tos que  hacen  su  clima  templado;  las  enfermedades  que  mas 
comunmente  se  padecen  ,  son  afecciones  catarrales  y  fiebres 
intermitentes.  Forman  la  pobl.  1,170  casas  de  regular  cons- 

trucción y  comodidades  interiores,  distribuidas  en  varias 
calles  y  plazas  espaciosas  en  general  y  de  buen  piso .  Hay 
casa  municipal  bastante  buena  ,  cárcel ,  carniceria  ,  posada 
pública,  un  hospital  para  los  enfermos  pobres  de!  pueblo  y 
transeúntes  sin  rent.  para  sostener  las  cargas,  mas  á  pe- 

sar de  esto  los  dolientes  que  á  él  se  acogen  ,  hallan  la  asis- 
tencia que  su  estado  reclama  en  los  fondos  que  la  humani- 

taria caridad  de  los  vec.  proporciona.  Hay  ademas  üna  es- 
cuela de  primeras  letras  pagada  por  los  fondos  del  común, 

á  aue  concurren  de  100  á  120  alumnos  ,  Otra  para  las  niñas 
á  la  que  asisten  de  70  á  80  pagada  de  los  mismos  fondos;  la 
primera  dotada  con  3,375  rs.  y  la  segunda  con  1,000  rs.; 
ademas  hay  otras  dos ,  sin  mas  dotación  que  el  precio  con- 
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venido  con  los  padres  de  las  90  á  100  disei'pulas  que  la  fre" cuentan  ,  á  quienes  después  de  las  labores  propias  del  sé.\o, 
seles  enseñan  las  primeras  letras  :  una  igl.  parr.  bajo  la  ad- 

vocación de  la  Natividad  de  Ntra.  Sra. ,  servida  por  un  cura 
con  el  título  de  vicario  mayor,  un  vicario  perpetuo  con  el  de 
sub-vicario  ,  y  12  beneficiados  patrimoniales.  El  curato  que 
es  de  2."  ascenso  ,  y  la  vicaria  ,  se  proveen  [¡or  S.  M.  ó  el 
diocesano  mediante  oposición  en  concurso  general.  En  el  dia 
están  vacantes  y  las  suplen ,  la  primera  un  beneficiado  de 
Yillareal  y  la  segunda  un  esclaustrado.  También  se  hallan 
vacantes  6  de  los  beneficios  :  y  por  último  una  capilla  pú- 

blica titulada  la  Purísima  Sangre.  Fuera  de  la  pobl.  está  el 
cementerio  en  parage  bien  ventilado.  Confina  el  tiírm.  por 
el  N.  con  el  de  Castellón  {\¡í  de  hora),  por  el  E.  con  el  Me- 

diterráneo (1),  por  el  S.  con  el  de  Burrianaá  igual  dist.,  y  por 
el  O.  con  el  de  Yillareal  (1/4-).  Dentro  de  esta  circunferen- 

cia se  encuentran  4  ermitas  dedicadas  al  Sto.  Calvario ,  á. 
San  Antonio ,  Sla.  Quiteria  y  Sto.  Cristo ;  198  casas  de 
campo  de  mediana  construcción  y  otras  200  fabricadas  de  fan- 

go, que  en  nada  se  diferencian  de  aquellas ,  y  todas  están 
destinadas,  no  solo  á  la  recolección  de  frutos,  sino  i)ara ha- 

bitación de  los  vec.  en  la  temporada  de  verano ,  de  ma- 
nera que  en  esta  estación  Almazorase  transforma  en  dos  pobl. 

prefiriéndo  sus  moradores  la  del  cam])o  desde  San  Juan  de 
jimio,  hasta  primeros  de  octubre,  en  cuyos  meses  se  trasladan 
á  sus  heredades  ,  que  presentan  un  cuadro  el  mas  halague 
ño  y  pintoresco ,  por  el  numeroso  plantío  que  contiene  de 
moreras ,  naranjos  ,  olivos  y  toda  clase  de  árboles  frutales, 
sobre  los  que  descuellan  los  duraznos  que  tanta  utUidad  les 
reportan.  El  terreno  es  llano  en  general ,  mitad  de  huertas 
y  mitad  de  secano  ,  la  primera  abraza  tierras  de  la  mejor 
calidad,  lo  que  unido  al  esmerado  cultivo  las  hace  de  lo  mas 
feraz  que  se  conoce;  tampoco  las  tierras  de  secano  desmere- 

cen en  general  de  aquellas;  pero  hay  algunas  porciones 
flojas ,  por  las  peñas  calizas  que  en  varias  partes  ocupan 
la  superficie ,  sin  bastante  capa  de  tierra  ,  contribuyendo 
también  al  desmejoramiento  de  esta  parta ,  la  predilección 
que  los  hab.  dan  á  la  huerta  ;  cuyas  pérdidas  reparan  á  falta 
de  estiércoles  ,  con  la  poca  tierra  del  secano ,  dejando  casi  al 
descubierto  las  raices  de  los  algarrobos,  moreras,  olivos,  hi- 

gueras y  cepas  que  la  pueblan  con  notable  detrimento  de  es- tas plantas,  no  menos  útiles  y  productivas  que  aquellas.  Ya 
se  dijo  que  el  r.  Mijares  ,  corría  inmediatq  á  la  pob.,  el  cual 
es  una  de  las  causas  principales  de  la  fertilidad  y  hermosura 
de  este  suelo  ,  asi  como  de  todos  aquellos  pueblos  por  don- 

de lleva  su  caudalosa  corriente.  Para  el  uso  del  riego  ,  las 
aguas  de  est.  r.  con  las  de  la  rambla  llamada  de  la  Viuda, 
fueron  unidas  hasta  Almazora  por  mas  de  500  años  con  ma- 

nifiesto perjuicio  de  la  c.  de  Castellón  ,  hasta  que  las  conti- 
nuas reclamaciones  de  los  propietarios  de  este  pueblo ,  die- 

ron lugar  á  una  de  las  obras  mejores  de  agricultura.  Anti 
guamente  se  tomaba  el  agua  del  Mijares  frente  del  cast.  de  Al- 

mazora que  ya  desapareció,  donde  corría  unida  con  la  mencio- 
nada rambla;  perosolian  acaecerían  violentas  avenidas  á  pe- 

sar de  la  presa  construida  en  esta,  que  no  pocas  veces  se 
quedaban  los  pueblos  sin  agua.  Para  evitar  tamaños  perjui 
cios  determinaron  tomar  el  agua  mucho  mas  arriba  ;  pero 
como  la  rambla  media  entre  el  r.  y  las  pobl. ,  fue  necesa- 

rio cruzar  esta  por  medio  de  un  acueducto  subterráneo. 
Dióse  principio  á  este  proyecto  en  el  año  1618  y  tuvo  de  eos  ■ 
te  14,000  pesos.  Consiste  en  un  azud  ó  presa  fabricada  so 
bre  el  Mijares  antes  de  su  confluencia  con  la  rambla  de  la 
Viuda,  no  lejos  del  puente  viejo  de  Sta.  Quiteria;  por  este 
medio  entran  las  aguas  en  su  ant.  cáuce,  que  sigue  has- 

ta la  rambla,  por  debajo  de  la  cual  penetra  el  espacio  de 
125  varas  hasta  la  raíz  del  cerro  llamado  de  Almanzor  ,  vién- 

dose en  esta  estension  18  pozos  ó  respiraderos  ;  desde  el  cer- 
ro continúan  las  aguas  al  descubierto  como  cosa  de  250  va- 
ras ,  y  entran  en  una  hermosa  y  sólida  casa  dentro  de  la 

cual  está  el  tajamar  con  el  que  chocan,  dividiéndose  en  dos 
canales,  con  el  caudal  de  agua  que  la  sentencia  definitiva 
concedió  á  cada  térm. ;  el  canal  de  Almazora  sigue  por  la 
izq.  del  r. ,  dando  movimiento  á  las  ruedas  de  5  molinos  ha- 

rineros, y  de  una  fáb.  de  papel  de  estraza ;  riega  mas  de 
3,333  jornales  de  tierra  y  proporciona  á  los  vec.  bebida  sa- 

ludable. El  camino  general  de  calzada  que  de  Valencia  sale 
para  Barcelona,  pasa  por  cerca  de  los  edificios  del  pueblo, 
circunstancia  que  contribuye  á  darle  importancia  por  el  pa- 
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so  dp  illligencias  :  los  demás  son  locales  y  se  hallan  en  buen 
estado.  El  correo  se  recibe  de  Castellón  por  naedio  de  un 
cartero  que  saca  la  correspondencia  en  aquella  adra,  prod.: 
trigo,  cebada,  maiz,  algarrobas,  aceite,  vino,  higos,  na- 

ranjas y  otras  muchas  clases  de  frutas,  legumbres  y  horta- 
lizas con  especialidad  pimientos  de  estraordinario  peso  y 

volumen  ,  seda  y  cáñamo :  cria  ganado  lanar ,  cabrio,  po- 
co vacuno  y  pesca,  con  cuyo  objeto  hay  en  su  playa  algu- 
nos pequeños  barcos.:  ind.:  tiene  telares  do  lienzos  ordina- 
rios y  poca  espartería. :  pobl.:  1,238  vec.  3,C36  alm. :  cap. 

PROu".  :  4.7-29,340:  IMP,  304,086.  El  PRESüPDKSTO  MUNlCIPAf,, asciende  á  31,105  rs.  vn.  24  mrs.  que  se  cubre  con  el  prod. 
de  los  propios  y  arbitrios,  y  8,000  rs.  vn.  que  se  repar- 

ten cntre_  los  vec,  porque  aquellos  no  alcanzan.  La  igl. 
de  Almazora  por  su  antigüedad ,  es  cab.  de  la  estación  de 
40  pueblos.  Recibe  todos  los  años  los  óleos  y  allí  mandan  por 
ellos  todas  las  parr. ,  inclusa  la  de  la  c.  de  Castellón  cap. 
de  ¡a  prov.  El  nombre  de  esta  pobl.,  de  origen  árabe,  la 
fue  dado  en  razón  de  su  topografía.  En  1234  el  rey  D.  Jai- 

me I  de  Aragón  la  conquistó  de  moros,  quienes  durante  su 
dominación  tuvieron  en  ella  una  plaza  de  importancia.  Hace 
por  armas  las  cuatro  sangrientas  barras  de  los  condes  de  Bar- celona. 
ALMAZORILLA  :  alq.  de  la  prov.  de  Almería  ,  part.  jud. 

de  Sorbas  ,  térm.  jurisd.  de  Lucainena  (V.). 
ALMAZORRE  :  1.  de  la  prov.  y  dióc.  de  Huesca  (10  leg.], 

part.  jud.  de  Boltaña  (i),  adm.  de  rent.  de  Barbastro  (G) , 
aud.terr.  y  c.  g.  de  Zaragoza  (22) :  siT.  en  la  pendiente  de 
un  cerro,  resguardado  de  los  vientos  del  N.  por  el  collado  lla- 

mado Cuello  de  Eripol;  su  clima  no  es  de  los  mas  sanos ,  rei- 
nan con  frecuencia  catarros  remitentes  é  iníl  iraaciones  de  pe- 
cho y  vientre.  No  tiene  ayunt.  por  sí,  y  concurre  á  formar  el 

de  Eripol,  con  los  vec.  de  este  pueblo  y  los  de  Hospitaled ,  resi- 
diendo el  ale.  un  año  en  cada  uno  de  los  tres  pueblos.  Tiene 

C  CASAS  de  30  palmos  de  altura  poco  mas  ó  menos,  separa- 
das la  una  de  la  otra,  y  en  el  centio  una  plaza  mucho  mas 

larga  que  ancha:  una  igl.  parr.  b;i¡o  la  advocación  de  San 
Agus  in  ,  servida  por  un  cura  de  cuarta  clase ,  que  se  titula 
vicario  ,  y  lo  nombra  el  rector  de  la  parr.  de  Eripol ,  y  en  su 
defecto  el  diocesano :  el  cementerio  ocupa  un  local  bien  ven- 

tilado. Fuera  del  pueblo  á  corta  dist.,  se  halla  una  abundante 
fuente  de  buenas  aguas  para  el  surtido  del  vecindario  :  para 
los  usos  domésticos^  abrevadero  de  los  ganados,  se  sirven  del 
r.  Vero  que  corre  á  temporadas  como  á  dist.  de  1/2  cuarto  de 
hora  de  la  pobl.  Algo  mas  apartada  que  la  fuente  se  encuen- 

tra la  ermita  de  Ntra.  Sra.  de  la  Nuez ,  á  donde  salen  en  ro- 
mería los  hab.  de  todo  aquel  contorno  el  lunes  de  la  Pascua 

de  Pentecostés.  Confina  el  tí;rm.  por  el  N.  con  el  de  Arcusa 
(2  horas) ,  por  el  E.  con  el  de  Eripo!  (1/2),  por  el  S.  con  el 
de  Barcabo  (1) ,  y  por  el  O.  con  el  de  Belorza  igual  dist.  El 
TERRENO  por  lo  general  es  desigua! ,  flojo  ,  pedregoso  y  mas 
de  la  mitad  incultivable  por  su  mala  calidad:  las  tierras  que 
se  riegan  con  las  aguas  del  r.  arriba  mencionado,  son  muy  po- 

cas ,  y  en  ellas  crecen  algunos  frutales  :  en  el  monte  no  hay 
bosques  de  árboles  útiles  para  el  maderage  ;  los  que  existen 
solo  crian  robles  pequeños  ,  romero  ,  boj ,  y  i)ocas  yerbas  de 
pasto.  Los  CAMINOS  son  locales  y  se  hallan  en  bastante  buen 
estado.  Paon.  :  trigo  ,  centeno  ,  vino  ,  legumbres,  hortaliza, 
patatas,  cáñamo,  y  frutas  de  la  especie  de  peras,  manzanas, 
melocotones  y  todo  lo  necesario  para  el  consumo  ;  cria  ga- 

nado lanar  y  cabrio ,  caza  de  perdices  y  conejos ;  algún  lobo 
y  zorra.  Pobl.  :  9  vec. ,  6  de  ellos  de  catastro  ,  84  alm. 
CONTR. :  1,913  rs.  4  mrs. 
ALMAZUL  :  1.  con  ayunt.  de  la  prov. ,  part.  jud.  y  adm. 

de  renl.  de  Soria  (G  leg.) ,  aud.  lerr.  y  c.  g.  de  Burgos  (28), 
dióc.  deOsma  (16) :  sít.  en  un  terreno  cóncavo  ,  y  circun- 

valado por  una  esfensa  llanura  ;  le  bate  el  viento  S.,  el  cual 
hace  que  su  clima  sea  bastante  frió,  produciendo  algunas  in- 

termitentes y  pulmonías;  forman  la  pobl.  90  casas,  que 
aunque  no  de  muy  buena  construcción,  tienen  cuantas  como- 

didades son  necesarias  á  la  ind.  agrícola  y  pecuaria  á  que  ge- 
neralmente están  dedicados  sus  hab. :  casa  de  ayunt.,  que  es 

á  la  par  cárcel ,  una  escuela  de  instrucción  primaria  común  á 
ambos  sexos,  á  la  que  concurren  como  unos  22  alumnos, 
cuyo  maestro  está  dotado  con  60  fan.  de  trigo:  y  una  igl. 
parr.  bajo  la  advocación  de  la  Natividad  de  Ntra.  Sra.,  ser- 

vida por  un  párroco ,  cuya  plaza  se  provee  por  oposición  en 
concurso  general.  El  edificio ,  que  ocupa  casi  el  centro  de  la 
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pobl.  ,  es  antiquísimo  ,  y  de  regular  arquitectura  :  fuera  del 
pueblo  se  encuentra  una  abundante  fuente  de  buenas  aguas» 
aunque  algo  recias  ,  de  que  se  surten  sus  vec.  para  sus  usos, 
y  ganados  ,  dejando  aun  sobrante  para  regar  á  algunos  huer- 
tecillos ;  4  unos  300  pasos  de  la  pobl. ,  en  situación  plana, 
está  una  ermita  bajo  la  advocación  de  la  Virgen  de  la  Blanca. 
Confina  el  tér^i.  por  N.  con  La  Pcñi,  por  E.  con  Miñana  y 
Mazatcron,  por  S.  con  Gomara  y  Zarabes,  y  por  O.  con  la 
Alameda:  se  csliendc  por  todos  puntos  una  leg.;  en  el  se  en- 

cuentran varias  fuenlecitas,  y  el  dcsp.  llamado  de  Algarvc, 
del  que  todavía  se  conservan  las  paredes  de  la  ermita  de  San- 

tiago, y  cerca  de  esta  una  torre  que  por  su  órden  arquitectó- 
nico debió  ser  obra  de  ios  árabes;  no  se  conserva  noticia  de  la 

época  ni  de  la  causa  do  su  despoblación.  El  teiíriíno  es  áspe- 
ro y  de  mediana  calidad,  admitiendo  toda  clase  de  simientes; 

á  la  parte  del  S.  hay  un  matorral  de  robledo  pequeña  osten- 
sión :  abraza  la  jurisd.  11,718  fan.  de  tierra,  de  las  cuales  se 

cultivan  43  de  primera  clase  ,  520  de  segunda,  y  2,009  do 
tercera.  Las  mejores  bo  emplean  ,  en  trigo  ¡niro  ,  cebada ,  po- 

ca hortaliza,  algún  lino  y  cáñamo.  Las  medianas  en  trigo  co- 
mún ,  ó  legumbres,  y  las  mas  flojas  en  centeno  y  avena;  ca- 

da año  so  siembran  ,  2,002  fan. ,  y  el  resto  so  deja  en  des- 
canso por  igual  tiempo:  caminos  ;  no  tiene  otros  que  los  de 

pueblo  á  pueblo  en  mediano  estado.  La  correspondencia. 
se  recibe  de  la  adm.  de  Sória  por  balijero ,  dos  veces  á 
la  semana ,  saliendo  otras  dos:  prod.  :  lo  referido  anterior- 

mente ,  y  ganado  lanar  ,  vacuno  y  mular ,  siendo  el  mas  pre- 
ferido el  lanar:  hay  liebres,  conejos  y  perdices.  El  comercio 

está  reducido  á  las  tiendas  de  panadería  ,  aceite  y  tabernas. 
PORL.:  127  vec.  ,  512  alm. :  CAP.  imp.:  70,481  rs.  cou  18  mrs. 
ALMECERANES  ;  cortijo  algo  disperso  en  la  prov.  de  Gra- 

ivada,  part.  jud.  de  Huesear ,  térm.  jurisd.  de  Casiril  (V.). 
ALMEDIA  (i-a)  :  ald.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  la 

Vega  de  Ribadeo  y  felig.  de  S.  Estébau  de  Pianlon{Y.):  pobl.: 11  voc.  :  53  alm. 
ALMEDIA:  barranco  de  la  isla  de  Tenerife,  prov.  de  Cana- 

rias, part.  jud.  do  Sla.  Cruz.  Sale  de  la  cadena  de  montañas 
de  Anaga  por  el  E.  do  la;;  miauias  ,y  sirve  de  conductor  ó  ca- 

nal para  llevar  las  aguas,  de  los  varios  torrentes  que  en  dicho 
punto  brotan,  á  las  fuentes  de  la  espresada  v.  y  puerto. 
ALMEDIJAR:  v.  con  ayunt.  do  la  prov.  y  adm.  de  rent. 

de  Castellón  de  la  Plana  (7  1/2  leg.) ,  part.  jud.  y  dióc.  de  Se- 
gorve(ll/3),  aud.  terr.  y  e.  g.  de  Valencia  (8):  srr.  álamárg. 
izq.  del  r.  Palancin  y  falda  morid,  de  la  sierra  de  Espa- 

dan; bátenla  priiicipalraento  los  vientos  E.  y  O. ;  su  clima  es 
generalmente  saludable;  mas  por  efecto  del  cscesivo  calor  que 
cu  algunas  épocas  se  espcrimonta,  se  desarrollan  erisipelas, 
inflamaciones  Inter;. as  y  carbunclos.  Forman  la  pobl.  220  c\- 
SAS  rogul  rmcnto  construidas:  tiene  escuela  do  primeras  le- 

tras ,  á  la  que  por  lo  común  concurren  de  15  á  2o  niños:  una 
igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  Ntra.  Sra,  de  los  Angeles,  ser- 

vida por  un  cura  párroco,  im  sacristán  ,  y  un  organista:  el 
curato  se  provee  por  S.  M  ó  el  diocesano,  mediante  oposición 
en  concurso  general  y  os  do  primer  ascenso.  Confina  el  tér.m. 
por  el  N.  con  el  de  Aljimia ,  por  el  E.  con  el  de  Ahin ,  por  el 
S.  con  el  de  Azuevar  y  por  el  O.  con  el  do  Castelnovo .  su  os- 

tensión en  todas  direcciones  será  como  de  unos  3/i  de  leg.  y 
en  él  se  encuentran  varias  fuentes  de  buenas  aguas  que  sirven 
para  el  surtido  do  los  vec.  El  terreno  es  áspero  y  peñascoso: 
pero  bastante  fértil  y  aun  productivo;  porque  los  hab.  con 
asidua  laboriosidad,  han  podido  vencer  eii  gran  parte  las  di- 

ficultades que  presentad  suelo  adclanlando  mucho  su  cultivo; 
porción  de  él  se  riega  por  medio  do  las  fuentes,  ([uc  según  se 
ha  dicho  ,  brotan  en  diferentes  puntos  del  mismo;  cria  le- 

gumbres, hortalizas  ,  árboles  frutales  y  algunas  moreras:  en 
la  tier:a  de  secano  algarrobos,  olivos,  higueras  y  viñas,  cuya 
última  prod.  es  la  mas  considerable  y  constituye  la  principal 
riqueza  de  esta  v.  También  hay  muchos  pedazos  incultos  que 
los  moradores  no  se  atreven  á  beneficiar  ,  atendida  su  ínfima 
calidad,  y  á  que  por  otra  parte  abunda  en  arbolado  y  pastos 
de  mayor  utilidad  para  los  vec.  que  la  que  podía  depararles 
su  costoso  cultivo.  Prod.  :  vino,  poco  aceite ,  algarrobas,  hi- 

gos ,  pasas,  seda,  frutas  y  algún  ganado  lanar:  ind.  :  espar- tería. Pobl.:  161  vec:  737  alm. :  cap.  prod.  :  773,700  rs.: 
imp.;  53,380:  CONTR. :  5,878. 
ALMEDINA:  barrio  ant.  en  la  prov.  de  Córdoba,  part. 

jud.  y  térm.  de  Baona. 
ALMEDINA  (Almehida):  pueblo  arruinado  en  la  provin- 
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cia  de  Málaga,  part.  jud. ,  tcrrn.  y  á  tiro  de  fusil  de  Torrox. 
ALMEDIÑA :  V.  con  ayunt.  de  la  prov.  de  Ciudad-Real  (14 

leg.),  part.  jud.  y  adm.  ds  rent.  de  Villanueva  de  los  Infan- 
tes (2),  aud.  teiT.  de  Albacete  (17),  c.  g.  de  Madrid  (3í-), 

diúc.  de  Toledo  (32):  sit.  en  un  cerro  bastante  alto  por  todas 
partes ;  pero  mas  particularmente  por  el  S.,  camino  de  Villa- 
manric|ue:  muy  combatida  de  todos  los  aires ,  se  divisa  des- 

de muy  lejos,  y  se  perciben  desde  ella  varios  pueblos  del  cam- 
po de  Montiel:  es  de  sano  clim.v  y  se  padecen  calenturas  in- 

termitentes; presenta  en  toda  su  estension  un  montón  de  es- 
combros: en  el  dia  tiene  93  casas  en  estado  de  ruina,  y  se  co- 

nocen mas  de  80  totalmente  destruidas,  de  modo  que  apenas 
forman  calles  seguidas;  están  faltas  de  empedrado;  y  la  pla- 

za, casa  de  ayunt. ,  cárcel  é  igl.  parr.  se  liallan  en  los  mis- 
mos términos ,  y  se  celebran  por  esta  razón  los  divinos  oficios 

en  la  ermita  de  Ntra.  Sra.  de  las  Angustias:  aunque  de  curato 
perpetuo  y  de  opobicion  ante  el  tribunal  de  las  Ordenes,  está 
servida  por  un  ecónomo  ])or  no  baber  ecl.  que  lo  pretenda: 
en  las  afueras  existe  un  cemeaíerio  pobre  también  y  miserable, 
y  en  la  bajada  de  la  cuesta  que  mira  á  la  v.  de  Cózar  hay  una 
fuente  de  buena  y  abundante  agua  con  un  caño  de  2  pulga- 

das de  diámetro,  que  por  algunos  fragmentos  que  aparecen 
en  su  inmediación,  se  conoce  haber  sido  obra  y  acueducto  de 
los  romanos.  Confina  el  túr.m.  por  N.  con  el  de  Infantes;  E. 
Terrinches  y  Sta.  Cruz  de  los  Cáñamos;  S.  Villaraanriquc,  y 
O.  Cózar,  todos  á  una  leg.  de  dist.  poco  mas  ó  menos:  el 
TEiuiENO  es  llano  por  todas  partes,  luego  que  se  baja  del  cer- 

ro en  que  se  halla  la  pobl. ,  arcilloso,  bastante  fértil  ,  aunque 
tiene  poca  tierra  de  !)rimera  clase ,  y  le  riegan  el  arroyo  Ori- 
yon  que  viene  de  la  vega  de  Sta.  Cruz  de  los  Cáñamos  ,  el  so- 

brante de  la  fuente  referida  que  fertiliza  unaporcion  de  huer- 
tas para  verdura,  sit.  al  SO.  y  unos  escasos  manantiales  lla- 

mados resiulade.ros  que  se  hallan  en  un  vallejo  bajando  la 
cuesta  por  el  lado  del  S.  y  dan  origen  al  r.  Guacíalen.  Los  ca- 

minos son  útiles  para  carros,  se  dirigen  á  los  pueblos  inme- 
diatos, y  á  dist.de  una  leg.  el  anl.  camino  do  herradura  que 

atraviesa  la  Sierra  Morena  por  Barranco-hondo  desde  Valen- 
cía  á  Andalucía.  Se  recibe  el  conr.no  en  Villanueva  de  los  In 
fantes  por  medio  de  un  vec.  á  quien  el  ayunt.  comisiona  al 
efecto:  PRon.:  trigo ,  cebada,  muy  poco  centeno,  bastante 
verdura  de  que  se  surten  los  pueblos  comarcanos,  y  se  man- 

tiene muy  escaso  ganado  lanar,  cabrio  y  vacuno;  todos  los 
vec.  son  sumamente  pobres,  aunque  propietarios  de  un  pe- 

dazo de  casa  que  se  está  hundiendo,  ó  de  una  borrica  para 
llevar  leña  á  Infantes,  y  las  mujeres  se  ocupan  en  tejer  lien- 

zos de  cáñamo  y  lino.  Pobl.  :  84  vec. :  420  alm. :  cap.  ijip.: 
100,000  rs. :  CONTR.:  G,53'7  rs.  24  mrs.  que  secoiiran  á  fuer- 

za de  ejecutores,  que  aniquilan  cada  vez  mas  á  los  vec:  rr.ii- 
süPCKSTO  MüNiciP.\L  :  4,235  rs.  del  que  se  pagan  2,000  al  se- 

cretario y  se  cubre  con  el  escaso  prod.  de  la  taberna ,  una  po- 
sada de  propios  y  reparto  vecinal.  Es  patria  del  célebre  pin- 

tor Fernando  Yañez ,  discípulo  de  Rafael  de  Urbino ,  y  uno  de 
los  primeros  que  introdujeron  en  España  la  escuela  romana 
con  sus  otros  condiscípulos  Juan  do  Juanes,  Machuca  y  Petiro 
de  Campaña,  maestro  del  divino  florales.  Es  muy  notable  la 
despoblación  que  esta  sufriendo  estav. :  sin  remontarnos  mu- 

cho á  su  antigüedad,  constapor  el  catálogo  que  escribió  en  1600 
el  licenciado  D.  Diego  de  la  Mota,  canónigo  de  Uclés,  déla  ve- 

cindad de  algunos  pueblos  de  la  orden ,  que  en  1468  tenia  400 
vec. :  y  existen  persoins  en  el  dia  que  la  han  conocido  en 
1795  con  180  ;  una  de  las  causas  que  le  suponen  para  esta  de- 

cadencia, son  los  bandos  ó  parciálidades  en  que  han  estado 
di\  ididos,  sosteniendo  con  tesón  pleitos  y  disputas  intcr 
minables, 
ALMEDINILLA:  ald.  con  ayunt.  en  la  prov.  de  Córdoba 

Í12  leg.),  part.  jud.  y  adm.  de  rent.  de  Priego  (t),  abadía 
mitrada  de  Alcalá  la  Real,  sufragánea  del  arz.  de  Toledo  (2), 
aud.  terr.  y  c.  g.  de  Sevilla  ',28):  srr.  sobre  el  camino  de  Prie- 

go á  Alcalá  la  Real,  casi  al  E.  del  primero  y  en  una  hondo- 
nada, al  principio  de  un  hermoso  valle  poblado  de  huertas  y 

dominado  por  todas  partes  de  pequeñas  alturas,  cscepto  por 
la  de  dicho  valle  que  se  halla  m.:is  bajo  ocupando  el  NO.  de 
la  [)obl.  Esta  se  compone  de  2(>8  casas  de  dos  pisos  ,  de  20 
pies  de  elevación  ,  divididas  en  14  calles  irregulares  y  mal 
empedradas ,  cuyo  aspecto  contrasta  notablemente  con  la 
belleza  de  sus  inmediaciones:  tiene  una  escuela  de  primeras 
letras,  con  la  dotación  de  1,100  rs.  pagados  del  caudal  pro- 

comunal de  Priego,  concurrida  por  25  niños  que  saben  leer, 
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5  escribir  y  algunos  otros  que  se  hallan  mas  atrasados;  y  una 
igl.  ayuda  de  parr.  sit.  en  el  centro  del  pueblo,  bajo  la  ad- 

vocación de  San  Juan  Bautista ,  cuya  festividad  se  celebra  el 
dia  24  de  junio  ;  está  servida  por  un  cura  que  hasta  el  aíio 
de  1835  fue  teniente  del  señor  abad,  que  era  el  cura  de  toda 
la  Ahadia  y  percibía  las  primicias  de  ella;  pero  desde  el  es- 

presado año  en  que  se  estableció  en  Priego  el  curato  propio, 
pasó  á  ser  teniente  de  esta  ;  su  renta  hasta  la  estincion  del 
diezmo  consistía  en  el  fielato  de  su  part.,  que  estaba  unido  á 
aquel  destino,  percibiendo  por  ello  18  fan.  de  trigo  y  9  de 
cebada  ;  otras  12  también  de  trigo  de  la  primicia ,  las  limos- 

nas de  sus  feligreses  y  la  parte  que  le  correspondía  por  dere- 
chos en  los  bautizos,  entierros  y  casamientos.  El  tkhm.  de 

esta  ald.,  enclavado  hasta  ahora  en  el  de  Priego,  es  monta- 
ñoso con  algunas  llanuras ,  en  las  cuales  se  encuentra  la  tierra 

mas  feraz:  la  mayor  parte  del  terreno  comprendido  en  la 
jurisd.  de  los  ale.  que  se  compone  de  las  huertas  y  los  part. 
rurales  denominados  la  Carrasca,  Llanos  de  Rueda  y  Padere- 
jas,  es  de  mediana  calidad  estando  todo  cultivado  y  dividido 
en  pequeños  cas.  y  cortijos,  en  donde  se  cuentan  Cl  casas 
ademas  de  las  de  la  pobl.:  pasa  por  sus  inmediaciones  ud 
ríach.  de  su  mismo  nombre,  corre  de  S.  á  N.  y  después  de 
regar  las  huertas  de  que  se  ha  hecho  mérito,  se  incorpora  con 
el  r.  Caicena  :  los  caminos  son  de  herradura  para  Alcalá  la 
Real  y  Granada ,  5^  la  coruespondencia  se  recibe  de  la  adra, 
de  Priego:  prod.:  trigo,  cebada,  habas,  garbanzos,  escaña, 
aceite,  bellota,  legumbres  y  frutas  en  mucha  abundancia: 
según  el  quinquenio  de  1830  á  1835  ,  la  cosecha  anual  es  de 
5,500  fan.  de  trigo  ,  2,500  de  cebada,  340  de  habas,  160  de 
garbanzos  y  500  de  escaña;  entre  las  frutas  se  distinguen  por 
su  bondad  las  peras  y  peros ,  estrayéndose  muchos  de  los  úl 
timos  para  Granada  y  otros  puntos  ;  los  superiores  que  lla- 

man del  Padrón,  se  venden  en  las  huertas  á  3  y  4  duros  la  a.: 
hay  cria  de  ganado  vacuno ,  lanar  basto  y  de  cerda ,  pero  en 
muy  corta  cantidad  :  ind.;  4  molinos  harineros  y  uno  con  su 
prensa  para  aceite:  pobl.:  391  vec;  1,490  alm.,  de  las 
cuales  1,138  habitan  en  la  pobl.  y  302  en  los  cas.  que  exis- 

ten en  su  tcrm. ;  riqueza  y  contr.  (V.  Priego). 
ALMEIDA:  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  dióc.  de  Zamora  (7 

leg),  part.  jud.  de  Bermilles  de  SayagoVí),  aud.  terr.  yc.g. 
de  Valladoíid  (22) :  srr.  entre  dos  pequeñas  eminencias  al 
abrigo  del  N.  y  S.  es  balido  principalmente  por  losvientos  SE. 
7v^  SO.  que  hacen  su  clima  templado ,  si  bien  algo  proj)enso  á 
fiebres  inflamatorias  é  intermitentes;  forman  la  pobl.  260  ca- 

sas, divididas  por  una  riera  en  dos  barrios  que  se  comunican 
porun  puente  de  piedra  y  varias  pontoneras;  hay  casa  de 
ayunt.  que  sirve  también  de  cárcel ,  una  escuela  de  primera 
educación  á  la  que  concurren  80  niños  de  arabos  sexos ,  diri- 

gida por  un  maestro  ,  cuya  dotación  es  400  rs.  pagados  del 
presupuesto  municipal  y  una  retribución  de  los  alumnos  según 
á  la  clase  á  que  corresponden ;  dos  fuentes  de  esquisitas  y  sa- 

ludables aguas,  una  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  San  Juan 
Bautista,  servida  por  un  cura  parr.  ,  de  presentación  del  du- 

que de  la  Roca  ,  un  beneficiado  de  provisioirreal  y  ordinaria, 
un  capellán  de  misa  de  alba  de  presentación  del  ayunt.  y  un 
sacristán  ec!.  ordenado  á  título  de  la  sacristía,  con  obligación 
de  asistir  al  párroco ,  y  una  ermita  titulada  el  Sto.  Cristo  del 
Humilladero.  Confina  el  térm.  por  elN.  con  el  de  Villamorde 
Gaozos  ,  por  el  E.  con  dehesa  de  Yiloria  y  Escuadro,  por  el 
S.  con  dehesa  de  Estaguillas ,  y  por  el  O.  con  el  de  Carbellino 

áuna  leg.  en  todas  dir'ecciones";  comprende  la  alq.  ó  deh.  de Villaryegua  al  Nalso,  en  la  que  hay  una  casa  y  el  desp.  de 
San  Juan  de  Recerril ;  al  N.  y  S.  hay  bosques  medianamente 
poblados  de  encina  y  roble,  y  entre  las  muchas  fuentes  que 
se  encuentran ,  hay  una  perenne ,  mineral  sulfurosa  llamada 
los  Hervideros  de  San  Vicente  :  el  terreno  es  secano ,  peñas- 

coso y  de  inferior  calidad :  el  correo  se  recibe  de  Zamora  por 
medio  de  un  balijero  los  domingos  y  miércoles  y  sale  los  mis- 

mos (lias:  Prod. :  centeno ,  algo  de  cebada,  poco  trigo ,  pa- 
tatas y  algunas  legumbres;  hay  ganado  lanar,  cabrio,  vacu- no y  de  cerda,  siendo  los  dos  últimos  los  mas  preferidos  ;  y 

alguna  caza  de  perdices  y  conejos:  la  ind.  está  reducida  á  i 
molinos  harineros,  movidos  por  las  aguas  de  la  sierra  y  que 
solo  muelen  dos  ó  tres  meses  en  el  invierno:  pobl.  ;  3G0  vec, 
1,200  alm.;  cap.  prod.:  351,547  rs.:  IMP.:  115,299:  el  PRESU- PUESTO municipal  asciende  á  26,000  rs.  y  se  cubre  por  reparto 
vecinal.  Almeidaes  patria  de  Antonio  Villamor,  coetáneo  de 
Palomino  que  le  llamaba  su  competidor;  murió  en  1729  á  los 
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68  años  de  edad,  y  tuvo  mucho  crédito  de  hábil  profesor  ;  de 
lo  cual  dan  un  testimonio  varias  obras  que  dejó  en  la  igh  de 

ALWEIRAS  (S.  Julián  de)  :  felig.  en  la  prov.  y  part.  jad. 
delaCoruña  (1 1/2  leg.),diüc.  deSantiago(8  í/2),  yayunt.  de 
Alvedro  :  sit.  á  la  izq.  de  la  ría  del  1.  del  Burgo  ó  r.  Mero, 
sobre  el  camino  carretero  de  Belanzos  :  su  clima  sano  ;  com 
préndelos  1.  de  Aciadama,  Almeiras,  Alvedro,  cap.  del 
ayunt. ,  Hombre,  Marisqueira,  Telba,  y  Vigo-Vidin  :  tiene 80  CASAS ,  entre  ellas  varias  de  recreo,  en  las  que  habitan  por 
temporada  algunos  vec.  de  la  Coruña :  la  igl.  está  arruinada 
y  sirve  de  parr.  la  inmediata  de  Burgo  ;  el  curato  de  presen- 

tación ordinaria  :  el  ceraenterio  es  regular :  abunda  en  todos 
sus  barrios  de  aguas  saludables:  pasa  por  su  tiírh.  el  indicado 
r.  Mero  que  desagua  en  el  Océano  ,  tocando  antes  en  el  1.  del 
Burgo  basta  donde  se  notan  las  mareas  ;  confina  por  N.  con 
el  Burgo  y  Butis ,  por  E.  con  la  mencionada  ria ,  por  S.  con 
Sigrás  ,  y  por  O.  con  Cullercdo :  el  terreno  es  variado  y  de 
buena  calidad  :  los  caminos  locales ,  son  malos,  y  la  carretera 
de  la  Coruña  á  Betanzos  en  mediano  estado  :  el  correo  sc  re- 

cibe de  la  cap.  del  part.  Prod.  :  trigo  ,  maiz  ,  centeno ,  pata- 
tas ,  vino ,  legumbres  y  frutas :  hay  bastante  pesca  y  alguna 

caza :  IND. :  la  agrícola  :  tobl.:  87  vec. ,  450  alm.  :  contr.  : 
con  su  avunt.  (V.). 
ALMEIRAS  :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Alve- 

dro y  felig.  de  San  Julián     Ahne¡raí,  (V.). 
ALMEJUAR:  1.  con  avunt.  déla  prov.,  aud.  terr.,  c.  g.  y 

dióc.  de  Granada  (11  leg.),  part.  jud.  de  Albuñol  (3),  adm.  de 
rent.  de  Ujijar  (5) :  sit.  en  forma  de  anfiteatro  en  medio  del 
cerro  de  \^Corona,  unido  á  Sierra-Nevada,  á  3  1/2  leg.  N.  del 
Mediterriineo,  combatido  por  todos  los  vientos,  mas  propen- 

so á  catarros  biliosos  que  á  otras  enfermedades,  con  150  casas 
mal  distribuidas,  de  9  varas  de  altura  sobre  el  nivel  de  las 
calles  ,  pendientes  ,  sucias  y  sin  empedrar,  una  plaza  llamada 

de  la  Iglesia  de  20  varas  de"  larga  y  9  de  ancha,  escuela  de  ni- ños dotada  con  1,100  rs.  délos  fondos  comunes,  á la  que 
asisten  24,  de  los  que  escriben  3;  pósito  con  43  fan.  de  trigo; 
igl.  construida  en  1651  en  el  centro  de  la  pob!. ,  de  una  sola 
nave  ,  de  8  varas  de  lat.  ,  24  de  long.  \  9  de  altura,  dedicada 
al  Sto.  Cristo  de  la  Salud,  y  servida  por  un  cura  perpétuo  de 
provisión  general ;  cementerio  cerca  de  ella,  sin  que  perjudi- 

que á  la  salubridad  y  4  fuentes  de  buen  agua,  3  permanentes, 
cuyo  sobrante  se  emplea  en  regar  algunas  lincas:  el  ayunt. 
celebra  las  sesiones  en  una  de  las  casas  de  sus  individuos  por 
haber  destruido  la  municipal  un  terremoto  en  el  año  1804  ; 
confina  el  térm.  por  N.  con  el  de  Mecina  y  Fondales,  E.  con 
el  de  Gastaras,  S.  con  el  de  Torbiscon,  y  O.  con  el  de  Orgiva: 
su  juribd.  en  la  que  se  baila  laald.  de  Sofaes  (V.)  comprende 
1,400  fan.  de  tierra ,  de  las  que  se  hallan  roturadas  sobre  600 
empleadas  en  viñedo,  olivos  y  cereales;  casi  todo  el  ierreno 
es  escabroso  y  pendiente ,  contándose  entre  otros  montes  de 
encina  el  de  la  Corona  ,  de  900  varas  sobre  el  nivel  del  r. 
Guadaolfeo  ,  y  el  de  propios  llamado  de  las  Rochilas  quedan 
leña  en  abundancia  y  sirven  para  pastos:  atraviesa  el  térm. 
el  r.  Cadiar  ó  Guadaolfeo  ,  eii  dirección  al  O.,  cuyo  curso  sc 
interrumpe  en  el  verano  por  iuvertirse  el  agua  en  el  riego; 
tiene  grandes  crecidas  cuando  llueve ,  que  causan  mucho  des- 

trozo en  las  haciendas,  y  unido  al  de  Orgiva  desemboca  en 
el  Mediterráneo  al  E. ,  y  cerca  de  Motril.  Los  caminos  son  de 
herradura  en  mal  estado :  la  correspondencia  se  recibe  los 
martes  y  viernes,  y  sálelos  miércoles  y  domingos.  Prod.  : 
trigo,  cebada  ,  centeno  ,  maiz,  aceite,  vino  y  algunas  hor- 

talizas ;  el  sobrante  del  aceite  y  vino ,  que  es  lo  que  mas 
abunda,  se  consume  en  los  pueblos  limítrofes:  hay  alguna 
cria  de  ganados  y  bastante  caza,  pobl.,  incluso  Notaes,  233 
vec. ,  1,058  hab. ,  dedicados  á  la  agricultura ;  hay  2  molinos 
de  aceite  y  3  de  harina ,  impulsados  con  las  aguas  del  Gua- 

daolfeo. Riqueza  PROD. :  2.071,750  rs.  :  IMP.:  83,120:  CONTR.: 
6,444  rs.  15.  mrs.  Este  pueblo  ,  que  llegarla  á  ser  el  mas  rico 
de  la  Alpujarra,  si  por  medio  de  un  canal  que  podria  tomar  el 
agua  en  el  r.  de  Trevelez,  se  proveyese  á  sus  tierras  del  riego 
necesario  ,  está  haciendo  hasta  ahora  en  vano ,  sacrificios  in- 

mensos para  obtenerlo. 
ALMEN.AR:  v.  con  ayunt.  de  la  prov.,  adra,  de  rent.  y 

dióc.  de  Lérida  (4  leg.) ,  part.  jnd.  de  Balagucr  (3  1/2) ,  aud. 
terr.  y  c.  g.  de  Cataluña  (Barcelona  24):  srr.  en  la  estremi- 
dadde  una  dilatada  llanura  al  pie  de  un  mediano  cerro  ,  que 
elevándose  por  el  lado  del  O.  forma  una  estensa  cord.  de  N. 
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á  S. :  combátenla  todos  los  vientos ,  y  su  clima  aunque  hú- 
medo en  invierno  y  muy  caluroso  durante  el  estio  es  bas- 
tante saludable.  Tiene  280  casas  en  general  de  dos  pisos,  dis- 

tribuidas en  varias  calles  estrechas  j  resbaladizas,  y  dos  pe- 
queñas plazas  ,  cuyo  conjunto  presenta  la  figura  de  un  trián- 

gulo. Hay  casa  municipal ,  cárcel  pública  ,  muy  mala  carni- 
ceria ,  2  tiendas  de  paños,  una  posada ,  un  hospital  con  esca- 

sas rent.  para  enfermos  pobres  y  transeúntes  ,  sin  otro  sir- 
viente que  un  enfermero  ,  el  cuál  no  tiene  mas  salario  que  la 

habitación  en  el  mismo  local  del  establecimiento  ;  escuela  de 
primeras  letras  dotada  con  3,500  rs.  del  fondo  de  propios ,  á 
la  que  asisten  de  35  á  40  niños  ,  cuyo  maestro  tiene  obliga- 

ción de  enseñar  también  durante  la'nocbe  á  los  alumnos  que de  dia  no  pueden  concurrir  por  hallarse  ocupados  en  Ins  fae- 
nas del  campo  ú  otras  semejantes  ;  y  su  igl.  parr.  dedicada 

á  la  Asunción  de  Ntra.  Sra.,  servida  por  un  capitulo  com- 
puesto de  1  cura  párroco  y  4  racioneros,  y  por  un  sacristán, 

un  campanero  y  'i  monacillos  nombrados  por  aquel  :  el  cu- 
rato es  de  térm. ,  y  su  provisión  corresponde  á  S.  M.  ó  al  or- 

dinario según  los  meses  en  que  vaca  ,  mediante  oposición  en 
concurso  general ;  y  los  4  beneficios  ó  raciones  son  de  patro- 

nato también  do  S.  M.  y  de  la  dignidad  de  chantre  de  la  ca- 
tedral de  Lérida  :  el  edificio,  que  según  tradiciones  fue  cons- 
truido mas  de  700  años  ha,  es  muy  sólido  y  consta  de  una 

sola  nave  de  200  palmos  catalanes  de  long. ,  90  de  lat.  y  120 
de  altura,  con  9  capillas  y  otros  tantos  altares  que  no  ofre 
cen  particularidad  alguna,  cscepto  el  mayor  que  tiene  bas- 

tante mérito  artístico ,  asi  como  el  todo  de  la  fáb.  del  templo: 
la  torre  es  circular  ,  bien  trabajada  y  de  250  palmos  do  ele- 

vación ,  hay  en  ella  2  campanas  y  un  buen  relox.  Hácia  el 
N.  del  pueblo  y  en  parage  bien  ventilado,  ye  encuentra  el  ce- 

menterio que  es  bastante  reducido  ,  y  en  las  inmediaciones 
de  aquel  hay  2  ermitas  abiertas  al  culto  público,  pero  sin 
cosa  notable  que  llame  la  atención.  En  la  cumbre  del  cerro  , 
á  cuyo  pie  se  dijo  está  sil.  la  v. ,  se  percibe  una  torre  ant., 
ya  deteriorada,  á  la  cual  se  da  el  nombre  de  Castillo  de  Mo- 

ros. Confina  el  térm.  por  N.  con  el  de  Alfarrás  (3/4).  por  E. 
con  el  de  Aljerri  (igual  dist.) ,  por  S.  con  los  de  Portella  y 
AIgnaire  (1  1/2) ,  y  por  O.  con  los  de  Tamarite  y  Albelda  (2). 
No  existen  dentro  del  mismo  ,  fuentes  ni  arroyo.;  ,  de  modo 
que  los  hab.  se  ven  precisados  á  aprovechar  las  aguas  ,  mu- 

chas veces  sucias  y  turbias  del  r.  Noguera  Ribagorzana ,  por 
medio  de  una  hermosa  y  ancha  acequia  que  cruza  á  1/4  de 
hora  E.  de  la  pobl. ,  las  cuales  también  sirven  para  dar  im- 

pulso á  un  molino  harinero  de  dos  muelas  ,  perteneciente  á 
los  propios  ,  y  para  fertilizar  considerable  porción  de  terre- 

no :  este  es  bastante  llano,  feraz  y  productivo,  especialmente 
en  la  huerta  ;  abraza  unos  11,000  jornales  de  los  cuales  sc 
cultivan  3,000  de  primera  clase,  i, 500  de  segunda  y  2,500 
de  tercera,  destinándose  á  granos  3,950  jornales,  50  á  legum- 

bres ,  17  á  hortaliza  y  frutas;  200  á  cáñamo  y  lino;  hay 
1,500  de  viñedo  ,  y  225  de  olivos ,  sin  contar  los  que  se  ha- 

llan en  las  márg:  de  las  heredades  ;  aunque  de  las  tierras  in- 
cultas pudieran  laborearse  otros  1,500  jornales,  se  dejan  en 

lal  estado,  por  conceptuarse  mas  útiles  sirviendo  de  pastos 
para  ganados.  Los  caminos  (¡ue  cruzan  el  térm.  generalmente 
son  jiara  caballerías  de  carga  ,  no  obsliuite  (pie  podrían  ser- 

vir para  carruajes;  en  tiempo  de  lluvias  se  ponen  en  bastante 
mal  estado.  La  correspondencia  se  recibe  de  la  adm.  de  Lé- 

rida ,  á  donde  va  dos  veces  cada  semana  un  conductor  pagado 
por  el  ayunt.  Prod.  :  gran  cantidad  de  trigo  ,  cebada  ,  cente- 

no, avena,  mijo,  legumbres,  hortaliza,  frutas,  vino,  aceite, 
mucho  y  buen  lino  y  cáñamo  ,  siendo  los  cañamones  muy 
apreciados  para  la  siembra;  cría  mas  de  2,000  cabezas  de 
ganado  lanar ,  y  el  vacuno  ,  mular  y  caballar  necesario  para 
la  labranza  y  transporte;  y  hay  bastante  caza  de  liebres, 
conejos  y  perdices.  Ind.  :  ademas  del  molino  harinero  de  que 
se  hizo  mérito  ,  se  cuentan  2  de  aceite ,  uno  con  4  prensas  , 
perteneciente  á  una  sociedad  ,  y  otro  de  nueva  invención  que 
corresponde  á  algunos  vec. :  5  telares  de  lienzos  ordinarios,  y 
alpargatería,  droguería,  y  un  café.  Comercio:  venta  de  ga- 

nado lanar,  yesportacion  de  frutos  sobrantes  á  los  mercados 
de  Lérida  y  Í3alaguer  ,  de  cuyos  puntos  se  importa  lo  que 
hace  fairSi  en  esta  v.  .  en  la  cual  sc  celebran  2  ferias  que 
duran  un  solo  dia,  la  primera  el  lúnes  de  Pascua  de  Resur- 

rección,  y  la  segunda  el  domingo  siguiente  al  dia  17  de  se- 
tiembre ;  aun  cuando  tiene  [)ermiso  para  dos  mercados  se- 

manales no  los  hay  por  falta  de  concurrencia.  Poiíl.  :  213 
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vcc,  880  alm. ,  entre  las  cuales,  ademas  de  las  que  se  refirie- 
ron cu  el  estado  col.,  se  cuentan  ÜO  propietarios,  jorna- 

leros con  algunas  fincas  50  ,  puramente  braceros  23,  zapa- 
teros 2  ,  sastres  3 ,  alpargateros  2  ,  carpinteros  2  ,  cerrajeros 

3 ,  albafiiles  í,  1  médico,  2  cirujanos  y  3  alljcítares.  Cap.  imp. 
386,C75  rs.  Paga  anualmente  de  costk.  ordinaria  40,000  rs.  : 
por  IND.  y  comercio  1,448;  y  para  manutención  de  presos  po- 

bres del  part.  1,082  rs  Celebran  los  vec.  3  fiestas  en  cada 
aiio ;  la  primera  por  San  Sebastian  el  20  de  enero ;  la  segunda 
á  San  Gregorio .  como  tutelar  contra  la  langosta  en  9  de  ma- 

yo ,  y  la  última  á  la  Asunción  de  N;ra.  Sra. ,  patrona  y  titu- 
lar de  la  parr.  el  15  de  agosto.  Almenar ,  dicho  asi  por 

aféresis  de  Almenara,  voz  árabe,  que  equivale  á  atala- 
ija  ,  aun  conserva,  en  una  altura  al  O. ,  la  torre  que  le 
dio  nambre  ,  llamada  boy  Casl'dlo  de  los  moros.  En  el mes  de  octubre  de  1041  asedió  á  esta  pobl.  D.  Jacinto 
Loris  por  encargo  de  D.  Francisco  Toralto,  maestre  de 
campo  y  general  del  ejército  aragonés ;  bizo  su  defensa  el  ca- 

pitán .layme  Guerri,  con  100  mosqueleros:  el  sitindoi'  planto 
una  mala  batería  para  reducirla;  pero  babicndo  acudido  en 
su  socorro  el  general  francés,  conde  de  la  ¡Mota,  con  100  ca- 

ballos le  obligó  á  relirarsc:  volvió  de  nuevo  el  de  Aragón 
contra  ella  y  consiguió  saquearla  ;  mas  tampoco  pudo  ganar 
el  fuerte,  á  pesar  de  Jiallarse  casi  arruinado.  En  sus  inmctlia- 
ciones  tuvo  lugar  en  1710  una  acción  entre  los  ejércitos  de 
Felipe  V  y  del  archiduque  Carlos:  Felipe  estaba  al  frente  de 
su  caballeria;  Sterclaes  y  Villadarias  mandaban  su  ejército: 
el  archiduque  esperaba  con  sus  guardias  el  suceso  de  la 
batalla  :  Staremberg  era  su  general  :  dió  principio  el  combate 
á  las  G  déla  tarde:  el  ejército  de  Felipe  quedó  vencido,  y  huyó 
á  favor  de  la  noche,  ciejando  en  poder  de  los  imperiales  su  ar- 

tillería y  bagage:  sin  embargo  la  pérdida  de  ambos  ejércitos 
no  pasó  de  1,000  hombres  entre  muertos,  heridos  y  pri- sioneros. 
ALMENAR  :  v.  con  ayunt.  déla  prov. ,  adra,  de  rent.  y 

part.jud.  de  Sória  (4  íeg.) ,  aud.  terr.  ,  c.  g.  y  dióc.  de 
Burgos  (23  1/2) :  siT.  al  S.  en  el  camino  que  conduce  de  Al- 
mazan  á  Agreda ;  la  baten  generalmente  los  vientos  N.  y  S. , 
y  su  CLIMA  es  bastante  frió,  por  lo  que  se  padecen  algunos  do- 

lores reumáticos  ;  se  compone  de  80  casas  de  regular  cons- 
trucción ,  las  que  forman  dos  calles  y  dos  plazas  ;  tiene  casa 

consistorial,  una  posada,  propiedad  del  Sr.  conde  de  Goma- 
ra ,  una  fuente  al  E.  que  sale  de  unos  ojos  de  donde  se  coge  el 

agua  ,  una  escuela  de  instrucción  primaria;  un  cast.  bastante 
deteriorado  al  S.,  propiedad  del  Sr.  Conde,  contiguo  á  la  casa 
mayordomia,  y  unaigl.  parr.  bajóla  advocación  de  San  Pe- 

dro Apóstol ,  servida  por  un  cura  párroco  ,  y  un  capellán  : 
fuera  de  la  pobl.  y  al  O.  ,  se  encuentra  una  ermita ,  donde  se 
venera  la  imagen  do  Ntra.  Sra.  de  la  Llana  ,  en  cuyaimxie- 
diacion  está  el  cementerio  proporcionado  á  la  pobl.  Hay  2 
molinos  harineros  que  la  mitad  del  año  están  parados  )'  re 
ciben  impulso  con  las  aguas  de  los  ojos  ;  son  propiedad  del 
Sr.  Conde  :  confina  el  tiírji.  por  N.  con  los  de  Peroniel  y  Es- 

teras ,  por  E.  con  los  de  Castejon  y  Cardejon ,  por  S.  con  los 
de  Ruberos  y  Albocabe ,  y  por  O.  con  el  de  Cahrejas  del  Cam- 

po. Su  estension  es  de  1/2  leg.  poco  mas  ó  menos  en  la  cir- 
cnnferencia.  Se  encuentra  en  él,  y  á  1/8  leg.,  una  fuente  lla- 

mada del  Cubillo  con  dos  caños;  le  fertiliza  el  r.  Tuerto  que 
corre  al  S.,  dist.  1/4  leg.  del  pueblo  ,  que  tiene  un  puente  de 
madera ,  en  el  camino  que  va  de  esta  v.  á  la  de  Gomara.  Su 
tehulno  es  de  buena  calidad,  y  la  parte  que  se  halla  en  cul- 

tivo se  presta  bien  á  los  afanes  de!  labrador.  Sus  caminos  son 
cuatro  que  salen  de  la  pobl.  para  Tudcla  de  Navarra ,  Alma- 
zan  ,  Calatayud ,  y  para  Sória. :  pRon.  :  trigo  ,  centeno  ,  ce- 

bada y  lino;  cria  ganado  lanar,  de  cerda  y  el  de  labor.  Pobl  : 
110  vec,  450  alm.  :  cap.  imp.:  81.862  rs.  10  mrs. 
ALMENARA:  v.  con  ayunt.  déla  prov.  y  adm.  de  rent. 

de  Castellón  de  la  Plana  (5  leg.),  part.jud.  de  Nules  (2  1/2), 
aud.  terr.  y  c.  g.  de  \'alencia  (5),  dióc.  de  Tortosa  (17):  sir. en  la  falda  de  un  elevado  monte  que  domina  los  demás  cerros 
que  dentro  del  térm.  se  levantan;  alli  la  combalen  todos  los 
vientos ,  mas  la  influencia  de  estos  no  es  bastante  á  des- 

pojar la  atmósfera  de  los  miasmas  mortíferos  que  exhalan  los 
pantanosos  marjales  que  se  encuentran  desde  los  estanques 
lisslaelmar,  los  cuales  son  causa  de  que  durante  las  esta- 

ciones de  la  primavera  y  el  estio  se  desarrollen  muchas  fiebres 
inlermitenles,  pero  de  un  dia  á  otro  desaparecerá  tan  funesto 
motivo,  porque  una  sociedad  ha  tomado  la  resolución  de 

ALM 

desaguar  aquellos  charquinales  ,  aprovechando  las  tierras 
para  el  cultivo  del  arroz:  de  esperar  es  que  empresa  tan  iiu- 
manitaria consiga  el  éxito  mas  feliz,  y  el  cmma  de  esta  villa 
será  desde  entonces  tal  como  la  naturaleza  lo  dispuso,  sano  y 
benigno.  Forman  la  pobl.  y  sus  dos  arrabales,  llamado  el  uno 
de  Valencia  y  el  otro  del  Valí,  340  casas  de  dos  pisos,  bien 
ventiladas  ,  construidas  de  cal  y  piedra  rodeno  ,  con  todas  las 
comodidades  que  las  necesidades  de  los  vec.  y  la  agricultura, 
su  principal  industria  ,  hacen  indispensables;  están  distri- 

buidas en  calles  rectas ,  espaciosas  y  limpias,  y  dos  plazas  de 
muy  buena  figura.  En  la  llamada  de  la  Constitución  se  descu- 

brió un  antiguo  pozo  de  piedra  labrada,  del  cual  se  estrajo  la 
enzona  con  que  se  babia  cegado ,  dejándole  habilitado  para 
servicio  del  piíblico,  pero  rotos  la  primera  cuerda  y  cubos  que 

se  pusieron  para  estraer  el  agua,  quedó  en  desuso".  Tiene  una escuela  de  primeras  letras  dotada  con  2,200  rs.  anuales  paga- 
dos de  los  fondos  de  propios ,  á  la  cual  concurren  sobre  35 

niños,  y  por  la  noche  45  adultos  de  14  años  arriba:  otra  es- 
cuela de  niñas,  de  la  que  ademas  de  las  labores  propias  de  su 

sexo ,  se  enseña  á  las  50  discípnlas  que  la  frecuentan ,  á  leer  y 
escribir;  y  una  igl.  parr.  situada  en  el  centro  de  la  v.  bajo  la 
advocación  de  los  Santos  Juanes,  ser\ida  por  su  cura  párroco, 
un  vicario  colativo  y  cinco  beneficiados:  el  curato  es  de  se- 
giuido  ascenso,  y  se  provee  por  S.  I\l.  ó  el  diocesano,  nic- 
diante  oposición  en  concurso  general .-  en  el  dia  se  hallan 
vacantes  el  curato  y  la  vicaria  y  tres  de  los  beneficios,  y  un 
esclauslrado  sirve  la  plaza  primera.  El  edificio  es  sólido  y 
hermoso;  su  fíente  por  la  parte  esterior,  es  de  mármol  azul, 
trabajado  por  canteros  naturales  de  la  V.  Consta  de  una  sola 
nave  de  159  palmos  valencianos  de  longitud,  8.0  de  latitud  y 
8i  de  elevación  ,  en  ella  se  ven  ocho  altares  sencillos ,  pero 
(le  mucho  gusto,  especialmente  el  mayor,  obra  de  Jaime  Choo 
lin,  escultor  y  carpintero  de  Valencia,  el  cual  está  adoriiad- 

!con  varios  cuadros ,  debidos  al  pincel  de  Antonio  Rcchar,  na- tural de  la  misma  capital.  El  cementerio  ocupa  un  punto  vens 
filado  fuera  de  la  pobl.;  hay  ademas  dos  capillas  públicas 
dedicadas  á  Ntra.  Sra.  del  Buen-Succso  y  San  Roque.  Ante- 
de  la  esclaustracion  hubo  un  convento  de  dominicos,  el  cual 
se  destruyó  en  el  año  de  1839  para  reparar  la  fortificación  de 
la  V.  Rodea  al  pueblo  una  fuerte  muralla  de  siete  palmos  de 
espesor  y  25  de  elevación,  flanqueada  de  torres  en  sus  ángulos 
salientes,  cuyos  fuegos  se  cruzan  con  el  incspugnable  castillo 
llamado  de  Castro  Alto,  que  ocupa  la  cúspide  de  la  montaña 
en  que  se  halla  sit.  la  pobl. :  se  sale  de  esta  al  campo  ¡)or  tres 
puertas,  la  denominada  de  Valencia,  que  es  la  principal,  la 
de  Barcelona  y  la  del  Valí.  Entre  el  arrabal  de  Valencia  y  el 
de  la  Valí ,  liay  una  cisterna  que  se  llena  todos  los  años  en  e  1 
mes  de  enero  de  agua  de  la  fuente  de  Cuart,  para  beber  en  los 
meses  do  l  erano.  También  se  encuentra  á  dist.  de  poco  mas 
de  un  cuarto  de  hora  de  la  v.  en  dirección  del  mar ,  la  fuente 
de  la  Bota  ,  y  algo  mas  apartados,  pero  hacia  el  mismo  lado, 
tres  estanques  que  tienen  de  profundidad  40  palmos ,  de  los 
cuales  una  sociedad  filantrójiica,  á  cuyo  frente  se  encuentra 
el  ilustrado  corresponsal  de  esta  redacción,  el  Sr.  conde  de 
Ripalda,  conocido  en  el  pais  por  el  amiso  de  la  humanidad, 
trata  de  sacar  por  medio  de  máquinas  el  agua  suficiente  para 
regar  leg.  y  media  en  cuadro  de  terreno  muy  bueno.  Confina 
el  TKRM.  por  el  N.  y  E.  con  el  de  Llosa ,  por  el  S.  con  los  de 
Benicalaf ,  Benanites  y  el  mar,  y  por  el  O.  con  los  de  Mur- 
vicdro  ,  Cuart  y  Valí  Uxó,  su  long.  es  de  2  horas  y  de  3/4 
su  latitud.  El  TKRRiiNO  en  su  mayor  cstensiQU  es  llano  ;  desde 
el  castillo  signe  una  cordillera  entre  el  E.  y  S.  hasta  los  estan- 

ques, y  otra  por  el  lado  de  N.  á  la  cual  sigue  una  csplanada 
de  media  hora;  las  tierras  cultivadas  son  en  general  de  la  mejor 
calidad,  y  muy  feraces,  pobladas  en  gran  parte  de  moreras, 
olivos  y  algarrobos ;  el  monte  cria  pinos,  carrascos  y  arbustos 
de  diferentes  especies.  Por  medio  del  arrabal,  llamado  del 
Valí,  pasa  el  CAMINO  general  de  calzadas  que  desde  Madrid 
conduce  por  Valencia  á  Barcelona;  con  este  motivo  hay  en 
dicho  arrabal  tres  (losadas,  donde  mudan  tirólas  diligencias 
que  diariamente  cruzan  de  Valencia  á  Castellón,  y  vice-versa, 
y  los  domingos,  miércoles  y  viérnes  á  las  cuatro  y  media  de 
ia  t?rde,  entran  las  sillas  de  Coiiueos  de  Madrid  á  Barcelona, 
regresando  por  el  mismo  punto  los  lunes,  miércoles  y  sába- 

dos. Prod.  trigo,  arroz,  judias,  maiz,  habas,  vino,  aceite, 
algarrobas,  hortalizas,  frutas  de  toda  especie,  entre  ellas  na- 

ranjas y  limones,  cáñamo,  seda  y  abundante  caza.  Ind.  tres 
telares  de  lienzos  ordinarios,  tres  molinos  harineros,  nueve 
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de  aceite,  una  tienda  de  telas  y  quincalla ,  y  otra  de  drogas  y 
géneros  ultramarinos.  Comercio  :  csportacion  de  la  seda  y 
demás  frutos  sobrantes.  Pobi..:  3-26  vecinos,  1,270  alraus 
Cap.  pbod.  2.56a,300  reales.  Cap.  imp.  176,103.  Alguno 
ha  atribuido  los  restos  de  antigüedad  que  conserva  esta  villa 
ála  ciudad  denominada  Casinim  Alíiim  en  Tú.  Llv.;mas 

debiendo  corregirse  en  el  testo  del  historiador  Caatrum  Al- 
bum, é  identificarse  con  la  Libana  de  Ptolomco,  cuya  reduc- 

ción mas  probable  es  á  Monlalvan  (V.  Libana);  preciso  es 
buscarlas  otra  procedencia  ,  y  como  veremos  en  el  art. 
Famim  Veneris,  esta  es  de  aquel  famoso  templo  de  Venus 

Aplirodisia,  próximo  áSagunto,  de  que  hace  mención  Poli- 
bio,  refiriendo  una  espedicion  que  los  dos  Escipiones  hicieron 
contra  esta  c. ,  la  cual  hubo  de  erigir  este  templo  á  la  deidad 

venerada  por  sus  progenitores  los  Zazyntios.  Llamábase  Aphro- 
disio ,  y  el  mismo  nombre  so  daba  al  monte  en  que  estaba  fun- 

dado por  ser  consagrado  á  la  Venus,  hembra,  no  obstante  es- 
tar plantado  de  olivos,  según  Apiano ,  cu  sus  Ibéricas.  En  es- 

te monte  es  donde  se  refugio  repetidas  veces  el  célebre  Viria- 
to  acosado  por  los  romanos:  en  él.  Plantío,  que  desde  la 
Cavpetania  venia  á  su  alcance,  fue  sorprendido  por  una  de  sus 
brillantes  operaciones,  y  su  ejército  completamente  deshecho: 
Desde  este  monte  sorprendió  á  los  segobrigenses  durante  el 
sacrificio:  estaba  muv  próximo  de  su  c.  para  la  rapidez  de  las 
marchas  de  Yirialo  :  y  desde  él  mismo  Aphrodisio  se  dirigió  á 
la  Bastitania.  Destruido  el  templo,  una  atalaya  vino  con  el 
tiempo  á  ocupar  el  sitio  á  que  desde  su  c.  dirigieron  los  Sa- 
guntinos  sus  miradas  de  veneración;  á  su  abrigo  se  formó  un 
pueblo  y  de  aquí  la  actual  v.  y  su  nombre  Almenara,  que  en 
árabe  equivale  ;i  «/rt/«í/ff.  Fue  comprendida  esta  pobl.  en  la 
donación  del  distr.  de  Segorbe,  que  en  1236  hizo  el  agareno 
al  ob.  de  Albarracin ;  mas  despreciando  Almenara  la  disposi- 

ción, se  negó  al  dominio  cristiano.  Determinó  su  conquista 
el  rey  D.  Jayme  I  en  1238,  queriendo  establecer  en  ella  un  pun- 

to de  apoyo  para  la  toma  de  Valencia:  sus  nat;uralcs  vién- 
dose cercados  enviaron  secretamente  una  embajada,  propo- 

TÚendo  la  entrega  bajo  ciertas  condiciones  que  fueron  acepta- 
das :  al  llevarla  á  efecto  el  alcaide  del  cast.  se  opuso  firme- 

mente; pero  viendo  lo  inútil  de  sus  esfuerzos,  hubo  de  conve- 
nir en  la  capitulación.  Tomada  Valencia,  fue  Almenara  po- 

blada de  cristianos.  En  el  año  1276  el  rey  la  vendió  con  su 
cast.  y  título  de  condado  á  .luán  Prochita  en  la  cantidad  de 
220,000  sueldos.  Sus  campos  fueron  teatro  de  una  sangrienta 
batalla  d;ida  en  julio  de  1521  entro  el  duque  de  Segorbe  y 
los  comuneros  de  Valencia,  quienes  quedaron  desechos. 
ALMENARA:  1.  con  ayuut,  de  laprov.  aud.terr.  y  c.  g.  de 

Valladolid(9  leg.),  part.  jud.  y  adm,  de  rent.  de  Olmedo 
(1  1/2),  dióc.  de  Avila  (9) :  srr.  en  un  llano  donde  le  baten  con 
libertad  todos  los  vientos;  su  cielo  es  alegre  y  despejado ;  y  su 
CLIMA  bástanle  sano:  se  compone  de  29 casas,  la  mayor  parte 
de  tierra  ,  y  algunas  de  ladrilic;  todas  de  un  solo  piso  bajo;  tie- 

ne una  plaza y'tres  calles,  atravesando  la  principal  de  Ñ.  áS., y  cruzándole  las  otras  dos;  hay  casa  de  ayunt.  en  muy  mal  es- 
tado ,  carece  de  pósito ,  pero  se  conserva  la  existencia  de  unas 

60  fan.  de  trigo  con  el  objeto  de  socorrer  á  los  labradores  nece- 
sitados. Hay  una  igl.parr.  servida  por  un  párroco,  habiéndo- 

se estinguido  recientemente  un  benelicio  servidei  o;  está  fuera 
de  la  pobl.  y  al  NE.  de  ella  algún  tanto  separada ;  se  compone 
de  dos  naves  y  .5  altares ,  con  una  capilla  dedicada  á  Ntra.  Sra. 
del  Rosario.  Se  ignora  el  ano  de  su  fundación,  pero  hay  una 
lápida  sepulcral  del  aiio  1.510y  una  inscripción,  de  la  que  apa- 

^  rece  que  el  altar  mayor  se  hizo  en  1632 ;  el  edificio  es  ])eque- 
ño  y  de  ladrillo.  Los  ornamentos  son  pobres,  y  los  vasos  sa- 
gi-ados  puramente  los  indispensables,  pues  las  alhajas  que  po- 

seía le  fueron  robadas  el  dia  2.')  de  julio  de  1812  por  el  ejército auxiliar  inglés,  á  su  paso  por  este  I.  después  de  la  batalla  de 
los  Arapiles,  según  consta  por  certificado  del  anterior  párroco 
obrante  en  los  libros  de  fáb. :  tiene  un  cementerio  al  N.  Confi- 

na el  iKP.M.  porE.  con  el  de  Fuente  Coca  por  S.con  clde Puras, 
y  por  O-  con  el  r.  Adajn.  En  él  se  encuentra  una  fuente  de  bue- 

nas aguasa  dist,  de  1/8  de  leg.  entre  E.  y  S.,  y  un  pozo  del  que 
se  sirven  los  vec.  por  la  mayor  proximidad;  hay  un  pinar  de 
120  obradas  de  tierra  mal  conservado,  y  que  nada  produce;  va- 

rios prados  de  loo  obradas  que  algunos  sirven  para  era,  y 
como  130  obradas  de  viíiedo,  dei20  cepas,  medida  común  del 
país,  de  las  cuales  20  son  del  pueblo  y  las  demás  pertenecen  á 
vec.  de  Fuentecoca.Bocigas  y  Puras,  y  al  conde  de  Villariezo; 
correpor  él  el  r.  AdajaWcvanáo  su  dirección  al  O.  y  dividien- 
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do  et  térm.  del  de  Ataquines;  su  terheno  es  llano  en  logeneral 
y  se  compone  de  tierra  blanca  de  primera  y  segunda  calidad 
aunque  en  su  mayor  parte  es  de  segunda  y  teirera,  y  contiene 
como  imas  300  obradas  en  toda  su  estensiou,  de  á  200  estada- 

les de  18  palmos  cada  uno;  es  todo  de  forasteros,  esceplo  30  6 
•iO  obradas  propias  de  los  vec.  Sus  caminos,  los  de  pueblo  á 
pueblo,  y  la  carretera  general  que  pasa  á  l/'i- de  hora  delante 
del  pueblo,  y  va  de  Madrid  á  Valladoiid  ;  corre  por  ella  la  dili- 

gencia de  Valladolid.  prod.:  trigo,  cebada  y  algún  panizo;  hay 
como  unas  1,000  cabezas  de  ganado  lanar  que  crian  de  350  á 
400  corderos,  y  dan  80  a.  de  lana.  Tiene  26  yuntas  de  bueyes 
destinadas  á  la  labor,  y  13  reses  vacunas,  dedicadas  esclusi- 
vamente  para  cria.  pobl.  25  vec:  94  alm.:  cap.  prod.  361,050: 
IMP.:  36,105.  El  PRESUPUESTO  MUNICIPAL  ascicude  á  800  rs. 
que  le  cubren  con  550  rs.  i)rod.  de  unos  prados ,  únicas  rent. 
de  propios,  y  por  repartimiento  vecinal. 
ALMEiVARA  :  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  dióc.  deSalaman- 

ca  (3  leg.) ,  part.  jud  de  Ledesma  (3) ,  aud.  tcrr.  y  c.  g.  de 
Valladolid  :  siT.  en  la  vertiente  de  un  elevado  ceno,  sobre  la 
calzada  de  Ledesma  á  Salamanca,  á  tiro  corto  de  fusil  de  la 
márg.  der.  del  r.  Tórmcs,  donde  tiene  una  barca  pe([ueña  ;  se 
compone  de  mas  de  70  casas,  si  bien  denotan  los  muchos  es- 

combros que  so  observan,  que  ha  sido  en  otro  tiempo  pueblo 
de  consideración:  la  igl.  parr.  nada  ofrece  digno  de  notarse; 
la  escuela  elemental  incompleta  se  sostiene  por  los  vec. ;  el 
ayunt.  celebra  sus  sesiones  en  un  mal  local  destinado  al  efec- 

to, y  también  se  hallan  en  mal  estado  el  i)ósito  y  una  ermita: 
confina  su  riíu.M.por  el  E.  con  el  part.  jud.  de  Salamanca  ,  S. 
con  Zarapicos,  O.  con  Juzvado,  y  N.  con  Aldea-Rodrigo;  ocu- 

pa de  E.  á  O.  3/4  leg. ,  y  una  de  N.  á  S. ,  y  el  r.  Tórmes 
abundante  en  barbos  y  anguilas,  y  cuyas  aguas  surten  al  ve- 

cindario, tiene  su  curso  por  la  parte  del  S.  en  dirección  de  E. 
á  O. :  el  TERRENO  en  lo  general  es  llano,  con  un  ¡)e(|ueño  mon- 

te concejil  á  la  izq.del  r.,  que  da  ])oca  bellota;  y  comprende 
1,020  fan.,  en  cultivo  180;  de  las  cuales,  han  sido  desamorti- 

zadas, un  pedazo  de  tierra  con  algunas  vifias  que  se  van  per- 
diendo por  falta  de  labor,  y  una  pequeña  alameda  do  negri- 

llos. PRüu.  buen  trigo,  cebada,  garbanzos,  algarrobas,  algún 
centeno,  buenos  pastos  y  ganados:  las  labores  se  hacen  con 
120  cal),  de  ganado  vacuno,  pobl.,  60  vec.  ,  266  hab.  dedi- 

cados á  la  agricultura  y  ganadería,  y  algrin':^s  á  llevar  el  so- 
brante de  los  frutos  á  los  mercados  de  liCdesma  y  Salamanca: 

CAP.  TERR.  PROU. ,  983,200  rs . :  iMP. ,  31,040  rs.;  valor  de  los 
¡luestos  públicos,  3,602  rs.  Su  nombre  es  árabe,  que  se  inter- 

preta Afnlai/a,  y  pertenece  al  condado  de  Ledesma. 
ALMENARA  :  deh.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Sevilla  (12  leg.) 

part.  jud.  del^ora  del  Rio  {i),  jurisd.  de  Penaflor  (1);  sit.  al 
S.  de  Sierra  Morena  entre  los  térm.  de  su  matriz  ,  Puebla  de 
los  Infantes  y  riornachuolos;  el  terreno  es  montuoso  en  su 
mayor  parte,  poblado  de  encinas  yalcornoques;  en  el  llano 
se  cultivan  cereales.  En  la  circunferencia  que  describe  se  ha- 

llan el  cas.  de  Hornillo  y  el  cast.  de  su  nom!)re ;  de  este  se 
conservan  los  muros,  esceplo  por  el  mediodía,  auntpie  mal- 

tratados por  la  injuria  del  tiempo,  y  sirve  para  abrigo  de  los 
pastores.  Hácia  el  O.  á  5  varas  de  dist.  de  la  muralla  abier- 

ta á  pico  en  la  roca,  se  ve  una  mina  redonda,  casi  perpendi- 
cular, como  de  dos  varas  de  diámetro ,  la  cual  se  va  ensan- 

chando en  su  descenso  iirogresivamente  hasta  7  ú  8,  y  á  las 
17  de  profundidad  presenta  la  figura  de  un  cuadro  ;  no  se  sa- 

be donde  termina  por  estar  cubierta  desde  este  punto  de  pie- 
dras, tierra  y  escombros;  es  tradición  vulgar  que  á  la  es- 

presada profundidad  con  algún  descenso  al  O.  se  encuentra 
una  puerta  de  hierro,  lo  que  unido  á  lo  esmerado  del  traba- 

jo ,  induce  á  creer  si  acaso  esta  mina  seria  algún  depósito  de 
aguasó  almacén  de  granos  para  el  surtido  del  cast.  Como  á 
200  pasos  de  dist.  de  este,  ála  orilla  del  camino  que  con- 

duce á  la  Puebla  de  los  Infantes  ,  se  halla  una  fuente  deno- 
minada Pozuelo  del  Castillo;  aunque  no  muy  copiosa  tiene  es- 

quisitas  aguas  y  sirve  para  uso  de  los  pasageros  y  trabajado- 
res de  la  deh. ;  cerca  de  la  fuente  se  ven  varios  trozos  de  un 

acueducto  qvie  parece  se  dirigía  á  la  v.  de  Penaflor.  También 
se  encuentra  en  las  tierras  de  labor  de  la  parte  meridional ,  y 
cerca  de  1/8  de  leg.  dist.  del  referido  acueducto  ,  otra  gran 
fuente  llamadade  Almenara,  cuyo  abundante  derrame  se  jun- 

ta con  el  de  la  del  Castillo,  y  entre  ambos  forman  el  arroyo 
que  por  un  corto  trecho  corre  con  el  nombre  de  Almenara,  el 
cual  cambia  después  en  el  de  Almenlija  ,  luego  en  el  de  Ta- 

blada ,  según  las  tierras  por  donde  pasa  ,  y  sirven  sus  aguas 
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para  el  riego  de  diferentes  huertos  y  cartijos  plantados  de 
olivos  y  ajónjoli.  No  cruza  porladeii.  otro  ca7Tiino  que  el 
ya  mencionado  de  Peñaflor  á  la  Puebla  de  los  Infantes  ,  el 
cual  es  vecinal.  Las  prod.  son  trigo,  cebada,  bellota,  con  que 
se  mantienen  muclios  cerdos,  y  pastos  para  ganado  vacu- 

no (pie  es  el  mas  numeroso  ,  cabrio  y  lanar.  Perteneció  de 
iviuy  ant.  la  deh.  do  Almenara  al  duque  de  Hijar  como 
Conde  de  Palma;  el  ale.  m.  de  esta  v.  administraba  jus 
licía  en  los  casos  (jue  ocurrían  en  su  jurisd.  Pero  habiendo 
cesado  dicho  Sr. ,  como  todos  los  de  su  clase  ,  de  nombrar 
jueces  letrados,  y  habiendo  enagenado  ladeli.con  todos  sus 
privilegios  en  favor  de  D.  Ignacio  Pérez  de  Soto,  vecino  de 
Madrid,  que  es  quien  la  posee  en  el  dia,  se  agregó  á  la 
jurisd.  de  Pcñaílor  para  todo  lo  municipal,  económico  y  ad- 
nisli'ativo. 
ALMENARA:  cord.  en  la  prov.  de  Lérida:  principia  poco 

antes  del  pueblo  de  Bcllmunt  viniendo  desde  Balaguer,  cuj'o 
part.  jud.  cruza,  formando  n.nalíneade  G  leg.  de  E.  á  O.  y  con- 

cluye en  Montfalcó  hácia  la  parte  de  Ccrvera.  Al  pie  de  esta 
sierra  se  halla  sit.  el  tcrm.  rural  de  Almenara  baja  (V.)  y  el 
].  de  Almenara  alta  (Y.)  m  euyo  último  punto  y  en  su  cima 
tiene  una  tori-e  ant.  que  servia  de  vigia  ó  telégrafo,  percibién- 

dose aun  los  vestigios  de  una  mezcsuita  del  tiempo  de  los  mo- 
ros. Su  elevación  sobre  el  nivel  del  llano  de  Urgel  es  de  mas  de 

Cno  pies,  y  su  term.  ei  muy  áspero ,  y  abundante  de  rocas, 
con  buenos  ¡¡astospara  el  ganado  y  algunos  arbustos  y  árboles 
para  combiiotible. 
ALMENaRA-ALTA  :  1.  de  la  prov.  y  adm.  de  rent.  de  Léri- 
da (.)  1/2  leg.),  aud.  terr.  ye.  g.  de  Cataluña  (Barcelona  18  1/2), 

part.  jud.  de  Balaguer  (3),  dióc.  de  Seo  de  Urgel  (15  1/2),  ofi- 
cialaió  de  Agramunt  (1) ,  ayunt.  y  parr.  de  Boldú  (l/2j:  sit. 
a!  pie  de  una  sierra,  á  la  cual  y  á  la  pobl.  da  nombre  una  tor- 

re ant.  y  mny  elevada,  (¡ue  hay  en  su  cima,  si  bien  en  el  día 
Be  halladesnioronada  por  el  transcurso  de  los  tiempos:  com- 
bátenle  todos  los  vientos:  y  el  clima,  aunque  bastante  frió,  es 
muy  saludable:  tiene  i  casas  reunidas,  una  en  el  térm. ,  y  una 
capilla  pública  destinada  al  culto:  confina  el  term.  por  N.  á 
1  ieg.  con  el  de  Agramunt,  por  E.  á  l  1/2  con  el  de  Puigvert, 
por'S.  con  el  de  la  Guardia  y  Almenara-baja  á  1/2,  y  por  O. con  el  de  Taraso  á  l  leg. :  el  teriuíno  es  montuoso  ,  secano  y 
de  inferior  calidad  en  su  mayor  parto  ;  dentro  del  misreio  se 
encuentra  una  balsa  de  aguas  pluviales,  únicas  que  hay  en  él, 
las  cuales  utilizan  los  vec.  para  consumo  de  sus  casas,  y  abre- 

vadero de  ganados  y  bestias  de  labor:  no  hay  otro  camino  que 
el  que  conduce  desde  el  Priorato  á  Agramunt,  Seo  de  Urgel,  y 
Francia,  que  se  encuentra  en  buen  estado:  se  recibe  lacoRREs- 
roNDEN'ciA  de  la  adm.  de  Agramunt,  i'rod.:  trigo,  centeno, 
cebada  y  aceite;  aunque  no  hay  ganado  propio  de  los  vec,  se 
mantienen  en  el  térm.  y  consumen  las  yerbas  del  mismo  ,  los 
rebaños  de  lanar  que  bajan  de  las  montanas  durante  el  invier- 

no: la  caza  de  perdices  es  muy  abundante.  Pobl.  ,  5  vec. :  16 
alni. :  coN  i  1'..  con  su  ayunt. 
ALMENARA-BA.IA:'térm.  rural  de  la  prov.  y  adm.  de  rent. 

de  Lérida  (.5  1/2  leg.) ,  aud.  teri'.  y  c.  g.  de  Cataluña  (Barce- 
lona 18  1/2),  pai-'t.  jud.  de  Balaguer  (3),  dióc.  do  Urgel 

(l.'j  1/2) ,  ayunt.  de  .iu'liola  (1/2) ,  parr.de  Boldú  (1/2),  oíi cialato  de.ígramunt  (1):  srr.  cu  la  falda  de  la  sierra  de  su 
nombre,  con  libre  ventilación  y  clima  saludable:  tiene  una 

CASA  :  confina  su  TÉRM.  por  N.'á  1  leg.  con  el  de  Agramunt, por  E.  á  igual  dist.  con  el  de  Puigvert,  por  S.  á  1/2  con  el  de 

.lulioln,  y'por  0.  con  el  de  Boldú,  dist.  otra  1/2  leg. :  el  te«- 
HEN'O  es  montuoso  y  de  mediana  calidad;  no  hay  otro  camino 
(¡ue  el  que  conduce  desde  las  Garrigas  ó  Priorato  hácia  la  Seo 
de  Urgel  y  Francia:  PROn.  trigo,  cebada,  centeno,  y  yerbas  pa- 

ra pastos,  las  cuales  consume  el  ganado  lanar  que  durante  el 
invierno  baja  de  las  montañas:  cria  baslantes  perdices  y  algu- 

nas liebres.  í'or.L.,  l  vec. ,  4  alm.  :  contr.,  con  su  ayunt.  An- 
tiguamente este  térm.  formó  una  sola  pobL  con  el  1.  de  Alme- nara Alta. 

ALMENAS:  casa  de  huerta  en  la  prov.  de  Albacete,  parí, 
jud.  de  llellin,  térm.  jurisd.  y  á  1/4  leg.  al  SE.  de  Tabar- 

ra (V.). 
ALMENCILLA  ó  ALMENSILLA:  v.  con  ayunt.  en  la  prov. 

parí.  jud.  ,  adra,  de  rent.  ,  aud  terr.,  c.  g.  y  dióc.  de  Se- 
villa leg.) :  srr.  entre  el  Guadalquivir  y  v.  de  San  Juan 

de  Allarache,  bajo  un  ciclo  alegre  y  despejado  y  clima  sa- 
ludable sujeto  úiiicamente  á  las  enfermedades  estacionales. 

Tiene  7'J  casas  y  30  chozas  ([uc  forman  1  calles  y  2  plazas; 
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hay  una  escuela  de  instrucción  primaria  á  la  que  concur- 
ren con  separación  los  niños  de  ambos  séxos,  20  varo- 
nes y  21  niñas;  la  dotación  del  maestro  consiste  en  la  re- 

tribución de  4  mrs.  diarios  que  pagan  los  padres  de  los 
alumnos  ;  un  estanco  de  tabacos  en  el  cual  se  despacha  la 
sal  por  cuenta  de  la  Hacienda  nacional ,  y  una  igl.  parr 
bajo  la  advocación  de  Nlra.  Sra.  de  la  Antigua :  junto 
á  ella  está  el  cementario ,  bastante  regular  ,  en  dirección 
del  E.  El  curato  es  de  entrada  y  de  provisión  del  ordína-' rio:  en  el  dia  la  sirve  un  ecónomo.  Confina  el  tiírm.  por 
el  N.  con  el  de  Bollullos  de  la  Mitacion  ,  por  el  E.  con  los 
de  i\Iairena  del  Aljarafe  y  Palomares  ,  por  el  S.  con  los  de 
la  Puebla  de  Coria  y  Coria  del  Rio,  y  por  c!  O.  otra  vez 
con  el  de  Bollullos  y  el  de  la  Puebla  de  Coria :  estendién- 

dose pí)r  este  lado  menos  de  í/í  de  leg.  y  algo  mas  por  los 
de  Bollullos,  Mairena  y  Palomares.  Dentro  de  su  jurisd.  se 
encuentran  3  casas  de  campo  y  el  arroyo  llamado  Pudio,  que 
viene  de  los  térm.  de  Salteras  y  Olivares,  dividiendo  ios  de 
la  V.  que  nos  ocupa  y  Palomares  :  es  de  escaso  caudal  ape- 

nas e!  bastante  á  dar  impulso  á  un  molino  harinero  ;  pudiera 
sacarse  mejor  partido  ensanchando  su  cáuce;  pasa  por 
debajo  de  una  alcantarilla  cuya  mitad  corresponde  á  esta 
v.  y  la  otra  mitad  á  la  de  Palomares;  se  halla  deteriora- 

da y  su  recomposición  es  urgentísima  por  ser  el  único  pa- 
so que  tiene  la  v.  para  la  cap.  de  la  prov.  El  terreno  es 

árido  y  poco  apto  para  cereales ;  la  correspondencia  se  re- 
cibe de  Sevilla  2  veces  á  la  semana  por  medio  de  un  con- 

ductor. Prod.  :  las  principales  son  vino,  aceite  ;  también  se 
cosechan  granos  y  hortalizas,  pero  en  corta  cantidad;  cria  ga- 

nado yeguar,  vacuno,  de  cerda  y  cal)rio  ,  siendo  este  últi- 
mo el  que  mas  prospera,  pero  son  tan  escasos  los  i)astos 

que  hay  que  llevarlos  á  pacer  á  otros  térm.  Ixd.  1  molino 
harinero  ,  2  de  aceite  y  2  tabernas,  pobl.  :  fué  esta  v.  here- 

damiento de  Palomares  y  estuvo  sujeta  á  su  jurisd.  hasta  el 
año  1837,  en  que  por  disposición  de  la  Diputación  prov.  se 
segregó  de  su  matriz  y  constituyó  ayunt.  separado,  pero 
los  datos  relativos  á  su  pobl.  niQtEZA  y  contr.  van  inclui- 

dos en  el  art.  de  su  ant.  matriz  PaZo/íiarcs  (V.). 
ALMENDRA :  1.  con  ayunt.  en  la  prOv .  y  dióc.  de  Salaman- 
ca (12  leg.),  part.  jud.  de  Ledesma  (G) ,  aud.  terr.  y  e.  g.  de 

Valladolid  (23) :  siT.  en  llano  sóbrela  calzada  que  por  la 
cap.  del  part.  conduce  á  Villarino  y  Pereña  á  1/2  leg.  de  la 
márg.  izq.  de!  r.  Tórmes  que  corre  al  N.  por  entre  grandes 
riscos,  dando  impulso  á  un  molino  harinero  de  dos  piedras  y 
por  cuyo  punto  se  pasa  con  una  barca  llamada  de  la  Jara.  La 
igl.  de  buena  fáb.  y  dedicada  á  San  Miguel,  tiene  parroquiali- 

dad propia  ;  la  sirve  un  ecónomo  secularizado  ,  per  hallarse 
vacanle  la  vicaria  ;  hay  una  escuela  de  primeras  letras  dota- 

da por  los  vec.  y  una  fuente  de  la  cual  se  surten  los  hab.  por 
la  dist.  y  mal  camino  del  r.  Fuera  de  la  pobl.  hay  una  ermita 
denominadadcl  Humilladero,  propia  déla  cofradía  de  este  nom- 

bre. Confína  el  i  :;rm.  por  el  N.  con  el  espresado  r. ,  por  el  E. 
con  el  térm.  de  Sarda  de  los  Frailes,  por  el  S.  con  el  de  Man- 

zano y  por  el  O.  con  los  de  Zarzader,  Beltran  y  Trabanca.  El 
terreno  participa  de  llano  y  de  monte  alto  y  bajo;  es  muy 
quebrado  por  la  parte  del  r.  y  comprende  1,091  fan.  en  culti- 

vo y  200  eriales.  La  calzada  que  atraviesa  el  pueblo  y  parte 
de  este,  tienen  el  piso  de  lanchas  por  el  mucho  fango  que  hay 
en  tiempos  húmedos.  Prod.:  centeno,  trigo,  bellota  y  pas- 

tos flojos  ;  cria  ganado  vacuno  ,  lanar  y  de"cerda  ,  que  se  ven- de en  ios  mercados  de  Vitigudino  y  Ledesma;  abunda  la  caza 
de  perdices,  conejos  y  liebres,  y  los  lobos  y  raposos  en  lo 
fragoso  del  r. .  ind.  ;  un  telar  de  sayal:  comercio:  esporfa- 
cion  del  estambre  para  las  fáb.  de  Peñaranda:  pobl.:  6G  vec.: 
2flG  hab.:  CAP.  TEHR.  PROD.:  883,200  rs. :  IMP.  ;  31,040  va- 

lor de  los  pueslos  i)úblicos  3,002  rs. 
ALMENDRA:  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  adm.  de  rent.  part. 

jnd.  y  dióc.  de  Zamora  (3  leg.) ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Vallado- 
lid.  (12) :  SIT.  á  la  izq.  del  r.  Esla,  dominado  en  parte  por  cer- 

ros: su  CLIMA  es  húmedo  y  ocasiona  algunos  reumatismos  y 
fiebres  intermitentes.  Se  compone  de  26  casas  todas  tan  pe- 
(¡ueñas  que  mas  bien  parecen  chozas,  y  fuera  de  la  del  párroco 
que  es  algo  mayor,  ninguna  tiene  12  palmos  de  alta :  aunque 
presentan  cuerpo  de  pobl.  no  puede  deciise  que  forman  casas 
porque  unidas  unas  y  sejiaradas  otras  siempre  con  irregulari- 

dad, solo  se  ven  como  por  acaso  espacios  de  mas  ó  menos  di- 
mensión ,  tiene  al  NE.  una  igl.  parroquial  de  entrada  con  la 

advocación  de  San  Juan  Bautista,  servida  por  un  párroco  cuya 
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plaza,  es  de  provisión  real , 'y  ordinaria  previo  concurso:  el 
edificio  es  pequeño  y  poco  sólido,  sus  paredes  y  torre  de  man- 
posteria ;  consta  de  una  nave  que  tiene  de  largo  68  palmos;  40 
de  ancha  y  otros  tantos  de  alta ,  con  3  aliares.  La  torre  es  una 
espadaña  cava  altura  es  de  20  palmos;  el  interior  es  bastante 

pobre  y  los  ornamentos  malos ,  y  puramente  los  indispensa- 
bles. Ala  espalda  del  edificio  hay  un  cementerio,  cuyas  pa- 
redes son  también  de  mamposteria,  está  ventilado:  fuera  del 

pueblo  .  hay  dos  fuentes  que  sirven  para  el  surtido  de  los  liab. 
una  de  ellas  es  bastante  caudalosa  y  de  agua  delicada :  los  ga. 
nados  son  llevados  á  beber  al  r.:  Confina  el  Thrm.  por  N.,  con 
el  r.  Esla  á  400  pasos,  por  E.  con  el  de  Palacios  cá  1/8  hora,  por 
S.  con  el  de  Valdeperdices  á  igual  dist.  y  por  el  O.  con  el  de 

Campillo:  corre  por  él ,  y  al  N.  el  r.  Eda  con  du-eccion  al  O; 
aunque  no  de  los  principales ,  es  en  su  clase  bastante  caudaloso 
teniendo  en  el  invierno  granules  avenidas;  durante  su  curso 

da  impulso  a  tres  aceñas  una  de  dos  piedras :  hay  varias  fuen- 
tes de  las  cuales  se  forma  un  arroyo  que  con  curso  perenne  de 

S.  á  O.  desembocan  en  úEsla:  su  teuueno  es  en  general  pi- 
zarroso y  quebrado ,  solo  hay  un  poco  de  llano  por  la  parte  del 

O.  comprende  2,333  fan.  de  tierra  de  las  que  se  cultivan  unas 
1,200  todas  de  Ínfima  calidad;  sus  camimos  locales  y  malos. 
La  conmisrosiDENCiA  se  recibe  de  Zamora:  pivod.  :  centeno,  al- 

gún trigo,  poca  cebada,  y  legumbres;  su  mayor  cosecha  de  cen- teno ;  se  cria  con  pastos  de  fuera  del  pueblo,  ganado  lanar ,  y 
vacuno ,  hay  diez  parejas  de  labor ,  conejos ,  liebres,  y  perdi- 

ces, también  algunos  lobos  y  zorras:  en  su  r.  y  arroyo,  algu- 
nos barbos,  anguilas  y  pesca  menuda;  Podl.  16  vec. :  70  aira. 

CAP.  PROD.  :  75,300  rs;  IMP.:  9,100:  CONTR.  1,897:  el  PRESU- 
PUESTO MUNICIPAL  asciende  á  452  rs.  y  se  cubre  por  reparto 

vecinal. 
ALMENDRAL:  v.  con ayunt.de  la  prov.,  adm.  derent.,  c.g. 
y  diÚG.  de  Badajoz  (5  leg.),  part.  jud.  de  Olivenza  (4  1/2) 
aud.  terr.  de  Cáceres  (16):  sit.  sobre  tres  colínas  continua- 

ción de  otras  mas  elevadas  que  forman  cañadas  entre  si  por 
cuyo  centro  corren  los  arroyos  ñomedero  y  Tardamasa,  di- 

vidiendo el  pueblo  en  partes  iguales  :  es  bastante  ventilado 
principalmente  por  los  aires  del  N.  y  sus  enfermedades  co- 

munes por  ser  endémicas,  dependientes  .de  los  miasmas  que 
desprenden  algunos  pantanos  que  se  forman  de  los  referidos 
arro5-os,  son  intermitentes  en  lodos  tiempos,  influyendo  tanto 
la  lo'calidad  por  la  indicada  causa,  que  no  hay  enfermedad  al- 

guna, por  aguda  que  sea,  que  no  degenere  por  último  en  ellas: 
tiene  480  casas  ,  la  mayor  parle  de  un  solo  piso  y  de  4  va- 

ras de  elevación;  otras  de  dos,  destinado  el  2."  para  gra- 
nero ,  y  todas  bien  distribuidas ,  cómodas  y  capaces  para 

los  usos  de  la  labranza:  forman  calles  bastante  regulares, 
pero  de  mal  piso  por  razón  de  las  muchas  piedras  nacedizas 
y  salientes  ,  sin  embargo  de  que  el  ayunt.  procura  reformar- 

le ,  v  va  consiguiéndolo  en  la  mayor  parte ;  y  todas  tie- 
nen alguna  pendiente  por  cuya  razón  son  bastante  limpias; 

la  plaza  es  casi  cuadrada  circvüda  por  los  edificios  de  (¡ue 
se  hal)lar;i  después;  en  su  piso  mitad  arenoso  y  pizarro- 

so, se  observan  cimientos  de  antiguas  obras,  y  algunas 
piedras  salientes  como  en  las  demás  calles ,  altozanos 
y  plazuelas  que  forman  la  pobl.:  hay  casa  municipal  bas- tante cómoda  ,  unida  á  ella  la  cárcel  con  casa  y  habitación 
para  el  alcaide;  y  al  otro  lado  el  pósito,  que  solo  conserva  en 
el  dia  un  fondo  de  170  fan.  de  trigo  :  dos  escuelas  de  niños 
dolada  la  una  con  2,200  rs.  de  los  fondos  "públicos ,  derecho 
])ara  engordar  dos  cerdos  en  el  monte  y  ademas  una  retri- 

bución que  pagan  los  39  alumnos  que  corxurren :  el  otro 
maestro  solo  percibe  la  gratificación  de  sus '15  discípulos,  y 
es  á  la  vez  sacristán  y  organista  de  la  parr.  de  San  Pedro: 
dos  maestras  de  niñas  sin  dotación:  á  la  una  asisten  30  y  á  la 
otra  24;  un  hospital  con  la  advocación  del  Sr.  de  la  Jlise- 
rícordia  con  capilla  que  sirve  de  ayuda  de  parr.  y  una 
efigie  del  Santísimo  Cristo   de   magnitud  cstraordinaria 
y  de  bastante  mérito  artístico :  sus  rent.  consisten  en  unos 
3.000  rs.  productos  de  algunos  censos  ,  olivos  y  tierras  de 
labor :  hay  2  igl.  parr.  sil.  ambas  en  la  plaza ,  y  forman  sus 
lados  N.  y  S. :  la  1.'  con  la  advocación  de  San  Pedro  Após- 

tol es  de  una  construcción  muy  sólida  ,  perfectamente  con- 
cluida y  con  tres  puertas  á  los  lados  N.  S.  y  O.;  la  otra  (Sta. 

Maria  Magdalena)  palrona  del  pueblo  ,  es  magnifica  de  3 
naves,  lucida  y  blanqueada  en  1785,  y  en  su  torre  se  ha- 

lla el  relox  de  la  v. :  está  bien  provista  de  ropas  y  vasos 
sagrados,  y  es  notable  entre  otros  objetos  de  gusto ,  un  cua- 
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dro  que  se  halla  en  la  parte  superior  del  altar  mayor  de 
10  palmos  de  alto  y  8  de  anclio  que  representa  la  Concepción 
de  célebre  Murülo:  pero  lo  que  mas  llámala  atención  y 
escita  la  devoción  de  estos  moradores  es  la  nueva  capilla  do 
San  Mauro,  erigida  á  la  izq.  del  presbiterio  y  separada  del 
resto  de  la  igl.  por  una  gran  verja  de  hierro  que  correspon- 

de al  altar  mayor,  y  otra,  que  es  la  entrada  por  su  frente: 
se  concluyó  en  el  año  1779  formándola  sobre  la  antigua;  es 
cuadrada,  de  figura  de  una  media  naranja,  y  tiene  un  escelen- 
te  retablo,  en  cuyo  centro  se  halla  la  efigie  de  San  Mauro 
Abad,  discípulo  de  San  Benito  ,  y  á  sus  pies  las  reliquias  del 
santo  que  consisten  en  126  huesos,  y  uno  mas  engarzado  en 
plata  y  metido  en  un  cristal,  que  es  el  que  sacan  en  procesión 
y  se  da  á  besar  el  dia  de  su  festividad,  mandada  celei)rar,  por 
D.  Manrique  ob.  de  Badajoz  en  las  sinodales  del  año  1501,  el 
dia  15  de  enero  :  estas  reliquias  fueron  trasladadas  á  la  cal. 
de  Badajoz  antes  del  27  de  setiembre  de  1643  en  cuyo  dia 
fué  destruida  la  v.  é  incendiados  sus  archivos  por  los  portu- 

gueses ;  alli  permanecieron  muchos  años ,  y  cuando  se  de- 
volvieron al  pueblo  ,  se  quedaron  con  4  ,  dando  la  engarza- 

da en  plata :  otras  dos  fueron  regaladas  á  los  Sres.  Reyes 
D.  Carlos  IV  y  Maria  Luisa  el  año  1800  ;  otras  existen  en  el 
conv.  de  Secncio  en  el  Piamonto  ,  en  un  raonast.  junto  á  Pa- 

rís, y  en  la  c.  de  Marsella  donde  se  encuentra  la  cabeza  del 
santo;  la  piedra  que  sirve  de  ara  en  la  capilla  era  la  que  cu- 

bría su  sepulcro  y  contiene  la  siguiente  inscripción.  HÍC  RE- 
QÜIESCIT  CORPUS  BETI.  MAURí  ABATIS.  Es  tanta  la  anti- 
güedadde  estas  reliquias  en  el  Almendral  que  se  cree  corrcs- 
j)onde  al  año  883:  el  Arcipreste  de  Sta.  Justa  de  Toledo  Julián 
Pérez,  que  alcanzó  los  años  1130  dice  en  el  aniversario  79  ab 
antiquis  tcmporibus  magna  fuU  devotio  erga  divum  Maunim 
Sancü  Benedicti  d'iscipulmn ,  Asligi,  viunícip.  ZeUiconim 
prope  Emeritam  Augtistam ,  qxiod  mine  Anindahtm  voca- 
Im.  Los  curatos  de  estas  parr.  son  perpetuos ,  pero  hace 
muchos  años  están  servidos  por  ecónomos  y  otros  6  ccl. 
agregados  á  ellas:  inmediato  á  la  parr.  de  la  Magdalena 
estuvo  el  conv.  de  monjas  de  la  Concepción  ,  hoy  su- 

primido, casi  arruinado  y  de  propiedad  particular:  "hubo otro  conv.  de  agustinas ,  titulado  de  Finibus  icrroi  cuyas 
monjas  fueron  trasladadas  en  1779,  al  de  Sta.  Catalina  de 
Badajoz:  el  edificio,  casi  arruinado  también,  es  de  propiedad 
particular,  esccplo  la  igl.  queso  conserva  como  ayuda  de 
pan-,  por  una  cofradía  sostenida  de  las  limosnas  de  los  fie- 

les :  hay  una  enfermería  que  perteneció  á  los  fi'ailcs  descal- 
zos de  la  prov.  de  San  Gabriel  en  un  conv.  de  Ntra.  Sra.  de 

Itoqar.  Amador  deque  se  hablará  mas  abajo,  una  ermita  titu- 
lada de  los  Mártires  casi  enteramente  destruida,  propiedad  de 

un' particular,  una  torre  llamada  Ca.s/i/Zo,  cuadrada,  de  15  varas 
por  cada  frente  y  de  20  de  altura ,  hasta  la  mitad  es  de  piedra 
sillería,  y  de  alli  para  arriba  de  cal  y  canto,  en  inuy  buen  esta- 

do y  de  bastante  solidez:  ocupa  el  lado  O.  de  la  plaza,  y  en  la 
pared  que  mira  á  la  parr.  de  San  Pedro  tiene  unas  armas 
con  una  inscripción  fenicia,  cuyo  contenido  no  ha  podido 
leerse ,  y  debajo  una  hermosa  piedra  que  figura  ser  un  sepul- 

cro ¡tiene  á  su  alrededor  escombros  y  paredes  que  marcan 
hubo  casa  grande  y  cómoda,  que  fue  fundada  por  D.  Fr^  Juan 
Morales  ob.  de  Badajoz  en  el  año  1400,  y  es  de  dominio  parti- 

cular: en  la  i)ared  de  la  huerta  de  este  casi,  y  en  el  mismo 
lado  de  la  plaza  hay  por  último  una  hermosa  fuente  llamada 
de  concejo,  de  agua  muy  rica  ;  tiene  2  1/2  varas  de  ancho, 
4  1/2  de  largo  y  3  de  profundidad ,  con  un  atrio  al  rededor; 
un  buen  pilar  lodo  de  piedra  de  grano ,  cerca  de  la  carnicería 
de  2  varas  de  ancho,  10  de  largo,  y  muy  abundante  de  aguas, 
pero  aunque  claras  y  cristalinas  contienen  bastante  cantidad 
de  fosfato  calizo.  En  los  afueras  existe  el  cementerio  de  me- 

diana capacidad,  sit.  a!  N.  en  el  declive  de  un  cerrito  mas 
elevado  (lue  el  resto  de  la  pobl.  y  separado  de  ella  loo  pasos: 
algo  mas  lejos  al  O.  la  ermita  de  San  Matías ,  en  cuyas  inme- 

diaciones se  observan  algunos  escombros  y  cimientos :  mu- 
chos manantiales  y  fuenlecillas  de  ¡as  que  son  las  principales 

la  llamada /íícii^e  Nueva  cuya  agua  no  se  bebe,  la  de  las  Bru- 
jas, la  de  los  Estudiantes  y  la  del  Caño,  todas  potables  y  muy 

ricas.  Confina  el  térsi.  por  N.  y  O.  con  el  de  Badajoz  á  1  leg. 
I  de  dist. ,  por  E.  con  el  de  la  Torre  del  Almendral  ó  sea  de 
Miguel  Sesmero,  y  el  de  Nogales,  á  1/8  leg. :  S.  con  el  de 
Barcarrota  á  5/4;  comprende  7,645  fan.  de  tierra,  de  las  que 
se  cultivan  3,745  y  son  de  primera  clase  359,  de  segunda 
1,642],  y  de  tercera  1,744:  se  cuentan  en  su  recinto  las  G  del 
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tituladas  (le  la  Jara  de  300  fan.  dehesilla  de  las  monjas,  por 
haber  pertenecido  á  uno  de  los  conv.  suprimidos  de  100,  del 
campo  de  300;  son  de  dominio  particular;  Valmojado,  Hon- 
rivcro  y  del  Medio  que  son  de  propios  y  surlen  de  leña  y 
madera  para  los  aperos  de  labranza  y  carretcria;  en  el  centro 
de  la  última,  á  1  leg.  dist.  del  pueblo  se  halla  el  conv.  de 
Ntra.  Sra.  do.  fíoque  Avuidor  ,  qiie  fue  de  frailes  franciscos 
de  la  prov.  de  San  Miguel ,  y  tuvo  dentro  de  la  v.  la  enfer- 

mería de  que  so  ha  hecho  mérito;  es  bastante  capaz  y  per- 
manece en  buen  estado:  en  la  misma  deli.  hay  una  fuente  fer- 

ruginosa fria ,  de  muy  buen  efecto  para  promover  el  apetito 
y  confortar  el  estómago.  Le  ci'uzan  los  riach.  Komedcro  y 
Tardamasa  (V)  que  dividen  la  pobl.  según  se  ha  dicho  y 
es  notal)le  entre  las  aguas  que  concurren  á  la  formación 
del  2."  la  fuente  llamada  PocUo  de  las  Menas,  que  hasta 
el  medio  dia  arroja  poca  cantidad  de  agua,  y  desde  esta 
hora  en  adelante  doble  porción.  El  teri\i:no  es  desigual: 
sit.  la  pobl.  sobre  tres  colinas  continuación  de  algunas  mas 
elevadas ,  tienen  estas  comunicación  con  otras  que  están  al 
NE.  que  se  llaman  de  sierra  del  Terrón,  que  enlazándose  con 
la  llamada  Carbonera  forman  cord.  y  se  interna  en  Portugal: 
á  1/2  leg.  al  S.  empieza  también  la  sierra  del  Facha,  la  cual  en- 
lazándo'se  por  el  O.  con  sierra  de  Sta.  Marta,  forman  otra  cord. que  se  interna  asimismo  en  Portugal;  y  por  el  E.  se  reúne  con 
sierra  de  Monsalud  y  va  á  confundirse  con  Sierra-Morena:  en 
estas  colinas  es  el  terreno  pedregoso  y  árido;  pero  en  las  ca- 

ñadas y  valles,  fértil  y  abundante:  los  camínos  son  locales  y 
pueden  servir  para  carro ,  aunque  hay  sitios  en  ([ue  el  terreno 
nolopermite:  cruza  también  el  térm.  la  carretera  general  deBa- 

dajoz á  Sevilla ,  por  la  Albuhera:  el  correo  se  recibe  tres  ve- 
ces á  la  semana;  tiene  adm.  caja  que  comprende  algunos  pue- 
blos limítrofes:  i'Ron.:  trigo,  cebada,  en  abundancia  y  decs- 

celente  calidad;  garbanzos  que  tienen  fama  en  la  comarca  por 
su  blandura  y  buen  gusto,  habas,  avena,  que  se  hace  heno  la 
mayor  parte,  y  solo  se  trilla  la  precisa  para  sembrar;  aceite, 
vino;  varias  alamedas  de  nogales,  fresnos  ,  álamos  blancos  y 
negros,  muchos  frutales  de  todas  clases ,  sin  esceptuar  limo- 

neros y  naranjos :  y  por  último  se  crian  espontáneamente  un 
considerable  número  de  almendros:  hay  ganado  lanar ,  cabrio 
de  cerda ,  vacuno ,  64  pares  de  muías  de  labor,  73  de  bueyes, 
86  de  jumentos,  y  abundante  caza  menor  y  animales  dañinos. 
IND.  ademas  de  los  oficios  mecánicos  para  el  uso  común  de  los 
pueblos ,  hay  12  tahonas,  .5  lagares  de  aceite ,  10  de  harina  so- 

bre los  arroyos,  y  algunas  lab.  decaí,  ladrillo  y  teja:  el  co- 
mercio consiste  en  la  esportacion  de  granos,  y  aceite,  conduc- 

ción de  lanas  á  Sevilla,  porteando  á  su  vez  pescados  del  con- 
dado de  Niebla,  y  demás  art.  de  consumo;  y  en  la  venta  de 

sus  ganados  en  las  ferias  de  Alconchel,  Barcarrota,  la  Parra, 
Zafra  y  la  misma  de  Almendral  que  fue  concedida  á  petición 
suya  por  el  llegente  del  Reino  en  los  días  15 , 16  y  17  de  agos- 

to: rom..:  480  vec:  1,070  alm.  cap.  prod.  3.072,841  rs.:  lmp.: 
222,914:  CONTR.:  31,. 573  27  mrs.:  culto  y  clero:  17,000:  l'RE- 
SüruESTO  ML'Nicii'AL  28,000 ,  que  se  cubre  con  los  fondos  de 
pro[)ios  y  arbitrios ;  consistentes  los  primeros  en  el  prod.  de  la 
deh.  del  Medio  de  1,.500  fan.  de  cabida,  poblada  de  encina,  al- 

cornoque y  m.onte  bajo;  los  del  baldío  de  Valmojado  de  480 
fan.  y  buen  arbolado  de  igual  clase,  y  los  de  Honrivero  de  150 
fan  de  inferior  calidad.  El  Almendral  se  llamó  antiguamente 
Astiji,  ó  Ecija,  con  honores  de  municipio,  fue  fundado  por  ios 
Celtas  .según  el  arcipreste  Julián  Pérez:  fue  aldea  de  Badajoz 
V según  la  piedra  que  está  en  el  sitio  llamado  el  Rollo,  debió 
continuarsiéndolo  hasta  I6G4:  hoy  esta  v.,  principal  del  estado 
de  Feria ,  cori'csponde  al  Excmo.  Sr.  duque  de  Medinaceü 
que  cobra  la  mayor  parte  de  las  alcabalas,  y  hasta  1812  tuvo 
el  derecho  de  elegir  alcaldes. 
ALMENDRAL:  V.  con  ayunt.  de  la  prov.  de  Toledo  (12  leg.), 

part.  jud.  y  adra,  de  rent.  deTalaverade  la  Reina  (5),  aud. 
terr.,  c.  g.  de  Madrid.  (18),  dióc.  de  Avda;  srr.  en  el  centro  de 
un  llano  de  1/2  leg.  de  lárgo  y  algo  menos  de  ancho:  su  clima 
es  poco  sano,  pues  no  hay  persona  que  llegue  á  80  años;  tiene 
131  CASAS  todas  de  un  solo  |)iso  y  de  5  varas  de  altura  comun- 

mente, que  ocupan  bastante  estension  por  comprender  ade- 
mas muchas  cercas  y  corrales;  hay  casa  consistorial ,  pósito, 

carniceria  ,  escuela  de  primera  educación  dotada  con  1,100  rs. 
de  los  fondos  públicos ,  á  la  que  asisten  30  niños ;  igl.  parr.  sit. 
al  E.  de  la  v.  dedicada  al  Salvador,  pequeña  y  servida  por  cura 
de  oposición  y  un  capellán ;  una  ermita  donde  se  celebra  misa 
los  (lias  festivos,  y  en  las  afueras  el  cementerio  bien  venlila- 
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do,  y  varias  fuentes  de  buenas  aguas.  ConQna  el  térm.  por  N. 
con  el  de  Iglesuela,  E.  y  S.  con  el  del  Real  de  San  Vicente,  y 
O.  con  el  deNavamorcuende  y  Sartajada,  todos  á  1/4  leg.  poco 
masó  menos:  el  terreno  es  por  mitad  sino  llano,  bastante  re- 

gular, y  el  resto  montuoso  y  en  sierra  donde  brotan  distintos 
manantiales,  cuyas  aguas  sirven  para  abrevadero  de  ganados, 
riego  de  algunos  pedazos  de  tierra  y  otros  usos;  los  camixos 
son  de  pueblo  á  puei)lo  y  pasa  por  su  inmediación  una  caña- 

da para  los  ganados  de  Castilla  á  Estremadura;  hay  en  sus 
montañas  y  especialmente  en  una  que  se  eleva  al  S.  del  pueblo 
considerable  porción  de  pinos  ,  encinas  y  robles,  con  abundan- 

cia de  escelentcs  pastos ,  cultivándose  en  las  tierras  de  labor, 
bastantes  viñedos ,  olivos,  moreras,  y  otros  árboles:  proü.: 
trigo,  cebada,  avena, centeno,  vino,  aceite,  bellota,  lino,  cáña- 

mo, seiia,  legumbres,  verduras  y  frutas;  hay  mucho  ganado 
vacuno,  de  cerda ,  lanar  y  cabrio:  ind.  ;  corte  y  conducción  de 
maderas ,  tejidos  de  lienzos  caseros  y  algunas  carboneras: 
POBL.:  104  vec:  370  alm.:  CAP.  PROn. :  810,501  rs.  :  IMP: 
21,712:  CONTR.:  6,000:  PRESUPliESTO  MüíNICII'al  7,000  rs.  del 
que  se  pagan  1,300  al  secretario  y  se  cubre  ccn  el  prod.  de 
propios  y  arbitrios,  que  consisten  en  arriendo  de  bellotera, 
rastrojera  y  pastos. 
ALMENDRAL  (el):  labranza,  en  la  prov.  de  Toledo,  part. 

jud.  de  Navaermosa  térm.  de  Navaiucillos. 
ALMENDRAL  (el):  labranza  en  la  prov.de  Toledo,  part. 

jud.  de  Navahermosa ,  térm.  de  Navalmoral  dePusa. 
ALMENDRALEJO:  part.  jud.  de  ascenso  en  la  prov.  y  c.  g; 

de  Badajoz ,  aud.  terr.  de  Cáceres,  dióc.  de  S.  Marcos  de  León 
en  Llerena:  compuesto  de  13  v.  y  l  1.  que  forman  otros  tan- tos ayunt. 

Su  terr.  es  lo  que  en  Estremadura,  se  llama  «tierra  de 
barros. «  Se  halla  srr.  en  el  centro  de  la  prov.  y  contina  por 
N.  y  E.  con  el  de  Mérida,  por  S.  con  el  de  Yillauueva  de  la 
Serena,  y  por  O.  con  el  de  Badajoz,  estendiéndose  3  leg.  de 
N.  á  S.  y  cerca  de  8  de  E.  á  O. ;  los  vientos  que  reinan  con 
mas  frecuencia  son  el  E.  llamado  vulgarmente  Solano,  muy 
abrasador  y  sofocante  en  el  estío;  y  el  O.  conocido  con  el 
nombre  de  Gallego,  fresco  y  agradable  durante  la  espresada 
estación;  el  clima  es  benigno  y  bastante  saludable,  sin  cono- 

cerse mas  enfermedades  comunes  que  algunas  calenturas  in- 
termitentes é  inflamatorias,  producidas  en  general  por  las  va- 

riaciones atmosféricas.  El  terreno  aunque  escaso  de  aguas  es 
muy  fértil,  porque  se  compone  de  una  especie  de  miga  pro- 

funda y  sustanciosa ,  muy  á  proposito  para  la  vegetación;  en 
todo  él  no  se  conocen  mas  sierras  ó  montañas  que  las  que  se 
levantan  entre  S.  y  O.  hacia  Nogales,  y  algunas  pequeñas 
alturas  hácia  Corte  de  Peleas,  Palomas  y  Puebla  de  la  Reina; 
en  las  cuales  ademas  de  algún  arbolado  y  arbustos,  se  crian 
muchos  y  buenos  pastos  para  toda  clase  de  ganados.  Dos  r. 
únicamente  cruzan  el  part.;  uno  llamado  Mutachel  á  3  leg. 
de  dist.  de  Almcndralejo,  entre  esta  v.  y  la  de  Palomas,  y  el 
denominado  Guadnjira  que  pasa  junto  á  Vdlalba  y  Solana, 
teniendo  un  puente  en  las  cercanías  de  cada  una  de  dichas 
pobl. ,  da  impulso  á  varios  molinos  harineros  que  hay  en  el 
térm.  do  la  primera  y  en  el  de  Azauchal ;  pero  las  aguas  de 
uno  y  otro  r.  no  aprovechan  para  el  riego  ,  bien  por  la  pro- 

fundidad de  sus  respectivos  cáuces,  bien  porque  no  lo  per- 
mite la  posición  del  terreno  ,  que  en  pequeñas  porciones  se 

fertiliza  con  las  aguas  de  algunos  insignificantes  arroyuelos, 
y  generalmente  por  medio  de  norias  para  el  cultivo  de  las 
hortalizas  y  otros  frutos  de  esta  especie  pero  en  corla  canti- 

dad. Al  paso  que  la  mdicada  escasez  de  riego  se  opone  al  de- 
sarrollo de  las  prod.  que  en  caso  contrario  tendría  este  suelo 

feraz  y  de  tan  buena  calidad  ,  prosperan  en  el  mismo  casi  na- 
turalmente escelentcs  y  dilatados  viñedos,  muchos  olivares 

la  planta  de  anís ,  y  los  cereales  de  todas  clases. 
Cajiínos.  Todos  son  carreteros  y  transversales ,  á  escep- 

cion  del  camino  real  que  conduce  de^Badajoz  á  Sevilla,  el  cual 
pasa  por  Sta.  Marta ,  y  la  calzada  que  du-ige  de  M;idríd  á  Se  - villa,  que  atraviesa  los  térm.  de  Almcndralejo  y  Vdlafranca; 
generalmente  unos  y  otros  se  encuentran  en  buen  estado- 
aunque  en  tiempos  de  lluvia,  especialmente  los  caminos  lo- 

cales ,  suelen  ponerse  intransitables  en  algunos  puntos, 
por  los  grandes  barrizales  que  en  ellos  se  forman.  Las  dist. 
entre  sí;  de  los  pueblos  que  componen  el  part.  A  la  cap.  de 
la  prov.,  aud.  ter.,  c.  g.  y  á  la  córte  resultan  del  siguiente estado. 
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PRODUCCIONES.  Las  de  este  pais  son  muy  variadas;  la  naturale- 
za siempre  próvida  para  el  mantenimiento  de  la  especie  huma- 
na parece  quiso  dotar  á  este  part.  de  todos  los  dones,  para  pre- 

sentarle rico  y  feraz  en  unas  partes,  frondoso  y  ameno  en  otras, 
estendiéndose  aqui  en  llanuras  dilatadas  cubiertas  de  dorados 
cereales  que  premian  abundantemente  las  penosas  faenas  del 
agricultor;  allá  poblado  de  espesísimos  pagos  de  viñas  que 
hermosean  la  campiña  para  henchir  después  las  inmensas  bo- 

degas donde  se  recoge  su  espirituoso  fruto:  asi  vemos  que 
mienlras  en  la  cap.  del  part.  ofrece  abundantes  cosechas  de  tri- 

go, cebada,  avena,  garbanzos,  habas  y  anis  en  general ;  sobre- 
sale en  el  pueblo  de  la  Solana,  la  cebada  déla  que  se  hacen 

grandes  estraciones  á  las  prov.  del  mediodía  y  Portugal  y  se 
carece  de  vino  y  aceite.  En  Villafranca  de  los  Barros  es  abun- 

dante la  prod.  del  aceite  y  regular  la  de  vino:  pero  en  Almen- 
dralejo  este  liquido  brota,  digámoslo  asi,  á  torrentes,  exis- 

tiendo fan.  de  tierra  que  acude  á  800  a.  y  ninguna  baja  de  200: 
en  Hornachos  se  cria  mucha  naranja  china.  Timas  y  limones, 
toda  clase  de  legumbres  y  frutas,  y  apenas  tiene  granos  para 
sostenerse:  en  cuanto  á  las  prcd.  animales  hay  también  igual 
ó  mas  notable  variedad:  el  ganado  lanar  y  de  cerda  abunda  en 
todos  los  pueblos,  particularmente  en  Hornachos,  Villafranca 
y  Villalba;  pero  en  Santa  Marta  de  los  Barros  es  mas  conside- 

rable el  vacuno  de  cuya  última  especie  se  carece  en  Villafran- 
ca y  Airaendralejo,  pues  se  hacen  las  labores  con  muías  traídas 

de  Galicia  ó  de  la  Mancha :  en  Hornachos  hay  también  un  nú- 
mero inmenso  de  colmenas:  y  por  último  en  este  pueblo,  en 

Villalba,  Solana  y  Sta.  Marta,  se  cria  mucha  caza  mayor, 
mienlras  que  en  los  demás  citados  solo  se  encuentran  liebres 
y  alguna  perdiz:  esta  variedad  de  frutos,  y  la  abundancia  con 
que  se  dan,  hace  que  este  part.  sea  considerado  por  las  autori- 

dades de  la  prov.  y  aun  por  todos  los  que  lo  conocen,  como 
un  grande  almacén  de  cereales  principalmente;  adonde  acuden 
á  surtirse  todos  los  que  necesitan  acopiar  granos ,  bien  para 
sus  usos  ó  consumo  doméstico ,  bien  para  sus  especulaciones: 
los  contratistas  de  víveres  del  ejército  acuden  también  atierra 
de  barros  á  proveerse  de  pan  y  pienso  para  las  necesidades  de 
hombres  y  cabíiUos,  y  no  se  creerá  exagerado  si  decimos  que 
á  pesar  de  las  muchas  salidas  de  frutos  que  por  estos  y  otros 
medios  se  proporcionan  sus  naturales  en  todas  las  prov.  limí- 

trofes, todavía  les  quedan  muchos  sobrantes,  en  térm.  de  al- 
canzárselas cosechas  unas  á  otras,  y  adquirir  algún  vicio  por  el 

largo  tiempo  que  los  granos  se  hallan  encerrados  en  los  silos 
TOMO  II. 

construidos  en  las  inmediaciones  de  los  pueblos ;  críanse  tam- 
bién en  el  part.  aunque  en  menor  cantidad,  linos,  cáñamos, 

melones  y  sandias ,  y  en  los  térm  montuosos  lobos,  zorras  y otros  anímales  dañinos. 
Industria.  Ademas  de  la  agricultura  y  ganadería,  que  según 

acabamos  de  manifestar  es  la  principal  ocupación  de  estos 
hab.;  y  de  los  molinos  harineros,  y  de  aceite,  que  todos  los 
pueblos  tienen  de  agua,  á  tahona  ó  de  viento ,  para  atender  á 
la  precisa  elaboración  de  sus  frutos,  hay  diversos  telares  de 
lienzos,  bayetas  blancas  y  azules,  colchas  y  cobertores  de 
lana  merina  de  la  tierra ,  con  que  se  visten  y  abrigan  las  fami- 

lias; calderas  de  jabón  blando,  fáb.  de  loza  basta  con  un  vi- 
driado muy  regular,  y  ocho  fáb.  de  aguardiente  en  Almendra- 

lejo ,  que  en  razón  á  la  abundancia  del  vino  tienen  mucho  que 
trabajar  todos  los  años,  bien  porque  no  se  encuentra  salida  para 
este  líquido ,  bien  porque  sea  mas  útil  y  de  mayores  ganan- 

cias á  los  cosecheros  el  quemado  (como  se  dice  en  el  país)  para 
aguardiente;  y  por  último  se  ejercitan  todos  los  oficios  mecá- 

nicos y  de  necesidad  indispensable  para  la  vida  social. 
Comercio.  El  de  esportacion  de  frutos  sobrantes  especial- 

mente de  trigo,  aceite,  ganados  y  lana;  é  importación  de 
géneros  ultramarinos  y  coloniales,  y  de  paños  de  Alcoy, 
Tarrasa,  Bejar  y  otras  fáb.,  sin  que  nada  pueda  decirse  so- 

bre las  especulaciones  de  la  única  feria  que  se  conoce  en  todo 
el  part.  la  cual  poco  ha  se  concedió  á  la  v.  de  Almendralejo, 
por  no  haberse  formalizado  á  falta  de  concurrentes. 

Estadística  criminal.  Los  acusados  en  este  part.  jud, 
durante  el  año  1843  fueron  80,  de  ellos  15  absueltos  de  la 
instancia,  y  4  libremente;  57  penados  presentes,  4  contu- 

maces, 10  reincidentes  en  el  mismo  delito,  y  17  en  otro  di- 
ferente ;  4  contaban  de  10  á  20  años  de  edad ,  49  de  20  á  40,, 

23  de  40  en  adelante,  y  de  4  se  ignora  la  edad  ;  73  eran  hom- 
bres, 7  mujeres,  25  solteros,  51  casados,  de  4  no  pudo  ave- 

riguarse el  estado;  21  sabían  leer  y  escribir,  55  carecían  de' esta  instrucción;  de  los  4  contumaces  no  consta  si  la  poseiany 
6  ejercían  profesión  científica  ó  arte  liberal ,  70  artes  mecáni- 

cas ,  de  4  se  ignoran  la  ocupación. 
El  número  de  delitos  de  homicidio  y  heridas  perpetrados 

en  el  miimo  periodo  fueron  76;  2  con  armas  de  fuego  de  usO' 
licito,  10  con  armas  blancas  permitidas  y  1  con  prohibidas, 
1 1  con  instrumentos  contundentes ,  52  con  otros  instrumen- 

tos ó  medios  no  espresados.  Concluimos  este  art.  con  las  no- 
ticias estadísticas  contenidas  en  el  siguiente: 
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encerrarlos  granos.  Término:  confina  por  el  N.  con  el  de  Tor- 
remegia,  E.  con  el  de  Villafranca  de  los  Barros ,  S.  con  el  de 
Fuente  del  Maestre,  y  O.  con  el  de  Solana;  estendiéndose  por 
cada  lado  á  1  leg.  poco  mas  ó  menos:  comprende  una  circun- 

ferencia de  41,690  varas,  medidas  de  mojón  á  mojón,  que  ha- 
ceu  96.828,800  varas  cuadradas  de  superficie  ,  y  11,066  fan. 
de  tierra;  de  las  que  se  cultivan  la  mayor  parte,  y  son  2,400 
de  primera  clase,  3,200  de  segunda,  y  las  restantes  de  tercera: 

se  destinan  á  cereales  8,50o"fan. ,  á  garbanzos  y  legumbres 1,560,  á  hortalizas  las  proporcionadas  á  12  huertas  de  1  1/2  á 
2  fan.  de  cabida;  á  olivar  l.e.'iS,  á  viñedo  2,281  (estos  dos  ra- 

mos se  eslieuden  considerablemente  fuera  del  térm.) ,  á  pas- 
tos naturales,  algunas  deh.  de  propios;  y  se  benefician  dos  cer- 

cados de  pastos  artificiales:  solo  hay  un  cas.  llamado  las  Cai- 
boneras  con  plantío  de  4,000  olivos,  propio  del  Sr.  marqués 
de  la  Encomienda;  no  se  ven  mas  árboles  que  los  de  las  huer- 

tas, ni  otras  aguas  que  las  del  pequeño  arroyo  llamado  Hor- 
ninas,  que  se  seca  en  el  verano;  un  pilar  con  el  nombre  de  Ti- 

za á  una  leg.  al  O.  del  pueblo,  de  60  varas  de  estension  ,  y 
muy  abundante:  algunos  pozos  que  sirven  para  las  épocas  de 
rastrojera,  y  las  norias  que  se  destinan  para  el  riego  de  la  hor- 

taliza: hay  una  mina  de  cobre  que  se  ha  abandonado  después 
de  gastar  8,000  duros  por  su  escasa  producción.  Caudad  del 
TERUENO:  es  de  secano  ,  y  sin  embargo  ,  fert^z,  y  tal  vez  el 
mas  pingüe  de  la  prov.:  de  miga  profunda,  y  tan  productivo 
que  basta  citar  el  ramo  de  viñas,  en  el  que  generalmente 
acude  á  200  a.  de  uvas  por  fan.,  y  en  algunos  sitios  ha  subi- 

do hasta  800,  para  convencerse  de  su  riqueza:  todo  es  llano, 
exento  de  bosques,  arbolado,  maleza  y  peñascos,  en  términos, 
que  se  forman  enormes  barrizales  en  tiempos  de  lluvias. 

Caminos;  son  provinciales  en  todas  direcciones,  y  de  rueda, 
aunque  los  grandes  barros  del  invierno  dificultan  el  uso  decar- 
ruages.  Correos  :  se  reciben  tres  á  la  semana,  en  los  días  do- 

mingo, martes  y  viernes.  Prod.  :  sobre  100,000  fan.  de  trigo, 
60,000  de  cebada,  30,000  de  avena,  7,000  de  garbanzos, 
16,000  de  habas,  200  a.  de  anis,  10,000  de  aceite,  140,000  de 
vino:  se  mantienen  ademas  10,400  cab.  de  ganado  lanar  fino, 
12,450  id.  ordinario ,  400  de  cabrio ,  1,500  de  cerda, 
1,176  de  caballar  y  mular  mayor  y  menor  ,  y  algu- 

na caza  de  liebres,  conejos  y  perdices.  Ind.  :  ademas  de  todos 
los  oficios  mecánicos  de  uso  ordinario ,  existen  18  lab.  de 
aguardiente,  algunos  molinos  de  eceite  ,  y  pocos  telares  para 
tegidos  de  lino  y  cáñamo;  el  comercio  está  ¡imitado  á  lávenla 
de  los  prod.  agrícolas,  lana  y  carne;  é  importación  de  géne- 

ros coloniales  y  ultramarinos  ,  paños  de  las  fáb.  de  Tarrasa, 
Alcoy,  Bójar  y  otros  puntos.  PoBL. :  1,502  vec,  5,810  alm. 
Cap.  PROD.,  12.862,981  rs.:  BIP. ,  824,538:  CONTR.,  141,633 
rs.  10  mrs. :  culto  y  clero,  52,731  rs.  17mrs. :  presupues- 

to municipal,  40,000:  del  que  se  pagan  5,500  al  secretario, 

y  se  cubre  con  el  prod.  del  arriendo  de  2,000  l'an.  de  tierra  de propios  de  buena  calidad. 
Hlstoria  :  este  pueblo  se  empezó  á  formar  en  los  años 

de  1228  por  labradores  de  Mérida  que  se  establecieron  en  este 
sitio,  donde  había  un  pequeño  almendral :  estos  lal)radores 
principiaron  á  desmontar  el  terreno,  que  era  baldío  de  Méri- 

da, y  recompensados  abundantemente  sus  sudores,  se  estimu- 
laron otros,  y  asi,  por  si  mismo,  sin  auxilio  de  rey  ni  señor 

alguno,  llegó  á  formarse  la  pobl.  de  Almendralejo ,  que  en  el 
año  1324  se  declaró  ald.  de  Mérida;  estos  aldeanos  supieron 
aprovecharse  tan  bien  de  la  feracidad  del  terreno,  que  en  1536 
consiguieron  del  rey  Cárlos  I  el  título  de  v.  exenta  de  la 
jurisd.  de  Mérida,  por  la  cantidad  de  32,000  ducados,  que  en 
oro  pagaron  al  contado ,  según  contrato  que  se  celebró  por 
S.  M.  con  Diego  Fernandez  Buenavida  ,  apoderado  segundo 
del  Concejo,  según  consta  del  privilegio  de  villazgo  :  asi  ha 
seguido  aumentándose  hasta  el  estado  en  que  hoy  se  encuen- 

tra. En  setiembre  de  1810,  las  tropas  españolas  al  mando  de 
Butrón  y  Carrera,  se  retiraron  á  esta  v. ,  viéndose  oprimidas 
por  las  francesas  en  Fuente  de  Cantos:  el  general  Wellington, 
sitiando  á  Badajoz  en  1812,  encargó  á  Hill,  avanzase  con  sus 
tropas  á  Almendralejo  ,  para  interponerse  á  los  mariscales 
Soult  y  Marmont. 
ALMENDRALEJO  :  pago  de  viñas  en  la  prov.  de  Cádii, 

part.  jud.  y  térm.  de  Jerez-  (V.). 
ALMENDRES:  v.  en  la  prov.,  dióc,  aud-  lerr.  y  adm.  de 

rent.  de  Burgos  (14  leg.),  part.jud.de  Vifiarcayo  (2  1/2). 
ayunt.de  Nofuentes  y  merid.  de  Cuestaurria:  srr.  á  2,410 
pies  sobre  el  nivel  del  mar  en  un  valle  cercado  por  el  NE.  y 
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0.  de  una  sierra  de  700  pies  de  eleracion :  está  bien  ventilada 
y  goza  de  clima  saludable.  Se  compone  de  55  casas  con  dos 
pisos  de  20  á  30  pies  de  altura,  las  38  forman  un  cuerpo  de 
pobl.  que  lleva  el  nombre  de  lav.,  y  las  17  restantes  otro 
denominado  S.  Cristóbal ,  ambos  con  calles  incómodas  y  sin 
empedrar ;  hay  una  escuela  de  primera  educación  en  que  se 
enseña  á  leer ,  escribir  y  contar  á  los  28  á  30  niños  que  á  ella 
concurren;  una  fuente  de  buenas  y  abudantes  aguas;  y  un  ce- 

menterio en  parage  ventilado ;  tiene  una  igl.  parr.  bajo  la  ad- 
vocación de  S.  Gerbasio ,  sit.  en  Almendre,  y  otra  aneja  en  el 

barrio  de  San  Cristóbal,  se  hallan  servidas  por  un  solo  cura, 
que  reside  en  el  primero,  de  provisión  del  arz.  de  Burgos  por 
oposición  entre  los  patrimoniales.  Confina  el  térm.  por  N.  con 
el  de  la  Ribera  por  E.  con  el  de  Villarejo,  por  S.  con  el  de  Mo  - 

neo y  por  O.  con  el  de  Villamagrin ,  dist.  3/4  de  leg.  los  lím. 
del  NE.  y  O.,  y  1/2  el  del  S.  El  terreno  que  contiene  el 
valle  es  fuerte  y  tenaz  y  el  resto  delgado ,  siendo  mucha  parte 
del  primero  de  regadío  y  lo  demás  de  secano  ;  se  divide  en 
1.  ''  2.°  y  3."  suertes,  de  las  cuales  la  primera  abraza  80  fan. 
de  tierra  sembradura,  la  segunda  100  y  la  tercera  120  que 
componen  un  total  de  300  y  cuyo  prod.  es  por  lo  regular  de  6 
á  10  por  una;  cuenta  también  40  millones  de  varas  cuadra- 

das de  terreno  con  el  nombre  de  comunes  ó  ejidos ,  donde  se 
encuentran  robles,  hayas,  y  otra  clase  de  leñas  y  maderas 
para  el  consumo  de  los  hab. ,  con  parte  de  sierra  para  pastos 
corre  de  N.  á  S.  atravesando  el  pueblo  un  arroyo  sin  nombre, 
de  curso  perenne,  con  cuyas  escasas  aguas  se  riegan  algunas 
pequeñas  porciones  de  tierra  que  es  el  único  uso  que  de  ellas 
se  hace;  su  cauce  es  bastante  profundo  por  lo  que  son  poco 
frecuentes  en  él  las  desbordaciones.  Pasa  por  la  v.  el  ant.  ca- 

mino de  Bilbao,  siendo  los  demás  de  servidumbre.  Prod.: 
trigo,  cebada,  yeros,  maíz  y  legumbres;  ganado  vacuno, 
lanar,  cabrio,  caballar,  yeguar  y  mular;  y  se  cazan  liebres 
y  perdices ,  encontrándose  también  zorros  y  lobos.  Comercio: 
importación  de  trigo ,  vino  y  aceite  y  esportacion  de  gana- 

dos. Pobl.  16  vec:  60  alm.;  cap.  peod:  196,200  rs. :  imp.: 
20,015.  El  PRESUPUESTO  MUNICIPAL  ascicndc  de  90  á  loO  rs.  y 
se  cubre  parte  con  el  fondo  de  propios  y  el  resto  por  reparti- 

miento entre  los  vec. :  aquellos  consisten  en  38  rs.  en  que  es- 
tán arrendadas  dos  arroturas  del  concejo,  y  el  ramo  de  ar  - 

bitrios en  45  ó  50  en  que  se  remata  la  taberna:  también  tiene 
de  carga  6  1/2  fan.  de  cebada  que  paga  á  D.  José  de  Rozas 
vec.  de  Medina. 
ALMENDRICOS  ;  diput.  de  la  prov.  de  Murcia,  part.  jud. 

y  térm.  jurisd.  de  Lorca  (V.):  tiene  113  vec. 
ALMENDRO  (el)  :  v.  con  ayunt.  en  la  prov  y  adm.  de 

rent.  de  Huelva  (7  leg.) ,  part.  jud.  de  Ayamonte  (7) ,  aud. 
terr. ,  c.  g.  y  dióc.  de  Sevilla  (21) :  sit.  sobre  una  pequeña 
ladera  que  mira  al  S. ;  su  clima  es  sano  ,  si  bien  en  el  estío  y 
el  otoño  se  desarrollan  algunas  intermitentes.  Se  cuentan  en 
la  pobl.  233  casas  en  buen  estado  y  de  buena  fáb. ,  275  rui- 

nosas y  236  arruinadas ;  entre  las  primeras  se  halla  la  casa- 
municipal,  1  igl.  parr.  dedicada  á  Ntra.  Sra.  de  Guadalupe, 
curato  de  primer  ascenso  y  de  provisión  ordinaria  ,  el  cual  lo 
desempeña  en  el  día  un  ecónomo ;  2  capillas  ó  ermitas  ,  una 
cárcel ,  1  carnicería  y  un  matadero  ;  y  entre  las  segundas  1 
pósito  y  una  cilla  diezmera  ;  los  fondos  del  pósito  según  las 
cuentas  del  año  1833  son  los  que  aparecen  del  siguiente estado. 

Í'ONDOS  DE  MBS.  ' ID.    DE  GBAKÜ8 

DISTRIBUCION. 1 Es.  Til.  Mrs a ó 

■3 

En  deudas  y  partidas  de  entrada a.H  215  22 
473 

5 » 
En  deudas  cobrables  y  en  giro.  . 

18,452  » 346 
6 1 

Total  
53,667  22 819 

11 1 

En  general  todas  las  casas  son  bajas  con  solo  un  piso  alto 
para  graneros,  pero  tienen  cómoda  distribución ,  buena  flgu  -. 
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y  aspecto  alegre  que  les  da  el  blanqueo.  El  edificio  mas 
nolal)le  es  la  igl.  paiT. ,  de  bella  arqaiteclura  ;  lainbien  son 
inu-f  decentes  las  casas  municipales.  Hay  una  escuela  de  pri- 

meras letras  establecida  en  la  ermita  de  la  Sma.  Trinidad. 
Próximos  á  la  v.  so  liallau  diíerentes  pozos  de  agua  potable  , 
entre  ellos  la  fuente  inagotable  llamada  del  Almendro,  porque 
en  su  fondo  se  cria  una  ¡¡lauta  aromática  cuyas  hojas  se  pa- 

recen á  las  de  aquel  árbol  ;  sus  aguas  son  delgadas  y  saluda- 
bles :  el  cementerio  construido  recientemente.  El  téhm.  se 

estiende  próximamente  de  2  1/2  á  3  leg.  cuadradas,  y  coníina 
por  el  N.  y  E.  con  los  pueblos  del  condado  de  Niebla  ,  por  el 
3.  con  los  del  Marquesado  de  Gibraleon  ,  y  por  el  O.  con  la 
ribera  deChauza,  limítrofe  á  Portugal.  El  térm.  de  Almen- 

dro no  se  cstendia  antes  de  1834-  sino  como  limitación  alcaba- 
iatoria  y  particular,  para  que  sus  ale.  p.  entendiesen  priva- 
livamcnle  en  los  daños,  denuncias  y  demás  asuntos,  tanto 
jud.  como  administrativos  que  ocurriesen  ;  pero  en  cuanto  al 
aprovechamiento  de  los  pastos  y  rastrojos  de  él  tenian  y  aun 
tienen  derecho  todos  los  pueblos  del  espresado  condado ,  asi 
como  en  recíproca  mancomunidad  los  vcc.  de  Almendro  dis- 

frutaban de  los  de  ellos.  En  la  circunferencia  que  el  term.  des- 
cribe, existen  9  casas  de  campo,  y  como  á  1/2  leg.  de  la  pobl.. 

en  el  pintoresco  y  deleitoso  sitio  que  llaman  la  Boca  de  Os- 
ma  ,  se  ve  la  ermita  de  Ntra.  Sra.  de  Piedras  Albas  ;  celébra- 

se en  ella  una  romería  los  dos  últimos  días  de  Pascua  de  Re- 
gurrcccion  ,  muy  concurrida  de  los  vec.  de  Castillejos  y  pue- 

blos inmediatos ,  y  aun  de  muchos  portugueses.  EÍ  rEKr.ENO, 
¿  escepcion  de  una  pequeña  parte  ,  es  montuoso  ,  quebrado, 
árido,  pedregoso,  y  en  lo  general  susceptible  solo  de  llevar 
monte  bajo  ,  como  jara  ,  juagarzo,  madroñera  ,  brezo,  qui- 

niela ,  aulagas,  y  otras  plantas  que  se  destinan  para  ganado 
cabrio  ó  para  colmenas.  Hay  algunas  encinas  repartidas  por 
el  térm.  y  podría  fomentarse  su  plantación;  pero  con  el  apro- 

vechamiento común  de  los  pueblos  de  Niebla,  ninguno  tiene 
interés  en  procurarlo;  por  el  contrario,  diariamente  desapa- 

recen los  árboles  viejos.  Los  propios  déla  v.  poseen  una  deh. 
con  biien  arbolado  de  encina ,  llamada  boyar  y  tejada ;  su 
long.  es  de  1/2  leg.  y  1/8  en  lat.  Los  caminos  son  transver- 

sales y  de  herradura.  Pnon. :  las  únicas  son  trigo  y  avena  , 
ademas  de  algunas  semillas  que  en  los  mejores  cercados  sue- 

len sembrarse  ,  en  los  barbechos.  El  trigo  no  basta  para  el 
consumo  ,  y  el  que  falta  se  importa  casi  esclusivamente  de 
Estremadura.  Dos  ó  tres  piaras  de  ovejas ,  algunas  mas  de 
ganado  cabrio,  y  varias  reses  vacunas,  forman  toda  la  riqueza 
p;'cuaria.  La  lana  es  de  la  que  se  llama  entrefina  ó  churra,  y 
se  aprovecha  en  el  pueblo  ó  los  circunvecinos  para  telas  ca- 

seras ,  asi  como  el  poco  lino  que  cada  labrador  acostumbra 
sembrar  en  su  propiedad.  El  queso  de  ovejas  es  de  escelcnte 
calidad  ,  y  también  es  de  buen  gusto  el  que  se  fabrica  de  la 
leche  de  cabra ;  la  grangeria  colmenera  es  la  mas  importante 
por  la  variedad  y  bondad  de  las  plantas  que  en  el  térm.  se 
crian.  Abunda  la  caza  de  perdices  y  conejos ;  también  se  en 
cuentran  algunos  javatos  y  pocos  ciervos;  son  masen  número 
los  lobos,  zorros,  tejones  y  otros  animales  de  la  especie  de 
gatos  monteses.  Se  han  practicado  rliferentes  catas  en  Ijusca  de 
íninas,  sin  éxitohasta  el  dia:  sin  embargo,  no  será  estrañosedé 
con  filones  de  mineral  cobrizo,  en  razón  á  que  en  todo  lo  que 
se  llama  ant.  sierra  de  Andévalo  son  bastante  frecuentes. 
IND. :  algunas  fáb.  de  sombreros  calañeses  construidos  con 
lana  delpais  ,  otras  de  cera,  íó  5  lagares,  de  lo  mismo  ,  y  8 
molinos  de  viento;  en  casi  todas  las  casas  hay  telares  para  un 
tejido  llamado  frisas,  n.as  tupido  que  la  bayeta,  y  de  la  con- 

sistencia del  paño;  cuya  tela  teñida  de  azul,  pardo,  o  negro, 
«san  para  vestir  hombres  y  mujeres;  tamliien  se  fabrican 
mantas ,  cobertores,  sacos  y  otros  utensilios  de  la  misma  la- 

na; y  sobre  todo,  lienzos  caseros  para  el  consumo  ordinario: 
COMERCIO:  scís  ú  ocho  pequeños  capitalistas  empleados  en  la 
compra  de  granos,  cera  y  otros  frutos  del  pais;  diferentes  ar- rieros dedicados  casi  esclusivamente  al  cambio  de  efectos  en 
Portugal  y  Estremadura,  y  otros  en  el  pescado  de  la  costa 
de  Ayamonte.  Pobl.  ;  194  vec. ,  794  hab. :  cap.  prod.: 
1.267,617  rs.  :  IMP.  :  (10,745  rs.  :  CONTU. :  24,077  rs.  2  mrs.: 
el  PRESUPUESTO  MUNICIPAL  Ordinario,  asciende  á  10,068  rs.  ,  y 
se  cubre  epn  8,736  rs.  11  mrs. ,  prod.  de  los  ingresos  de  pro- 

pios y  arbitrios,  y  el  déficit  por  repartimiento  vecinal.  Estos 
ingresos  son :  por  arrendamiento  de  rosas,  2,000  rs. ;  de  pas- 

tos y  raslrogeras,  1,700;  bellota  de  la  deh.  2,000  rs. ,  y  cen- 
xos  de  tierras  atributadas,  3,036  rs.  11  mrs. 
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ALMENTDRO  (el):  granja  en  la  prov.  de  Albacete,  part. 

jud.  de  Chinchilla,  térra. ,  jurisd.  y  á  1/4  leg.  al  N.  de  Pena» 
de  San  Pedro  (V.) :  tiene  un  huerto  con  algunos  frutiilci,  re- 

gado con  un  manantial  de  agua  dulce;  pobl.:  1  vcc,  v  3  hab. 

ALMENDRO  (el):  deh.  labrantía  en  la  prov.  de' Cuenca part.  jud.  de  San  Clenienle ,  térra,  jurisd.de  Atalaya  de Canavele  (V.). 

ALMENDROLAR  DEL  REY :  térm.  en  la  prov.  de  Navarra, 
part.  jud.  de  Tudela  (i/8  leg.) ,  en  la  huerta  mayor  de  esta  c. 
(V.),  es  el  primero  en  el  derecho  de  riego. 
ALMENDRON :  riacli.  de  la  prov.  de  Cádiz ;  nace  en  la 

Canadá  del  Conde,  part.  jud.  y  térm.  jurisd  de  Medina-Sido- 
nia,  y  entrega  sus  aguas  en  el  sitio  llamado  Tornos  de  Moli- 

nillo, al  Salado,  que  desagua  en  el  mar  por  la  v.  de  Chiclana 
de  la  Frontera:  es  de  corta  corriente  en  el  verano,  ó  mas  ])ien 
de  ninguna  ,  porque  solo  queda  de  él  algún  charco;  y  sin  pa- 

sar por  pobl.  alguna  ,  fertiliza  parte  del  térm.  de  Medina; 
cria  algunos  barbos ,  y  sus  aguas  se  cuajan  en  sal  por  la  eva- 

poración, de  la  cual  usan  los  vec.  de  Medina. 
ALMENDROS :  v.  con  ayunt.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Cuen- 
ca (11  leg.),  part.  jud.  de  Tarancon  (2  1/2),  adm.  de  rent.  de 

Ihiete  (5),  aud.  térr.  de  Albacete  (22) ,  c.  g.  de  Castilla  la 
Nueva  (14):  srr.  en  una  llanura  bastante  despejada  á  1  1  2 
leg.  S.  del  r.  Jiguela.  Las  casas  son  de  mediana  fáb. ;  for- 

man calles  irregulares,  sucias  y  sin  empedrar  y  una  plaza  lla- 
mada del  Cerro  en  la  cual  se  halla  un  pozo  de  agua  potable 

para  el  surtido  de  los  vec.  Hay  una  escuela  de  primeras  letras 
dotada  con  100  ducados  al  año;  un  pósito  consistente  en  gra- 

nos, |)ero  de  mala  recaudación,  v  una  igl.  parr.  dedicada  á la 
Concepción  de  Ntra.  Sra.,  servida  por  un  cura  párroco  y  un 
beneficiado:  el  curato  es  de  entrada:  junto  á  la  igl.  está  el  ce- 

menterio. Al  N.  de  la  pobl.  en  un  sitio  delicioso  desde  el  cual  su 
distinguen  mas  de  20  lugarcillos,  se  encuentra  una  ermita  bas- 

tante capaz  bajo  la  advocación  de  la  titular,  y  otra  al  O.  dedi- 
cadaáSan  Roque.  Confina  el  térm.  por  el  N.  con  el  de  Villarru- 
bio,  por  el  E.  con  el  de  Saclices ,  por  el  S.  con  los  de  Almona- 
cid  del  Marquesado,  Puebla  de  Almenara  y  Villamaj-or  de 
Santiago ;  en  él  se  encuentran  el  desj)  de  Moraleja ,  una  cas 
de  labranza  del  Sr.  duque  del  Infantado  y  dos  colmenares  de 
dominio  particular.  Ademas  del  r.  Jiguela  que  le  baña  de  E. 
á  O.  dando  impulso  á  dos  molinos  harineros  y  un  batan,  hay 
dos  acequias;  la  una  nace  en  el  pozo  de, luán  García,  llevan- 

do su  curso  al  O.  como  unas  5,000  varas  hasta  llegar  al  térm, 
del  desp.  de  Moraleja;  y  la  otra  en  el  punto  denominado  Fuen- 

te-rubia, la  cual  corre  "unas  3,000  varas  al  S.  y  desagua  en  el térm.  deTorrubia.  Otro  ramal  de  acequia  ó  arroyo  recibe  las 
aguas  del  pueblo  y  después  de  un  descenso  de  2,000  varas  poco 
mas  ó  menos,  desagua  en  la  primera. El  terreno  es  llano  á  es- 
cepcíonde  dos  trozos  de  monte;  el  uno  pequeño  llamado  el  Ta- 

jado de  unas  400  fan.  de  tierra  con  leña  de  mala  rasa,  y  el  otro 
de  unas  4,000  llamado  del  común ,  por  pertenecer  á  las  nueve 
villas  que  componen  el  común  ;  es  muy  quebrado  con  leña  de 
enebro,  romero  y  maraña,  y  abundanleen  yerbas  medicinales: 
las  tierras  en  cultivo  son  de  buena  calidad,  dóciles  y  fres- 

cas ;  800  de  primera  calidad,  que  i¡rod.  á  C  por  1  :  1,500  de 
segunda  calidad  ;  y  4,000  de  tercera,  que  dan  el  3 :  los  cami- 

nos son  locales,  carreteros  ,  y  de  herradura,  buenos  aunque 
sin  empedrar  :  la  correspondencia  la  sirve  un  baligero,  quien 
la  lleva  á  Tarancon:  prod.  :  las  mas  abundantes  son  los 
cereales;  también  se  cosechan  garbanzos  ,  anis ,  patatas ;  el 
vino  que  da  un  plantío  de  200,000  vides,  y  el  aceite  de  unos 
1,000  pies  de  olivo.  El  arbolado  frutal  es  [joco  y  de  ínfima  ca- 

lidad: al  O.  del  pueblo  hay  una  olmeda  bastante  regular: 
cria  ganado  lanar,  y  se  cuentan  para  las  labores  50  pares  de 
millas,  y  otros  50  de  burras,  que  ¡abran  á  temporadas:  pobi.: 
280  vec. ,  1,113  hab..'  cap.  prod.:  2.034,700  rs.;  iMP. : 
131,73,'»:  importan  los  consumos  9,095  rs.  11  mrs. 
ALMENDROS  (Matilla  de  los)  :  granja  en  la  prov.  de 

Cáceres  ,  part.  jud.  y  térm.  de  Trujillo  :  sit.  á  3  leg.  de  esta 
c.  en  dirección  al  O.  ó  izq.  del  camino  de  Cáceres:  tiene  una 
buena  casa  de  recreo  con  escelen  tes  proporciones  para  habi- 

tación y  aperos  de  labranza:  le  corresponden  600  fan.  de  tier- 
ra ,  y  tiene  4  de  huertas  con  algunos  árboles ;  el  resto  de 

pastos;  su  CAP.  PROD.  se  calcula  en  5,000  rs.  anuales, 
y  sus  coNTR.  son  350. ALMEREZO:  ant.  jurisd.  en  Galicia,  dióc.  de  Santiago, 
compuesta  de  las  felig.  San  Tirso  de  Cuspindo  y  San  Vicen- 

te de  la  Grana. 
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ALMERIA:  prov.  civil  y  marit.,  srr.  ;ü  S.  déla  Península, 
en  el  terr.  de  la  aud.,  c.  g.  y  arz.  de  Granada,  departamento 
de  Cádiz  ,  entre  los  37"  30'  36°  25'  lat. ,  y  2"  O'  O"  35'  long. 
del  meridiano  de  Madrid.  Fue  creada  por  decreto  de  las  Cor- 

tes de  -27  de  enero  de  1822  ,  sancionado  en  30  del  mismo  mes, 
y  coaiunicadu  para  su  ejecución  en  3  de  marzo  del  espresado 
año.  Se  le  dieron  por  lím. ,  al  S.  la  costa  donde  desagua  el 
r.  Adra  en  el  mar ,  hasta  San  Juan  de  los  Terreros  ;  por  el 
E.  seguía  su  línea  di  visoria,  por  el  campo  do  Pulpia  la  sierra 
del  Medio,  cabezo  de  la  Jara  y  torre  doJiquena,  cortando 
aules  un  poco  al  O.  al  r.  de  Lora  ;  continuaba  por  la  venía 
de  la  Sabina,  dejándola  al  E. ,  y  seguía  por  el  lím.  ant.  de 
los  reinos  de  Granada  y  Murcia  ,  del  Cual  se  separa  al  pasar 
por  las  alturas  que  csian  al  S.  del  r.  Quipar,  y  vierten  en  el 
lim.  setenSrional  de  dichas  alturas,  seguía  un  poco  al  O.  por 
ellas,  hasta  donde  empieza  el  lim.  occidental  que  principia  en 
el  estremo  O.  de  las  mismas  alturas  del  r.  Qui|)ar,  siguiendo  á 
la  Junquera  que  está  sit.  en  el  camino  de  Caravaca;  continua- 

ba por  entre  la  venta  de  Micena  y  ermita  de  Bugejar;  se  di- 
rigía luego  á  las  sierras  de  Pcriate  en  el  punto  por  donde  pasa 

el  camino  de  Maria  á  Huesear  ,  y  seguía  por  la  cuesta  de  esta 
sierra  y  la  del  Chircal  á  la  Balsa,  cTejando  al  E.  los  Margo- 
nes,  y  cruzando  la  sierra  de  Maria  para  caer  á  las  vertientes: 
desde  estas  se  prolongaba  por  el  estremo  O.  de  la  sierra  de 
Oria ,  se  dirigía  al  mojón  de  las  Cuatro  Puntas,  pasando  al  E. 
del  desierto  de  Jauca;  y  seguía  la  cúspide  de  la  sierra  de 
Baza  hasta  la  loma  de  la  Maroma ,  bajaba  á  la  rambla  de  Fi- 

ALMERIA  cap,  de  la  prov.  y  dióc.  de  su  nombre, 

Bers;a  .  .  .  ,  

Canjayar. 

Gergal. 

Huercal-Overa. 

ñaña,  volviendo  á  subir  por  el  peñón  de  las  Juntas  á  la  sierra 
Ohanes  en  dirección  del  cerro  del  Almirez  por  Bayareal  y 
Valor  ,  y  descendía  al  r.  Adra,  por  cuya  márg.  izq,  llegaba 
hasla  el  mar.  Con  los  trastornos  políticos  de',  año  23 ,  la  prov. 
de  Almería  desapareció,  y  su  terr.  entro  otra  veza  formar 
parte  del  ant.  reino  de  Granada.  Decretada  la  nueva  división 
icrr.  en  30  de  noviembre  de  1833,  volvió  á  crearse  la  prov. 
de  Almería,  adjudicándole  los  mismos  lím.  que  el  decreio 
de  1822  le  habia  señalado.  Según  ellos  ,  confina  por  el  N.  casi 
en  un  punto  cou  las  prov.  do  Granada  y  Murena,  por  el  O. 
con  la  primera,  por  el  S.  y  SE.  con  el  mar  Mediterráneo, 
en  laestension  de  99  millas  que  abraza  su  costa ,  y  por  el  E. 
con  la  prov.  de  Murcia.  Tiene  de  N.  áS,  16  leg. ,  y  de  E.  á 
O.  28  ,  describiendo  la  superficie  cuadrada  de  220  leg.  En 
esta  superficie  se  cuentan  103  i)o!)l. ,  á  saber;  k  c. ,  29  v., 
69  1.,  1.  ald.  con  jurísd.  y  térm.  propio  y  5  ale.  ped.;  y 
ademas  multitud  do  granjas  y  cas. ,  formando  al  lodo  103 
ayunt.  y  19  ale.  ped.,  divididos  en  ios  5  part.  económicos 
de  Adra,  Almería,  Tijola  ,  Vele/.-Rubio  y  Vera,  y  en  los  9 
part.  jud.  cuyos  nombres,  dist.  entre  sí,  á  la  cap.  déla 
prov ,  aud  terr.  y  c.  g. ,  á  las  dióc.  respectivas  y  á  la  Corte 
resultan  del  estado  que  sigue ,  asi  como  del  cuadro  sinóptico 
que  va  á  continuación  de  aquel,  los  ayunt. 'que  cada  part. jud.  comprende  ,  el  ob.  á  que  corresponde,  su  pobl.  en  vec. 
y  alm.,  lo  relativo  á  la  estadística  municipal  ,  reemplazo 
del  ejército,  riqueza  y  contr. 

16 

12 

U 

35 

8 

13 

25 

18 

28 

23 

18 

18 

18 

18 

11 

21 

17 
38 

18 

10 

38 

84 

13 

6 

16 

12 

33 

18 

11 
33 

8  i 

7  Purchena. 

3 1/2 

19 
30 

21 

19 
80 

)Parl.  jud.  de  que  se  compone. 

101/2 

26 

21 

16 
26 

Sorbas, 

12  Velez-rubio. 

26 

26 

17 

26 

80 

Vera.  ./ 

21 

32 
231/2 

21 

Cartagena  \  Dióc.  á  que  ademas  de 

I  Almería  correspon- Granada.         \    den  los  puebüos 
de  esta 

10  ' 

47 

37 

9 
67 

66 1  ̂2 

Guadix.  /  prov. 

Murcia,  prov.  que  confina  con  Granada  y  Almería. 37 

77 58  Madrid. 

En  el  mencionado  cuadro  se  echará  de  menos  el  cupo  que 
por  contr.  corresponde  pagar  á  cada  part.  jud.  y  al  total  de 
la  prov  ;  y  por  consecuencia  el  tanto  que  cada  vec.  y  cada 
hab.  satisface  anualmente  para  cubrir  las  cargas  del  Éstado. 
Empero  esto  no  debe  sorprender  á  nuestros  lectores.  Al  fin 
del  prologo  quo  precede  al  Diccionario,  hicimos  varias  adver- 

tencias que  creimos  indispensables  para  la  mejor  inteligencia 
de  este.  En  la-  2.'  eligimos  nos  valíamos  de  las  matrícu- 

las catastrales  do  1842,  para  fijar  la  pobl.,  riqueza  y  contr. encada  uno  de  los  artículos  ,  á  pesar  de  su  falta  de  uniformi- 
dad y  de  los  defectos  de  mucho  bulto  ((ucconliencn  ,  sin  cons- 

tituirnos responsables  de  su  exactitud,  porque  era  el  único 
dalo  oficial  en  que  se  hallaban  reunidas  las  tres  especies  de noticias  esprosadas. 

La  matricula  de  Almería  nos  présenla  una  de  las  diferencias 
producidas  por  la  falta  de  sistema  en  la  redacción  de  aquellas. Al  estam])ar  los  datos  do  pobl.  y  riqueza  imponible,  no  da 
á  conocer  el  importe  de  las  contr.  que  paga  cada  avunt. ,  ni 
pOr  consiguiente  el  que  corresponde  á  cada  part.  jüd.,  á  cada 
v:'cino,  á  cada  habitante,  solo  reasume  sus  totales  del  modo  si- 
«uieiile: 

Rentas  provinciales  encabezadas,  con  )  j,,  \  oqq  n^i 

un  10  p.§  de  recargo  ]  l-2^8,05i Alcabalas  enagenadas   122,007 
Derechos  de  jabón   57,668 
Paja  y  utensilios  ordinario   928,714 

estraordinario   466,743 
Frutos  civiles   119,517 
Subsidio  de  comercio   170,390 
Censo  de  población   143,577 
Culto  y  clero  por  territorial   1.172,865 

por  industrial   293,216 
Derecho  de  puertas  de  la  capital   650,000 

Total   4.702,749 
Esta  cantidad  viene  á  ser  el  13'52  p.gdellotid  de  la  ri- 

queza imp. ,  y  da  una  cuota  proporcional  de  75  rs,  12  mrs. 
por  cada  uno  do  los  63,216  vec. ,  y  de  18  rs.  28  mrs.  por cada  hab. 

Hemos  creído  de  algún  ínteres  esía  observación ,  que  nos 
ha  |)roporcionado  sii¡)lir  el  vacio  (jue  nuestros  suscritores  en- 

contrarán respecto  á  contr.  en  el  sigiúcnte: 
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Níincro 
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El  CLIMA  de  la  prov.  de  Almería  es  benigno ,  si  bien  en  lo 
interior  nieva  y  se  deja  sentir  el  invierno ;  en  la  cap.  y  toda 
la  costa  se  disfruta  de  una  primavera  continuada ,  aunque 
escasa  en  lluvias ,  y  batida  con  frecuencia  de  los  vientos 
del  SO. 

Casi  todo  su  terr.  está  cubierto  de  cerros  mas  ó  menos  ele- 
vados ,  que  son  otros  tantos  estribos  y  ramificaciones  de  las 

diferentes  sierras  que  le  atraviesan. 
La  sierra  Nevada  sit.  al  O.,  entra  en  la  prov.  por  el  term. 

de  Fiñana;  sigue  por  Abrucena  y  Abla,  basta  el  puerto  de 
Tices  que  es  el  camino  que  conduce  á  los  pueblos  de  laAlpu- 
jarra  poruña  cañada  de  no  muy  fácil  acceso;  á  la  inmedia- 

ción del  citado  puerto  se  halla  el  cerro  de  Montenegro  estri- 
bo de  la  espresada  sierra,  y  en  donde  esta  concluye.  Entra 

también  en  la  prov.  por  el  O.  la  sierra  de  Baza  por  el 
mismo  térra,  de  Fiñana,  y  continuando  por  el  de  Abla,  Oca- 
na,  EscuUar,  Doña  María,  Nacimiento  y  Alboloduy,  llega 
al  de  Gergal  donde  cambia  de  nombre  tomando  el  de  Sierra 
de  los  Filabres :  con  esta  nueva  denominación,  sigue  por  los 
térm.  de  Velefique,  Castro  y  Olula  de  Castro,  entra  en  el  part. 
de  Purchena  por  los  térm.  de  Bacares  y  Serón  sit.  sóbrela 
misma,  asi  como  los  deLaroya,  Chercos,  Lijar  y  Cobdar  por 
los  cuales  se  estiende;  los  de  Sierro,  Sufli ,  Bayarque,  Ma- 

cad y  Albanchez,  ocupan  su  falda:  continúa  desde  aquí  su 
dirección  al  E.  y  después  de  una  travesía  de  7  leg.  va  á  ter- 

minar en  pequeños  declives  y  ramificaciones  cerca  del  mar 
por  los  pnrt.  de  Huercal-Overa  y  Sorbas.  Los  puntos  culminan- 

tes de  esta  sierra,  son  el  denominado  Cuatro  Puntas,  mojón 
que  por  el  N.  divide  esta  prov.  de  la  de  Granada,  y  el  Cerro 
de  Níraar  ó  Tetica  de  Bacares,  que  se  cree  ser  el  mas  elevado 
y  céntrico  de  toda  ella. Es  de  difícil  acceso,  sin  embargo  de  que 
por  diferentes  puntos  existen  caminos  de  herradura  que  diri- 

gen á  los  pueblos  de  la  hoya  de  Baza  y  otros ,  los  cuales  pu- 
dieran mejorarse  fácilmente  con  poco  coste  con  notable  be- 
neficio de  los  pueblos  de  la  espresada  sierra  y  r.  de  Alman- 

zora,  por  la  constante  comunicación  que  tienen  con  la  cap.  de 
la  prov.  y  su  puerto.  Pasada  la  cortijada  de  Aulago  y  la  ca- 

ñada en  que  se  halla  sit.,  se  encuentra  un  montecito  ó  cabezo 
suelto  nombrado  cerro  Layen  donde  principia  un  llano  de  1 
leg.  de  long.  y  otra  de  lat.,  el  cual  concluye  en  la  cortijada  de 
Alcubilla  y  se  denomina  Campillo  hondo  ó  de  Alboloduy.  La 
sierra  do  Filabres  estuvo  antes  muy  poblada  de  carrascas 
y  pinos  maderables,  prinripalmente  en  las  jurisd.  de  Laraya 
y  Macael,  pero  ha  decaldo  notablemente  la  plantación,  por 
haberse  roturado  casi  en  su  mayor  parte.  En  el  citado  térm. 
de  Macael  hay  canteras  abundantes  de  mármol  blanco  y  azul 
esplotadas  por  empresas  de  catalanes  (¡ue  los  trabajan  en  las 
fáb.  que  hace  8  ó  9  años  establecieron  en  la  v.  de  Fines.  En 

los  térm.  de  Bacares  y  Sera,  se  esplotan  minas  de  hierro,  plo- 
mo y  nitro,  y  en  el  de  Bayarque  de  poco  tiempo  á  esta  parte 

otras  de  azogue,  que  se  trabajan  con  furor  y  aunque  están  en 
su  principio  las  labores  dan  esperanzas  de  buen  resultado.  Las 
cañadas  y  valles  que  en  sus  prolongaciones  forma,  son  otras 
tantas  labores,  desde  que  principió  á  destruirse  el  monte,  con 
tierras  bastante  feraces  y  de  producción  segura,  por  ser  allí 
muy  frecuentes  las  lluvias.  Al  N.  de  la  sierra  de  Filabres  se 
levanta  otra  conocida  con  el  nombre  de  Masmun  ó  mejor  con 
el  de  Olula  por  hallarse  su  mayor  parte  en  el  térm.  de  di- 

cho pueblo  ,  entra  en  la  prov.  por  el  O.  jurisd.  de  Tijolay, 
Lúcar  y  concluye  en  Portaova.  Su  elevación  es  de  una  le?,  y 
de  dos  su  travesía  con  insignificantes  ramificaciones.  Contiene 
una  garganta  con  el  nombre  de  cerrada  del  Masmon  que  di- 

vide los  térm.  de  Olula  del  rio  y  Urracal :  también  la  corta 
desde  una  hora  de  Olula  hasta  el  campo  de  Oria  el  arroyo 
de  Hucitar  que  derrama  al  r.  41manzora  por  la  venta  de  Gar- 
robin.  Asi  como  la  anterior  estuvo  muy  pobíada  de  pinos  ma- 

derables; pero  se  hallan  ya  en  pocos  sitios,  abundando 
en  lo  demás  de  monte  combustible  y  de  carboneo.  Se  encuen- 

tran en  ella  algunas  minas  de  hierro  y  plomizas  esplotadas 
de  tiempos  ant.  y  en  la  actualidad  se  trabajan  otras,  pero 
sin  obtener  aun  resultados  de  utilidad :  en  el  térra,  de  .So- 
montin  existe  una  cantera  de  jaboncillo  mineral,  única  cono- 

cida, la  cual  se  esplota  en  beneficio  de  los  propios  del  pue- 
blo, haciéndose  grandes  depósitos  en  Aguilas  y  Garrucha 

para  esportarlos  á  Barcelona  y  otras  plazas,  en  cuyos  pantos 
lo  consumen  en  abundancia  para  las  fáb.  de  hilados.  El  punto 
culminante  de  esta  sierra  es  el  llamado  cerro  del  Tesoro.  Sus 
tierras  son  de  calidad  regular. 

Por  el  confín  de  Cullar  de  Baza,  sitio  llamado  de  Barcal, 
parte  occidental  de  la  prov. ,  penetra  en  ella  la  sierra  de  Ma- 

ría, y  conserva  esta  denominación  desde  dicho  punto  hasta 
el  puerto  del  Peral  que  la  atraviesa:  toma  aquí  el  nombre  de 
Maymon  y  continúa  hasta  la  huerta  de  Velez  Blanco,  y  r.  de 
Cameros,  en  donde  principia  otra  sierra  que  en  su  origen  seria 
la  misma;  pero  que  ahora  lleva  el  de  Montalviche,  con  el  cual 
penetra  en  la  prov.  de  Murcia  por  el  sitio  y  sierra  llamada  la 
Culebrina.  Se  recuesta  priacipalmente  sobre  la  deh.  de  su 
nombre,  desde  la  que  se  elevan  suavemente  los  montecitos  de 
los  barrancos  de  Alcayna,  bajando  hasta  el  cerro  de  Gavar  co- 

mo una  especie  de  contrabarrera ,  para  formar  el  ameno  valle 
en  que  se  encuentralapobl.de  Maria.  Aunconserva  esta  sierra 
en  su  deh.  y  sus  estribos  de  Alcayna  y  Gavar  bastante  arbo- 

lado de  pinos,  encinas  y  algunas  sabinas  que  proporcionan  le- 
ña para  los  usos  domésticos  y  fabricación  de  vidrio ,  y  surten 

ademas  de  madera  á  toda  la  comarca.  Vegetan  en  ía  misma 
varias  yerbas  y  plantas  olorosas  y  medicínales ,  madre-selva 
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dicha  proTiucia  su  estadística  miisnieipal  y  la  que  se  í-efiei"»  a3  reeiJipls^zo  del  cjé^cjtOj su  riqueza  imjjonible. 
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ó  síüvia,  peonía,  romero,  tomillo  y  otra  multitud  de  que  los 
naturales  estracn  esencias  en  la  estación  de  la  primavera:  tam- 

bién prod.  rubia,  que  csporlan  los  estrangeros  para  tintes,  y 
abundantes  pastos.  Se  hallan  cu  ella  la  maque.via,  jaspes  de 
varios  colores  que  no  se  benefician,  piedra  (Vanea ,  y  algunas 
ininas  de  cobre  gris,  plomo  y  zinc;  pero  están  casi  abandona- 

das por  lo  escaso  de  sus  prod.  Mas  al  N.  de  la  sierra  de  Maria 
se  prolonga  otra  en  esta  dirección,  lianaada  de  Pcriate,  la  cual 
forma  el  íím.  mas  set.  de  la  prov.  Al  S.  de  ambas  se  halla  la 
sierra  de  las  Estancias:  principiad  levantarse  al  O.  en  los  con- 

fines de  Oria  y  rambla  denominada  en  el  térm.  Boca  de  Oria. 
Desde  aqui  se  eleva  magestuosamente  hasta  lo  que  so  llama 
Cima  del  Saliente,  y  conlinúa  engrandeciéndose  mas  hasta  el 
collado  de  la  Ahorcada,  único  punto  accesible,  y  por  el  cual 
se  practica  con  Ijaslante  escabrosidad  el  camino  del  Campillo 
á  el  Roncalejo;  vuelve  á  elevarse  en  el  dicho  collado,  y  conti- 

núa hasta  otra  garganta  llamada  do  Muro,  por  cuyo  punto 
atraviesa  con  una  aspereza  eslraordinaria  el  camino  de  los 
Vclcz  á  Albox;  se  remonta  aqui  de  nuevo,  y  dejando  la  deno- 

minación de  Sierra  del  Salienlc  que  trae,  conlinúa  hasta 
Tonosa,  con  el  nombre  es|)ecial  de  Estancias :  córtala  en  este 
]!unto  el  camino  de  los  Vclez  á  Huercal-Overa,  y  sigue  con  ci 
do  Cumbre  elevándose  imperceptiblemente  hasta  la  sierra  del 
Ca!)ezo  de  Jara  ó  Sepulcro  deEscipion,  donde  termina;  coníi- 
nando  al  E.  con  el  puerío  de  Lumbreras  (Murcia).  Desde  la 
cús¡)ide  del  Saliente  deja  sembrado  todo  el  terr.  de  mon- 

tee! tos  pintorescos  que  la  sirven  de  estribos  á  uno  y  otro  lado, 
contándose  enlreellosal  N.  el  Frayle,  Jali,  Frax,  Álamo,  Cen- 

teno, LizaráUj  Monja,  Aliesta  y  Castellón,  que  trazan  la  ver- 
tiente y  cima  cursiva  de  la  rambla  del  Chirivil  ,  á  donde  vie- 

nen á  reunirse  sus  aluviones;  y  en  el  lado  del  S.,  Cerro  Negro, 
Roncalejo,  Era-Alta,  Calderón  y  cumbre  de  Riujio  ,  desde  los 
cuales  se  arrastran  los  aluviones  por  varias  ramblas  hasía  el 
Y.  Almanzora.  En  toda  su  estension  no  se  encuentra  un  árbol 
ni  un  arbusto,  ni  la  mas  pequeña  planta  combustible,  por(¡ue 
todas  sus  ant.  y  abundantes  provisiones  se  han  consumido, 
habiendo  servido  hasta  hace  tres  ó  cuatro  años,  de  aprovecha- 

miento común  á  varios  pueblos  colindantes.  No  tiene  mas 
canteras  que  de  piedra  calcárea  sin  uso  actual.  Entre  las  sier- 

ras de  Maria  y?,Íayraon  al  N,el  Frax,  Jali ,  Frayle  ,  Alamo, 
Monja,  Alfeslay  Castellón  al  S.  ,  constituyen  una  cañada  en 
la  cual  está  comprendida  la  veg^i  de  Veloz  Rubio:  otra  cañada 
forman  cnli'e  las  esprosadas  sierras  do  Maria  y  Maymon  al  S., 
y  al  N.  los  cerros  de  Gava  y  Aleayna,  <¡ue  contiene  las  campi- 

ñas de  Maria  y  Velcz-Blanco  con  los  nombres  de  Hoya  del  Mar- 
ques, Barras,  Pinclo  y  Topaccs  hasta  meterse  en  el  térm.  de 

Oria,  Puebla  de  D.  Fadrique  y  Caravaca.  Olra  cañada  bastan- 

te recortada  forma  la  vega  de'Velez-Rubio  entre  el  Maymon  y 

sierra  de  Montalviche:  forman  también  tres  llanuras  ;  la  pri- 
mera entre  la  sierra  de  Maria  por  el  confiu  do  Collar  y  el  i'so- quer,  la  cual  lleva  los  nombres  de  Campos  de  la  Solana ,  do! 

Chirivel,  Centrador,  Vertientes,  Aspillo  y  Roquer:  su  estension 
es  como  de  unas  9,000  varas  do  diámelco  en  figura  casi  circu- 

lar: la  segunda  la  forman  la  sierra  de  las  Estancias  en  la  par- 
te que  so  llama  del  Saliente  por  el  S  ,  y  ¡os  montes  Frax, 

Frayle,  .lali  y  Alamo:  tiene  unas  5  millas  de  diámoiro  en  figu- 
ra casi  circular,  y  comprende  las  campiñas  denominadas  Can- 

tar, Campillo,  Rincón  y  Hoya  do  Méndez  ;  la  tercera  so  halla 
entro  la  estreaiidad  orionl.d  de  la  sierra  de  las  Estancias  y  un 
estribo  llamado  Corro  do  Tonosa,  y  la  ocúpala  di¡)utacion  de 
Violar,  de  figura  irregular  en  la  ostensión  de  una  leg.  de  long. 
hasta  llegar  á  los  confines  de  Lorca  por  la  parle  del  E.  y  sitios 
de  Simones  y  Nogalte.  El  terreno  com[)rendido,  tanto  en  las 
cañadas  como  en  las  llanuras,  es  casi  de  igual  calidad,  si  bien 
son  superiores  las  tierras  de  los  asientos  y  centros.  La  parte 
montañosa  del  S.,  ó  sea  la  cum!)re,  se  halla  plantada  de  viña 
que  prod.  vinos  de  muy  buena  calidad;  y  en  todo  el  espacio 
coraprondido  entre  las  sierras  referidas  y  en  las  mismas, 
abundan  los  pastos.  Del  estremo  E.  de  la  sierra  anterior,  y 
punto  en  que  licva  el  nombre  de  cumbre,  sale  la  llamada  Ca- 

bezo de  Jara,  y  mas  comunmente  Sepulcro  de  Escipion.  Des- 
cribo una  especie  de  arco,  sirve  do  mojón  común  de  los 

torm.  de  Velez-Rubio  y  Huercal-Overa  ,  y  forma  el  Iím.  divi- 
sorio entre  los  parí.  jud.  de  Purchona,  Volez-Rubio  y  Huer_ 

cal-Overa,  con  la  prov.  de  Murcia.  No  tiene  sitios  fragosos, 
autos  bien,  eslárauy  poblada  de  hacienda,  y  cubiertas  de  ár- 

boles, arbustos  y  yorlias  do  pasto. 
La  sierra  de  Álliamilla  tiene  su  origen  á2!eg.N.  de  la  cap.: 

corre  en  una  long.  de  5  ieg.  desde  el  níismodel  r.  Almería  has 
la  mas  allá  de  Nijar  en  dirección  do  E.  á  O.  Su  altura  cul- 

minante es  el  cerro  Calalaivir  elevado  sobro  el  nivel  del  mar 
1,800  pies.  El  esquisto  arcilloso  micáceo  ([ue  constituye  esta 
sierra  on  su  mayor  parle,  eonliene  algunos  pequeños  filones 
do  minei'al  de  cobre  y  también  de  hierro  oxidado  y  piriloso 
manifestándose  en  baslanlo  abundancia  este  último  onla  fuen- 

te que  surte  los  baños  tei'males  do  Aib.amilla  ;  la  tierra  cali-, 
za  contiene  en  bastante  abundancia  depósitos  do  galena  en 
nidos  ó  bolsas ,  y  en  votas  irregulares  y  de  corla  eslonsion 
que  so  comunican  casi  siempic  unas  con  oti'as.  La  esplola- 
cion  de  esias  minas  y  las  do  los  cerrcs'dc  Bcnadux  p-roporcio- na  medios  de  subsisieneia  á  la  mayor  parle  del  vecindario  de 
los  pueblos  sil.  á  ambas  márg.  del  r.  de  Almería.  A  la  falda_ 
meridional  se  halla  el  sitio  qu.e  llaman  el  Zayazo  donde  tiené 
su  origen  la  rambla  do  las  Granatillas,  y  disl.  unos  2,000 
pasos  del  pueblo  de  Nijar,  sevouna  escavacion  circidar  de 
unas  250  varas  de  diámoiro,  obra  de  la  naturaleza  con 
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evidentes  indicios  de  una  verdadera  erupción  volcánica.  El  Za- 
yazo  presenta  escelenle  disposición  para  construir  un  pantano 
que  recogiendo  gran  cantidad  de  aguas  llovedizas,  fertilizarla 
en  su  mayor  parte  el  campo  de  Nijar,  creando  una  riqueza 
considerable.  Entre  esta  sierra  y  la  deFilabres,  queda  el  cam- 

po de  Taoernas  y  mas  al  E.  el  de  Uleila  del  Campo,  y  entre 
la  misma  y  la  sierra  de  Gata  el  campo  de  Nijar.  Todos  estos 
campos,  aunque  faltos  de  aguas  para  el  riego,  son  abundan- 

tes en  cereales  cuando  llueve  oportunamente. 
La  sierra  de  Cabrera  que  principia  á  elevarse  en  las  inme- 

diaciones da  la  fuente  de  Polopes  ycorre  4  leg.  hasta  Mojacar, 
puede  considerarse  una  continuación  de  la  anterior  como  lo 
indica  su  constitución  geognóstica.  Contiene  algunos  criade- 

ros de  galena,  la  cual  unas  veces  se  presenta  como  granos  im- 
plantados en  la  roca,  otras  llenando  las  grietas  ó  tapizando 

las  paredes  délas  mismas;  y  otras  en  fin,  rellenando  las 
concavidades  con  cantos  rodados  envueltos  en  las  tierras 
formadas  por  la  descomposición  de  aquellos  terrenos.  De  la 
falda  N.  de  sierra  Cabrera  se  desprende  un  sistema  de  colinas 
de  poca  altura  ,  que  en  dirección  NS.  corren  cosa  de  6  leg. 
con  los  nombres  de  sierra  de  Bedar,  de  Lubrin  y  Loma  del 
Perro  A  encadenarse  con  la  sierra  de  Filabres  y  de  las  Estan- 

cias. En  el  sitio  llamado  el  Pinar,  dist.  1/2  leg.  SE.  de  Bedar 
se  hallan  trabajos  de  mina  de  bastante  consideración  hechos 
en  época  desconocida:  y  en  los  escombros  y  paredes  de  las  es- 
cavaciones,  se  descubren  implantados  granos  de  alchol ,  man- 

chas de  malaquita  azul ,  óxido-rojo  de  hierro  y  una  sal  blan- 
ca compuestade  carbonatos de  plomo ,  cobre,  cal,  magnesin, 

y  gran  cantidad  de  silicie,  formando  una  verdadera  combina- 
ción y  no  una  mezcla  puramente  mecánica,  pues  el  mineral 

se  presenta  cristalizado  en  agujas  cedosas  y  formando  radios 
á  la  manera  de  las  feolitas  y  de  ciertos  asbestos.  Suele  tener 
también  un  color  agrisado  y  envuelve  la  galena  en  forma  pul- 

verulenta o  formando  pinchos.  A  estas  escavaciones  llaman 
los  naturales  Jierm  (/ra/ide ,  y  de  ella  refitfreii  mil  fábulas; 
presenta  un  pozo  de  mas  de  20  varas  de  profundidad,  va- 

rios anchurones  con  caños  mas  dilatados  y  en  la  parte  del  E. 
se  ve  un  socavón  fortificado  con  arcos  formados  en  trozos  de 
gneis  de  los  que  se  encuentran  en  los  barrancos  inmediatos,  es- 

tando tapiado  á  las  8  ó  10  varas  de  su  boca.  Alli  mismo  se 
encuentra  un  horno  pequeño  destruido  que  manifiesta  no  ser 
muy  ant.;  pero  no  s?  ven  escorias  ni  alli  ni  en  otro  pa  ito. 
Dos  leg.  al  NO.  de  Vera  se  encuentran  las  colinas  llamadas  de 
Ballagona,  que  en  dirección  NS.  van  á  terminar  en  la  márg. 
der.  del  r.  Almanzora.  Entre  otros  varios  filones  que  contienen 
estas  colinas,  es  notable  uno  muy  grueso  de  hierro  magnético 
que  se  halla  en  el  cerro  de  Blanquizares,  térm.  de  Huercol- 
Overa  y  que  corre  entre  tierras  calizas  y  un  considerable  de- 

pósito de  yeso  armaceo  brillante.  Esta  riqueza  de  la  que  el 
pais  no  puede  aprovecharse  en  el  dia,  principalmente  por  fal- 

ta de  combustible,  debe  llenar  con  el  tiempo,  lo  mismo  que 
otras  de  igual  naturaleza  que  hay  en  él,  uno  de  los  primeros 
renglones  de  la  estadística  minera  de  la  Península.  La  Sierra 
de  Almagro  que  corre  1/2  leg.  al  N.  de  Cuevas,  es  bien  una 
continuación  de  las  colinas  de  Ballagona  según  unos,  ó  bien 
del  Cabezo  de  la  Jara  según  otros,  con  el  cual  toca,  ó  en  el 
que  se  introduce  por  su  estremo  N.  A  semejanza  de  la  Alba- 
milla  se  compone  de  esquistos  arcillosos,  micáceos,  á  veces 
magnesianos  cubiertos  por  una  caliza  compacta  gris,  en  la 
cual  se  halla  la  galena:  en  diferentes  puntos  se  manifiestan 
también  las  erupciones  dioríticas.  La  Sierra  Pulpi  formada 
por  los  cerros  denominados  del  Algarrobo,  di  los  Peines  y 
el  Capitán ,  es  la  misma  que  la  de  Almagro,  aunque  separa- 

da de  ella  por  una  llanura  de  una  leg.  de  estension. 
La  Sierra  Almagrera  llamada  también  de  Montroy  y  de 

Villaricos,  famosa  después  del  año  de  1839  por  las  muchas 
minas  de  plata  descubiertas  en  ella,  principalmente  en  el  bar- 

ranco Jaroso,  se  levanta  al  estremo  E.  de  la  prov.  en  el  part. 
jud.  de  Vera  y  térm.  de  Cuevas,  tocando  á  la  orilla  del 
mar.  Cuanto  digéramos  de  ella  ahora,  no  seria  mas  que 
una  repetición  de  lo  mucho  que  se  dice  en  su  artículo 
especial  (V.) 

Al  E. ,  5  leg.  de  Almería,  en  el  mismo  mar,  empieza 
á  elevarse  la  Sierra  de  Gata,  que  corro  desde  la  punta 
de  Testé  hasta  una  leg.  al  E.  de  Carboneras  ,  donde  se 
pierde  en  la  vertiente  meridional  do  sierra  Cabrera,  presen- 

tando á  la  vista  una  multitud  confusa  de  pequeñas  cimas 
escarpadas  y  de  escasa  vegetación.  Toda  ella  da  idea  de  ha- 

ber sido  una  gran  fermentación  volcánica;  pero  donde  lo» 
efectos  de  esta  se  presentan  mas  recientes  y  marcados,  es  en 
el  Morrón  de  los  Genovescs  ,  que  es  una  colina  de  unas  100 
varas  de  altura  sobre  el  nivel  del  mar,  el  cual  baña  las  4/5 
partes  de  su  pie:  su  forma  es  cónica,  y  su  base  de  unas  400 
varas  de  diámetro,  terminando  á  la  parte  superior  en  una 
planicie  de  16  varas,  en  forma  circular ,  cuya  disposición  y 
declive  hácia  el  centro,  á  manera  de  embudo ,  atestiguan  la 
existencia  de  un  cráter  volcánico  en  aquel  punto.  En  su  parte 
inferior  se  advierte  un  depósito  de  pómez,  puzzolanas  y  tier- 

ras volcánicas,  que  envuelven  granos  de  piceas,  perillas 
obsidianas  y  demás  vidrios  volcánicos.  La  parle  superior  de 
este  depósito  ofrece  una  especie  de  corriente  lávica  de  as- 

pecto arenáceo ,  pero  semivitrificada,  ondulosa,  cavernosa 
y  amoldada  sobre  las  rocas  que  recubre,  q'ie  son  las  tierras, 
y  en  algunos  puntos  los  basaltos  piroxénicos  corapaclos.  En 
su  masa  se  suelen  ver  algunos  trozos  de  estos  mismos  ;  pero 
ya  escoriosos  y  ligeros.  Sobre  la  corriente  de  lava  se  estiende 
un  depósito  considerable  de  basaltos  piroxénicos  negros,  en 
prismas  hermosos  de  4  y  6  lados,  los  cuales  forman  lo  res- 

tante del  cerro,  dando  origen  á  una  gran  columna  basáltica, 
la  cual  presenta  con  frecuencia  entre  sus  grietas ,  vidrios 
volcánicos  de  colores  verdosos  ó  amarillentos.  La  Cerrala  de 
los  Genoveses  que  sigue  al  Morrón,  forma  un  grupo  de  cerros 
pequeños  al  SÓ.  de  aquel ;  y  su  base  y  flancos  están  forma- 

dos por  grandes  depósitos  de  lavas  arenáceas,  muy  esponjo- 
sas. En  la  playa  y  campillo  de  los  Genoveses,  ocupa  la  parte 

mas  baja  un  depósito  de  toba  volcánica  en  capas  horizonta- 
les bastante  compactas  y  consistentes,  de  un  color  gris  blan- 

quecino. En  la  falda  S.  del  cerro  de  En  medio  en  la  cala  del 
Sotillo,  se  ven  asomará  la  superficie,  descansando  sobre  Ira- 
quitas  ó  basaltos  ant. ,  capas  de  grosera  arenisca  de  na 
turaleza  caliza.  Esta  brecha  volcánica,  alterna  con  arenas 
basálticas  y  arcillas  endurecidas  ,  atravesadas  por  velas  de 
hierro  oxidado  rojo.  En  el  cerro  del  Garbanzal  se  advierte 
una  variedad  de  dolerita  roja,  de  estructura  graniloide  ,  atra- 

vesada por  vetas  de  mineral  de  hierro  negro  pulverulento 
que  emplean  los  alfareros  de  Níjar  para  pintar  los  ramos 
del  vidriado  ordinario  que  allí  se  fabrica.  Desde  la  corti- 

jada de  Escullos  hasta  la  Torre  de  los  Lobos ,  abundan  las 
termantidas,  jaspes,  calcedonias  y  ágatas,  formando  velas  y 
depósitos  entre  los  basaltos:  los  mismos  proel,  se  encuentran 
en  las  inmediaciones  del  cast.  de  /?orfrt?(/!(;/ar.  A  unas  1,000 
varas  de  la  costa  al  N.  del  cerro  de  Garbanzal ,  hay  otros 
mas  bajos  con  escavaciones  ant.  de  mucha  consideración  á 
cielo  abierto,  y  hechas  á  pico.  Ninguna  tradición  se  conserva 
en  el  pais  del  tiempo  ni  objeto  con  que  se  hicieron;  pero 
se  deja  conocer  fácilmente  que  lo  fueron  para  esplotar  un 
considerable  depósito  de  kaolines,  que  mezclados  en  tierras 
y  lavas  aperladas ,  constituyen  la  masa  de  aquellas  colinas, 
cuyos  criaderos  se  aprovechan  en  el  dia  por  un  fabricante 
de  loza  de  Sevilla,  que  emplea  dichos  Kaolines  con  muy 
buen  éxito.  Junto  al  cortijo  del  Capitán,  en  el  sitio  llamado 
el  Hornillo,  se  ve  un  conglomerado  calizo  muy  abundante  de 
cemento  que  cubre  los  terrenos  volcánicos  ant.  hasta  la  cuesta 
de  Artichela,  en  cuyo  punto  vuelven  á  aparecer  ,  presen- 

tando traquitas  blanquecinas  ó  amarillentas  con  hermosos 
cristales  de  anfibol,  y  depósitos  de  tierras  pómez  y  perlitas, 

con  una  especie  de  lava  compacta  de  color  negro"  verdoso, huecos  prolongados  en  figuras  de  piñones  tinturados  de 
color  verde,  y  formados  por  las  burbujas  gaseosas  que  no 
pudieron  desprenderse  al  tiempo  de  enfriarse  aquellas  masas 
fundidas.  En  varios  puntos  de  esta  sierra,  especialmente 
en  la  boca  de  Albelda  ,  barrancos  de  la  Muía  y  del  Celejo  y 

!  Hoya  de  Arévalo ,  asoman  varios  cerros  de  cuarcita  entre 
los  de  traquitas  y  basaltos,  y  en  ellos  hay  filones  de  cobre 
y  de  galena,  mezclada  esta  última  casi  siempre  con  óxido 
de  hierro,  carbonato  de  plomo,  espato  flúor  y  barítico. 

Al  O.  de  la  cap.  de  la  prov.,  se  eleva  la  famosa  sierra  de 
Gador,  una  de  las  de  la  Alpujarra:  corre  del  NO.  al  SE.,  el 
espacio  de  10  leg.,  siendo  su  altura  sobre  el  nivel  del  mar 
de  2,600  varas:  "desde  ella  se  divisan  con  claridad  en  ma- ñanas serenas  y  despejadas  las  costas  de  Berbería  dist.  40  leg. 
Es  célebre  en  todo  el  globo,  porque  sus  plomos,  único  mi- 

neral que  produce,  han  inundado  todos  los  paiscs.  Se  calcula 
que  ha  producido  aproximadamente  desde  el  año  1795  hasta 
1841  inclusive,  sobre  11.000,000  de  qq.  de  plomo,  y  500,000 
qq.  de  alchol  de  hoja.  Los  cimientos  de  esta  sierra  están  for. 
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mados  por  los  terrenos  priaiilivos  mica-esquislos  pertene- 
cientes al  tercer  periodo  de  estas;  sus  formaciones  y  la  caliza 

negra,  que  es  la  que  predomina  en  los  terrenos  intermedios  al 
térm.  sin  orden  marcado  con  la  cal-esquisto,  los  esquistos 
arcdlosos  y  las  calizas  brcchiformes,  como  sustancias  acciden- 

tales á  la  formación  caliza ,  so  encuentran  módulos  de  cuarzo 
blanco  y  coloreado  ,  yesos  de  varias  clases,  espatos  fluoros 
y  las  varias  especies  del  género  plomo  en  abundancia.  El 
criadero  se  encuentra  con  tan  poca  regularidad,  que  no  se 
le  puede  considerar  ni  como  á  filones,  capas,  ni  riñones, 
ni  darle  ninguna  otra  denominación  do  las  conocidas,  por  ser 
el  único  de  esta  especie,  y  la  profundidad  á  que  general- 

mente se  encuentra  es  entre  las  80  y  la>  120  varas.  El  com- 
bustible del  monte  alto  y  bajo  ha  desaparecido  casi  entera- 
mente, por  el  consumo  en  las  minas  y  fáb.  En  la  actualidad 

la  esplotacion  se  halla  en  el  mayor  abatimiento  por  el  ínfimo 
precio  de  los  alcoholes,  los  muchos  gastos  que  ocasiona  el 
laboreo  ,  y  los  crecidos  derechos  que  pesan  sobre  el  genero 
á  su  esportacion.  Es  accesible  esta  sierra  por  los  i)ueblos 
que  la  circundan,  pero  sus  cumbres  en  nevando  son  intransi- 

tables, y  aun  ocurren  muchas  desgracias,  cuando  durante 
una  nevada  ,  y  por  fallado  provisiones,  tienen  los  mineros 
que  abandonar  la  mina.  Entre  esta  sierra  y  el  mar  queda 
el  hermoso  y  fértil  campo  de  Dalias. 

Intimamente  enlazada  la  sierra  de  Gador  con  las  ramifica- 
ciones orientales  de  la  sierra  Nevada  ,  que  forman  la  pequeña 

parte  que  en  la  prov.  ocupa  la  de  las  Alpujarras;  en  el  arl. 
especial  de  esta  se  hallará  mayor  cúmulo  de  noticias  geográ- 

ficas é  históricas  ,  que  omitimos  ahora  por  parecemos  mas 
propias  de  aquel  1.  (V.). 

De  todas  las  cord.  que  acabamos  de  describir,  y  de  la 
raayor''_parte  de  sus  ramificaciones  ó  estribos,  descienden á  las  fértiles  cañadas,  cam|)os  y  llanuras  que  describen,  mul- 

titud de  torrentes  o  arroyos  los  mas  secos  siempre,  escepto 
en  las  temporadas  de  lluvias:  en  todos  ellos  brotan  manan- 

tiales de  cristalinas  aguas  naturales  y  termales ,  pero  en 
ninguno  tiene  su  origen  r.  alguno  de  primer  orden  ni  aun  de 
segundo ,  no  mereciendo  el  mas  caudaloso  el  nombre  de 
riachuelo. 

Todos  estos  barrancos,  arroyos,  torrentes,  riach.,  ó  llá- 
meseles si  se  quiere  r. ,  forman  cuatro  corrientes  principales, 

divididas  las  dos  primeras  por  las  cord.  ó  sierras  que 
atraviesan  la  prov.  de  O.  á  E.,  y  las  dos  últimas  por  las 
que  se  proyectan  de  S.  á  N.  El  mas  set.  de  estos  cana- 

les ó  recipientes  ,  es  el  conocido  con  el  nombre  de  avenidas 
de  Lorca  ó  torrente  de  Lorea:  desciende  del  punto  llama- 

do las  Vertientes,  sit.  en  el  campo  de  Aznarés  entre  las  sier- 
ras de  Oria  y  de  Cullar.  Corre  de  E.  á  O.  entre  la  sierra 

de  María  a!  N.,  y  la  de  las  Estancias  al  S.  coú  el  nombre 
de  rambla  de  Chirivcl,  el  cual  deja  al  poco  tiempo  para  to- 

mar el  de  r.  Velez  que  conserva  hasta  salir  de  la  prov.  Por 
su  márg.  izq.  recíbelos  derrames  meridionales  de  la  sierra 
de  María,  y  por  la  der.  los  sel.  de  la  de  las  Estancias. 
Son  sus  afluentes  el  Aspílla,  Clavi,  .lali  ,  Guite  y  Char- 
che:  su  cauce  ordinariamcnle  seco,  sufre  violentas  avenidas; 
y  las  pocas  aguas  que  fuera  de  estos  casos  lleva,  se  apro- 

vechan desde  su  origen  en  regar  las  tierras  de  sus  márg. 
Mas  importante  que  la  anterior  jior  la  ostensión  de  su  curso 

y  por  el  caudal  de  aguas  que  lleva  es  la  segunda  corriente  co- 
nocida con  el  nombre  do  r.  do  Almanzora.  Nace  del  sitio  lla- 

mado rambla  de  Ranul  en  las  faldas  orientales  de  la  sierra  de 
Baza.  En  su  curso  de  O.  á  E.  corre  desde  su  principio  entre 
mtdtitud  de  monlañas  por  un  fértil  llano  que  antes  debió  sor 
algún  lago  :  corta  su  mayor  angostura  en  Purclie'na ,  y  desde este  punto  hasta  una  Icg.  mas  abajo  de  Cuevas  ,  en  donde  se 
abre  paso  por  entre  las  sierras  de  Almagro  y  Cabrera,  para 
entrar  en  el  mar,  recibe  por  ambas  márg.  en'la  ostensión  hori- zontal de  los  campos  de  Albox  y  do  Huercal-Overa  multitud 
de  atinentes:  por  la  Sierra  do  Filabres  el  r.  Albanchoz  ,  las 
ramblas  de  Gevas,  Oria  ó  de  Arcas,  Terrobra,  los  arroyos  Ba- 
yarque,  Sulfi,  Macael,  Aceituno,  Znrgena  y  cuesta  de  Da- 

mián ;  por  la  de  las  Estancias ,  las  ramblas  de  Olula  ,  Ojilla, 
Albox,  de  las  Piedras,  Almajalojo  del  Peral,  de  las  canales  y 
el  arroyo  Guitar ,  y  por  la  sierra  de  Almagro  las  ramillas  de 
Albaricos  y  de  Santa  Bárbara.  Su  trayecto  es  de  13  leg. :  no 
tiene  puentes  ni  los  necesita  en  punió  alguno,  por  las  pocas 
aguas  que  lleva,  su  cáuce  es  llano,  pero  sin  desbordaciones, 
y  da  movimiento  á  muchos  molinos  harineros,  á  la  fáb.  de  már-  ' 

mol  de  que  ya  hicimos  mención,  y  á  otra  de  hierro  :  cria  ai 
gunas  anguilas  y  fertiliza  considerable  número  de  fan.  de fierra. 

El  tercer  canal  ó  corriente  es  el  r.  Almería:  tiene  su  origen 
en  las  vertientes  meridionales  de  la  sierra  do  Baza,  en  las 
ramblas  de.luancho  y  la  de  Fiñana:  divide  completamente  en 
su  curso  NO.  SE.  las  sierras  de  Filabres  y  Nevada,  y  reci- 

biendo multitud  de  afluentes  por  una  y  otra  márg.  ,  de  los 
cuales  son  los  mas  importantes  los  de  Gergal  y  Tabernas,  va  á 
desembocar  en  el  mar  por  mas  abajo  do  ia  cap.  de  la  \)  rov. 
Sus  aguas  perennes,  apenas  bastan  para  rogar  las  vegas  for- 

madas en  sus  riberas;  y  en  Gador,  Rioja,  Huercal,  Viator  y 
Almería  tienen  que  sacar  las  aguas  por  medio  do  bóvedas 
subterráneas.  En  las  avenidas  de  aguas  llovedizas  suelo  traer 
gran  cantidad  de  tarquines  con  los  que  reciben  notable  benefi- cio las  tierras. 

La  última  corriente  y  la  mas  importante  por  su  caudal  y 
aprovechamiento  para  ia  agricultura,  es  la  que  lleva  el  nom- 

bre de  Adra,  la  cual  dividiendo  las  sierras  de  Gador  y  de 
la  Al[)ujarra  propia,  lleva  á  la  mar  su  tributo.  La  abundan- 

cia de  sus  aguas  no  la  hace  monos  notable  que  la  riqueza  de 
los  campos  que  sucedieran  al  ant.  lago ,  cuya  desecación  se 
vei'íficó  por  su  cáuce.  En  los  art.  respectivos  de  estos  cuatro 
r.  se  hallarán  mas  detalles  sobre  su  origen,  curso  y  beneficios 
que  prestan  á  la  agricultura  y  á  la  ind.  Solo  diromos  del  Adra 
que  por  su  embocadura  en  el  mar,  forma  el  lím.  Meridional 
de  la  prov.  Al  E.  1"  20'  N.  del  Castillo  de  la  Rábida  dist.  cer- 

ca de  .')  millas  hay  una  torro  de  vigia  llamada  Guarca,  dos- 
de  la  cual  sigue  la  costa  de  bástanle  altura  sin  fondeade- 

ro ni  caleta  hasta  el  de  Adra  que  dista  cerca  de  3  mi- 
llas al  E.  1"  N.,  el  cual  es  abrigo  de  los  vientos  del  E.  hasta 

el  NO.  para  embarcaciones  do  todos  portes,  fondeando  por 
cualquiera  parage  (le  la  playa;  pero  lomas  inmediato  á  la 
pobl.  es  de  7  á  8  brazas  de  fondo  ,  fangos  ])egajosos  que  agar- 

ran bien  las  anclas  y  demorará  el  Castillo  al  N.  1/i  NS.,  dist. 
de  la  playa  como  2  1/2  cables :  tiene  media  milla  de  ostensión 
de  NO.  SE.  y  en  el  cstremo  do  la  playa  se  ve  el  r.  Adra  (|ue 
es  el  ([ue  con  sus  avenidas  ha  formado  este  abrigo.  Desde  el 
parage  citado  con  cualquiera  de  los  vientos  generales  á  que 
está  (lescubierla ,  como  son ;  SE. ,  SO.  y  O.  se  puede  poner  á 
la  vela  sin  ningún  embarazo:  so  hace  aguada  fácdmente  por 
su  inmediación  á  la  playa.  Doblada  la  punta  del  r.  para  el  E. 
hace  una  ensenada  toda  de  cosía  baja  y  en  el  fondo  de  ella  es- 

tá una  torre  de  vigia  nombrada  do  Aljamilla.  Hay  algunas 
piedras  en  esta  ensenada  cerca  de  tierra  y  tiene  de  fondo  para 
el  N.  como  una  milla.  Entre  el  r.  de  Adra  y  la  espresada  tor- 

re, hay  inmediatas  á  la  playa  dos  lagunillas  que  llaman  Al- 
buferas. Desde  la  torre  de  Aljamilla  corre  la  costa  poco  mas 

de  a  1/2  millas  al  SE.  déla  playa,  sin  tierra  alia  en  la  inme- 
diación, adonde  principian  los  llanos  de  Almería.  En  la  media- 

nía de  esta  playa  se  ve  una  torre  con  dos  cañones  llamada  Be- 
lerma,  que  demora  en  el  cast.  de  Adra  0. 13"'  30,  N.,  y  al  con- trarío dist.  .1  3/i  millas.  En  todo  el  espacio  que  hay  desde  la 
torre  hasta  la  punta  del  SE.  llamada  del  muro ,  se  puede  fon- 

dear con  embarcaciones  de  todos  portes,  para  abrigarse  del 
viento  E.  El  SO  .es  travesía,  i)or  lo  que  en  tiempo  do  invierno 
no  es  bueno  frecuentarlo  ,  y  si  alguna  embarcación  de  porle 
como  fragata,  quisiere  tenor  algún  resguardo  del  vienlo  SE., 
ha  de  fondear  al  NO.  de  dicha  torre  á  dist.  de  3  1/2  cables  de 
la  playa  en  7  brazas  de  fondo  arena  ,  porque  en  este  p-trage 
hace  la  tierra  un  poco  de  ensenada.  Doblada  la  punta  de!  Mo- 

ro sobre  la  cual  á  poca  dist.  está  el  cast.  'le  Guardias-viejas 
(parte  mas  occidental  meridional  de  los  llanos  de  Almería) 
corre  la  costa  siempre  baja  hácia  el  II. ,  haciendo  una  ense- 

nada de  poco  mas  de  3  1/2  millas  de  largo  y  algo  mas  de  1/2 
de  saco,  con  poco  fondo  y  llenado  piedras  (¡ue  con  viento  de 
fuera  rompe  la  mar  por  toda  ella,  y  aun  se  estíonde  la  rom- 

piente á  mas  de  2  leg.  do  la  mar ;  pero  no  hay  que  darle  tanlo 
resguardo  con  buenos  tiempos,  pues  á  una  milla  de  la  punta 
mas  saliente,  que  es  la  del  Moro  ,  hay  O  brazas  do  fondo  de 
piedra,  el  cual  aumenta ¡)ara  fuera  con  proporción,  de  modo 
que  á  1  1/2  milla  se  puedo  pasar  francamente  en  cualquier 
clase  de  embarcaciones.  En  el  fondo  de  la  ensenada  hay  un 
portezuelo  nombrado  de  los  Baños ,  formado  por  lanaturale 
za  de  la  arena  y  tendido  del  EO.  cuya  boca  (jue  tiene  al  E.  es 
estrecha  y  ordinariamente  hay  en  ella  1  1/2  braza  de  fondo, 
y  dentro  varios  bancos  de  arena  con  hasta  3  brazas  por  cier  • 
tos  parages,  y  particularmente  junto  á  la  boca  por  la  parte 
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de  adentro  sobre  la  costa  del  S.  que  es  donde  se  abrigan  las 
embarcaciones  del  tráfico;  pero  no  hay  pobl.  alguna  ni 
agua  dulce. 

La  punta  del  E.  de  la  espresada  ensenada  se  llama  de  la  Sen- 
tina, con  una  torre  con  dos  cañones  y  una  restringa  de  piedras 

ahogadas,  que  arroja  al  S.  la  dist.  de  1/2  milla,  pero  á  pique 
de  ella  por  lucra  se  encuentran  7  brazas,  y  entre  la  torre  y  la 
restringa  hay  un  canalito  para  embarcaciones  do  poco  porte. 

Ouincc  leg.  al  S.  8"  O.  del  cast.  de  Guardias  Viejas  9  1/2  al 
N.  "4"00'O.  de!  cabo  de  Trcs-forcas  y  por  lat.  de  35"56"36"  N.  y 
3''17'31"  está  la  isla  de  Alboran  de  mediana  altura,  pues  se  po- 

drá ver  lo  mas  de  3  t/2  á  4  leg-  en  tiempo  claro,  pareja  con  2/3 
de  ostensión  de  ENE.  á  OSO,  y  la  mitad  de  ancho  tajada  á  pi- 

que por  la  parte  del  S.  y  no  tanto  por  la  del  N.  En  la  del  E.  tie 
ne  un  islotillo  como  á  1/2  cable  de  dist.  y  rompiente  á  la  mis- 

ma de  todos  sus  puntos.  También  en  la  parte  del  E.  y  S.  tiene 
placer  en  que  se  puede  y  han  estado  fondeados  por  25  á  30 
brazas.  Por  lo  común  hay  muclia  corriente  para  el  E.  en  sus 
cercanías.  Como  30  millas  al  E.  de  la  isla  de  Alboran  hay  un 
placer  de  4  millas  de  largo  E.O.  y  como  2  N  S.  con  4  á  .5  bra- 

zas de  fondo,  y  cuando  se  está  sobre  él  suele  avisar  el  mar  con 
su  movimiento;  y  como  á  7  leg.  escasas  al  S.  3"  O.  del  cast. 
de  Guardias  Viejas  y  8  1/2  al  N.  16"  E.  de  la  mencionada  isla 
por  la  lat.  de  3ü''20'30"  se  halla  otro  placer  que  aunque  muy 
peípieño  y  que  han  pasado  navios  por  encima,  ha  sido  á  costa 
de  notables  descalabros. 

Desde  la  torre  de  la  Sentina  para  el  E.,  corre  la  costa  baja  y 
poco  honda,  y  por  tanto  viniendo  por  la  parte  del  E.  de  noche, 
ó  con  tiempo  oscuro ,  dejado  el  cabo  de  Gata  que  es  montuo- 

so se  ha  de  gobernar  lo  menos  al  0. 1/4  SO.  para  navegar  za- 
fos de  los  llanos  de  Almería,  hasta  considerarse  en  el  meridia- 

no del  cast.  de  Guardias  Viejas,  que  ya  la  costa  hurta  para  el  N. 
y  se  puede  hacer  la  navegación  que  acomode,  pues  algunos  por 
iio  prevenir  lo  raso  de  esta  tierra  se  han  guiado  por  la  alta  que 
está  mas  al  N.  y  de  noche  con  luna  clara  han  embarrancado. 
La  mencionada  torre  de  la  Sentina  está  en  lat.  de3G"41'y 
lonfí.  de  3"2!»',  y  al  E.  3."  N.  de  ella  dist.  poco  mas  de  3  1/2 
millas,  hay  otra'puntilla  rasa  llamada  del  Sabina!,  que  esla  mas 
oriental  ra'cridional  de  los  llanos.  Al  NE.  1/4  al  E.  de  ella  dist. 
2  1/2  millas  está  la  punta  de  Elena,  también  rasa  y  en  la  me- 

dianía de  esta  dist.  hay  una  torre  de  vigia  en  la  playa  nom- 
!)rada  de  los  Carrillos.  La  punta  de  Elena  es  la  mas  oriental  de 
los  llanos  de  Almería. 
Desde  la  punta  de  Elena  corre  sicmprela  costa  baja  para  elN. 

dist.  2  3/4  millas  hasta  el  cast.  de  las  Roquetas.  Aqui  hay  fon- 
deadero para  embarcaciones  de  todos  portes,  resguardado  de 

los  vientos  SO.  O.  y  NO.  Se  puede  fondear  en  cualquiera  parte 
haliiendo  rebasado  el  paralelo  del  cast.  y  ordinariamente  se  da- 

rá fondo  por  18  brazas  arena  gruesa  al  ENE.  de  él,  como  una 
milla,  pues  aunque  se  puede  ir  masá  tierra  hasta  7  ú  8  brazas 
es  mas  espuesto,  pues  siendo  este  fondeadero  descubierto  de  los 
vientos  delSSE.  y  E.  que  son  los  mas  generales,  se  tiene  la  ven- 

taja en  el  ])arage  citado  de  poder  rebasar  con  mas  franqueza  si 
el  viento  entra  del  E.  Si  entra  por  el  SE.  se  ha  de  tomar  la  bor- 

dada del  NE.  para  que  en  bordos  dentro  del  golfo  de  Almería  se 
pueda  ganar  para  el  S.,  y  montada  la  punta  de  Sta.  Elena  correr 
para  el  O.  El  fondo  es  de  varias  calidades:  so  encuentra  lama, 
aena  y  lama,  y  arena  gruesa.  Al  NE  1/4  al  E.  000  toesas  del  cast. 
hay  un  placer  de  piedra  con  10  brazas,  el  cual  es  menester  aten- 
dcrpor  causa  del  roce  de  los  cables. Lapob.  ó  1.  de  las  Roque- 

tas está  al  NO.  1/4  N.  del  cast.  dist.  mas  de  1/2  milla  y  no  hay 
otra  agua  que  de  pozos  salobres.  Al  N.  20"  E.  dist.  2  1/2  millas de  dicho  cast.  se  halla  la  torre  de  los  Bajos  con  dos  cañones. 
Lleva  este  nombre  por  unas  piedras  que  le  salen  delante  deba- 

jo del  agua  inmediatas  átierra,  haciendo  la  figura  de  un  ¡)uente- 
zuelo,  en  el  que  hay  2  brazas  de  fondo  arena,  y  en  donde  se  sue- 

len abrigar  lindros  y  otras  embarcaciones  de  poco  porte:  es  de 
corla  dist.  y  tiene  la  boca  al  S. 

Poco  mas  al  N.  de  esta  torre  empieza  la  costa  escarpada  al 
mardirigiéndose  a!  NNE.  2  millas,  desde  donde  dobla  para  el  E. 
h.'icicndo  una  parte  del  saco  del  golfo  de  Almería  bástala  punta 
Garrofa  que  es  alta,  con  una  torre  de  vigia  dist.  déla  délos  Bajos 
como  4  millas  al  N.  .i7"  E.  (¡uedando  otra  torre  de  la  propia 
clase  al  NNE.  de  la  primera  como  1  1/2  milla  nombrada  de 
Bambla  Honda:  después  sigue  la  costa  al  ENE.  dist.  2  1/2  mi- 

llas ,  también  alta  hasla  la  ])unta  del  Torrejon  ,  que  es  la  occi- 
dental del  fondeadero  de  Almeria,  y  tiene  su  fuerte  con  2  cafio- 

ues,  llamado  de  San  Telmo. 

El  fondeadero  de  Almeria  se  comprende  desde  la  citada  punía 
en  que  principia  una  ensenada  que  tiene  de  saco  para  el  N.  po- 

co mas  de  1/2  milla,  en  el  fondo  de  la  cual  está  lac.  que  leda 
nombre  por  36"51'  lat.  y  3-4.5'  de  long.,  desde  donde  tira  la  pla- 

ya ais.  .52"  hasta  lapuntadel  r.,  que  dista  de  la  de  Torrejon  2 
1/2  millas  al  E.  13"  S.  que  es  el  fin  del  fondeadero. 

De  las  circunstancias  especiales  de  este  fondeadero  ó  puerto, 
y  de  su  movimiento,  se  habla  con  toda  estension  en  el  art.  Al- meria (V.). 

Al  N.  49"  E.  de  la  punta  del  r.  dist.  una  milla  está  la  torre 
de  Bobercon  2  cañones  en  el  fondo  de  la  ensenada,  otra  de  vigia 
nombrada  de  Perdigal.  Desde  aqui  sigue  la  playa  al  ESE.  3 
millas,  dondeeslá  la  torre  de  García;  y  al  SE.  2°S.  de  esta  como 
3  millas  la  de  San  Miguel  también  con  2  cañones.  Aqui  suelen 
fondear  provisionalmente  algunas  embarcaciones  para  abri- 

garse de!  levante.  Se  puede  fondear  en  cualquiera  parte  desde 
aqui  hasta  el  cabo  de  Gata,  procurando  que  este  quede  del  SE. 
para  el  E  ,  cuyo  fondeadero  nombran  de  los  Arraletes.  Todo  su 
fondo  es  arena  de  8  hasta  20  brazas  á  dist.  de  la  playa  como  3 
cables.  Este  fondeadero  es  malo  en  tiempo  de  invierno,  porque 
el  SO.  es  travesía  y  levanta  mucha  mar:  y  asi  hallándose  en 
él  con  la  menor  apariencia  de  este  viento ,  se  dará  á  la  vela, 
porque  solo  puede  servir  en  una  necesidad.  No  hay  aguada 
mas  que  de  un  pozo  junto  á  la  torre. 

Desde  la  torre  de  San  Miguel  corre  la  costa  casi  al  SE., 
dist.  6  1/2  millas,  toda  playa  desierta  hasta  el  cabo  de  Gata, 
que  se  conocerá  por  una  torre  de  vigia  que  está  en  una  emi- 

nencia llamada  la  Testa  del  Cabo,  v  es  lo  mas  oriental  del 
golfo  de  Almeria.  El  cabo  está  en  laf.  de  3C"  44'  00"  y  long. 
4°  3'  10"  y  corre  con  la  puntado  Elena  que  es  la  occidental 
del  espresado  golfo  O.  4"  S.,  y  al  contrario  dist.  21  1/3  millas. 

Al  S.  32"  E.  dist.  mas  de  1/2  milla  de  la  torre  de  la  Testa está  el  cast.  de  San  Francisco  de  Paula  ó  Corraletes  en  la 
cumbre  de  un  monte  que  es  tajado  al  mar,  con  una  isleta  alta 
junto,  y  muchas  piedras  á  pique.  Entre  el  cast.  y  la 'Testa hay  una  playa  con  la  estension  de  3  cables,  delante  de  la 
cual  es  el  verdadero  fondeadero  que  llaman  del  Corralete.  Este 
sm  embargo  es  poco  útil,  porque  solo  puede  abrigar  del  vien- 

to E.,  fondeando  en  8  ó  9  brazas  al  O.  NO.  del  cast. ,  dist. 
de  la  playa  como  2  cables,  ó  mas  fuera  si  se  tuviera  por  con- 

veniente, pues  el  fondo  es  limpio  de  arena  y  alga,  quedando 
descubierto  á  los  vientos  del  O.  por  el  S.  hasta  e\  SE.:  ordina- 

riamente hay  mucha  rebeza  de  corriente  en  este  parage ,  sin 
que  guarde  proporción  mas  que  seguir  el  viento  ,  por  cuya 
razón  si  estando  fondeados  aqui  saltare  el  viento  al  SO.  fresco, 
no  se  puede  empeñar  en  montar  la  punta  del  cast.,  porque 
á  mas  de  la  corriente  dicha  hay  una  piedra  peligrosa  de  már- 

mol blanco  con  10  pies  de  fondo  al  S.  26"  de  él  dist.  poco  mas 
de  1/2  milla;  pues  aunque  se  puede  pasar  entre  ella  y  la  costa 
qu9  hay  6  ó  7  brazas  de  fondo,  es  espucsto  con  viento  escaso, 
tanto  por  la  corriente,  como  por  carecer  de  marcas  para  quien 
no  tenga  conocimiento  perfecto  de  la  costa;  al  que  le  tenga 
le  servirán  las  siguientes.  Una  casa  que  sirve  para  cerrar 
ganado  y  está  al  E.  de  dicho  cast.  se  enfila  por  una  torre 
sit.  en  lo  mas  alto  de  la  montaña,  que  es  la  primera  o  de  N.S. 
5'  la  del  E.O.  es  la  punta  inmediata  á  la  sábana  blanca  enfilada 
con  lo  mas  alto  de  la  montaña  que  está  sobre  Cala-Figuera, 
llamada  los  Frailes  del  Cabo.  Desde  dicho  cast.  corre  la 
costa  alta,  para  el  E.  hasta  una  torre  que  está  en  el  pico  de  un 
monte  alto  llamado  de  Vela  Blanca,  por  un  blanquizal  que 
tiene  el  monte  á  la  parle  del  mar  y  se  hace  bastante  visible. 
Dist.  3  1/4  millas  al  E.  20"  N.  de  dicha  torre  está  el  cast. 
de  San  José  inutilizado  y  sin  artilleria.  Toda  la  costa  es  de  bas- 

tante altura  y  escarpada  con  solo  un  pedazo  de  playa  en  la 
medianía  de  ía  dist.  llamada  de  Monsú,  donde  hay  un  pedazo 
de  buena  agua  en  desp. 

El  cast.  de  San  José  está  en  un  monte  de  poca  elevación 
sobre  ima  punta  que  hace  2  ensenadas:  la  de  la  parte  del  O. 
llamada  Puerto  Genovés,  tiene  una  rinconada  con  playa  ten- 

dida de  N.S.,  cu  dist.  de  pnco  inasde  1/2  milla  y  de  saco  den- 
tro de  sus  puntas  el  cumplido  de  3  cables.  .\qui  no  'pueden entrar  sino  embarcaciones  de  poco  porte,  porque  su  mayor 

agua  es  de  4  brazas  ,  y  se  han  de  situar  al  N.  de  la  punta  mas 
S.  y  O.  que  hace  el  cerrillo  nombrado  IMorro  Genovés.  Que- 

dan en  este  puerto  abrigados  de  todos  los  vientos  del  N.  por 
el  O.  hasta  el  S.  Fuera  de  la  ensenada  se  pueden  abrigar  de 
los  propios  vientos  menos  del  S. ,  y  para  embarcaciones  de 
mayor  porte  en  6  ó  7  brazas  al  N.  NÉ.  del  mencionado  cerrillo 
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como  un  cable  de  dist.  en  fondo,  lama  y  arena.  Padécese  en 
este  fondeadero  la  incomodidad  del  viento,  que  siendo  fresco 
llama  á  las  cañadas  de  los  montes  con  recias  fugadas  que  di- 
íicullan  poder  subsistir  fondeados.  La  ensenada  de  la  parte 
del  E.  llamada  de  San  José  abriga  de  los  propios  vientos 
que  la  anterior,  fondeando  al  N.  NE.  de  él  en  6  ó  7  brazas 
arena.  Ambos  fondeaderos  son  descubiertos  de  los  vientos  del 
E.  y  SE.,  sin  que  en  este  último  haya  recurso  para  ponerse  á 
la  vela ,  y  en  el  primero  ha  de  tener  espia  tendida  á  aquella 
parte  para  sobre  ella  levarse,  y  para  esto  no  ha  de  ser  muy 
fresco,  porque  engrosa  la  mar  en  términos  que  es  dificultoso 
montarlas  puntas.  No  hay  pobl.  en  toda  esta  cercanía  mas 
que  el  citado  cast. ,  ni  otra  agua  que  la  de  un  algibe  que  es 
la  necesaria  para  la  subsistencia  de  la  guarnición.  Al  E.  23° 
N.  dist.  como  1  1/2  milla  en  la  propia  ensenada  de  San  José, 
ó  sobre  la  costa  del  E.,  está  una  torre  de  vigia  llamada  de 
Cala-Figuera,  tomando  el  nombre  de  una  caleta  ó  ensenadilla, 
donde  suelen  abrigarse  algunas  embarcaciones  de  los  vientos 
del  E.,  fondeando  en  7  á  8  brazas  alga,  pero  es  de  tan  poca 
estension  que  por  eso  solo  van  embarcaciones  pequeñas  en 
verano  y  por  casualidad  con  vientos  bonancibles :  sirve  tam- 

bién para  jabeques. 
Desde  la  torre  do  Cala-Figuera  &\¿víe  la  costa  al  E.  28"  N. 

dist.  como  una  milla,  todo  de  despeñaderos,  hasta  una  punta, 
llamada  de  Loma  Pelada,  sobre  la  cual' hay  dos  montes  de 
bastante  elevación  en  forma  do  pirámide;  los  cuales,  como  so 
dijo,  son  conocidos  con  el  nombre  de  los  Frailes  del  Cabo  de 
Gata,  y  es  la  primera  tierra  de  esta  costa  que  se  descubre  de 
mar  en  fuera.  Doblada  la  punta  de  Loma  Pelada,  hace  una  en- 

senada nombrada  de  los  Escullos  ó  Mahomet-Arraez ,  cuyas 
puntas  con  la  anterior  que  es  occidental ,  y  lado  la  Polacra 
que  es  la  oriental,  corren  al  NE.  1/4  N. ,  y  al  contrario,  dist. 
4  3/i  millas.  En  la  medianía  de  esta  ensenada  hay  una  punta 
en  una  isleta,  desde  la  cual  hasta  la  de  la  Polacra ,  es  costa 
alta  y  tajada  al  mar,  y  para  el  SO.  de  la  punía  de  la  isleta  hay 
unos  pedazos  de  playa,  en  que  está  sit.  el  cast.  de  San  Felipe, 
inutilizado  y  sin  fuegos,  sobre  unas  piedras  de  poca  altura, 
dos  millas  dist.  al  O.  .5",  ó  de  la  citada  punta  de  Loma  Pela- 

da. En  toda  esta  ensenada  se  puede  fondear  co'a  resguardo 
de  los  vientos  al  O.  y  SO. ;  pero  lo  común  en  las  embarcacio- 

nes grandes  es  ir  al  E.  del  cast.,  dist.  1/2  milla  en  13  brazas 
arena  gruesa,  pues  aunque  no  hay  inconveniente  de  llegarse masá  tierra,  no  queda  tañía  proporción  paia  con  vienfo  E. 
franquear  la  punta  de  Loma  Pelada,  á  cuyo  viento  al  SE.  y  s! 
está  descubierta  esta  ensenada.  Por  el  mucho  perjuicio  que estos  causan  en  lodos  estos  fondeaderos  de  Cabo  de  Gata, 
son  frecuentados  solo  por  necesidad  y  en  tiempo  de  veranoi aunque  en  invierno  también  suelen  ir,  porque  los  vientos  dé 
SSE.  y  SO.  son  poco  constintes.  Por  eso  las  embarcaciones 
pequeñas  del  tráfico  fondean  entre  la  costa  y  los  escollos  de 
Mahomet-Arraez  que  son  dos,  y  están  como  al  SE.  del  cast.  La 
punta  de  la  Polacra,  nombrada  asi  poruña  isleta  que  tiene próxima,  y  hace  la  figura  de  una  embarcación  ,  tiene  encima 
un  cerro  redondo,  alto,  sobre  el  cual  hay  una  torre  de  vio-ia 
que  se  dice  del  Cerro  del  Lobo.  Doblada  esta  para  el  E.  si^'ué 
Ja  cosía  al  N.  haciendo  algunos  puntos  y  ensenadas  de  poca estension.  La  primera  de  estas  que  dista  una  milla  de  la  torre 
nel  Lobo,  y  abriga  de  los  vientos  del  SO.  y  O.  á  embarcacio- 

nes ^de  todos  portes,  tiene  un  cast.  llamado  de  Roalquilar  si- 
tuauo  a  poca  dist.  de  la  playa  en  una  llanura.  SÍ2;uiendo'pa- i;a  el  N.  tres  mdlas  escasas  de  la  torre  del  Lobo  esta  el  cast  de 
han  Pedro  por  iat.se"  35'.  Este  esVl  mejor  fondeadero  del  Ca- bo de  Gata,  porque  hace  una  ensenadita  con  bastante  hon- 

dura, y  al  SE  del  cast.  arrimado  á  la  costa,  que  es  montuosa. Uist.  de  un  cabio  y  1/2  de  ella  hay  7  brazas  arena  ,  donde  se puede  resguardar  cualquiera  embarcación  de  los  vientos  del 
bU.  O. ,  NO.  N .  y  E. ,  y  aunque  es  descubierta  del  SE  se 
se  sabe  que  mientras  mas  fresco  es  el  viento  de  esta  parte ,  y del  E.  por  fuera ,  tanto  mas  terralea  dentro  de  esía  ensenadi- 

ta, de  modo,  que  solo  incomoda  una  poca  marejada  que  se introduce.  La  estension  de  este  fondeadero  es  pequeña  pues solo  tiene  desde  el  fondo  de  la  ensenada  para  el  S. ,  hasta  la 
punta  oriental,  cerca  do  400  toesas,  por  lo  que  m  'puede  ca- ber mucho  número  de  embarcaciones,  y  del  ancho  ó  del  EO 
mas  de  1/2  milla.  Todo  el  terreno  es  montuoso  y  escarpado' sm  mas  playa  que  un  pedazo  al  pie  del  cast. ,  el  cual  se  halla en  una  eminencia  bastante  dominante  á  todo  el  fondeadero 
eu  el  cual  se  está  dando  cabo  á  tierra  al  NE.,  y  ancla  al  So' 

El  cast.  no  es  mas  que  una  batería  que  circula  á  una  torre.  So 
puede  hacer  aguada  en  un  manantial  que  está  al  pie  del  cast., 
pero  es  trabajosa  su  conducción  á  la  playa. 

Desde  la  punta  oriental  de  San  Pedro  sigue  la  costa  alta, 
dist.  algo  mas  de  tres  millas  hasta  una  playuela  ó  caleta  que 
hace  un  poco  de  ensenada  llamada  Cala  de  Agua  Amarga. 
Aquí  suelen  fondear  algunas  embarcaciones  del  tráfico  de  la 
costa  para  abrig;irse  de  vientos  del  E. ,  aunque  quedan  des 
cubiertas  á  los  demás  del  2.°  y  3."  cuadrante.  No  hay  pobl., 
pero  tiene  un  pozo  de  buena  agua.  La  punta  del  E.  de  esta  ca- 

lila es  una  montaña  de  bastante  elevación ,  figura  de  mesa, 
por  lo  que  tiene  el  nombre  de  la  Mesa  de  Roldan.  En  su  pla- 

nicie hay  una  torre  artillada  antes  con  dos  cañones  ,  y  en  el 
día  sin  fuegos,  asi  por  lo  muy  elevado  de  la  montana  ,  como 
por  estar  la  torre  en  la  medianía  de  la  cumbre.  A  la  parte  mas 
saliente  de  esta  montaña  llaman  de  la  Medía  Naranja,  y  está 

en  lat.  de  36"  55'  15",  y  long.  4"  19'  20". 
Doblada  esta  punta  corre  la  costa  al  N.  5"  E.  dist.  poco  mas 

de  tres  millas  todo  de  playa  á  la  orilla  del  mar.  Aquí  se  en- 
cuentra el  cast.  y  pobl.  de  Carbonera,  y  un  fondeadero  capaz 

para  cualquier  clase  y  número  de  embarcaciones,  con  abrigo 
del  viento  O.  y  SO.  Se  puede  fondear  en  cualquiera  parage, 
que  es  limpio  y  fondo  de  arena;  pero  lo  ordinario  es  jior  20 
brazas  al  S. ,  SE.  del  cast. ,  dist.  una  milla  de  él,  ó  á  la  mis- 

ma dist.  do  la  isleta  de  Carbonera,  enfilándola  con  la  torre  del 
Rayo,  porque  en  esle  parage,  aunque  lejos  de  tierra,  es  don- 

de con  viento  del  E,  se  puede  ir  de  la  vuelta  del  S. ,  aunque 
con  trabajo:  pero  por  ser  la  punta  de  la  Medía  Naranja  de 
bastante  hondura,  no  hay  recelo  de  pasar  inmediato.  Con  el 
viento  al  SE.  no  hay  relíasadero,  y  es  forzoso  pasarlo  á  ancla, 

lo  que  hace  poco  apreciable  este  fondeadero.  Al  S.  '8"  E.  dist. 1/2  milla  del  cast.  de  Carbonera  hay  una  isleta  que  hace  canal 
entre  ella  y  la  playa  como  do  3  cables  de  ancho;  pero  no  hay 
paso,  pues  el  fondo  en  parte  es  de  2  brazas.  La  pobl.  es  peque- 

ña, desprovista  de  todo,  y  no  hay  mas  agua  que  la  de  un  po- 
zo salobre.  Al  fin  de  esta  playa  hay  una  punta  alta,  y  en  ella 

una  torre  de  vigia  nombrada  del  Rayo.  Al  N.  NE.  de  ella, 
dist.  poco  mas  (le  1  milla  se  encuentra  otra  playa  donde  de- 

semboca el  ríah.  de  Dalias,  que  en  tiempo  benigno  puede  so- 
correr una  escasez  de  agua.  Desde  el  r.  sigue  la  costa  alta  has- 

ta una  playuela  en  que  hay  una  torre  con  2  cañones,  llamada 
Masenas,  que  dista  1  1/2  rnilla  al  N.  NE.  de  la  anterior.  De 
aqui  va  corriendo  la  costa  al  N.  1/4  NE.  de  tierra,  baja  á  la 
mar,  mediando  la  punta  del  Canal  hasta  unos  pedazos  de  pla- 

ya que  hay  delante  en  Mojacar.  Esta  c.  se  halla  sit.  en  lo  al- 
to de  un  monte  dist.  del  mar  una  milla  ,  y  arrimada  á  ella 

la  sierra  de  Cabrera,  que  se  alcanza  á  ver  desde  Cartagena. 
Después  de  Mojacar  sigue  la  costa,  baja  al  N.  2"  E.  2  1/2 millas  escasas  hasta  el  cast.  de  la  Garrucha,  en  la  playa  de  la 

c.  de  Vera,  cuyo  casi,  está  sin  fuegos,  y  necesita  muchos  re- 
paros. En  esta'playa  hay  algunos  almacenes  y  otros  edificios; pero  no  tiene  fondeadero  espreso,  por  hallarse  descubierta  á 

los  vientos  del  primero  y  segundo  cuadrante,  y  es  costa  bra- 
va. Hace  después  un  poco  de  ensenada  para  e!  N. ,  en  que  co- 

munmente forma  rebeza  la  corriente,  por  cuya  causa,  aun  las 
embarcaciones  pequeñas  procuran  paso  fuera  de  esta  ensena- da, á  la  cual  dan  el  nombre  de  Golfo  de  Vera.  Desde  el  cast. 
de  la  Garrucha  corre  la  costa  al  N.  18"  E,  dist.  4  millas  ,  que 
acaba  la  playa  y  dobla  alta  al  NE. ,  donde  desemboca  el  r. 

Almanzora,'en  cuya  parte  N.  hay  una  torre  denominada  de Villaricos,  donde  suelen  fondear  algunas  embarcaciones  pe- 
queñas para  abrigarse  del  viento  NO.  que  sopla  en  este  sitio 

con  mucha  fuerza.  En  tiempo  de  verano  suelen,  sin  embargo, 
venir  desde  Cartagena  algunas  embarcaciones  estrangeras,  á 
cargar  barrilla,  y  aguantan  al  ancla  todos  los  vientos  menos, 
el  E. ,  que  si  es  fuerte  se  ven  precisados  á  dar  ála  vela. 

Desde  la  espresada  torre  principia  á  elevarse  en  la  misma 
costa  por  medio  de  muchos  picachos,  la  sierra  de  .Vlmagrera. 
Corre  NE.  basta  la  punta  de  Villaricns  5  millas,  y  después  con- 

tinúa la  costa  alta  en  la  propia  dirección,  haciendo  algu- 
nas puntas  hasta  el  cast.  de  San  Juan  de  los  Terreros,  que 

dista  de  la  espresada  punta  5  millas,  y  es  el  térm.  déla  costai de  Almería. 
Caminos.  Los  medios  de  comunicación  tanto  para  lo  in 

terior  de  la  prov.  cuanto  con  las  limitrofes  son  pocos,  lo 
que  es  tanto  mas  sensible  cuanto  la  industria  minera  y  la 
agricultura  que  constituyen  su  principal  riqueza,  adquirirían 
mayor  incremento  si  hubiera  mayor  número  de  caminos  y 
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estos  fuesen  buenos.  El  que  de  Almcria  conduce  á  Granada 
es  de  arrecife  hasta  Gador,  pero  de  aqui  adelante  ya  es  un 
camino  ordinario,  aunque  indudablemente  el  mejor  de  toda 
la  prov. :  salen  á  él  veredas  transversales,  también  de  rueda 
de  todos  los  pueblos  de  la  ribera  del  r.  Andarax  ó  Almería, 
pasa  por  Viator  ,  Pechina  ,  Benahadux ,  Rioja,  Gador,  Allia- 
ma  la  Seca,  Sla.  Fé,  Gergal,  Nacimiento,  Doña  Maria, 
Ocaña  ,  Abla  y  Fifiana,  por  cuyo  térra,  penetra  en  la  prov. 
de  Granada  por  el  parí.  jud.  de  Guadix. 

Otro  camino  carretero  sale  de  Dalias  también  en  dirección 
á  la  mencionada  ¡¡rov.,  cruza  por  la  prolongación  occidental 
meridional  de  la  sierra  de  Gador,  pasa  por  Berja,  Gástala, 
Beniniar  y  Barrical ,  y  por  el  térm.  de  Lucainena  ,  sale  de 
la  prov.  por  el  O.  Desde  Adra  sale  otro  camino  carretero 
delicioso  por  la  hermosa  vega  por  donde  cruza,  el  cual  pasan- 

do por  Bcnecid  se  dirige  á  Berja  para  incorporarse  en  esta  v. 
con  el  anterior.  Otras  carreteras  salen  del  E.  de  la  prov.  La 
mas  meridional  de  ellas  es  la  de  Mojacar,  la  cual  dirigiéndose 
á  NO.  pasa  por  Turre,  donde  le  corta  el  r.  Aguas,  por  Cabrera, 
Lubrin,  Tahal ,  Beniíiovai'e ,  Cbercos  ,  Lijar  y  Canloria,  aqui pronuncia  su  dirección  al  O. ,  entra  en  Olula  del  r.,  Purchena 
y  Lucar,  último  ])ueblo  de  la  prov.  La  carretera  (]Ue  sale  de 
Vera  corre  casi  paralela  con  la  anterior  y  sin  describir  tantos 
rodeos  pasa  por  Portilla  y  Cuevas  de  Vera,  por  cuyo  punto 
se  vadea  el  r,  Almanzora  ;  por  Huercal-Overa  ,  Albox,  donde 
se  vadea  también  el  r.  que  lleva  este  nombre,  y  penetrando 

por  uno  de  los  ramales  meridionales  de  la  sierra"  de  Oria  sale de  la  prov.  ¡¡or  el  térm.  de  la  v.  de  este  nombre.  Otra  carre- 
tera vienede  la  prov.  deMurcia  quí  introduciéntlosc  en  laque 

nos  ocupa  por  la  llamada  venta  Nueva,  corre  hasta  el  límite 
occidental  entre  las  sierras  de  las  Estancias  y  de  Maria  pasan- 

do por  Velez-rubio ,  las  vertientes  Chrivel  y  Aspcrilla.  Los 
demás  caminos  son  todos  de  herradura  y  la  mayor  parte  di- 

fíciles y  penosos. 
CoiuvESPONDKNCtA.  Para  el  servicio  de  la  correspondencia 

hay  una  adm.  subalterna  de  correos  dependiente  de  la  prin- 
cipal de  Granada;  los  (lias  en  que  llega  á  ella  y  salen  los 

cor.REOs  severa  en  el  art.  Ahnerin  (V.). 
PnoDi'cciONES.  Es  abundante  esta  prov.  en  toda  clase  de 

granos  y  las  riberas  de  los  r.  forman  deliciosas  vegas  en  que 
se  dan  con  profusión  el  reiaíz  ,  y  toda  clase  de  frutos  y  frutas. 
Los  pueblos  de  Albanchez  y  Rioja  crian  muchas  naranjas, 
limones  y  otras  clases  de  agrios.  La  vega  de  Adra  es  privi- 

legiada por  su  clima  y  abundancia  de  aguas;  también  en  ella 
se  ven  frutos  privilegiados,  pues  adémasele  los  comunes  se  co- 

secha la  batata  y  la  caña  dulce,  de  la  cual  se  fabrica  alli 
muy  buena  azúcar.  En  esta  misma  v.  y  en  Purchena  se  hacen 
muy  ])ucnos  vinos  y  aunque  no  con  tanta  abundancia  como 
en  lo  ant. ,  se  cosecha  en  los  pueblos  del  O.  de  la  prov.  mu- 

cha y  buena  soda.  En  Almería  se  dan  no  solo  los  frutos  que 
en  cualquiera  otra  prov. ,  sino  infinitos  que  se  crian  en  la 
América.  La  clase  de  estos  y  los  precios  á  que  se  han  vendido 
en  el  quinquenio  de  18i0  á  1844  resultan  del  estado  que  siguC; 

1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 

.Jaboncillo  de 18 
20 

16 
16 15 17 

14 
17 14 

15 

Trigo  fan. 20 43 
26 

52 
36 

52 
25 

40 

25. 

50 Cebada id. 9 
20 11 40 

15 
35 

9 
34 

8 15 id. 23 
30 18 22 30 36 

32 

40 15 24 

id. 23 

30 
18 22 30 26 

32 

40 
15 21 
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80 

45. 

80 45 20 

30 

85 38 85 
.ludias  secas. a. 

10 

17 
8 15 8 15 9 

15 
8 

18 

Guisantes .... 
id. 

4 
18 

4 
18 

4 
18 

4 
18 

4 18 
fan. 24 

40 

25 40 29 
42 

20 

39 30 
40 
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35 

28 35 
26 32 30 40 29 41 
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30 

19 
30 

21 
32 

22 
36 

19 
34 

id. 1 ) > 
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46 
26 

47 
24 
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32 

42 30 41 
29 37 

32 

46 31 
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24 
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25 
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40 
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44 
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3 10 

.3 
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12 

3 11 
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10 

21 
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23 
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14 
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61 
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58 

1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 
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62 78 
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1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 
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10 
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12 

2 

10 

3 

13 
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id. 

12 

16 
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12 

15 
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19 
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47 
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60 
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36 
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35 

28 

36 

20 
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34 
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54 
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20 
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11 
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14 

30 

13 

30 

14 
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30 
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62 
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33 
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44 
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13 

1 2 
A  i  "H  rrnliíí  .■ id. 1 5 1 5 2 5 1 5 1 5 

pt  i  nn 2 10 2 9 2 10 3 10 2 9 
í  .i  fllíl  ̂  

id. 
1 4 1 4 1 3 1 4 1 4 id. 
2 8 2 7 3 8 2 7 2 8 Limones 

id. 
2 14 3 14 2 

13 
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14 
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12 

9 

15 

8 

11 
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11 
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25 

13 

25 

12 

25 

12 
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25 
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50 

45 
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40 

49 

43 

49 

41 

50 
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30 

50 

31 

49 

30 

50 

32 

50 

30 

49 
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30 

15 

30 

14 
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30 

15 

28 
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50 

55 

49 

54 

50 

55 

51 
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55 
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18 

25 

19 

24 

19 
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18 

25 
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19 
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40 

20 
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39 

20 

40 
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14 

3 

12 

4 

13 

4 

10 

3 

11 
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30 

60 

32 

60 

30 

59 

31 

58 

30 

60 
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16 

8 

14 

9 

15 
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16 
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18 

50 

19 

48 
18  50 

19 50 18 

48 
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4 26 4 
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4 

25 

4 

26 

4 

26 
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20 

3 

18 

3 

20 

3 

19 
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16 

4 

16 

4 

15 

4 

15 
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id. 
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!■ 
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Pph  i  tí  ac id. 1 4 1 4 1 3 1 3 1 2 
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16 

20 

lo 

20 

16 

20 

10 

20 
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Apios.... 
id. 4 6 4 0 4 6 4 6 4 6 

Escarolas  ... id. 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 id. 
4 

12 

4 

12 

4 12 4 12 4 12 AIcnchofas . docenas  rs. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Pimientos. , el  100  id 1 5 1 5 1 3 1 4 1 5 

También  se  cría  en  la  prov.  de  Almería  mucho  ganado  de 
todas  clases,  mereciendo  singular  mención  el  vacuno  de  la 
Vega  de  Almería,  por  la  magnitud  y  hermosura  de  las  reses. 
Como  se  ha  visto  en  el  centro  del  art.  en  todas  las  cord. 
abundan  las  canteras  de  jaspes  de  diferentes  colores,  lín 
disimos  mármoles  entre  los  que  sobresalen  los  de  Berja  por 
la  belleza  de  sus  aguas,  piedras  de  diferentes  clases,  minas  de 
galena  argentífera  de  plomo  ,  de  cobre  y  de  otros  metales, 
hasta  de  cinabrio.  Merecen  la  atención  las  salinas  de  Roque- 
las  propias  del  Estado  en  las  cuales  pueden  fabricarse  80,000 
fan.  de  sal  común  de  muy  buena  calidad  enanos  abundan 

I  tes  de  aguas.  Otras  salinas  hay  al  E.  de  la  cap.  cerca  del 
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Cal)0  tie  Gala  llamadas  Espuraeros  de  Cabo  de  Gata ,  pero  no 
se  aprovechan  porque  no  siendo  necesarias  no  está  prepara- 

do el  terreno  para  elaborarla. 
Industria.  La  principal  ind.  de  esta  prov.  es  la  esplo- 

tacion  de  minas.  Muy  i'itil  y  provechoso  es  este  ramo  tle 
ind. ,  como  puede  verse  en  los  art.  de  Adra  v.  y  Alma- 

grera sierra,  y  muy  digno  ademas  de  la  protección  del  Go- 
!)ierno;  pero  el  espíritu  minero  desarrollado  prodigiosamen- 

te en  este  paisen  los  últimos  años,  ha  abierto  en  la  agricul- 
tura una  brecha  ó  herida  difícil  de  cerrar.  El  espíritu  de 

asociación  que  en  otros  pueblos  se  dirige  A  diversos  ramos  de 
utilidad  general,  rio  se  promueve  ni  egercita  en  Almería  sino 
para  hacer  calicatas,  abrir  pozos,  laborear  minas  y  las  de- 
mas  faenas  y  operaciones  consiguientes  a  buscar  metales  y 
ponerlos  en  circulación,  y  esta  mino-mania  ha  ocasionado  la 
íalta  de  brazos  necesarios  para  la  agricultura.  De  aquí  el  que 
los  jornales  hayan  subido  al  crecido  precio  de  7  rs.  con  4  co- 

midas y  pan  de  trigo  ,  y  ha  sido  causa  de  que  algunos  la- 
bradores no  pudiendo  soportar  este  precio,  porque  no  com- 

pensaba el  escaso  prod.  de  este  año  los  grandes  gastos  de 
labor  y  recolección,  han  abandonado  algunas  de  sus  posesio- 

nes entregándolas  al  pasto  de  los  animales  domésticos  y  sal- 
vages.  Estos  perjuicios  debían  evitarse  ordenándose  que  en 
la  temporada  de  recolección  de  frutos  quedasen  suspensos 
los  trabajos  de  las  minas:  ya  hubo  tiempo  en  que  asi  se 
hizo;  pero  desgraciadamente  se  revocó  la  orden  ó  quedó  sin 
observancia,  y  el  mal  en  vez  de  disminuirse  va  en  aumento 
haciéndose  cada  día  mas  aflictivo.  Ademas  de  la  industria 
minera  ,  hay  otros  diferentes  ramos  que  ocupan  escaso  nú- 

mero de  brazos  ;  uno  de  los  mas  atendibles  es  la  espartería. 
Por  lo  regular  solo  las  mujeres  son  las  que  se  dedican  á  ha- 

cer tomizas  que  sirven  enseguida  para  elaborar  cuerdas  de 
todas  dimensiones  y  gruesos.  Esta  elaboración  se  aumenta 
diariamente.  Hay  unas  cuantas  fáb.  servidas  por  hombres 
que  son  los  que  con  la  tomiza  elaboran  las  cuerdas,  emi)leán- 
dose  mas  de  2  mil  operarios  de  ambos  sexos.  Los  hom- 

bres ganan  de  6  á  8  rs.  de  jornal  y  las  mujeres  trabajan  por 
su  cuenta  en  sus  casas  percibiendo  2  rs.  por  cada  IG  libras  de 
género  que  elaboran.  £1  esparto  en  rama  no  paga  derecho 
alguno  de  esportacion,  de  donde  resulta  que  los  estrangeros 
lo  llevan  en  rama  y  lo  elaboran  en  su  país.  Si  se  prohibie- 

se su  esportacion  en  rama,  la  prov.  ganaría  Taucho.  Hay  tam- 
bién fáb.  de  plomo,  de  albayalde  ,  de  perdigones,  salitre, 

curtidos,  jabón,  alfarería,  de  ladrillo  y  leja,  tintes  de  paños 
ordinarios,  telares  de  cobertores  de' lana,  de  lienzo,  de lino  y  cáñamo ,  muchos  molinos  harineros  de  agua  y  de 
viento.  Se  ocupan  algunos  barcos  en  los  puertos  de  Almería  y 
de  Roquetas  en  la  pesca,  pero  donde  esta  llama  mas  la  con- 

sideración es  en  la  Almaiirava  de  Gala,  llamada  de  monte  y 
lava  en  la  que  se  cogen  mas  generalmente  la  melva  y  el  bo- 

nito y  poco  atún  ,  cuya  pesca  se  supone  deja  á  los  armado- 
res un  producto  anual  de  30  á  'i-O  mil  rs.  Después  de  la  |)cs- 

ca  de  !a  Almadrava  se  emplean  por  lo  común  cinco  barcos 
en  la  pesca  de  la  sardina.  (V.  Almadrava  CAno  OE  Gata.) 

Comercio.  La  principal  esportacion  la  constituyen  el  plo- 
mo, el  esparto,  la  barrilla,  y  el  jaboncillo  de  sastre  y  la 

importación  de  géneros  de  algodón  y  lana  de  Cataluña,  lelas 
de  seda  de  Valencia  y  Málaga  y  lencería  de  Marsella  y  Gí- 
bralíar.  Las  circunstancias  detalladas  de  uno  y  otro  comer- 

cio, se  hallarán  en  los  art.  de  Almería  c.  y  de  Adra  (Y.). 
Ferias.  Se  celebra  en  Albox  el  1."  de  noviembre,  en  la 

cap.  de  la  prov.  el  22  de  agosto;  en  Cuevas  el  2  del  mismo; 
en  Fíñana  y  Huercal-Overa  el  15  de  octubre ;  en  Iluécija  el 
28  de  agosto :  en  furchena  el  1.5  del  mismo  mes ,  y  en  Velez- 
Blanco  el  4  de  octubre.  Los  principales  art.  de  tráfico  en 
todas  ellas,  son  tejidos  de  todas  clases,  quincalla,  alfarería, 
granos ,  legumbres,  toda  especie  de  ganados  y  otros  géneros. 

Carácter  usos  y  costumiíres.  Las  generales  de  los  gra- 
nadinos, si  se  esceptuan  los  del  part.  de  Velez-Rubio  que 

se  miran  mas  como  murcianos,  por  su  iumediacion  á esta 
prov.,  que  no  como  andaluces;  todos  son  de  costumbres 
sencillas ,  religiosos,  sobrios,  robustos,  de  buen  asiiecto  y dóciles. 

Beneficenciv.  Los  establecimientos  de  beneficencia  exis- 
tentes en  la  prov.  son  :  en  Almería  un  hospital  de  caridad, 

denominado  de  Sla.  María  Magdalena ,  creado  por  la  Sla. 
Igl.  Cat. ,  en  el  año  de  1492  para  asistir  á  los  pobres  enfer- 

mos de  dicha  c. ,  Huercal ,  Viator ,  Pechina ,  Benahadux, 
Rioja,  Gador,  Santa  Fé,  Tabernas,  Turrillas,  Vicar  ,  Hue- 
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bro ,  Enix,  Félix,  Roquetas,  Gergal,  Bacares ,  Velafique, 
Castro  y  Olula  de  Castro.  Dirigía  este  establecimiento  una 
junta  gubernativa,  compuesta  de  .5  vocales,  l  á  nombre  del 
obispo ,  otro  en  representación  del  cabildo  eclesiástico, 
un  regidor,  un  caballero  particular  y  el  gobernador  militar 
de  la  plaza  ,  con  un  reglamento  aprobado  por  Real  órden  de 
5  de  diciembre  de  1777  :  reformado  en  183;i  sigue  la  .luiila 
rigiendo  dicho  establecimiento,  bajo  la  inspección  del  Go- 

bierno político.  En  el  mismo  hospíial  hay  una  casa  de  niños 
espósitos,  fundado  en  el  ano  de  107 1,  por  el  litmo.  Señor 
D.  Rodrigo  Demandia  ob.  que  fue  de  Almería.  En  21  de  junio 
de  1834  se  instaló  una  sociedad  de  32  señoras,  que  cuidan 
del  arreglo  económico,  c  inspeccionan  la  asistencia  de  los  es- 
pósitos  de  dentro  y  fuera  de  la  casa.  Mantiene  el  estableci- 

miento 120  nodrizas  y  los  dependientes  necesarios  para  la 
buena  asistencia  de  ios  espósitos.  En  Albox  hay  otro  hos- 

pital funtlado  por  el  lltmo.  Señor  D.  Claudio  Saiis  y  Torres, 
en  29  de  octubre  de  1764  ,  al  cual  tienen  derecho  los  pobres 
de  la  c.  de  Purchena  ,  los  de  la  misma  v.  de  Albox  ,  los  de 
Alboledas,  Cantoría  y  Zurgena :  también  hay  en  él  una  casa 
de  espósitos.  Por  Real  órden  de  18  de  mayo  de  1802  fue  eri- 

gido el  hospital  y  casa  de  maternidad  de  Cuevas.  En  Fíñana 
hay  un  hospital  para  enfermos  pobres  transeúntes ,  y  en  Lau  ■ 
jar  un  patronato  destinado  á  la  curación  de  los  enfermos 
pobres  del  mismo  pueblo.  El  hospital  de  Doña  María,  con  el 
título  de  San  Cárlos ,  fue  erigido  en  171(2,  v  en  22  de  diciem- 

bre de  177G  el  de  Tabal  por  el  Sr.  visitador  régio  D.  Benito 
Ramón  de  Hermida,  al  cual  tienen  derecho  las  7  v.  que  com- 

ponían el  ant.  part.  deTahal,  y  la  de  Nijar  y  su  anejo  lluebro: 
también  tiene  unida  una  casa  de  espósitos.  Otro  hospital  bajo 
la  advocación  de  San  Agustín,  existe  en  Vera  con  su  cuna  uni- 

da, al  cual  se  le  agrego  por  decreto  de  29  de  agosto  de  1780, 
una  obra  pía:  finalmente  en  Velez-Rubio  hay  otro  hospital  con 
cuna  ,  ignorándose  la  época  de  su  fundación ,  y  quien  fuera  el 
fundador.  Cuales  sean  los  gastos  de  estos  establecimientos  y 
las  rent.,  con  que  para  cubrirlo  contaban  en  el  año  de  1842, 
resultan  del  estado  oficial  respectivo. 

Menester  es  convenir  en  vista  del  estado  citado,  que  la 
beneficencia  pública  cuenta  con  i)ocos  elementos  en  esta  pr(,- 
vincia  para  llenar  su  digno  objeto:  sube  á  40,454  reales 
el  total  de  las  rent.  electivas  de  todos  los  hospitales  y  casas 
de  maternidad,  y  á  60,699  rs.  los  gastos  que  se  satisfacen; 
la  diferencia  de  las  dos  sumas,  nos  hace  conocer  que  la  cari- 

dad de  los  almeritanos  suple  el  déticit  que  entre  una  y  otra 
se  encuentra;  i)ero  también  produce  la  convicción  de  que 
todos  estos  establecimientos,  la  mayor  parte,  ó  mas  bien  si 
se  esceptuan  los  de  la  cap.,  deben  ser  inútiles  en  el  día,  y 
que  aun  los  últimos  pueden  proporcionar  pocos  socorros  a la  humanidad  doliente. 

Es  esto  tanto  mas  sensible  cuanto  no  se  ve  que  en  la  prov, 
de  Almería  se  halla  desarrollado  ese  espíritu  de  hospitalidad 
domiciliaría  que  en  otras  muchas  prov.,  del  cual  tan  conocidas 
ventajas  resultan  á  la  sociedad;  loque  es  aun  mas  estraño 
porque  el  espíritu  minero  elevado  al  mas  alto  grado  en 
este  país,  reclama  mas  ímpcriosamenle  (|ue  en  otro  punto  al- 

guno de  la  Peníns'.da  esta  clase  de  establecimientos  por  dos 
motivos.  La  prodigalidad,  con  que  la  naturaleza  ha  favoreci- 

do al  territorio  de  la  prov.  de  Almería,  con  diversos  géne- 
ros de  metales  ,  el  éxito  feliz  que  algunos  mineros  han  teni- 
do en  su  empresa,  hace  emprender  cada  día  á  muchos  in- 

cautos, trabajos  atrevidos  ,  en  los  cuales  después  de  invertir 
sus  ca])ilales  ,  lio  encuentran  mas  resultado  que  la  ruina  de 
sus  fortunas,  (juedando  reducidos  á  la  miseria  con  sus  fami- 

lias y  sin  otro  medio  que  el  de  acogerse  en  los  asilos  de  ca- 
ridad ó  al  amparo  de  sus  convecinos  ,  para  que  les  ayuden  á 

salir  del  estado  enfermizo  en  que  la  desesperación  les  coloca. 
La  segunda  causa  es  el  mismo  penoso  trabajo  que  la  elabora- 

ción de  las  minas  lleva  consigo  ;  miles  de  hombres  se  ven  con- 
tinuamente se[)ultados  en  las  entrañas  de  la  tierra,  la  os- 

curidad del  sitio,  la  humedad  que  allí  mantienen  los  vene- 
ros de  agua  que  hay  que  agotar,  la  falla  de  ventilación  ,  los 

miasmas  morbíficos  que  naturalmente  exhalan  las  tierras  me- 
tálicas, son  otros  tantos  elementos  de  enfermedad,  sin  contar 

los  desplomes  accidentales  de  los  terrenos  y  los  producidos 
por  los  barrancos.  Necesariamente  debe  ser  considerable  el 
número  de  enfermos  que  las  minas  produzcan  cada  día  en 
Almería,  y  si  los  hombres  filantrópicos  del  país  no  procuran 
dar  un  impulso  fuerte  á  la  beneficencia  pública ,  se  aumenta- 

rán considerablemente  los  desgraciados. 
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ALMERIA. 

ticos  de  Almería  nos  dan  1'493  acusados  en  la  edad  de 
40  años  en  adelante,  por  uno  de  10  á  20.  La  proporción 
que  entre  hombres  y  mujeres  guarda,  casi  es  la  misma 
que  en  las  otras  prov.  ll'94l  á  1.  La  de  los  solteros  con  los 
casados  es  0'659  á  1 .  No  es  fá«il  esplicar  la  razón  del  mayor número  de  acusados  casados  que  solteros,  que  se  advierte  en 
esla  prov.  y  en  la  de  Alava;  es  cierto  que  el  hombre  con  el 
estado  de  matrimonio  adquiere  mayor  número  de  obligacio- 

nes, y  que  se  aumentan  sus  necesidades ;  pero  no  lo  es  menos 
que  aquellos  vínculos  le  estreehan  mas  y  mas  con  la  sociedad; 
que  le  hacen  mas  interesado  en  la  conservación  del  orden  pú- 

blico, en  el  respeto  cá  la  propiedad,  y  en  que  la  seguridad  in- 
dividual se  halle  completamente  garantida;  que  las  mismas 

obligaciones  que  de  nuevo  adquiere ,  que  los  medios  de  que 
tiene  que  valerse  para  cubrir  el  mayor  número  de  necesidades, 
son  otras  tantas  circunstancias  que  se  hallan  en  oposición  con 
la  criminalidad.  Otra  anomalía  no  menos  atendible  que  la  an- 

terior, nos  presentan  las  casillas  relativas  á  la  instrucción. 
Casi  una  mitad  de  los  acusados  sabian  leer  y  leer^y  es- 

cribir en  la  prov.  de  Almería,  donde  el  máximundclos 
concurrentes  á  las  escuelas  no  pasa  de  1  p§;  cuando  en  las 
demás  prov.  hemos  podido  esplicar  el  mayor  número  de  cri- 

minales por  el  mayor  atraso  en  que  la  instrucción  pública  se 
encontraba.  Los  acusados  resultan  con  la  pobl  de  0'ü03  á  1; 
los  penados  con  los  acusados  de  0'829  á  1 ;  los  contumaces 
con  los  presentes  de  0'352  á  1 ;  los  reincidentes  con  los  pena- 

dos de  0'164  á  1 ,  y  los  que  ejercen  profesión  científica  ó  arte 
liberal  con  los  que  ejercen  artes  mecánicas  de  0'062  á  1. Entrando  en  el  examen  comparativo  de  los  part.  jud. ,  se 
halla  el  máximo  de  acusados  en  los  de  Almería  y  Canjayar 
0'004  á  1;  y  el  mínimo  en  el  de  Huercal-Overa  O'OOl  á  l. Por  el  estado  segundo ,  ó  sea  de  los  homicidios  y  heridas, 
se  ve  la  marcada  propensión  que  en  la  prov.  de  Almería 
existe  hacia  los  crímenes  contra  las  personas,  puesto  que  re- 

sultan 328  delitos  de  este  género ,  ó  lo  que  es  lo  mismo ,  que 
casi  los  3/4  de  los  acusados  han  debido  serlo  por  delitos  de 
homicidio  ó  de  heridas ,  golpes  y  malos  tratamientos.  La 
falta  de  ciertas  noticias  no  nos  permiten  hacer  en  este  caso 
observaciones  y  comparaciones  que  pudieran  ser  muy  útiles. 
Lo  mismo  que  en  las  demás  prov.,  predomina  en  lá  de  Alme- 

ría el  uso  de  armas  blancas  á  las  de  fuego;  y  el  de  las  permi- 
tidas al  de  las  prohibidas.  La  proporción  entre  las  armas  de 

fuego  y  las  blancas  es  0'39l  á  1 ;  de  las  permitidas  del  primer 
género  con  las  prohibidas  1'286  á  1 ;  y  entre  las  del  segundo de  1'130  á  1.  Los  instrumentos  contundentes  están  en  relación 
con  los  delitos  como  0*201  á  1 ,  y  los  instrumentos  ó  medios 
ignorados  0'457  á  1.  Es  notable  el  escesivo  número  de  casos 
en  que  resulta  ignorado  el  medio  ó  instrumento  con  que  se 
perpetró  el  delito.  Lo  mismo  que  en  el  estado  anterior  apa- 

rece el  part.  jud.  de  Almería  con  el  mayor  número  de  acusa- 
dos; resulta  en  el  que  nos  ocupamos  con  el  mayor  número  de 

delitos  de  homicidio  y  de  heridas  1  por  cada  537'755  alm.,  y 
el  de  Huercal-Overa  con  el  mínimo  1  por  1449'222  alm. ALMERIA :  INTENDENCIA  ds  nueva  creación .  compuesta 
de  las  pobl.  indicadas  en  el  art.  anterior,  correspondientes 
antes  de  la  división  de  30  de  noviembre  de  1833  al  terr.  que 
comprendía  el  ant.  reino  de  Granada.  Las  mismas  dificultades 
que  se  han  presentado  para  trazar  el  cuadro  administrativo  y 
económico  de  las  prov.  de  Alicante  y  Albacete ,  aparecen 
ahora,  y  si  se  quiere  mayores ,  para  presentar  en  todos  sus 
pormenores  y  en  sus  distintas  y  variadas  fases  la  historia  del 
movimiento  de  la  riqueza  pública  de  esta  prov.  Figurando  los 
pueblos  de  ella,  como  queda  dicho,  en  el  terreno  que  abrazaba 
el  reino  de  Granada ,  no  en  uno ,  sino  en  muchos  documen- 

tos ant.  y  modernos,  aparecen  confundidos  los  datos  y  englo- 
badas las  noticias  de  este  con  el  de  Jaén.  Nuevas  dificultades, 

al  'parecer  insuperables,  nacen  de  esta  confusión,  y  si  bien  he- mos procurado  con  celo  y  con  constancia  el  vencerlas ,  acaso 
nuestros  esfuerzos  no  hayan  tenido  el  resultado  que  nos  pro- 

metíamos: sin  embargo ,  en  la  pobl. ,  en  la  riqueza,  en  los 
impuestos,  á  los  datos  precederán  ó  seguirán  las  razones,  para 
que  al  menos  pueda  conocerse  que  hemos  estudiado  la  mate- 

ria y  presentado  observaciones,  por  nadie,  no  vacilamos  el 
decirlo,  ofrecidas  hasta  el  día.  Persuadidos  de  que  el  método 
forma  muy  principalmente  el  mérito  de  esta  clase  de  traba- 

jos, principiaremos  como  en  los  demás  art.  de  esta  materia, 
por  examinarla  pobl.  de  los  pueblos  de  la  actual  prov.  de  Al- 

mería en  épocas  ant.  y  recientes,  ya  confundidos  en  el  in- 

menso terr.  del  ant.  reino  de  Granada,  ya  formando  en 
segunda  y  tercera  época  constitucional ,  prov.  indepen- diente. 

Población:  los  pueblos  que  forman  hoy  la  prov.  de  Al- 
mería contaban,  según  documentos  oficiales  que  tenemos  á  la 

vista,  loshab.  que  aparecen  del  estado  que  sigue: 

Años. Almas 

1.  ̂  

2.  '. 
3.  '. 

i.\ 

5.  '. 6.  ». 
7.  '. 

8.  '. 

9.  '. 

10. 
11. 

12. 
13. 14. 

1595   115,896 
1787  ;  .  .  .  .  165,242 
1797   177,247 
1826   270,677 
1828   250,906 
1831   221,058 
1832   222,502 
1833   234,789 
1836  ,  .  227,209 
1837   234,789 
1841   232,645 
1842   252,292 
1843   297,975 
1844  ,  228,993 

Primera  población.  Cuando  documentos  oficiales  del  si- 
glo XVI,  hoy  conservados  en  el  archivo  de  Simancas,  seña- 

laban á  España  1.641,358  vec.  y  8.206,791  hab.,  figuraba  el 
terr.  del  reino  de  Granada  con  359,520  hab.,  y  el  de  Jaén 
con  228,785,  cuyas  dos  sumas  forman  la  de  588,305  indivi- 

duos. ¿Es  posible  conocer  hoij  la  pobl.  que  tenían  entonces 
los  pueblos  comprendidos  en  la  actual  prov.  de  Almería? 
Nuestros  lectores  comprenderán  las  graves  dificultades  que 
esta  investigación  ha  de  ofrecer  naturalmente  en  un  país  que 
ha  sufrido  tantas  vicisitudes ,  en  guerras  en  que  ha  campea- 

do la  idea  de  religión  con  el  espíritu  de  independencia.  Pu- 
diera ciertamente  presentarse  un  dato  bastante  exacto  de  la 

pobl.  del  ob.  de  Almería,  porque  como  es  sabido,  antes  del 
año  de  1787  las  investigaciones  se  hacían  generalmente  con 
intervención  y  auxilio  de  los  prelados  y  corporaciones  ecle- 

siásticas; pero  como  desgraciadamente^ha  sido  y  es  la  demar- 
cación civil  distinta  de  la  religiosa ,  los"  datos  de  esta  nada  sir- ven,  ni  para  conocer  el  número  de  hab.,  ni  para  averiguar 

las  riquezas  de  las  ant.  ni  de  las  modernas  prov.  Ha  sido,  pues 
necesario  apelar  á  la  reunión  de  distintos  datos,  de  remota  y 
reciente  época,  y  á  buscar  en  unos  y  en  otros  la  proporción 
entre  los  pueblos  que,  perteneciendo  antes  á  un  mismo  reino, 
hoy  forman  distintas  prov.  Este  exámen,  este  estudio,  nos 
ha  permitido  reconocer  y  admitir  el  19'  70  p§  de  la  pobl.  de los  ant.  reinos  de  Granada  y  Jaén  para  los  pueblos  que  forman 
hoy  la  prov.  de  Almería.  Por  esta  razón,  y  refiriéndonos  al 
siglo  XVI,  hemos  señalado  al  país  cuyo  exámen  nos  ocupa, 
115,896  hab. 

Segunda  población.  Ya  en  otros  art.  hemos  demostrado 
que  existen  raaones  muy  poderosas  para  creer  que  los  datos 
reunidos  en  los  siglos  XV  ,  XVI  y  principios  del  XVII,  conte- 

nían grandes  ocultaciones ,  tanto  sí  facilitaban  las  noticias  los 
prelados  ecl. ,  como  si  las  daban  los  empleados  del  Gobierno. 
Los  que  han  creído  que  la  pobl.  de  España  en  1723  era  de 
7.995,000  hab.;  los  que  han  asegurado  que  en  el  año  de  1777, 
solo  comprendía  nuestro  país  9.307,000  hab.  suponiendo  que 
en  un  espacio  de  100  años  se  ha  duplicado  la  pobl.  española, 
han  cometido  gravísimos  errores,  porque  han  admitido  como 
verdaderos ,  datos  estadísticos  que  eran  solo  la  espresion  del 
engaño  y  del  fraude.  Al  que  asegure  magistralmente ,  como 
se  hace  con  sobrada  ligereza  ,  que  la  España  á  principios 
del  siglo  XVIII  solo  tenia  7.925,000  individuos,  y  sosten- 

ga que  en  1834  tenía  14.660,000 ,  le  debe  ser  permitido 
creer  que  en  ese  periodo,  se  ha  doblado  el  número  de  ha- 

bitantes en  nuestro  país.  Aun  estrechando  las  distancias  y 
reduciendo  las  épocas,  el  que  admita  la  pobl.  referida  del 
año  1834  y  asegure  que  apenas  contaba  la  España  en  1803 
10.000,000  de  individuos  ,  habrá  de  creer  en  una  mayor  ra- 

pidez del  aumento  de  individuos  en  nuestros  días.  Cierto 
que  la  pobl.  se  ha  aumentado  ;  cierto  que  se  ha  observado 
un  fenómeno  que  merece  un  estudio  detenido  ,  á  saber,  que 
el  número  de  hab.  ha  crecido  después  de  nuestros  mayores 
desastres ;  pero  no  lo  es  menos  que  los  datos  ant.  no 
representan  la  verdadera  pobl.,  y  que  poi,-  consiguiente  falta 
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un  término  de  comparación  en  que  apoyar  los  cálculos  y 
las  observaciones.  No  debe ,  pues,  causar  estrañeza ,  que  la 
pohl.  de  115,895  liab.  correspondientes  al  año  de  1594 
aparezca  elevada  ya  en  los  pueblos  de  la  prov.  de  Almería 
en  1787  á  165,243  individuos :  efectivamente ,  en  ios  tra- 

bajos dispuestos  por  el  conde  de  Floridablanca  en  7  de  junio 
de  1786 ,  que  dieron  por  resultado  el  censo  conocido  con  el 
nombre  del  año  1787,  ya  resulta  que  en  las  operaciones  prac- 

ticadas por  las  prov.  ó  intendencias  se  señalaron  á  Es- 
paña 1.100,075  hab.  sobre  el  número  que  hablan  presenta- do las  relaciones  remitidas  por  los  ob.  En  los  datos  de 

estos  últimos  figuraba  la  pobl.  española  por  9.309,804  in- 
dividuos y  en  los  del  Gobierno  por  10.409,879,  y  es  bien  se- 

guro que  si  la  segunda  operación  se  hubiera  hecho  con  mas 
escrupulosidad,  con  mas  fiscalización ,  mayor  hubiera  sido 
la  diferencia.  Ya  en  aquella  época  (1787)  los  pueblos  de  .Taen 
y  de  Granada  contaban ,  según  datos  oficiales,  838,797  hab. 
correspondiendo  de  ellos  165,243  á  los  pueblos  de  la  actual 
prov.  de  Almería. 

Tercera  población.  En  el  censo  del  año  de  1797  lo  mis- 
mo que  en  el  de  1787  campean  los  errores  hasta  en  la  sen- 

cilla operación  de  sumar  dos  simples  partidas :  la  compara- 
ción que  se  hizo  de  estos  dos  trabajos  marcando  la  diferen- cia ó  el  aumento  de  pobl.  no  es  admisible ,  porque  las 

dependencias  del  Gobierno  no  incluyeron  en  las  respec- 
tivas prov.  á  reinos  á  los  ecl.  de  todas  clases;  limitándose 

á  presentar  el  resultado  de  las  seis  rasillas  que  figuran  en 
los  estados,  desolleros,  casados  y  viudos  de  ambos  sexos. 
Hecha  esta  aclaración  deberemos  decir,  que  los  hab.  de  los 
reinos  de  Granada  y  Jaén,  siempre  con  referencia  á  datos 
oficiales,  en  1797  eran  899,731,  figurando  por  177,247  los 

pueblos  hoy  de  la  prov.  que  describimos,  número  que  tam- bién presenta  d  censo  de  1799  en  que  se  trató  ,  como  es  bien 
sabido,  mas  de  conocer  la  riqueza,  que  la  pobl.  de  las 
respectivas  localidades. 

Cuarta  población.  En  nuestra  opinión  el  trabajo  mas  im- 
portante sobre  esta  materia  que  se  ha  hecho  en  este  siglo, 

es  el  de  la  policía  en  el  año  1826,  en  que  se  elevó  la  pobl.  de 
España  á  13.939,235  hab.  Ya  al  hablar  de  esta  época  en  el 
art.  intendencia, de  Alicante  pág.  634,  dijimos,  que  á  muy 
poco  tiempo  la  misma  policía  habla  destruido  su  obra ,  por- 

que á  los  pocos  años  redujo  considerablemente  el  número  de 
hab.  que  anteriormente  habla  señalado.  Como  quiera  que 
sea,  existe  un  hecho  de  gravedad,  á  saber,  que  en  una  épo- 

ca en  que  los  pueblos  obedecian  ciegamente  de  grado  ó  por 
fuerza  á  las  mas  ligeras  indicaciones  de  los  empleados  de 
policía,  estos,  que  tenían  montadas  sus  oficinas,  que  inves- ti-^aban  la  pobl. ,  que  la  clasificaban  en  diferentes  categorías 

y°estados,  fijaban  á  sus  respectivos  terr.  bajo  la  responsa- bilidad de  sus  firmas,  un  número  de  hab.  el  mayor  que  arro- 
jan los  documentos  oficiales  deant.  y  reciente  fecha.  En  la  épo- 

ca á  que  aludimos  se  señalaba  al  terr.  que  comprendían  los 
ant.  reinosdeJaenyGranadal. 373.998  hab.delosque260,697 
pertenecían  á  la  actual  prov.  de  Almería. 

Quinta  población.  Por  aquellos  tiempos  y  para  publicar 
en  1828  su  Diccionario  geográfico-histórico ,  reunía  Miñano 
noticias  sobre  pobl.,  resgistrando,  según  nos  hc% dicho,  los 
archivos  del  Gobierno.  Con  referencia,  pues,  á  datos  de  1826, 
bien  que  publicados  después,  señala  este  escritor  á  España 
13.698,029  hab.  y  á  los  pueblos  que  forman  hoy  la  prov.  de 
Almería  en  sus  respectivos  art.  250,906.  De  todos  modos 

aparece  que  el  Gobierno  de  aquella  época  tenia  en  sus  depen- 
dencias datos  que  justificaban  por  las  relaciones  de  los  mis- 

mos interesados ,  que  la  España  tenia  cerca  de  14  millones 
de  habitantes. 

Sesta  población.  Asi  sorprende,  y  lo  hemos  dicho  ya  en 
otro  lugar,  que  la  misma  policía  que  tantos  resultados  ofre- 

ció en  sus  investigaciones  catastrales  de  1826,  solo  señalase  á 
la  España  de  1831  11.207,087  hab.  esto  es,  2.731,546  menos 
que  los  que  había  designados  en  los  trabajos  que  en  1826  ha- 

bía presentado.  Siguiendo  casi  la  misma  proporción  se  vé, 
que  al  paso  que  en  1826  á  los  reinos  de  Granada  y  Jaén  se  se- 

ñalaban 1 .373,998  individuos,  en  el  año  de  1831  se  les  desig- 
naba 1.122,122  conla  rebaja  entre  una  y  otra  épocade  251,876; 

de  modo  que  los  pueblos  de  la  prov.  de  Almería  que  te- 
nían en  1826,  según  la  policía,  270,677,  en  1831,  según  las 

mismas  oficinas,  solo  tenían  221,058  habitantes. 
Sétima  población.  Aun  hubo  de  parecer  á  la  policía  esce- 

sivo  el  núm.  de  individuos  que  señaló  en  sus  trabajos  de  18.?1, 
puesto  que  en  los  datos  remitidos  en  el  año  1832,  solo  apa- 

rece España  con  11,158,274,  esto  es,  49,365  alm.  menos 
que  en  1831,  y  2.780,961  menos  que  en  1826,  según  aparece 
de  la  simple  comparación  de  las  sumas.  Pero  si  la  pobl.  ge- 

neral de  España  resulta  menor  en  1832  que  en  1831 ,  la  corres- 
pondiente al  reino  de  Granada,  ó  sea  la  de  las  prov.  de  este 

mismo  nombre,  Almería,  Jaén  y  Málaga  aparece  mayor  en 
la  época  á  que  en  este  instante  nos  referimos.  En  1831  la 
pobl.  de  este  terr,  era,  como  hemos  dicho,  de  1.122,122  ,  y  la 
señalada  en  1832  era  de  1.129,452,  diferencia  de  mas  7,330 
hab.  En  la  misma  proporción ,  figurando  Almería  en  1831 
con  221,058  individuos  ,  aparece  en  1832  con  222,502, 
aumentada  su  población  en  1,444  almas. 

Octava  población.  Se  presenta  por  primera  vez  la  divi- 
sión terr.  tal  como  hoy  es  conocida ,  con  escasísimas  varia- 

ciones (') ,  en  el  decreto  de  30  de  noviembre  de  1833  en  que se  hizo  en  España  la  correspendiente  demarcación  de  prov., 
y  en  e^la  figura  la  de  Almería  con  234,789  hab.  Con  solo  in- 

dicarla procedencia  del  dato  que  señalaba  á  España  11.962,767 
hab.,  creemos  bastante  esplícacion,  porque  ya  no  es  desde 
esta  fecha  necesario  examinar  el  número  de  hab.  de  la  prov. 
de  Almería  con  relación  al  de  lospijeb.  de  Jaén,  Granada  y Málaga. 

Novena  población.  Reunía  en  el  año  1836  el  ministerio 
de  la  Gobernación  datos  de  alguna  importancia  para  publi- 

car una  guia  de  sus  propias  dependencias ;  primero ,  y  por 
desgracia  último  trabajo  de  esta  clase.  Defectuosos  fueron  sin 
duda  los  datos  remitidos,  pero  cada  año  pudieron  rectificarse 
las  noticias  y  publicándose  con  oportunidad,  las  equivoca- 

ciones hubieran  llegado  á  subsanarse  paulatinamente.  En  estos 
trabajos  aparece  una  pobl.  de  11.800,413,  esto  es,  162,354  me- 

nos que  en  el  año  1833,  presentándose  Almería  con  227,209 
hab.,  rebajada  su  pobl.  desde  el  último  censo  en  7,589. 

Décima  población.  En  el  año  siguiente  ya  aparece  España 
con  12.262,872  hab.  en  el  censo  que  acompaña  á  la  ley  elec- 

toral de  las  Córtes  constituyentes  de  1837 ,  correspondiendo  á 
la  prov.  de  Almería  la  misma  pobl.  que  le  fue  designada 
en  1833,  que  es  la  de  234,789  habitantes. 

Undécima  población.  Reuniéronse  en  la  cap.  de  Almería 
en  8  de  mayo  de  1841  las  autoridades ,  los  diputados  provin- 

ciales y  otras  personas  notables,  con  muchas  de  las  que  nos 
unen  lazos  de  amistad  y  de  reconocimiento ,  para  presentar  la 
pobl.  y  riqueza  de  la  prov.  de  Almería  en  virtud  del  decreto 
de  la  Regencia  provisional  del  reino  de  7  de  febrero  de  1841: 
tenemos  á  la  vista  copia  de  estos  trabajos,  que  analizaremos 
detenidamente  al  hablar  de  la  riqueza,  limitándonos  por 
ahora  á  decir  que  personas  interesadas  en  disminuir  el  número 
de  los  hab.  del  pais ,  hubieron  de  señalar  á  esta  prov.  57,611 
vec,  y  232,645  hab. 

Duodécima  población.  Apremiaba  por  aquellos  tiempos  la 
pública  opinión,  ó  al  menos  el  sentir  de  los  hombres  ilustra- 

dos, que  ansian  para  su  pais  un  Gobierno  que  administre  con 
acierto,  no  que  camine  ciegamente  áespensas  de  su  reputación 
y  de  los  intereses  nacionales ,  para  que  se  reunieran  datos  es- 

tadísticos, se  examinaran  y  cotejasen ,  á  fin  de  dar  impulso  á 
unos  trabajos  de  perentoria  necesidad  para  este  pais ,  si  ha 
de  promoverse  con  seguridad  de  acierto  la  riqueza  pública  en 
sus  distintas  clases,  en  sus  variadas  combinaciones.  En  el 
año  de  1842,  siendo  ministro  el  Sr.  Calatrava  (D.  Ramón), 
los  intendentes,  auxiliados  por  otros  empleados  y  algunos  par- 

ticulares, remitieron  noticias  que  aunque  inexactas,  á  no 
dudarlo,  son  útiles  y  curiosas.  La  pobl.  de  toda  España  en  los 
trabajos  de  las  intendencias  del  año  á  que  nos  referimos ,  es 
de  12.054,008  hab.,  y  los  de  la  prov.  de  Almería  de  252,292: 
ó  sean  19,647  masque  los  designados  por  la  junta  de  1841,  de 
que  hemos  hecho  mérito  anteriormente.  Y  ya  que  se  señala 
una  pobl.  de  alguna  importancia,  consideramos  oportuno  y 
conveniente  indicar  la  procedencia  y  el  apoyo  de  los  trabajos 
remitidos  por  la  intendencia.  Valióse  ésta  de  las  relaciones  de 
los  mismos  ayunt.  enviadas  para  formar  las  matrículas  de 

(*)  No  hemos  querido  hacer  mérito  de  la  segunda  época  consli- lucional  de  1820  al  1823,  porque  la  división  terr.  genéricamente 
hablando,  no  es  la  misma:  nos  limitamos,  pues,  a  decir  que  la 
pobl.  oCcial  entonces  mas  acreditada,  era  de  11.661,865  hab.  ,  de 
ellos  195,505  correspondientes  á  los  pueblos  que  formaban  entonces 

la  prov.  de  Almería. 



subsidio  desde  el  año  de  1815  hasta  ISil,  cuyos  duplicados 
conservaba  la  misma  adm.  de  prov.  Después  de  examinar  la 
intendencia  diferentes  trabajos,  manifiesta  que  el  vecindario 
de  la  prov.  de  Almería  presenta  las  proporciones  siguien- 

tes: Pudientes  y  jornaleros  de  5  á  2.  Pobres  do  9  á  1.  Ecle- siásticos de  100  á  1. 
Décimatercia  población.  En  los  trabajos  del  ministerio 

de  Gracia  y  Justicia  correspondientes  al  año  de  1843 ,  para 
formar  la  estadística  judicial  se  señalaron  á  la  prov.  de  Al- 
raerla  23i.,789  alm. ;  pero  como  el  Sr.  Ministro  en  su  espo 
sicion  á  S.  M.  de  primero  de  enero  de  este  año  no  se  confor- 

mara con  la  pobl.  de  12.119,759  bab.  y  si  la  fijase  en 
15.439,158 ;  la  que  corresponde  entonces  á  la  prov.  de  Alme- 

ría es  de  297,975  individuos. 

Decimacuarla  y  última  i^ohlacion.  Con  el  temor  de  que 
al  plantear  el  nuevo  sistema  tributario  pudieran  perjudicar 
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forzosamente  por  la  emigración  de  sus  hab.  á  las  nuevas  y 
vecinas  posesiones  francesas  en  Africa. 

Presentadas  todas  estas  noticias  sobre  pobl.,  y  refiriéndonos 
á  la  que  hemos  manifestado  en  los  art.  anteriores,  principal- 

mente en  la  pag.  635  del  primer  tomo  de  esta  obra,  nos  li- 
mitamos á  decir  que,  según  nuestras  noticias ,  según  los  datos 

que  hemos  adquirido  por  diferentes  medios  combinando  noti- cias, cotejando  diversos  pareceres,  tiene  la  prov.  de  Almería 
mas  de  293,334  aira.  También  hemos  podido  obtener  no  solo 
para  enriquecer  nuestro  art.,  sino  para  robustecer  nuestras 
convicciones ,  el  dato  estadístico  que  se  apoya  en  el  número 
de  jóvenes  alistados  de  la  edad  de  18  años.  En  el  art.  Alava 
pág.  221  hemos  manifestado  la  importancia  de  esta  clase  de 
noticias  por  indicaciones  admitidas  en  todos  los  países  en 
que  la  adm.  pública  no  lleva  con  toda  exactitud  los  regis- 

tros de  nacimiento  y  mortalidad.  Confesamos  francamente 
que  nos  asusta  la  siima  de  449,085  hab.,  puesto  que  por 

las  relaciones  de  las  municipalidades,  estas  redujeron  consi-  /  grandes  que  sean  las  ocultaciones,  no  pueden  ser  tan  escesi- 
derablemente  el  número  de  hab.  al  formar  en  1844  el  registro  '  ''  '  '  '   í  — -■-  —  i  — 
municipal.  No  debe  pues  estrañarse  que  la  pobl.  aparezca  re- 

ducida á  228,993  individuos,  sin  que  deje  de  reconocer  nues- 
tra buena  fe  que  la  pobl.  de  esta  prov.  ha  debido  disminuir 

vas ,  si  bien  una  triste  esperiencia  nos  hace  reconocer  que 
las  prov.  mas  escrupulosas  ocultan  la  cuarta  parte  de  sus  hab. 

Para  concluir  esta  importantísima  materia  presentamos  á continuación  el 

ESTADO  demostratiro  de  la  población  que  corresponde  á  cada  uno  «le  los  9  partidos  j  ndiciales  en 
qnc  «e  divide  esta  provincia,  calculada  soltre  el  número  de  jóvenes  que  entraron  en  el  alistamien- 

to de  18J=2  para  el  reemplazo  del  ejército;  comparada  con  la  que  resulta,  primero,  délos  tra- 
bajos hecbos  por  la  junta  creada  para  conocer  la  riqueza  de  esta  lírovincia  en  virtud  del  decreto 

de  la  Ke§^encia  provisional  «leí  Reino  de  í  de  febrero  de  184:1  ;  sesfundo,  de  los  datos  oficiales 
de  184:3  reunidos  en  el  ministerio  de  Uacienda;  tercero,  de  la  estadística  judicial  de  184:3  for- 

mada por  el  ministerio  de  Qracia  y  dtusticia;  cuarto,  de  los  documentos  reunidos  por  las  jefaturas 
políticas  para  formar  el  registro  municipal  de  184:4:;  quinto  y  último,  de  las  noticias  importan- tes que  posee  la  redacción. 

PARTIDOS 

JUDICIALES. 

Almería  
Berja  
Canjayar  
Gergal  
Huercal-Overa 
Purchena  
Sorbas  
Velez  Rubio... 
Vera  

Totales 

POBLACION 
qup  corresponde  ol número  de  alistado, 

415 412 
331 
286 
408 
440 

226 
328 
679 

3525 

52871 
52489 
42169 
36436 
51980 
56056 
28792 
41787 
86505 

►49085 

RESUMEN 
de  lo  junta  dú  1841. 

7304 
6184 
5877 
6671 
6908 
7849 
4002 
4809 
8007 

57611 

30306 
2508Í 
24876 
26754 
26145 
29972 
16832 
19236 
33383 

232645 

Dvros 
oDcialcs  de  1843. 

8260 
6821 6413 
7053 
7359 
7725 
4460 
5450 
9675 

63216 

ESTADISTICA 
judicial  de  1943. 

33044 
27287 
25677 
28223 
29439  ̂ 370974 
30931 
17851 
21800 
38700 

252952 

472578 

REGISTRO 
municipal  de  18-14. 

370974 472578 

7366 
6115 
6075 
5843 
6423 

7733 4338 
4862 

8479 

DATOS 

(^uc  posee  la  redacción. 

57234 
I 

29471 24466 
24306 
23378 
25698 
30940 
17356 
19453 
33925 

228993 

9655 
7981 
7503 
8252 8610 

9039 
5218 

6377 
11320 

38331 
31651 29585 
31739 
34149 35990 
20707 
25288 
44892 

73955 292334 

RiQüEZA.  Aunque  en  terreno  bastante  quebrado  y  con  fre- 
cuencia escaso  do  aguas  en  algunos  puntos,  puede  decirse  que el  suelo  de  la  prov.  de  Almería  es  en  otros  bastante  fértil, bastante  rico.  Ya  en  el  ar,t.  anterior  hemos  manifestado  las 

prod.  del  país  .  que  admite  toda  clase  de  frutos  ,  indígenas 
y  no  pocos  exóticos,  á  pesar  de  que  la  agricultura  pudiera 
^^^^'^  °»ejor  dirigida  y  dar  por  consiguiente  mayores  resulta- dos. No  cabe  desconocerse  que  la  riqueza  pecuaria  tiene  algún 
valor,  que  el  comercio  ofrece  algún  movimiento,  que  la  na- 

vegación del  cabotage  es  de  bastante  interés ,  y  que  la  minería tiene  ocupados  muchos  brazos  y  no  escasos  capitales.  Bien  es 
cierto ,  y  esto  no  es  posible  dudarlo,  que  al  ver  el  país  lanzado con  entusiasmo  en  los  descubrimientos  mineros ,  mas  de  una 
vez  se  ha  visto  abandonada  y  hasta  despreciada  la  agricul- 

tura, creyendo  que  los  tesoros  metálicos  que  pueda  en- 
trañar la  tierra  son  capaces  de  compensar  las  prod.  ordi- 

narias del  suelo ;  asi,  no  en  una,  sino  en  varias  prov.,  y  par- 
ticularmente en  Almería,  han  dejado  ciertos  hombres,  obce- 

cados sin  duda,  el  cultivo  de  los  campos,  para  recibir  después 
de  no  escasos  desembolsos,  terribles  y  amargos  desengaños. 

Como  conocerán  nuestros  lectores,  no  es  posible  presen- 
tar la  riqueza  de  la  prov.  de  Almería,  remontándonos  á  época 

muy  ant. ,  porque  ningún  dato  poseen  ni  los  particulares  ni 
las  autoridades,  ni  el  Gobierno  mismo,  en  el  que  en  compa- 

ración con  otros  pueblos  del  ant.  reino  de  Jaén  y  Granada,  fi- 
guren los  de  la  prov.  que  estamos  describiendo. 

Censo  de  1799.  Pertenecen  según  se  ha  dicho,  los  pueblos  de 
la  prov.  de  Almería  al  terr.  que  abraza  el  reino  de  Granada; 
pero  como  á  la  vez  aparecen  confundidas  en  ant.  datos  las  rela- 

ciones de  este  reino  con  el  de  Jaén,  hemos  creído  conveniente 
al  hablar  de  época  remota,  estender  nuestras  observaciones  y 
presentar  nuestros  cálculos  sobre  el  resultado  de  las  relacio- 

nes dadas  por  los  ayunt.  de  los  pueblos  que  forman  hoy  las 
prov.  de  Málaga,  Almería,  Jaén  y  Granada.  Hecha  esta  es- 
plícacion,  debemos  ante  todo  presentar  en  un  cuadro  ligero  y 
desde  luego  sin  ninguna  complicación,  el  resúmen  de  la  pobl . 
y  riqueza  que  tenían,  según  documentos  oficiales,  con  referen- 

cia á  declaraciones  de  los  mismos  interesados,  los  reinos  de 
Granada  y  Jaén:  este  trabajo,  que  comprende  desde  luego  el 
valor  de  diferentes  clases  de  prod.,  se  ve  en  el  siguiente: 



ALMERIA. 

Estado  de  la  población  clasificada  por  familias  y  por  habitantes,  y  del  Taler  total,  ó  sin 
deducción  als^nna  de  los  productos  comerciales  y  fabriles,  comprendiendo  eu  les  primeros» 
los  reinos  vegetal  y  mineral  que  presentan  la  riqueza  que  tenian  los  antiguos  reinos 
de  Granada  y  tiaen  ,  al  formarse  el  censo  de  I? 9 9. 

PROVINCIAS 
POBLACION. VALOR  TOTAL  DE  LOS  PRODUCTOS. 

T0T.\L 

Familias. Habitantes. Reino  vegetal. Reino  animal. Reino  Dineral. Fábrica». 

DE 

LA  RIQUEZA. 

138,585 
41,361 

692,895 
206,807 

Rs.  Mrs. 

183.836,383 
88.765,790 

Rs.  Mrs. 

190.665,270 
21.406,820 

Rs.  Mrs. 

2.601,787 

Rs.  Mrs. 

49.830,626 
7.838,567 

Rs.  Mrs. 

426.934,066 
118.011,177 

Totales.  . 179,946 899,702 272.602,173 212.072,090 2.601,787 57.669,193 544.945,243 

Volvemos  á  repetir,  porque  no  queremos  incurrir  en  un 
error  de  trascendental  consecuencia,  que  el  estado  que  acaba- 

mos de  publicar,  igual  al  que  figura  en  la  pág.  266  del  tomo 
1.",  ni  representa  ni  puede  representar  la  verdadera  riqueza 
imp.  de  las  prov.  que  antes  estaban  comprendidas  en  el  terr. 
de  los  reinos  de  Jaén  y  Granada.  Este  dato  ,  como  todos  los 
que  en  el  siglo  pasado  se  reunieron  para  conocer  la  riqueza 
del  pais,  no  representa  la  verdadera  materia  imp.;  repre- 

sentará á  lo  mas  el  valor  de  las  prod.  de  los  diferentes  rei- 
nos, según  los  precios  de  la  época  y  las  declaraciones  de  los 

interesados.  Pero  confundir  este  dato  con  la  riqueza  que  debe 
servir  de  tipo  para  imponer  las  contr. ,  es  cometer  uno  de 
los  mas  graves  errores  económicos  y  administrativos ,  cau- 
saildo  asi  grave  perjuicio  á  los  pueblos.  Estamos  muy  le- 

jos de  creer  que  el  inmenso  terr.  que  abrazaban  los  reinos 
de  Granada  y  Jaén,  á  fines  del  siglo  pasado,  con  el  valor  que 
tenían  entonces  los  frutos,  solo  representarán  una  riqueza 
bruta  de  544.945,243  rs.  Las  mismas  personas  que  tenian  á 
la  vista  las  relaciones  de  las  intendencias  hechas  después  de 
examinar  los  datos  enviados  por  lo»  ayunt. ,  hubieron  de 
confesar  que  los  esfuerzos  de  los  hombres  interesados  en  dis- 

minuir la  riqueza  por  no  verse  perjudicados  en  la  exacción  de 
nuevos  impuestos,  fueron  mas  poderosos  que  la  intervención 
de  los  dependientes  del  Gobierno,  encargados  particularmente 
de  este  trabajo.  Es,  pues,  nuestra  opinión  ,  que  era  mucho 
mayor  entonces  el  valor  total  de  las  producciones ;  pero  que 
debió  ser  rebajado  considerablemente  para  presentarle  por  ri- 

queza imp.  ¿Cómo  creer  nosotros  que  un  terr.  tan  esten- 
so, de  prod.  tan  variadas,  rico,  genéricamente  hablando, 

solo  ofreciera  el  reino  vegetal,  elemento  principal  de  vida  pa- 
ra aquellos  pueblos ,  303  rs.  por  hab.  al  aiio  ,  ó  lo  que  es  lo 

mismo  28  rars.  diarios?  Si  se  tratara  de  un  pais  miserable, 
de  un  terreno  de  Infima  clase  ,  de  un  terr.  sin  riego,  de  unos 
reinos  sin  comunicaciones,  sin  movimiento ,  sin  vida  j  de  una 
de  esas  prov.  centrales  de  España  en  que  los  r.  son  escasos, 
las  prod.  poco  variadas,  y  aun  estas  sin  salida  por  falta  de 
mercados,  ó  por  los  precios  exorbitantes  del  trasporte,  pudiera 
decirse  entonces  que  la  riqueza  no  fue  disminuida  en  las  rela- 

ciones de  los  ayunt.  dirigidas  á  las  intendencias  para  reunir 
los  materiales  que  dieron  por  resultado  el  censo  dicho  de  1799. 
Pero  tratándose  de  un  pais  que  comprende  la  prov.  de 
Granada,  con  tantos  elementos  de  prosperidad  en  aque- 

llos tiempos,  hoy  tal  vez  en  decadencia  ;  con  un  suelo 
generalmente  fértil  por  naturaleza  y  por  las  buenas  prác- 

ticas agrarias,  conservadas  religiosamente  por  tradición  des 
de  el  tiempo  de  la  dominación  de  los  árabes;  de  un  pais 
que  abraza  la  prov.  de  Málaga,  cuyo  terr. ,  aunque  áspero  y 
desigual  (siempre  generalmente  hablando) ,  ofrece  tempera- 

turas propias  para  obtener  variedad  de  frutos,  no  solo  eu- 
ropeos ,  sino  ecuatoriales ;  cuyos  vinos ,  cuyas  pasas ,  cuyas 

almendras,  cuyos  limones  figuran  en  las  mesas  délos  hom- 
bres mas  poderosos  de  España  y  del  estrangero ;  y  que  por 

consiguiente ,  bajo  concepto  alguno ,  puede  ser  considerado 
como  pais  esclusivamenle  agrícola,  puesto  que  tiene  impor- 

tancia mercantil ,  y  por  fortuna  hoy  también  ind. ,  merced 
á  los  esfuerzos  de  hombres  emiuenles,  de  ciudadanos  dis- 

tinguidos :  el  buen  juicio  no  permite  admitir  la  idea  de  que 
sea  exagerada ,  por  escesiva ,  ta  riqueza  presentada  en  el  do- 

cumento oficial  que  estamos  examinando.  Sabido  es ,  por 
otra  parte ,  que  en  las  prov.  que  cuentan  pobl.  importantes, 
donde  sin  ofensa  alguna  puede  decirse ,  que  no  hay  tanta 
sencillez ,  tanto  candor  ,  como  en  las  pequeñas  ald. ,  como  en 
los  pueblos  miserables  ;  las  ocultaciones  son  mayores,  porque 
los  hombres  de  previsión ,  dirigidos  á  no  dudarlo,  por  un  in- 

terés mal  entendido,  causa  principal  de  los  vicios  que  la  adm. 
pública  presenta,  disminuyen  la  riqueza  délos  contribuyentes, 
tomando  todas  aquellas  medidas  que  puedan  cohonestar  el 
fraude  cometido ,  y  hasta  cierto  punto  salvar  la  responsabi- 

lidad de  los  mismos  que  firman  las  relaciones  de  los  ayunt. 
Con  solo  leer  dos  relaciones ,  una  de  ald.  y  otra  de  cap., 
es  muy  fácil  convencerse ,  que  son  en  aquella  mucho  menores 
las  ocultaciones  que  en  ésta ,  prescindiendo  de  dos  considera- 

ciones muy  importantes:  primera,  que  la  riqueza  agrícola  ó 
terr.  en  pequeño  ,  siempre  al  alcance,  siempre  á  la  vista  del 
fisco ,  sujeta  á  la  prueba  en  un  tiempo  terrible  del  noveno  y  el 
diezmo,  no  se  oculta  tan  fácilmente  como  el  cultivo  estenso 
que  á  la  vez  presenta  una  pobl.  importante:  segunda,  que  en 
las  grandes  ciudades,  ademas  de  la  riqueza  agrícola,  existe  la 
industrial ,  no  siempre  de  fácil  averiguación ;  la  comercial  que 
se  presta  á  toda  clase  de  ocultaciones  y  fraudes,  la  urbana, 
que  no  ha  sido  fiscalizada  cual  correspondía.  Todas  estas 
consideraciones  demuestran  nuestra  primera  proposición, 
reducida  á  que  no  es  posible  disminuir  ni  un  solo  mara- 

vedí del  valor  del  prod.  bruto  de  los  diferentes  reinos  que 
presentan  los  trabajos  reunidos  al  terminar  el  siglo  XVIII. 
A  la  ilustración  de  nuestros  lectores  no  puede  ocultarse 
que  de  esa  suma  que  señala  el  prod.  bruto  de  la  tierra, 
hay  que  descontarse  ,  no  solo  los  desembolsos  que  repre- 

sentan las  operaciones  de  la  la  branza  desde  la  siembra 
hasta  la  recolección  ,  sin  olvidar  el  valor  de  la  simiente; 
sino  las  cantidades  que  gravitan  sobre  estas  sumas  por  los 
diferentes  conductos  con  que  para  impuestos  generales, 
prov.  y  locales  tiene  que  contribuir  el  labrador,  antes  que 
pueda  apreciar  la  renta  líquida  que  la  tierra  le  ofrece. 
Presentadas  estas  indicaciones,  que  sirven  solo  para  apreciar 
la  importancia  que  merece  el  dato  que  hemos  publicado,  va- 

mos á  contraernos  á  los  pueblos  que  forman  la  actual  prov. 
de  Almería  en  la  misma  época  á  que  nos  referimos.  Repartida 
con  igual  proporción  la  riqueza  que  resulta  en  \ps  trabajos 
oficiales  de  1799,  entre  todos  los  pueblos  de  la  compren  ■ 
sion  de  los  reinos  de-Jaen  y  Granada,  aplicando  á  la  pro- 

vincia de  Almería  el  19'70  por  ciento,  que  proporcional- 
mente  le  corresponde ,  obtendremos  el  resultado  que  apa- rece del 



ALMERIA. 
BEiSUlIEi^  de  la  riqucxa  territorial^  pecuaria  ^  mineral  j  faliril. 

ií9 

Reino  vegetal. 
'  Trigo  .  . 
Centeno , 
Escaña  , 

Granos  {  Maíz.  . 
Cebada 
Avena . 
Mijo.  . 

r\IUAll  O  MEDIDA, 

Total  de  los  granos. 
Legumbres  
Arroz  
Batatas  
Pasas  é  higos  ,  . 
Frutas  
Hortaliza  
Azúcar  
Lino   .  .  . 
Cáñamo  
Esparto  
Zumaque   
Vlazor  
Barrilla  
Loza  
Vino  
Aceite  
Productos  varios  , 

Total  del  valor  .  . 
Reino  animal. 

Caballos. 
Ganado  caballar. { ̂f^'^-;  ;;;  ; Id.  mular   Mulos  y  muías.  . 

l  Vacas  
Id.  vacuno  <  Toros  y  bueyes. 

( Terneras  

[J.  asnal  ;.{^"T  X^u^as. l  Asnilioso buches. 
/  Carneros  .  .  .  . 

Id.  lanar  ..|  Ovejas  1  Bórreseos *  Corderos. 

Id,  cerdal. ( Cerdos.  . 
"I  Lechones 

(Lana.  .
  . 

Seda.  .  . 
KroQuctos  /  Miel .  .  . 

VCera.  .  . 
( Pieles  .  . 

Total  valor  del  reino  animal. 
Reino  mineral. 

Hierro  
Cobre  
Piorno  
Salicor  
Azufre  

Total  valor  del  reino  mineral. 
Fábricas. 

Reino  vegetal .  
 .'Vniraal  
 Mineral  

Artes  y  oíicios  
Total  valor  de  los  prod.  fabriles 
Resumen  del  v.^i.or  tot.\l. 

Reino  vegetal  
Reino  animal  
Reino  mineral  
Fábricas,  artes  y  oficios  

Total. 

Fanegas. 
Id. Id. 

Id. 
Id. Id. 

Id. 
Id. a. Id. 
Id. 
Id. 

Id. Id. 

Id. 

Id. Id. 

Id. 

Id. Id. 

Id. 
Id. 
Id. Id. 

Valor. 

Número. 
Id. 
Id. 
Id, 
Id, Id. 

Id. 
Id. 
Id. Id. 
Id. 

Id. 
Id. 
Id. Id. 
Id. 

a. Lihras. 
a. 

Id. 
Número. 

a. Id. 

Id. 
Id. 
Id. 

Valor. 

Id. 

Id. 

Id. 

C.VNTIDADIiS, 

í-78,238 

39,545 
26,915 
66,907 

3?2,865 
1,265 
1,740 

937,475 
68,906 

1,769 3,485 96,081 
212,613 
185,000 

9,331 10,692 
168,545 680 

5,455 
3,247 24,218 

5,072 283,861 
124,167 

1,494 

2,379 
7,148 
8,518 
4,906 
2,388 
9,314 
1,779 22,730 

102,589 

3,194 31,392 
83,505 
15,955 33,722 

1,561 21,248 
110,020 

634 850 
29,491 

7,1569 29 

7,148 
24 

540 

41  1/4 
34  1/16 16  1/4 40  1/8 

20  1/4 19  1/4 

24 
» 

42 
52 
16 

16 
16 
5 120 64  1/8 

52 

2 
9 

62 
26 

32 
14 
40 

752 651 
772 485 

595 

85 

249  1/2 
100 

49 
38 
25 
12 
50 12  7/8 

128  3/4 
25 
48  1/4 70 

44  i/2 103  1/2 

45 
120 

54 

25 

96 

VALÜU  HiS  US.  \  l\. 

19.961,047 
1.351,332 
457,500 

2.694,684 
6.687,827 

24,982 
41,760 

31.219,132" 

2.895,062 

92,018 
55,760 1.544,116 

3.445,000 
925,000 

1.107,720 687,700 

877,300 

1,360 49,095 
208,238 629,658 

162,314 
3.974,084 
4.966,680 

862.391 

53.702,628 

1.122,218 

1.549,179 
5.515,966 4.133,440 
3.401,000 
203,760 

2.273,019 
177,900 

1.107,940 
3.894,562 

79,860 376,754 
4.175,250 
205,685 

4.343,515 

39,025 1.026,035 
7.778,400 

28,158 
87,795 236,928 

41.756,369 

70,605 
3,480 365,932 610 

51,840 
492,467 

2.384,437 
2.357,514 
6.507,792 

111,086 
11.360,829 
53.702,028 
41.756,309 

492,467 11.360,829 

107.312,593 
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El  Estado  que  acabamos  de  presentar  señala  á  los  pueblos 
de  la  prov.  de  Almería  un  prod.  bruto  de  53.702,628  en  el 
reino  vegetal,  de 41. 756,369  en  el  animal ,  492,46-7,  en  el 
mineral  y  11.360,829  alas  fáb. ,  artes  y  oficios,  cuyas  can- 

tidades reunidas  componen  un  total  de  107.312,293  rs.  vn. 
Natural  es  que  esta  suma  parezca  exagerada  á  los  hombres 
influyentes  de  la  prov.  de  Almería,  y  muy  particularmente 
á  los  que  tuvieron  parte  en  los  trabajos  estadísticos  en  los 
años  de  1841  y  1842.  Esto  no  impide  que  nosotros  mani- 

festemos que  la  prod.  señalada  á  la  prov.  de  Almería  en  el 
censo  de  1799  es  á  no  dudarlo ,  proporción  guardada,  me- 

nor que  las  de  Alava ,  Albacete  y  Alicante ;  observándose 
que  en  datos  recientes ,  á  pesar  de  las  ocultaciones  ,  se  íija 
mayor  riqueza  imponible  al  país  que  describimos.  No  debe 
perderse  de  vista  ante  todo  el  modo  como  se  formó  el 
censo  de  1799 :  la  adm.  central  se  dirigió  á  los  intenden- 

tes ,  estos  reclamaron  la  relación  de  los  pueblos ,  quie- 
nes interesados  en  disminuir  la  riqueza,  presentaron  las 

relaciones  alteradas ,  como  se  reconoce  en  la  advertencia  que 
figura  al  frente  de  estos  trabajos.  Entrando  desde  luego  en 
el  exámeii  del  cuadro  de  riqueza  que  acabamos  de  presen- 

tar, no  vacilamos  en  decir  que  podrían  darse  por  muy  satis- 
fechos los  hab.  de  la  prov.  de  Almería,  sí  admitiése- 

mos hoy  como  cosecha  del  país  las  mismas  cantidades  que 
figuran  en  el  documento  que  tienen  nuestros  lectores  á  la 
vista.  Aun  suponiendo  que  la  cosecha  del  trigo  no  esce- 
diera  de  las  478,238  fan.  y  sin  descontar  la  parte  forzosa- 

mente reservable  para  la  simiente ,  aparece ,  que  sobre  la 
pobl.  de  18*2  correspondería  á  cada  hab.  1  fan. ,  10  ce- 

lemines y  2  cuartillos.  Ahora  bien  ,  ¿  es  posible  pueda  sos- 
tenerse una  prov.  que  no  tiene  ningún  art.  importante  de 

esportacion,  donde  la  ind.  es  escasa  y  el  comercio  po- 
co activo  ,  cuándo  se  vé  obligada  á  -importar  inmensa  can- 

tidad de  cereales  para  su  consumo?  A  la  vista  tenemos  tra- 
bajos curiosísimos  de  las  cosechas  anuales  pueblo  por  pue- 

blo, de  las  principales  prod.  de  la  agricultura  é  ind.  pe- 
cuaria por  el  prod.  del  diezmo  en  el  término  medio  que 

ofrecen  los  tres  trienios  de  1801  á  1803  ,  de  1815  .á  1817  de 
1824  ál826;  trabajo  costosísimo  sacado  de  los  importantes 
documentos  que  se  conservan  en  el  Tribunal  Mayor  de  Cuen- 

tas. No  es  nuestro  ánimo  presentar  para  cada  pueblo  el  re 
sultado  obtenido ;  pero  si  ofreceremos  á  la  consideración  de 
nuestro  lectores  el  resumen  déla  valoración  délas  cosechas 
en  el  estado  siguiente : 

* 
PRODUCTOS  AGRICOLAS. 

Tieri-as  blancas. 

('Trigo   fan.  321,095  á  32  10.275,040 
[Cebada   id.  259,457    191/2  5.059,411  17 
I  Centeno   id.     57,952    27  1.564,704 

Cereales.  <  Maíz   id.  115,051    27  3.106,377 
[Garbanzos        id.     3,195    61  194,895 

'Habích.'yhabasíd.     5,400   12  64,800 vYeros   id.        762    16  12,192 
Seda   líb.     1,460   46  1/2  67,890 
Hortaliza  y  grangeria  de 

todas  clases   valor.     »  13.512,170 
Aumento  de  1/36  parte  por  los  pro- 

ductos del  Escusado   940,486 

PLANTIOS. 

Olivares.     Aceite....  Arrobas.  56,436  á  42 1/2  2,398,530 
Aumento  de  1/36  por  los  productos 
del  Escusado   66,625 

Viñedos.     vino                Arrobas  14,665áll  161,315 
Aumento  de  1/36  parte  por  los 
productos  del  Escusado   4,481 

PRODUCTOS  DE  LA  INDUSTRIA  PECUARIA. 

Lana   Arrobas   9,992  á45  449,640 
Corderos   Número  32,060 á  8  256,480 

Total   38.135,036  17 

Conviene  ante  todo  tener  presente  que  el  término  medio  de 
los  9  años,  cuyos  datos  hemos  examinado,  comprende  una 
época  en  que  se  diezmaba  con  alguna  religiosidad,  otra  en 
que  se  observaba  ya  bastante  tendencia  á  disminuir  los  pa- 

gos, y  otra  en  fin  en  que  la  resistencia  rayaba  en  el  escán- 
dalo. No  debe  tampoco  perderse  de  vista  quo  no  se  hallan 

comprendidas  en  el  estado  las  fincas  del  clero  que  no  esta- 
ban sujetas  al  noveno ,  ni  los  terrenos  comunales  perte- 

necientes á  los  propíos  de  los  pueblos.  Es  útil  tambiea 
advertir  que  en  la  ind.  pecuaria,  las  liquidaciones  del 
noveno  solo  so  refieren  á  los  prod.  del  ganado  lanar 
obligados  al  diezmo ,  sin  incluir  los  de  la  parte  destinada 
al  consumo  de  carnes  y  pieles ,  ni  los  del  cerdal ,  caballar 
y  vacuno ,  especialmente  el  número  reservado  para  la  cria 
que  debe  figurar  en  las  utilidades  de  esta  industria. 

Que  la  agricultura  no  se  ha  estacionado  en  la  prov.  de 
Almería ,  es  un  hecho  que  nadie  puede  poner  eo/duda,  por 
que  seria  ofensivo  al  carácter  de  los  hab.  de  aquel  pais, 
el  decir  que  no  han  contribuido  al  movimiento  progresivo 
que  se  ha  observado  en  España  y  al  desarrollo  constante 
para  aumentar  sus  prod.  No  ya  de  los  tres  trienios  á 
que  nos  hemos  referido ,  sino  de  un  quinquenio  posterior 
á  la  guerra  de  la  Independencia,  cuyo  dato  lo  debemos 
á  la  amistad  de  una  persona  cuyo  nombre  no  estamos  au- 

torizados á  revelar,  y  cuya  residencia  ordinaria  es  Madrid, 
aparece  que  la  riqueza  que  representa  lo  que  pagaron 
por  noveno  los  pueblos  de  la  provincia  de  Almería  solo 
en  la  parte  de  prod.  rústicos  es  de  57.732,425  rs.  sin  ha- 

cer deducción  alguna.  ¿Pudo  ser  este  el  prod.  del  año 
de  1799  ó  mejor  dicho  el  último  decenio  del  siglo  XVII,  épo 
ca  á  que  sujetamos  nuestras  últimas  observaciones?  Con  solo 
recordar  que  el  prod.  bruto  del  reino  vegetal  asciende 
á  53.702,628  rs.,  se  verá  bastante  uniformidad  entre  el  traba- 

jo oficial  del  censo  de  1799  y  el  documento  particular  de  que 
hacemos  mérito,  correspondiente  á  la  época  de  1814  á  1820. 
Todavía  adelantamos  mas  nuestras  observaciones,  con  el  ob- 

jeto siempre  de  justificar,  que  si  bien  en  el  censo  de  1799,  y 
téngase  muy  presente  esta  impost;mte  declaración,  podemos 
señalar  á  la  prov.  de  Almería  una  prod.  mayor  en  alguna  es- 

pecie ,  porque  esto  no  es  posible  evitarlo  cuando  se  busca  la 
proporción  rigorosa  entre  pueblos  de  un  terr.  con  terrenos 
diferentes ,  sujetos  á  distintas  influencias  atmosféricas,  en  la 
cantidad  total  lejos  de  haber  alguna  exageración  por  abulta- 

da, puede  haberla  por  diminuta.  La  cosecha  que  se  señala  á 
la  prov.  de  Almería  en  los  art.  del  reino  vegetal,  sujetos  al 
diezmo  calculada  á  los  precios  del  quinquenio  presentado  im- 

porta 49.735,560  rs. ,  y  su  diezmo  hubiera  sido  entonces 
4.973,556;  pero  como  también  existían  prod.  del  reino  ani- 

mal sujetas  á  la  decímacíon,  aumentándose  por  este  concep- 
to 6.166,260  rs.  aparece  un  total  prod.  de  55.901,820  rs., 

correspondiendo  por  ellos  un  diezmo  de  5.590,182  rs.  y  un 
medio  diezmo  de  2.795,091  rs.  Ahora  bien ,  para  conocer  que 
esta  cifra  se  halla  muy  lejos  de  representar  el  verdadero  valor 
de  la  época  á  quo  nos  referimos,  séanos  permitido  comparar 
este  ant.  dato  con  otro  mas  reciente  de  épocas  por  cierto 
bien  distintas,  que  una  y  otra  representan  ideas  bien  opues 
tas  sobre  el  origen ,  naturaleza  y  obligación  del  pago  de  este 
impuesto.  Hemos  visto  que  al  terminar  el  siglo  XVIII  la  ma- 

teria sujeta  á  diezmo  presentaba  un  valor  de  55.901,820  rs.; 
hemos  manifestado  que  por  datos  oficiales  de  los  tres  trienios 
indicados,  el  prod.  bruto  por  el  mismo  concepto,  bien 
que  faltando  algunas  sumas  de  importancia,  era  de  38.135,036 
rs.;  hemos  presentado  la  riqueza  que  el  noveno  señala  en  un 
dato  irrecusable  referente  á  los  años  del  14  al  20,  y  ahora  cor- 

responde por  su  órden  cotejar  estos  resultados  con  los  que 
presentan  los  documentos  mas  recientes  sobre  diezmos.  Du 
rante  la  última  guerra  civil  era  tal  la  resistencia  al  pago  de 
diezmos,  que  en  no  pocos  puntos  las  autoridades  se  encontra- 

ban sin  fuerza  moral  para  realizar  el  pago  de  este  tributo. 
No  es  esta  ocasión  oportuna  de  disertar  sobre  las  ventajas  ó 
desventajas  de  este  impuesto:  conocidas  son  las  opiniones  del 
autor  de  esta  obra  sobre  esta  materia :  por  eso  como  estadis- 

tas nos  limitamos  á  manifestar  un  hecho  de  importante  apli- 
cación ,  reducido  á  que  aun  antes  de  la  época  constitucional 

de  1834  se  pagaba  por  diezmos  la  menor  cantidad  posible. 
Durante  la  lucha  y  cuando  el  pueblo  español  estaba  agobiado 
por  el  peso  delascontr.  que  exigían  uno  y  otro  gobierno  para 
sufragar  los  inmensos  gastos  de  una  guerra  de  funestos  re- 
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cuerdos ,  el  diezmo  se  pagabca  muy  mal,  como  saben  nuestros 
lectores.  Suponemos  que  no  querrán  las  prov.  de  Andalucía 
que  hagamos  una  escepclon  de  sus  liab. ,  puesto  que  la  his 
toria  nos  enseña  que  ea  el  mediodía  de  España  se  ha  combati- 

do siempre  el  impuesto  decimal,  pagando  para  este  objeto  lo 
menos  que  podia  la  clase  labradora.  Sin  embargo,  el  importe 
del  diezmo  en  la  prov.  de  Almería  en  1837  ,  fué ,  según  la  ma- 

tricula catastral  de  18i-2,  de  2.42.5,390  rs.  y  18  mrs.  Hemos 
dicho  según  la  matricula  ,  porque  en  otro  dato  oficial  que 
tenemos  á  la  vista ,  aparece  que  el  importe  del  medio  diezmo 
en  el  mismo  año  fue  de  2.347,799  rs. ,  ó  sea  un  diezmo  de 
-i. 695,598.  Ahora  bien,  ¿puede  suponerse  que  la  riqueza  ha 
permanecido  estacionaria  en  la  prov.  do  Almería ,  cuando  tal 
es  el  resultado  de  la  prod.  decimal  en  una  época  en  que  ape- 

nas se  pagaba  ?  Para  que  nuestros  lectores  formen  una  idea 
de  lo  que  significa  el  prod.  del  diezmo  en  las  prov.  de  An- 

dalucía, presentamos  á  continuación  el  valor  de  los  art.  diez- 
mados en  el  arz.  de  Granada  en  las  tres  épocas  siguientes: 

Año  común  del  sexenio  de 
1831  á  1836   6.352,248  30 

1837   3.984,080  26 
1838   2.247,574 

Con  estas  simples  sumas  se  conoce  la  b¿»ja  considerable  que 
el  prod.  del  diezmo  tenia,  desde  que  los  pueblos  hubieron 
de  creer  que  esta  era  entre  todas  las  instituciones  la  que  mas 
próxima  ruina  amenazaba.  Otra  prueba  de  la  proporción  des- 

cendente con  que  caminaba  el  valor  de  los  impuestos  sobre  los 
prod.  déla  tierra,  aparece  del  estado  que  sigue,  deducido 
también  de  los  datos  oficiales,  estado  que  manifiesta  el  prod. 
que  ha  tenido  el  noveno  decimal  en  la  dióc.  de  Almeria  en 
los  quinquenios  da 

1802  á  1806   416,797 
1815  á  1819   378,354 
1816  á  1830   219,999 

siendo  de  advertir  para  mejor  comprender  las  diferencias  de 
prod.  que  el  primer  año,  estoes,  el  de  1802,  importó  el 
noveno  514,923,  y  el  último,  esto  es,  el  1830,  presentó  única 
mente  la  suma  de  161,111.  Nuestros  lectores  podrán  conocer 
que  si  en  esta  proporción  disminuían  los  prod.  hasta  el 
año  1830 ,  mayor,  estraordinariamente  mayor  seria  la  dismi- 

nución del  prod.  del  diezmo,  no  solo  en  el  sexenio  de  1831 
á  1836,  sino  en  el  resultado  de  los  años  siguientes  hasta  su 
completa  supresión.  Con  estos  datos  podni  comprenderse  la 
importancia  de  la  suma  de  2.425,390  rs.  18  mrs.,  importe 
del  diezmo  en  1837  ,  según  la  intendencia.  Compárese  la 
partida  de  6.352,248  rs.  30  mrs,  prod.  en  Granada  por  el 
sexenio  de  1831  á  1836,  con  la  de  2.247,574  rs.,  cantidad 
obtenida  en  1838  para  apreciar  el  resultado  que  arroja  el 
diezmo  de  la  prov.  de  Almeria.  Y  téngase  en  cuenta  que  el 
sexenio  de  1831  á  1836  representa  una  disminución  considera- 

ble sobre  el  prod.  de  1830  ,  y  éste ,  como  ya  hemos  vis- 
to sobre  las  cantidades  obtenidas  á  principios  de  este  si 

glo.  Si  nuestras  observaciones  no  tuvieran  una  fuerza  in- 
contestable,  la  adquirirían  con  solo  examinar  la  riqueza,  ó 

mejor  dicho ,  la  prod.  bruta  que  presentarla  toda  España. 
Calculando  exacto  el  dato  de  la  intendencia ,  el  diezmo 
de  toda  España  seria  115.570,665,  y  la  riqueza  imponible 
bruta ,  sujeta  á  deciraacion  ,  1,155.766,650.  Cuando,  pues, 
por  la  relación  de  los  mismos  ayunt.  aparece  que  la  materia 
imponible  sujeta  á  diezmo  en  el  año  1799  era  de  3,726.468,770 
¿  puede  creerse ,  que  hoy  que  el  dominio  agrícola  se  ha  es- 

tendido, que  los  cereales  lejos  de  escasear  abundan,  que 
nuestro  afán  no  es  como  era  entonces  el  divisar  desde  nues- 

tros puertos  las  velas  que  nos  trajeran  los  granos  que  necesitá- 
bamos, sino  el  de  ambicionar  mercados  eslraños  á  donde 

llevar  nuestros  frutos  sobrantes,  no  llamándonos  la  atención 
la  abundancia  de  los  cereales  berberiscos,  sino  el  hambre  de 
los  ingleses ,  han  bajado  nuestras  producciones  hasta  el  punto 
de  representar  una  tercera  parte  menos  que  á  fines  del  siglo 
pasado?  Duplíquese,  tripliqúese,  lo  decimos  con  entera  con- 

fianza ,  la  cantidad  que  se  señala  como  materia  imponible, 
cuando  se  busca  por  tipo  el  prod.  decimal ,  y  asi  se  hace 
un  servicio  á  la  patria,  no  presentándola  abatida  y  humillada 
como  la  mas  pobre  de  todas  las  naciones  europeas.  ¿  Qué  idea 
formarán  de  la  España  las  naciones  estrangeras ,  y  particular- 

mente los  hombres  estudiosos  que  se  dedican  á  conocer  el  mo- 
vimiento de  prosperidad  ó  decadencia  en  que  se  encuentran 

los  pueblos  civilizados ,  cuando  hagan  aplicaciones  de  datos 
como  el  que  ahora  examinamos  ?  ¿  Qué  opiniou  formarán  del  | 
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desarrollo  que  se  supone  con  fundamento  han  tenido  los  inte- 

reses materiales  de  nuestra  patria  ?  ¿Cómo  podrán  conciliar 
la  depreciación  de  los  valores  de  toda  clase  de  prod.  con  la 
idea,  generalmente  admitida  en  Europa  ,  de  que  España  no 
necesita  importar  ningún  articulo  de  primera  necesidad  para 
le  decorosa  subsistencia  de  sus  habitantes?  No  está  muy  leja- 

na todavía  la  época  en  que  el  pueblo  español  sufría  grandes 
escaseces,  y  hasta  padecía  el  terrible  azoto  de  la  miseria  pú- 

blica ;  no  está  muy  lejana  la  época  en  que  los  hombres  de  go- 
bierno ,  después  de  oír  á  corporaciones  ilustradas,  después  de 

escuchar  el  dictámen  de  personas  entendidas,  proponían  y  ob- 
tenían del  monarca  medidas  saludables  para  evitar  las  funes- 

tas consecuencias  de  la  escasez  que  pudieran  esperimentar 
los  mercados  públicos.  Pero  esta  época  ,  por  fortuna,  perte- 

nece á  la  historia :  las  carestías  estraordinarías  de  otros  tiem- 
pos no  son  hoy  de  temer;  el  cultivo  limitado  todavía  á  fi- 
nes del  siglo  XVIII  ,  se  ha  estendido  considerablemente  des- 

de que  los  espaiioles  se  han  convencido  que  el  suelo  de 
su  país  encierra  tesoros  mas  reales  y  positivos  que  los  ficti- 

cios y  seductores  que  ofreció  el  terr.  americano  á  la  codicia 
de  nuestros  mayores.  La  España  después  de  la  guerra  de  la 
Independencia,  después  de  la  lucha  de  1820  á  1823,  tuvo 
la  satisfacción  de  enviar  parte  de  sus  cereales  sobrantes  á 
la  isla  de  Cuba,  y  de  presentar  parte  de  ellos  en  ios  mer-. 
cados  de  Inglaterra  y  de  Francia.  Siendo  este  un  hecho  cier- 

to, y  resultando  por  otra  parte  que  hoy  nuestro  afán,  como 
ya  se  ha  dicho,  es  buscar  mercados  estraños  para  llevar  á 
ellos  nuestras  prod.,  existiendo  como  existe,  en  el  país 
una  opinión  muy  arraigada  de  que  una  serie  de  buenas 
cosechas  perjudica  á  los  mismos  labradores  ¿  cómo  he- 

mos de  presentar  por  riqueza  imponible  la  que  aparece 
del  dato  de  diezmo  que  examinamos?  ¿Cómo  hemos  de  decir 
que  los  valores  de  nuestros  prod.  se  han  rebajado  del  modo 
estraordinario  que  resulta  de  lacomparacion  del  censo  de  1799, 
aun  prescindiendo  de  sus  equivocaciones  y  de  sus  errores 
con  los  resultados  que  ofrecen  los  trabajos  |sobre  la  prod. 
decim'il  á  qué  nos  referimos?  Sépase,  pues,  que  cuantos  ar- 

gumentos quieran  hacerse,  apoyados  en  la  cantidad  que  ha 
producido  el  diezmo  en  este  siglo,  muy  particularmente  des- 

de 1814,  no  pueden  destruir  un  hecho  cierto  y  constante,  á 
saber,  la  mayor  prod.  obtenida  en  nuestro  suelo.  En  la  cate- 

goría de  las  naciones  agrícolas,  para  ser  España  la  mas  feliz 
del  mundo,  no  necesita  mas  que  caminos  y  canales.  Queda, 
pues,  demostrado  que  el  dato  de  1799,  cuando  la|España  á 
pesar  de  las  grandes  ocultaciones  en  lodos  los  frutos,  ganados 
y  primeras  materias  de  las  artes  por  declaración  de  las  mismas 
municipalidades,  presentaba  una  suma' de  5,143.938,355  rs., no  es  bajo  ningún  concepto  exajerado  al  hablarse  de  Almeria, 
proposición  que  hemos  querido  justificar  con  datos  oficiales 
de  ant.  y  recientes  fechas. 

Junta  de  1841.  Las  vicisitudes  del  país  no  han  permi- 
tido en  este  siglo  emprender  la  marcha',  trazada  fior  algu- no de  los  ministros  de  los  monarcas  Carlos  III  y  Cárlos  IV, 

celosos  por  adquirir  noticias  importantes  para  conocer  la 
pobl.  y  riqueza  de  la  nación  española.  .Comenzó  el  siglo 
por  una  série  no  interrumpida  de  bastardas  intrigas :  siguió 
una  guerra  en  que  solo  se  trató  de  salvar,  con  el  honor  del 
nombre  español,  la  independencia  de  la  patria.  Sucedió  ai 
triunfo  de  la  causa  legitima,  una  época  de  persecuciones  que 
escandalizaron  á  la  Europa.  La  guerra  civil  fue  la  consecuen- 

cia del  alzamiento  del  partido  liberal  en  1820.  El  restable- 
cimiento del  gobierno  absoluto  ,  y  la  paz  que  gozó  el 

país  por  espacio  de  diez  años ,  no  sirvió  para  empren- 
der trabajos  de  esta  especie.  En  la  última  lucha  por  tantos 

años  prolongada,  ni  mención  siquiera  se  hizo  de  esta  clase  de 
trabajos.  Después  del  convenio  de  Vergara  se  reconoció  por 
hombres  instruidos  la  necesidad  de  rendir  datos  para  apreciar 
ei  movimiento  de  nuestras  riquezas;  y  sin  duda  bajo  las  in- 

fluencias de  estas  ideas  se  dispuso  en  7  de  febrero  de  1841,  una 
operación  en  que  se  consideró  equivocadamente  que  existía  la 
fiscalización  necesaria  para  neutralizar  los  esfuerzos  de  los 
que  pudieran  combinarse,  á  fin  de  disminuir  las  riquezas  de 
sus  respectivas  localidades.  En  la  prov.  do  Almena  reuniéron- 

se personas  notables,  de  patriotismo,  conocimiento  en  el  país, 
según  hemos  dicho ;  pero  que  llegaban  á  la  cap.  resueltas  por 
esta  terrible  preocupación  que  nos  aniquila  y  nos  anonada,  á 
disminuir  la  materia  ímp.  de  todos  los  part.  jud.  Solo  asi  se 
esplica  como  presentaron  hombres  de  tanto  saber  por  resulta- 

do el  que  aparece  en  el  estado  que  sigue : 
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Para  que  nuestros  lectores  puedan  apreciar  el  espíritu  que  I  blicar,  consideramos  oportuno  dividir  esta  riqueza  imp.  por 
presidió  á  la  redacción  del  documento  que  acabamos  depu-|  igualespartes,entretodos  losindividuosdelaprov.  dcAlmeria. 

ESTADO  que  demuestra  la  ilistribucion  de  las  utilidades  que  la  junta  de  Almería  de  1841  seüaló 
á  la  provincia  entre  la  población  que  la  misma  desig'nó,  la  que  aparece  del  alistamiento  para  el  reem- 

plazo del  ejército,  1»  de  los  datos  oficiales  de  1 843,  y  la  que  resulta  de  los  datos  que  la  redacción  iioscc. 

Utilidades 
POBLACION 

SEGUir  LA  MISM.V 

POBLACION 
correspondiente  al  alistamien- to para  el  rcomplazo  del 

ejército. 

PODLACIOK 

según  los  datos  oficiales de  18(2. 

POBLACION 
scgun  los  datos  qne  posee  la 

redacción. 

PARTOOS  JUDICIALES que  señala 
Número Ulilidoiit!  por 

habitante. Número Utilidades  por 
habitante. Número 

UtiliJadcí  por 
habitante. 

Número Utilidades  por 
habitante. 

la  Junta. 
ia 

de 
do 

da 

habitante», 3 habitantes. 5 habitantes. 
p habitantes. 

.i 

a 

(5 

3 
s < .  p < 

Rs.  Von. Ri.  Mrs. Mrs.  c. 
Rs.  Mrs. 

Mrs.  t. Rs.  Mrs, 
Mis.  c. 

Rs.  Slrs, 
Mrs.  c. 

Gcrgal  ó  Alboloduy 
Huercal-Overa.  .  •  . 

Vera  

614,382 
504,039 
*  1  *,  loo 
414,031 
462,030 
490,016 
255,298 
328,710 
522,429 

30,306 
25,081 
24,876 
26,754 
26,945 
29,972 
16,892 
19,236 
33,383 

20  9 
20  3 
16  22 
15  16 
17  23 
16  12 
15  4 
17  3 
15  22 

1,89 
1,87 1,55 
1,44 1,65 
1,52 
1,30 
1,60 

1,43 

52,871 
58,489 
42,169 
36,436 
51,980 
56,056 
28,792 41,787 
86,505 

11  21 
9  20 
9  28 

11  12 
8  30 8  25 

8  29 
7  30 
6  12 

1,05 

0,89 
0,89 1,06 
0,83 
0,82 0,82 
0,74 0,59 

33,044 
27,287 
25,677 
28,223 
29,439 
30,931 
17,851 
21,800 
38,700 

18  20 
18  16 
16  4 14  23 

15  24 
15  29 14  10 
15  3 
13  17 

1,73 
1,72 1,50 1,37 
1,46 1,48 1,33 
1,41 
1,26 

38,331 31.653 

29,585 
31,739 
34,149 
35,990 
20,707 
25,288 
44,892 

16  1 
15  30 

14  • 

13  2 
13  18 
13  21 
12  7 12  33 
11  22 

1,50 

1,48 
1,30 
1,22 
1,26 
1,27 
1,14 

1,21 1,08 

4.005,088 232,645 

|17
  7 

1,63 
449,085 8  31 

0,83 252,952 
15  28 

1,48 
292,334 13  24 

1,28 

La  simple  lectura  de  este  documento  demuestra  hasta  que 
punto  se  trató  de  ocultar  la  riqueza  de  la  prov. ,  puesto  que 
aun  admitida  la  pobl.  de  la  junta ,  la  utilidad  diaria  que  se 
señala  á  cada  hab. ,  es  de  1  maravedí  y  63/100.  Sensible  es 
que  los  hombres  reunidos  en  Almería  el  8  de  mayo  de  1841, 
no  hayan  señalado  á  cada  riqueza ,  presentada  como  materia 
imp. ,  la  prod.  bruta  de  que  han  deducido  las  utilidades; 
entonces  hubiéramos  podido  combatir,  ademas  de  la  riqueza 
imp. ,  la  cantidad  que  designaban  como  prod.  bruta  obte- 

nida. El  error  de  la  junta  es  tan  manifiesto,  que  para  demos- 
trarlo no  necesitamos  otra  cosa,  que  decir,  que  el  cap.  imp. 

de  toda  España,  seria  en  sentir  de  aquella  191.091,479  rs. 
26  mrs. ;  esta  seria  toda  la  riqueza  delpais  en  su  agricultura, 
en  su  comercio,  en  su  ind.  CiertaraenWla  nación  española  se- 

ria mas  pobre  que  el  mas  miserable  de  los  departamentos  de 
la  Francia.  Pero  hay  mas  todavía:  en  sentir  de  la  junta,  la 
riqueza  imp. ,  por  todos  conceptos,  era  de  4.005,088  ,  y  esa 
misma  prov.  con  tan  escasísimas  riquezas,  pagaba  en  el  mis- 

mo tiempo  por 
Rs.  vn.  Mrs. 

Provinciales  encabezadas   1.238,050  20 
Alcabalas  enagenadas   122,007  16 
Derechos  de  jabón   57,668  14 

Piít  V  ntensiliív»   í  ordinaria   328,714  10 i  aja  y  utensilios..  |  gstraordinaria.  .  . .    466,742  14 Frutos  civiles   119,517  28 
Censo  de  población   143,577  17 
Subsidio  de  comercio   170,389  30 

Por  territorial   1.172,865 
Por  industrial   293,216 

y  14.895,930  rs.  31  mrs. ,  en  1840.  No  debe  ocultarse  que  en 
esa  suma  figuran  los  prod.  de  la^ aduanas ,  comisos,  descuen- 

tos de  sueldos  de  empleados,  partícipes  de  aduanas,  de  puer- 
tas, penas  de  cámara,  sal,  salitre ,  tabaco,  etc.,  etc.;  pero 

tampoco  debe  perderse  de  vista  que  por  solo  cinco  conceptos 
satisfizo  la  prov.  las  cantidades  siguientes: 

Año  de  1839. 

Derechos  de  puertas.  .  . 
Estraordinaria  de  guerra. 
Paja  y  utensilios.  .  .  .  . Subsidio  industrial.  .  .  . 
Provinciales  encabezadas, 

521,414 17. 5.254,868 
24. 

707,283 
1. 

169,797 

3. 

1.143,298 23. 
7.796,662  «. 

Año  de  1840. 

595,290 
19 

2.911,740 

33 824,761 
8 

189,932 
18 

1.457,583 
27 

5.979,315 
3 

Se  aumenta  por  aproximación  por  los 
derechos  de  puertas  establecidos  en  la  ca- 

pital, en  equivalencia  de  las  rent.  prov.  . 

4.112,749  16 

650,000 

4.762,749  16 

Cuya  cantidad  era  mayor  que  el  total  de  los  prod.  en  la 
suma  no  insignificante  por  cierto  de  757,661  rs.  con  16  mrs. 
Hay  mas  todavía;  en  esa  época  á  que  alude  la  junta,  los  in- 

gresos de  la  prov.  eran  de  16,582,533  r^.  9S  mrs.  en  1839, 

Véase  si  con  estas  demostraciones  puede  admitirse  como 
exacto  el  dato  de  la  junta  de  Almería.  No  creemos  necesario  in- 

sistir mas  en  el  examen  de  este  documento,  del  cual  sin  em 
bargo  hemos  hecho  mérito,  ya  porque  estando  firmado  por  re- 

presentantes de  todos  los  part.  jud.  se  puede  conocer  la  pro- 
porción de  la  riqueza  de  todos  ellos,  y  ya  también  porque  inter- 

viniendo en  su  redacción  ciudadanos  de  todas  clases  yde todas 
categorías  sociales,  puede  creerse  con  sobrado  fundamento  que 
ha  de  estar  bien  fijada  la  relación  entre  unas  y  otras  riquezas. 

Datos  oficiales  de  1842.  Ya  otra  vez  hemos  manifestado 
que  por  el  ministerio  de  Hacienda  se  emprendieron  en  este 
año  nuevos  trabajos,  que  hubieran  sin  duda  alguna  ofrecido 
buenos  resultados ,  si  no  se  hubiese  hecho  con  los  datos  re- 

mitidos ,  lo  que  generalmente  se  hace  con  documentos  impor- 
tantísimos ,  á  saber;  olvidar  el  ministro  ó  director  que  entra 

lo  que  con  afán  buscaron  los  salientes.  Plagadas  están  de  er- 
rores las  matriculas  catastrales ;  pero  conocidos  estos ,  se  hu- 

bieran podido  subsanar  en  el  año  siguiente,  y  aunque  hoy 
no  tuviéramos  una  estadística  exacta,  poseeríamos  á  lo  me- 

nos, y  de  ello  tenemos  la  mas  íntima  convicción ,  relaciones 
muy  aproximadas  á  la  verdad  sobre  la  riqueza  de  nuestras 
prov.  Y  apenas  se  concibe  ciertamente  cómo  puede  la  admi- 

nistración carecer  de  oficinas  encargadas  de  reunir  datos  esta- 
dísticos en  una  época  en  que  se  aumentan  los  impuestos  y  se 

altera  el  sistema  tributario.  La  comisión  de  estadística  creada 
por  el  señor  Ayllon  ha  desaparecido  sin  que  apenas  hayamos 
tenido  noticia  qi4e  la  época,  ni  del  motivo  porque  teíminaron 
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estos  trabajos.  Pero  es  tal  la  fuerza  de  la  opinión,  que  una  cor- 
poración celosa  (la  Sociedad  de  Amibos  del  Pais  de  Madrid)está 

organizando  uninstituto  de  estadística,  al  paso  que  el  Sr.  Mon, 
según  anuncian  los  periódicos,  se  ocupa  de  nombrar  una  jun- 

ta con  este  mismo  objeto.  Hora  es  ya,  lo  decimos  sin  ánimo 
de  acriminar  á  nadie  ,  de  que  el  Gobierno  piense  seriamente 
en  este  asunto,  que  no  puede  abandonarse  sin  el  descrédito 
de  los  altos  funcionarios  de  la  adm.  Después  de  esta  ligera  di- 

gresión, disimulable  cuando  se  trata  de  una  persona  que  con- sidera la  reunión  de  datos  estadísticos  como  la  base  de  una 
verdadera  administración,  concretándonos  aliora  á  los  traba- 

jos de  1842  de  la  prov.  de  Almería,  presentamos  el  resumen 
de  la  matricula  catastral  en  el 
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Debe  ante  todo  tenerse  presente  que  la  parte  de  conlr.  que 
se  señalan  en  el  estado  á  cada  part.  jud.  y  por  consiguiente  la 
renta  líquida  anual  y  diaria  que  á  cada  vec.  le  corresponde, 
no  es  deducida  del  documento  que  examinamos,  porque  no 
tiene  para  ello  la  clasificación  necesaria.  Por  esa  razón  ha 
sido  preciso  buscar  el  prorateo  del  13'53  por  100  de  la riqueza  ímp.  de  la  prov. ,  según  en  notas  anteriores  tenemos 
manifestado.  La  riqueza  ímp.  de  la  prov.  de  Almería  por  el 
dato  de  18'i-l,  era  en  sentir  de  la  junta,  según 
hemos  visto  de  :   4.005,088 
La  de  matrícula  catastral  de   3.5.206,923 

Resulta  en  un  solo  año  diferencia  de  mas  de. 31.201,8.35 

Apareciendo  entre  las  fechas  de  ambos  documentos  de  8  de 
mayo  del841  el  primero,  y  29  de  octubre  de  1842  el  segundo, 
una  riqueza  8  veces  mayor  en  la  prov.  que  describimos;  por 
eso  hemos  querido  demostrar  la  inexactitud  del  dato  de  18  U 
por  documentos  anteriores  y  posteriores  á  su  publicación. 

Al  examinar  los  trabajos  oficiales  de  1842 ,  correspondien- 
tes á  las  prov.  de  Albacete  y  Alicante,  vimos  que  á  cada  hab. 

de  la  primera  le  correspondía  una  renta  diaria  de  14' 19  mrs. 
por  loo,  y  á  cada  individuo  de  la  segunda  8'07mrs.  La  riqueza oficial  de  Ja  prov.  de  Almería  guarda  un  término  medio,  pues- 

to que  corresponde  á  11  mrs.  Entrando  ahora  en  mayores  de 
talles  y  en  los  pormenores  indis¡)ensables  para  apreciar  el 
documento  oficial  de  1842  ,  fijaremos  ante  todo  la  clasifi- 

cación de  las  respectivas  riquezas,  siguiendo  la  misma  dis 
tinción  que  aparece  en  el  cuadro  sinóptico,  por  part.,  pro- sentado  en  el  anterior  articulo. 

Riqueza  territorial  y  pecuaria.  En  13.669,883  rs.  valo- 
ra la  comisión  de  1842  la  riqueza  terr.  y  pecuaria  de 

esta  prov.  Ya  se  reconoce  en  la  memoria  que  tenemos  á  la 
vista  «que  no  existía  dato  ni  antecedente  alguno  acerca  de  los 
cap.  de  la  riqueza  agrícola,  de  la  estensioii  déla  prov.  ó  de 
cada  uno  de  los  pueblos  que  la  constituyen ;  ni  de  las  clases 
de  tierra  de  labranza ,  montes  y  demás  que  forman  el  cap. 
de  un  terr.»  y  por  eso  se  dice  «que  ha  sido  preciso  apelará 
conocer  el  prod.  de  esta  riqueza  por  el  medio  mas  aproxima- 

do y  por  este  prod.  calcular  después  los  cap.»  El  dalo  que  ad- 
mitió la  comisión  para  estas  operaciones,  como  mas  aproxi- 
mado, fue  el  importe  del  diezmo  íntegro  sin  deducción  de  nin- 

guna clase,  del  quinquenio  de  1829  á  1833,  en  que  se  suponía 
que  se  liabía  pagado  con  mas  religiosidad  que  en  los  años  úl- 

timos. De  este  dato  dedujo  la  comisión  las  cosechas  en  espe- 
cie de  cada  pueblo  ,  que  son  las  que  aparecen  de  un  estado 

que  acompaña,  con  el  importe  en  rs.  vn.  de  las  demás  espe- 
cies diezmadas  á  mrs.  Para  conocer  el  valor  de  las  primeras, 

se  adoptó  prudentemmte  por  precio  común  el  que  tuvieron 
en  un  quinquenio  en  cada  distr.  diezmatorio,  fijando  de 
este  modo  la  prod.  brutaáfinde  presentar  después  la  rique- 

za ímp.  Aun  esta  operación,  con  los  inconvenientes  que  pre- 
senta, no  pudo  estenderse  á  todos  los  pueblos  de  la  prov.,  por 

que  el  intendente  de  la  de  Granada,  no  pudo  remitir  de  las 
estínguidas  oficinas  de  diezmos  dato  alguno  de  los  pueblos 
de  aquel  aiz. ,  hoy  pertenecientes  en  lo  civil  á  la  prov.  de 
Almería.  En  este  conflicto  la  comisión  buscó  el  término  me- 

dio de  las  cosechas  supuestas  por  los  pueblos,  al  practicar  sus 
amillaramientos ,  abrazando  el  mayor  número  de  años  posi- 

bles. Nuevos  inconvenientes  presentáronse  á  la  comisión  ,  á 
quien  por  cierto  no  faltaba  celo  ni  inteligencia,  porque  los 
amillaramientos  eran  en  su  mayor  parte  del  siglo  pasado ,  re- 

presentando por  consiguiente  una  situación  bien  distinta  de 
la  que  hoy  tiene  la  prov.  Apelóse  entonces  á  la  comparación 
de  las  primitivas  operaciones  con  las  liquidaciones  parciales 
del  diezmo  de  1837,  y  según  ellas,  y  los  conocimientos  parti- 

culares de  las  circunstancias  de  cada  pueblo,  se  fijó  por  la 
comisión  un  aumento  prudencial  de  los  prod.,  y  valorán- 

dolos después  á  los  precios  medios  que  habían  servido  para 
los  pueblos  del  ob.  de  Almería,  se  adoptó  asi  el  valor  bruto  de 
los  pertenecientes  al  arz.  de  Granada.  La  comisión  después 
consultando  á  varios  particulares  graduó  en  general  al  50 
por  100  los  gastos  de  reproducción  y  recolección,  quedando 
el  otro  50  por  100  de  prod.  líquido  ó  materia  ímp.  Reconocie- 

ron las  personas  que  intervenían  en  la  formación  de  este  docu- 
mento, que  era  escesiva  esta  reguUicion,  pero  que  se  recom- 

pensaba con  las  ocultaciones  que  podia  envolver  el  dalo  que 
había  servido  de  base. 



En  la  riqueza  pecuaria  sólo  presentó  lá  comisión  los  gana- 
dos lanar  y  cabrío ,  diciendo ;  .que  los  de  las  damas  especies 

estaban  embebidos  en  la  rural ,  en  razón  á  que  en  los  quin- 
quenios decimales  y  en  los  datos  que  habian  servido  para  su 

formación,  se  comprendían  con  otros  muchos  objetos  diezma- 
bies,  bajo  la  denominación  general  de  minucias ,  sin  distinción 
alguna.» 

Respetamos  la  buena  fe  que  precede  en  el  documento  cuyo 
examen  nos  ocupa  en  este  instante.  Sin  embargo,  nos  debe  ser 
permitido  decir ,  que  ni  el  quinquenio  del  diezmo  para  los 
pueblos  del  ob.  de  Almería,  ni  los  amillaramientos  antiguos 
comparados  con  las  operaciones  decimales  de  1837  para  los  del 
arz.  de  Granada ,  pueden  facilitarnos  conocimiento  alguno 
para  apreciar  siquiera  aproximadamente  la  riqueza  de  esta 
prov.  Si  la  comisión  creyó ,  como  hemos  visto ,  que  el  valor 
bruto  obtenido  debe  dividirse  por  mitad  exacta  en  gastos  de 
reproducción  y  utilidades ,  ó  sea  riqueza  líquida  imponible, 
conocida  la  cifra  de  esta  última,  que  es  13.669,883  rs. ,  apa- 

rece que  la  suma  que  representa  la  riqueza  terr.  y  pecua- 
ria en  su  producción  bruta  es  de  27.339,760  ,  ó  lo  que  es 

lo  mismo  en  toda  España  1,305.850,866.  Esto  basta  p:ira 
demostrar,  que  no  fue  mas  feliz  en  sus  resultados  la  comisión 
de  1842,  que  lo  fuera  la  junta  de  1841,  á  pesar  de  la  diferencia 
de  riqueza  que  presenta  uno  y  otro  trabajo.  ¿  Cuál  seria  cier- 

tamente la  cosecha  de  la  prov.  de  Almería,  si  sin  deducción 
de  ninguna  clase  solo  representara  un  valor  de  27  339,766  ? — 
Para  que  nuestros  lectores  puedan  apreciar  la  fe  que  merecen 
noticias  dadas  sobre  bases  tan  poco  admisibles  ,  diremos  úni- 

camente, que  comparando  los  datos  oficiales  de  1842  con 
otros  también  oficiales  procedentes  del  prod.  del  noveno ,  solo 
en  12  pueblos  aparece  una  diferencia  estraordinaria  en  el  resul- 

tado que  presentan  los  valores  obtenidos.  A  fin  de  convencerse 
de  esta  verdad  presentamos  el  siguiente  estado ,  en  que  clasi- 

ficamos la  riqueza  según  la  comisión  de  1842 ,  comparada 
con  la  que  aparece  del  noveno,  con  referencia  esta  á  docu- 

mentos oficiales  que  han  obrado  en  nuestro  poder  por  mucho 
tiempo. 

DATOS DATOS 
PUEBLOS. OFICIALES OFICIALES DIFEnENCIA. 

DE  1842. DEL  NOVENO. 

776,564 1.078,734  24 302,170  24 
212,596 836,232 623,636 Albox  .  ;  678,500 1.070,145 391,645 Alhama  de  la  Seca. 186,221 1.016,335 830,111 

1.403,277  12 136,953  13 
695,370 1.414,630 719,260 Cuevas  de  Vera  .  . 784,224 1.216,739 432,513 
720,470 1.129,735 409,265 

liuercal-Overa.  .  . 757,730 1.513,577 755,847 
María  405,360 993,046 527,686 

1.636,385 614,995 
Velez-rubio  .  .  .  . 1.223,400 2.347,941 1.124,531 

8.798,152 15.656,777 6.858,625 

Nueva  ocasión  se  presenta  de  preguntar  si  se  cree  que  el 
noveno  puede  admitirse  como  tipo  exacto  para  saber  con  en- 

tera seguridad ,  con  entera  confianza,  las  riquezas  del  pais.  La 
contestación  es  muy  sencilla :  el  noveno,  como  todas  las  im- 

posiciones que  gravitaban  sobre  los  prod.  de  la  tierra ,  estaba 
sujeto  á  fraudes  y  ocultaciones,  porque  era  mas  poderoso  el 
interés  individual  que  la  intervención  del  Fisco.  Aun  así  se 
ve  la  enorme  diferencia  que  existe  entre  la  riqueza  terr.  de 
los  dos  documentos  á  que  nos  estamos  refiriendo.  No  nos  seria 
dificil  presentar  datos  curiosos  sobre  la  riqueza  terr.  de  los  pue- 

blos anteriormente  indicados;  pero  como  no  es  nuestro  ánimo 
nunca  aplicar  á  localidades  determinadas  las  faltas  que  obser- 

vamos ,  nos  limitaremos  á  decir  que  en  el  dia  son  los  prod.  en 
la  prov.  de  Almería  mucho  mayores  que  los  que  presenta  el 
noveno.  De  este  modo  queda  demostrado  que  el  dato  oficial 
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de  1842  en  la  parte  terr,,  no  representa,  bajo  ningún  concepto, 
la  riqueza  de  la  prov.  de  Almería 

RiQDEZA  URBANA.  Tuvo  prcscntc  la  comisión  para  apreciar 
la  riqueza  urbana,  las  relaciones  que  habian  dado  los  propie- 

tarios ó  inquilinos  en  1837  para  la  anticipación  de  la  contr. 
estraordinaria  de  guerra ,  y  totalizando  la  renta  anual  que  en 
cada  pueblo  arrojaban  los  datos  remitidos,  se  figuró  por  ellos 
el  prod.  bruto  para  las  pobl.  en  que  se  conocía  que  nada  se 
habia  ocultado,  agregando  el  valor  en  rent.  de  las  fincas  na- 

cionales enagenadas  hasta  entonces,  con  respecto  á  los  pueblos 
en  que  la  renta  aparecía  notablemente  disminuida,  que  era  en 
la  mayor  parte  en  sentir  de  la  comisión;  y  en  aquellos  cuyas 
relaciones  no  existían  en  los  archivos  de  la  intendencia,  so 
calculó  una  casa  por  vec,  y  dándoles  un  valor  aproximado 
según  la  importancia ,  sit.  y  demás  circunstancias  de  la  lo- 

calidad, se  dedujo  el  prod.  bruto  al  tanto  p.g  del  cap.,  fun- 
dándose en  lo  dispuesto  en  la  ley  de  12  de  agosto  de  1837, 

para  lasque  estaban  habitadas  por  sus  dueiios.  Del  prod.  bruto 
obtenido  por  los  dos  medios  indicados,  se  dedujo  el  10  p.g 
para  los  gastos  de  reparación  y  vados,  figurando  el  residuo 
como  renta  líquida  ó  materia  imponible:  de  esta  se  han  for- 

mado de  nuevo  los  cap.  al  mismo  respecto  del  4  p.g  de 
prod.,  sacando  después  el  cap,  y  la  renta  que  correspondía  á 
cada  vec.  Los  resultados  generales  de  la  prov, ,  según  mani- 

fiesta la  comisión ,  ofrecen  un  cap-  de  1,572  rs.  21  mrs. ,  y 
una  renta  de  62  rs.  30  mrs.  por  vec,  cap.  y  renta  que  sí  bien 
parecen  ínfimos  á  primera  vista,  no  lo  son  si  se  atiende  (siem- 

pre en  sentir  de  los  autores  del  documento  que  analizamos)  á 
que  una  gran  parte  déla  pobl.  habita  en  chozas  ó  cuevas, 
otra  en  los  cortijos  ó  casas  de  labranza,  cuyo  cap.  y  prod. 
forman  parte  de  la  riqueza  rural;  y  otra  en  molinos  y  fáh, 
sujetas  al  impuesto  industrial. 

De  esta  relación  deducimos  que  el  cap.  prod.  que  presenta 
la  intendencia  es  de  99.414,597,  que  equivalen  á  un  cap.  imp. 
sobre  la  base  admitida  de  3.975,215  rs. ,  y  distribuido  este 
cap.  prod.  y  esta  riqueza  imp.  en  ios  63,216  vec.  que  pre- 

senta el  mismo  documento  ,  resulta  para  cada  uno  de  estos 
el  cap.  y  renta  que  anteriormente  hemos  indicado.  No  deja 
de  ser  laudable  el  celo  de  las  personas  que  intervinieron  en 
este  trabajo,  á  pesar  da  lo  imperfecto,  porque  con  los  elemen- 

tos que  á  su  disposición  tenían ,  no  podían  obtener  otro  resul- 
tado. (*)  Decimos  mas:  es  la  memoria  que  analizamos  de  las 

mejores  que  en  1842  recibiría  el  Gobierno,  porque  al  menos 
se  dice  de  donde  se  habian  tomado  los  dalos,  y  los  vicios  que 
tienen  desde  su  origen.  Ya  hemos  manifestado  cuales  son  nues- 

tras opiniones  respecto  al  modo  de  apreciar  la  materia  imp. 
de  la  riqueza  urbana;  adoptar  por  regla  general  el  número 
de  casas  de  un  pais  para  buscar  el  térm.  medio  de  la  renta 
liquida  sobre  la  base  vecinal,  es  cometer  un  error  administra- 

tivo de  fatales  consecuencias,  mucho  mas  cuando  se  trata  de 
una  nación  esencialmente  agrícola  como  la  España.  Las  casas 
del  labrador ,  esto  es ,  las  destinadas  esclusivamente  á  las 
labranzas,  jamás  pueden  considerarse  como  riqueza  urbana 
imp.,  porque  mas  bien,  según  ya  hemos  dicho,  deben  te- 

nerse como  instrumentos  indispensables  para  la  agricultura, 
formando  parte  de  la  riqueza  rústica  imp.  ¿Qué  riqueza 
urbana  pueden  presentar  pueblos  como  Castro,  Bcnitagla,  Ar- 
muña,  con  64 ,  65  y  08  vec. ,  á  quienes  se  les  supone  una  ma- 

teria imp.,  al  primero  de  972  rs. ,  al  segundo  de  1,170,  y  al 
tercero  de  1,469?  De  aquí  la  necesidad  de  clasificar  los  des- 

tinos de  las  casas  de  una  prov.  con  el  doble  objeto  de  no  im- 
poner gravámen  alguno  sobre  lo  que  nunca  puede  llamarse 

riqueza  imp. ,  y  de  evitar  que  lo  que  debe  reputarse  riqueza 
líquida  en  mayor  ó  menor  suma,  deje  de  satisfacer  en  los 
imp.  la  parte  proporcionnl  que  le  corresponde.  Desde  luego 
aparece  que  la  renta  líquida  urbana ,  señalada  á  la  prov.  do 

Almería,  corresponde  por  vec.  á  62  rs.  30  mrs.',  menor  á  la  de Albacete  que  es  de  63  rs.  3  mrs. ,  y  mucho  menor  que  la  de  , 
Alicante,  que  es  de  79  rs.  26  mrs.  Sobre  este  dato  si  todas  las 
casas  pudieran  considerarse  sujetas  al  impuesto,  y  á  todas  se 
les  diera  un  mismo  valor ,  importaría  entonces  el  arriendo 
diario  de  una  la  suma  de  6  mrs.  Pero  si  bien  nosotros  consi- 

deramos oportuno  eliminar  las  casas  destinadas  esclusivamen- 
te á  la  labranza,  no  podemos  prescindir  de  recordar  que  se 

(*)  Los  nombres  que  figuran  en  el  escrito  que  analiiamos  ,  «on los  de  D.  Francisco  Falcon ,  como  intendente,  los  de  D.  Fran- 
cisco Malo  de  Molina ,  como  comisionado  de  la  intendencia. 
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trata  de  una  prov.  que  tiene ,  según  el  mismo  documento  ofi- 
cial que  analizamos,  16  pueblos  de  500  á  1,000  veo. ;  12  de 

1,000  á -2,000;  5  de  2,000  á  3,000;  1  de  3,000  á  4,000  ,  y  1 
de  4,450.  Una  cosa  sin  embargo  debemos  decir ,  y  es,  que  á  la 
intendencia  y  ásu  comisionado,  se  les  oculto  mas  riqueza  rús- 

tica que  urbana.  Nosotros  creemos,  á  pesar  de  las  reflexiones 
que  hemos  presentado  sobre  el  modo  de  apreciar  esta  riqueza, 
que  es  mayor  la  que  tiene  la  prov.  de  Almería;  pero  nunca 
admitiremos  la  proporción  de  1  á  3'4  coa  la  materia  imp. rústica:  adelantamos  mas  nuestra  opinión,  y  es  que  la  riqueza 
urbana  no  admite  tampoco  la  proporción  que  presentó  la  junta 
en  1841  con  la  tcrr.  y  pecuaria  englobada,  que  es  de  1  á  4,  9 
décimas.  Y  decimos  esto,  á  pesar  de  que  nos  consta  positiva- 

mente, que  el  número  de  casas  es  mayor  que  el  que  fija  el  docu- 
mento oficial  de  1842 ,  puesto  que  obra  en  nuestro  poder  dato 

en  que  aparecen  68,116  casas ,  con  la  notable  circunstancia  de 
designarse  pueblo  por  pueblo,  y  de  decirse  que  no  están  todas 
porque  hay  ocultaciones.  Nos  limitamos,  pues,  á  hacer  estas 
observaciones,  porque  de  ellas  se  deduce  que  ha  habido  tam- 

bién ocultación  al  dar  á  la  comisión  las  relaciones  sobre  la 
riqueza  urbana,  prometiendo  al  concluir  la  obra  presentar 
mayores  noticias  sobre  esta  clase  de  riquezas ,  de  la  que  tan 
escaso  partido  han  sacado  los  gobiernos  hasta  el  dia. 

Riqueza  comercial  é  industrial.  La  comisión  manifiesta 
que  las  operaciones  mas  difíciles ,  y  las  que  pueden  prometer 
menos  exactitud  en  sus  resultados ,  son  las  que  se  dirigen  á 
conocer  el  estado  de  la  ind.  y  comercio  de  una  prov. 
cuando  no  existen  datos  algunos  que  poder  utilizar ,  como 
sucede  en  Almería.  Limitándose,  pues,  los  trabajos  á  for- 

mar listas  por  clases  de  los  sujetos  comprendidos  en  la 
matrícula  de  subsidio ,  señalando  una  utilidad  líquida  por 
individuo,  atendida  la  importancia  y  consideración  del  pueblo 
en  que  ó  ejercía  la  ind. ,  ó  tenia  su  establecimiento  mer- 

cantil ,  totalizadas  las  utilidades  de  las  diferentes  clases 
en  cada  pobl.,  se  admitió  el  resultado  de  esta  operación  co- 

mo materia  imp.  La  comisión  manifestó  en  su  escrito  que  los 
cap.  de  comercio,  aunque  considerados  generalmente  al  6  p§ 
de  prod.  se  invierten  dos  algunas  vsces  al  año,  y  que  éntrelas 
diversas  clases  de  ind.  hay  algunas  en  que  juegan  muy  poco 
los  cap. ,  ó  en  que  es  necesario  muy  poco  cap.  para  su  soste- 

nimiento. Por  esta  razón  fijó  la  comisión  por  regla  general  el 
12  p§  de  utilidad  total  ó  materia  imp.  de  cada  pueblo,  sien- 

do ¡os  resultados  los  que  aparecen  del  estado  que  sigue: 

MATERIA  IMP., 
IND.  Y  COMERCIAL. 

PARTIDOS.  Bs.  vn. 

Almería   2.719,666 
Berja   788,600 
Canjayar   537,550 
Gerga!   566,000 
Huercal-Overa   603,700 
Purchena   531,600 
Sorbas.   322,500 
Velez-Rubio   377,700 
Vera   850,100 

7.197,416 

Si  no  hemos  admitido  la  proporción  en  que  los  datos  ofi- 
ciales de  1842  presentan  las  riquezas  urbanas  y  terr. ,  com- 

prendida en  esta  ultímala  pecuaria,  menos  podremos  es- 
tar de  acuerdo  con  la  relación  que  con  esta  guarda  la  mate- 
ria imp.  por  comercio  é  ind. ;  mucho  mas  si  se  considera  que 

en  esta  última  no  va  comprendida  la  riqueza  minera,  en  que 
interviene  la  mano  del  hombre  industrioso  para  arrancar  del 
suelo  los  tesoros  que  encierra,  y  la  mano  del  comerciante  pa- 

ra destinar  á  importantes  especuláciones  los  prod.  obtenidos. 
Ricn  sabemos  que  la  prov.  de  Almería  no  es  como  la  de  Avi- 

la ,  la  de  Sória,  y  otras  del  centro  de  la  Península,  esencial  ó 
casi  esclusivamcntc  agrícolas ;  pero  tampoco  se  nos  oculta 
(|ue  el  comercio  del  pais  que  describimos,  no  es  de  los  mas  im- 

portantes de  España,  ni  hay  en  sus  operaciones  mercantiles 
aquella  animación ,  aquella  vida  que  presentan  otras  prov. 
.Según  los  trabajos  oficiales  de  1842  la  materia  imp.  terr.  es 
de  13.669,883  ;  la  ind.  y  comercial  7.197,416,  poco  mas  de 

y  na  mitad  en  su  proporción  de  1'90.  ¿Cuál  seria  la  situa- 

ción dé  esta  prov. ,  si  prescindiendo  de  la  riqueza  minera,  las 
utilidades  del  comercio  y  la  ind.  figuraran  por  una  mitad  del 
prod.  líquido  de  la  tierra  y  de  la  ganadería,  ó  por  una  cuarta 
parte  del  prod.  bruto  bajo  los  mismos  dos  conceptos?  Pudiera 
entonces  decirse  con  fundamento,  que  la  prov.  de  Almería  era 
una  de  las  mas  importantes  en  el  orden  mercantil  é  ind.  No 
que  creamos  nosotros  que  debe  disminuirse  esa  riqueza  imp. 
por  comercio  y  por  ind.  j  pero  como  quiera  que  estamos  muy 
lejos  de  admitir  la  cuota  que  se  señala  á  la  prod.  bruta  del 
suelo  ,  con  solo  admitir  la  proporción  del  dato  oficial,  perju- 

dicaríamos ,  en  nuestro  entender ,  considerablemente  á  una 
clase  digna  de  la  protección  del  Gobierno ,  como  es  la  ind.  y 
mercantil,  cuyos  medios  de  prod.  se  ocultan  ,  emigran,  ó  se 
aniquilan  en  su  infancia,  cuando  no  interviene  con  tino  y  con 
prudencia  la  mano  protectora  del  Gobierno.  Si  nosotros  digé- 
ramos,  como  podíamos  decir,  sin  temor  de  incurrir  en  ningún 
género  de  responsabilidad  moral,  «  es  doble  y  triple  el  prod. 
bruto  del  suelo  de  la  prov.  de  Almería»;  si  siguiendo  después 
rigorosamente  la  proporción,  añadiéramos:  «  es  también  do- 

ble y  triple  la  utilidad  que  obtiene  el  comercio  y  lá  ind. ,  cau- 
saríamos un  grave  mal  al  pais'  de  cuyo  exámen  nos  ocupa- 

mos. En  corroboración  de  nuestro  parecer,  podemos  presen- 
tar los  trabajos  de  la  junta  de  1841,  en  los  que,  como  digimos 

anteriormente,  se  ha  disminuido  estraordinariamente  la  rique- 
za ;  pero  se  ha  presentado  la  proporción  con  mas  acierto  que 

por  la  comisión  de  la  intendencia.  La  junta  de  1841  señalo  á 
la  riqueza  terr.  y  pecuaria  2.624,201  rs. ;  á  la  comercial  é 
ind.  668,181,  resultando  la  proporción  de  1  á  3'92.  Pres- 

cindiendo, pues,  de  las  sumas,  y  fijando  únicamente  la  pro- 
porción, nos  adherimos  á  la  de  1841,  bien  que  sin  dismmuir 

la  materia  imp.  que  presentan  los  datos  oficiales  de  1842,  por 
las  razones  que  anteriormente  tenemos  manifestado. 

Capacidad  para  consumos.  Con  este  título  figuran  en  los 
datos  oficiales,  y  aparecen  en  el  cuadro  sinóptico  10.364,409 
rs. ,  que  se  consideran  y  se  admiten  para  los  cálculos  consi- 

guientes, como  riqueza  imp.  La  comisión  manifestó ,  que  los 
únicos  datos  que  podían  presentar  alguna  idea  del  importe 
de  los  consumos  de  la  prov. ,  eran  los  encabezamientos  veri- 

ficados para  la  imposición  de  la  contr.  de  provinciales;  dijo 
que  á  ellos  se  había  acudido  para  las  operaciones  de  este  ra 
mo,  bien  que  reconociendo,  que  la  antigüedad  de  la  mayor 
parte  de  aquellos,  la  escasez  de  noticias  en  algunos,  y  la  falta 
absoluta  de  otros,  había  precisado  á  valerse  de  dalos  auxilia- 
torios  ó  supletorios,  como  las  noticias  existentes  en  los  negó 

ciados  de  las  oficinas  de  Hacienda,  acerca  délos  espedienles'de subastas  de  ramos  arrendables  y  demás  incidencias.  Como  en 
los  encabezamientos  solo  se  designan,  con  la  espresion  de  con- 

sumos, los  derechos  fijados  á  las  especies  llamadas  de  Millo- 
nes, que  son  la  carne,  vino ,  vinagre,  aceite  y  jabón  ,  puesto 

que  las  demás  que  afeetan  á  las  otras  infinitas  especies  com- 
prendidas bajo  la  denominación  general  de  alcabala  del  Viento, 

giran  también  sobre  las  ventas  y  movimiento  interior  de  esta 
especie;  se  han  concretado  solamente  los  cálculos  á  las  cinco 
de  Millones.  Conocido  por  dichos  encabezamientos  el  consumo 
anual  que  á  su  formación  se  supuso  por  cada  una  de  las  cin- 

co especies,  se  valoraron  al  precio  común  (sin  el  recargo  de 
impuesto)  que  se  les  había  dado  en  su  época.  La  comisión, 
visto  el  resultado  de  esta  primera  operación,  aumentó  el  con- 

sumo sóbrela  base  que  había  aumentado  la  pobl. ,  y  si  aun 
de  este  modo  no  resultaba  una  cantidad  admisible,  fijó  otro 
aumento  prudencial,  resultando  que  en  algunos  pueblos  du- 

plicó la  cantidad ,  por  la  que  figuraban  en  documentos  anti- 
guos. Para  las  pobl. ,  cuyo  encabezamiento  no  existia,  se  fijó 

una  cantidad  aproximada,  adoptando  como  término  de  com- 
paración otros  pueblos  de  igual  vecindario  y  consideración. 

Hallábase  la  caí),  en  una  sit.  escepcional ,  porque  en  ella  re- 
sultaban establecidos  los  derechos  de  puertas.  Formóse,  pues, 

un  resumen  de  las  introducciones  de  las  cinco  especies  de  Mi- 
llones verificadas  en  cuatro  trimestres  de  distintos  años  ,  en 

que  la  adm.  corrió  por  cuenta  de  la  Hacienda  ,  valorándolas 
al  precio  común,  y  aumentando  las  cantidades  prudenciales 
en  que  so  había  considerado  defraudada  la  recaudación.  Es- 

tas operaciones  dieron  un  resultado  general  de  163'95  rs., por  vec.  de  consumo  anual  ó  capacidad  indirecta ,  cantidad 
que  tuvo  la  comisión  por  suficiente  ,  puesto  que  solo  se  refe- 

ria á  las  cinco  especies  anteriormente  indicadas,  no  debiendo 
perderse  de  vista  que  una  gran  parle  de  la  pobl.  de  la  prov.  de 
Almería  no  consume  carne  alguna  por  alimentarse  con  pesca- 
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do  legumbres;  que  otra  no  muy  corta  apenas  usa  el  aceite, 
pues  aun  para  alumbrarse  gastan  teas  ó  esparto,  y  que  el  jabón 
se  suple  en  mucbos  pueblos,  entre  ellos  la  capital,  con  las  pas- 

tas de  barrilla  natural  producidas  en  su  mismo  terr.  El  va- 
lor de  las  especies  de  millones  consumidas  anualmente  según 

los  encabezamientos  de  provinciales  ó  datos  equivalentes  en 
los  pueblos  no  encabezados,  asciendo,  se^un  dice  el  intendente, 
á  C.683,6"24  rs.  á  cuya  suma  aumentó  aquella  autoridad  por  las 
razones  espuestos  anteriormente,  3.680,785  rs.  para  presentar 
el  total  de  10.364,409  que  figura  en  el  cuadro  sinóptico. 

Este  trabajo  presentado  con  bastante  método,  en  que  se  fija 
el  consumo  sujeto  al  tributo,  solo  impropiamente  puede  repre- 

sentar una  cuarta  riqueza  ó  materia  imp.;  si  bieu  sirve  para 
reconocer  los  Vdlores  que  de  esas  primeras  materias  y  manu- 

facturas han  circulado  en  el  mercado  y  han  desaparecido  por 
el  consumo.  Creemos  nosotros  que  la  capacidad  indirecta  debe 
ser  apreciada  por  laadministracion  pública,  ó  mejor  dicho,  por 
los  legisladores,  para  combinar  los  medios  á  fin  de  hacer  efec- 

tivos en  las  arcas  del  tesoro  los  ingresos  presupuestos;  pero  al 
mismo  tiempo  consideramos  que  la  apreciación  de  la  riqueza 
para  gravar  en  una  cantidad  determinada  la  materia  imponi- 

ble, debe  buscarse  en  el  valor  que  se  da  á  las  especies  y  géne- 
ros de  los  reinos  vegetal ,  animal  y  mineral  á  que  aquellas  y 

estos  pertenezcan.  Esos  mismos  valores  circulantes  en  especies 
por  la  suma  de  10.964,409  en  año  común,  dan  una  idea  clara 
para  convenir  desde  luego  eu  que,  procediendo  su  mayor  parle 
delaprod.  de  la  tierra,  esta  riqueza  se  consideró  muy  baja 
por  los  datos  oficiales  de  1842,  y  no  bastante  apreciada  por  el 
noveno  de  que  hemos  hecho  mérito. 

Riqueza  mineha.  También  se  ocupó  la  comisión  de  la  ri- 
queza de  la  prov.  de  Almería:  y  era  natural  se  ocupase  cuan- 

do en  su  terr.  se  han  descubierto  recientemente  minas  que 
han  llamado  la  atención  ,  no  solo  de  España,  sino  de  todo 
el  mundo. 

Siendo  los  distr.  mineros  diferentes  de  los  part.  jud.  y 
de  las  prov. ,  es  muy  dificil  tratar  en  el  art.  de  la  intenden- 

cia de  Almería  ,  de  los  prod.  obtenidos  dentro  de  la  demar- 
cación de  su  terr. ;  así  que  el  tratar  de  los  valores  obteni- 

dos en  la  sierra  Almagrera,  corresponde  al  art.  Lorca.  En  este 
hablaremos  con  estension  de  la  riqueza  minera  de  Almería 
por  la  razón  sencilla  y  poderosa  de  que  entre  los  distr.  de 
Lorca  y  Adra  están  comprendidos  los  pueblos  de  toda  esta 
prov.  Bien  pudiéramos  ahora  presentar  el  resumen  compren- 

diendo el  prod.  bruto,  las  anticipaciones ,  y  el  prod.  líquido 
de  las  minas  y  de  las  fáb.,  pero  habríamos  de  repetir  esté  tra- 

bajo en  el  art.  Lorca,  y  tendría  la  desventaja  de  no  compren- 
der el  año  que  estií  concluyendo. 

Resdmen  de  la  riqueza.  Concluidas  nuestras  observacio- 
nes después  de  examinar  cuantos  datos  nos  ha  sido  posible 

adquirir  ,  fijamos  por  ahora  ,  sin  perjuicio  de  rectificar  nues- 
tra opinión  en  los  estados  generales  que  se  presentarán  al 

terminar  la  obra,  la  riqueza  de  esta  prov.  en  los  términos 
siguientes: 

Renta  líquida  de  la  tierra  y  utilidades  de  la 
riqueza  agrícola,  se^un  el  método  adoptado  en 
los  art.  de  Alava,  Albacete  y  Alicante....   34.009,710 

Riqueza  urbana   3.975,21.5 
Industrial  y  comercial   7.197,416 

Total  (•)   45,182,341 
Cuota  señalada  en  varios  impuestos.    Habiendo  mani 

festado  lo  que  ha  pagado  esta  prov.  en  el  antiguo  sistema 
tributario  por  todas  las  contr.  inclusas  la  de  culto  y  clero 
después  de  haber  csplicado  con  la  minuciosidad  posible  la 
cantidad  en  que  ha  sido  afectada  cada  una  de  las  riquezas 
después  de  haber  espuosto  nuestra  opinión,  reducida  á  que 
no  era  posible  que  pudiera  existir  este  pais  con  la  riqueza  que 
le  ha  sido  señalada,  creemos  convenientemarcaren  un  peque- 

ño cuadro  la  proporción  en  que  se  hallan  las  cuotas  que  le  han 
sido  reclamadas,  comparándolas  con  los  totales  de  las  restan- 

tes de  España ;  trabajo  que  aparece  en  el  siguiente  estado. 

(*)  La  comisión  de  1842  nos  permitirá  que  no  admitiendo  su 
doctrina,  no  incluyamos  como  riqueza  lo  que  en  sus  datos  se  ape- 

llida capacidad  indirecta  :  las  especies  de  Millones  las  englobamos 
nosotros  en  los  reinos  á  que  pertenecen  :  esta  es  nuestra  doctrina, 
sujeta  como  todas  las  económicas  á  impugnación  y  censura. 

EPOCA 
de  la  PUBLICACION 

DE  LAS  LEYES. 

Ley  de  24  de  noviem- bre de  1837.  Contri- 
bución estraordina- 

ria  de  guerra  
Ley  de  30  de  julio  de 

1840.  Contribución 
estraordinaria  de... 

Ley  de  14  de  agosto  de 
1841.  Contribución 
de  culto  y  clero  

Ley  de  23  de  mayo  de 
1845.  Contribución 
dicha  de  inmuebles 
del  nuevo  sistema 
tributario  

cantidad 
TOTAL 

del  impuesto. 

603.986,284 

180.000,000 

75.406,412 

300.000,000 

1,159.392,696 

CANTIDAD 

ov.  de  Almería. 

10.611,597 

3.499,728 

1.466,081 

4.895,000 

ranlo  jor  100 

E,pa: 1'75 

1'94 

1'95 

1'60 

20.472,406 

1'76 

Creemos  conveniente  presentar  sobre  este  trabajo  ligerí- 
simas  observaciones.  Primera,  en  la  partida  de  10.611,597 
rs.  se  figuran  las  sumas  impuestas  por  terr.  y  pecuaria, 
ind.  y  comercial ,  y  consumos  por  la  base  combinada 
de  millones  en  provinciales  y  puertas,  aguardiente  y  lico- 

res; sal  y  tabacos.  No  nos  ha  sido  posible  presentar  por 
separado  la  proporción  de  la  riqueza  ind.  y  comercial, 
porque  se  hizo  por  prov.  y  marcos  consulares.  Pero 
debe  advertirse  que  la  proporción  de  la  terr.  y  pecuaria  con 
el  total  exijido  por  este  concepto  de  333.986,281,  es  de  2'15 
y  el  de  consumos  de  150  millones  de  1'02. Segunda:  en  la  ley  de  30  de  julio  de  1840,  la  proporción 
de  la  riqueza  terr.  es  de  l'éo  y  la  de  la  ind.  y  comer- 

cial que  figura  ya  por  separado  de  1'80. Tercera.  La  proporción  de  la  riqueza  terr.  J  pecuaria 
por  la  ley  de  14  de  agosto  de  1841  ,  es  de  1'90  y  la  de 
la  ind.  y  comercial  1'93. En  el  art.  de  Alicante  digimos,  y  lo  repelimos  ahora,  por- 

que hemos  visto  con  disgusto  que  no  se  hacen  deducciones 
necesarias  é  importantes  cuando  se  trata  de  fijar  la  materia 
imponible  ,  que  el  papel  sellado  y  el  tabaco  en  el  mayor  va- lor que  representan  estos  dos  art.  después  de  satisfechos  los 
gastos  indispensables  ,  son  verdaderas  contr.  que  satisface 
el  pueblo,  y  que  por  consiguiente  debe  tenerse  en  cuenta, 
cuando  se  trata  de  apurar  lo  que  pagan  los  españoles.  A  la 
vista  tenemos  el  estado  de  ingresos  sacado  de  las  arcas  de 
arqueo  del  quinquenio  de  1837  á  1841,  pero  no  le  inserta- 

mos porque  creemos  que  en  el  primer  art.  de  intendencia. 
Avila  podremos  publicar  para  aquella  y  demás  prov.  el  quin- 

quenio de  1840  á  1844  (•). 
El  papel  sellado  produjo  en  el  quinquenio  á  que  nos  re- ferimos 937,500  ,  ó  sea  en  año  común  187,500  rs.  Los 

productos  de  la  venta  del  tabaco  en  el  mismo  quinquenio 
fueron  de   8.236,000 
Año  común   1.647,200 
Utilidad  ó  cuota  de  contribución   549,066 

Repartida  esta  suma  entre  los  252,952  hab.,  sale  á  razón 
de  2  rs.  6  mrs.  por  individuo  ,  apareciendo  con  las  noticias 

que  sobre  esta  renta  figura  en  el  tomo  1.",  las  diferencias 
siguientes: 

(*)  Los  datos  oficiales  del  quinquenio  de  1837  al  1841  nos  fue- ron facilitados  en  el  año  1842,  si  no  nos  es  infiel  la  memoria; 
ha  habido  algunas  dificultades  para  entregarnos  los  posteriores 
hasta  1844  inclusive  ;  pero  atendido  el  celo  eon  que  por  la  ma- 

yor perfección  de  nuestra  obra  han  trabajado  los  SS.  D.  José 
y  D.  Joaquín  Maria  Pérez  ,  á  quienes  presentamos  esta  débil muestra  de  nuestro  reconocimiento,  es  de  esperar  que  podamos 
publicar  este  dato  importante  y  hasta  necesario.  i 
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Alicante   2  rs.  2  mrs. 
Almería   2  6 
Alava   2  9  1/2 
Albacete   2  27 
Oviedo   4  4. 
Huclva   7  2 
Madrid....,   8  12 

Estos  números  hablan  mas  enérgicamente  que  pudiéramos 
nosotros  hacerlo,  para  demostrar  el  contrabando  que  se  ha 
hecho  en  la  prov.  de  Almeria. 

U1500 

Administración  I 
común  á  todas  < 
las  rentas  j  Subdelega- cion. 

51000, 

Empleados  de  la  administbacion.  Este  dato  que  conside- 
ramos de  sumo  interés  se  presenta  con  los  posibles  detalles  en 

el  estado  siguiente:  (") 
í  9  jueces  de  primera  instancia   75100) 

MINISTERIO  DE  GRACIA  Y  JUSTICIA.  Juzgados  I  9  promotores  fiscales   36300  V 
( 23  alguaciles   30100 ) 

Í Intendente   30000  j Secretario   8000  f 
Oficial   5000  ) 
Portero   2200  ( Mozo  de  oficio   1800 1 

¡Subdelegado  el  intendente   -  j Asesor   2000  I 
Fiscal.  .  •   1000  ( Escribano   lOOo] 
Administrador   16000 
Inspector  1."   looooj 

Contribucio-y  Id.  .  ,  .  2.«   8000  ( 
nes  directas.  1 1  oficial   5000  / 

2  id   4000 1 
Portero   2200  ' 
Administrador   16000 " 
Inspector  1."   10000 1 
Id.  .  .  .  2."   8000  I 
Auxiliar   5000  i 

^  Id   iooo  I \  Portero   2000  ; 

'  Guarda  almacén   14000 ' 
Inspector  1."   1000o  i 
Id.  ...  2."   8000 1 Auxiliar   5000 
Portero   2200 1 
Mozo  de  almacén.   2000  ' 
2  factorías  subalternas   7000  , 
Administrador   12000^ 
1  oficial  interventor   lOOoO 
■i   id  id.  de  6 ,  5  y  4000  rs.  .  15000  , 

.  ,             12  vistas  con  8  y  6000  rs   14000 1 ■'^""^"^  'Auxiliar   3000 
Alcaide  ,  ,  .  6000 ' Marchamador   4000, 
Portero   2200 

MINISTERIO  DE 
HACIENDA...! 

Administración 
de  

I  Id.  indirectas^ 

[Rentas  están- J cadas  

47000"! 

4000, 

49200\ 

450001 

)244300 
48200/ 

397660 

>101900>/ 
4000 

Id.  subalter- nas  

23700; 

24200  ' 

MlNISrEKIO  DE  LA  COEEBNACION 
DE  lA  PENINSULA  

2  mozos  de  faenas  

2  administradores   11,000' 2  interventores   io,000  I 
1  fiel   2,500  í 
1  portero  ,   2,200; 

^ ,  ,  ,.  (Tesorero   16000  ; 
Id.  del  Tesoro  publico  -¿Oficial   eooo  ' 

I  Portero   2200  I  I 
„    .     .  (Gefe   12000  1  , 
Sección  de  contabilidad  /  Oficial   6000  l  23000  ' 

I  Auxiliar   5000  j 
Visitador   8000  ̂  
3  fieles   15000]   15000 1 

  5400  i 
1  cabo   3000 
4  dependientes   8760  j 
Gefe  político   30000') Secretario   16000 1 
Oficial  1."   9000 1 
2  id.  2."   16000  í 
3  id.  3.°'   21000 1 
Portero   3300-' 
1  comisario   8000  i 
4  id.  á  5000  rs   20000  ( 
8  celadores   20000  í 
13  agentes   19980  \ 

^Puertas  y  resguardos  <  ̂  interventores. °  1 3  mozos. 

47200 

55160' Gobierno  po- lítico  

I  Protección  y  | 
seguridad  < 
pública...  j 

05300^ 

67980 

163280 

t  Gracia  y  Justicia   141500) 
RESUMEN;  Ministerio  de  <  Hacienda   397060  >  702440 

(Gobernación  de  la  Península   163280  j 

(*)  Como  verán  nuestro»  Icclores,  el  estado  se  refiere  íi  las  variaciones  hechas  después  del  nuevo  sistema  tributario. 
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BIEXES  del  clero  regrular  y  secular  rendidos  hasta  fin  dejulio  de  1845  yqne  lianQuedado  por  Tender. 

VALOR  CAPITAL  DE  LAS  FINCAS. 
RENTA  ANUAL, 

CALCULADA  AL  3  P  0/0 
DEL  VALOR  CAPITAL  EN 

TASACION  DE  LAS 
FINCAS. PROCEDENCIAS, 

NUMERO 
DE  FINCAS. RUSTICAS. ÜRBANAS. 

TOT 

AL. 

-s 

m 
B 

b H 

a 

H 1 a 1 a 

¿ 
e < 

O B 

]Bi6ii6s  vendidos* 

Clero  re- í  Falles.  .  . 
guiar,  ,  i  Monjas  ,  . 

32 98 9 
5 

41 
103 

857080 
4153250 

1825030 
7021950 

105710 
51200 

149650 

0,0130 

662790 
4!aü44oU 1973870 

iUozUoO 
25712 124598 

3171 

1536 
28883 126134 

Clero  secular  ,  .  .  . 
130 
923 14 

tí9 

144 
992 

5010330 
5398140 

8846980 
6980630 

156910 
551500 

209780 
1007010 

5167240 
5949640 9055950 

7987640 150310 
161944 

4707 16545 155017 
178489 

1053 83 1136 10408470 15827610 708410 1216790 11116880 
17043590 

312254 21252 
333506 

Bienes  por  vender. 

Clero  re- f  Frailes  .  . 
guiar,  .t  Monjas  .  . 

» 
» 

9 
2 

9 
2 

> 
» 

> 
» 8920 3310 8920 3310 8920 3310 8920 3310 » 268 

99 

268 
99 

n 
584 

11 
201 11 785 4252510 4252510 

12230 
12660 12230 

12660 
12230 

4265170 
12230 

4265170 127575 367 380 367 127955 

584 212 
796 4252510 4252510 24890 24890 4277400 4277400 127575 

747 
128322 

Foros  y  censos. 

Clero  re- f  Frailes  .  . 
guiar.  .(Monjas  .  . 

» 447 
221 

a D 
» 

> B 
B 

573430 
397450 

573430 
397450 

B 
Q 

» 
D 

17200 

11923 

n 
» 608 708 

B 
> » 

> 
J) 

970880 
7267450 

970880 
7267450 

B 
» 

» 
B 29123 

218023 

Rebaja  de  las  cargas  . 
Valor  capital  y  renta 
líc{uida  de  los  foros  y 

1 

D 

n 9 

1376 

% B » • 

8238330 8238330 

» • 247146 27050 

274196 

Valor  capital  y  renta 
liquida  de  los  bienes 
por  vender  inclusos 
los  foros  y  censos  .  . « n it D n B 12515730 12515730 » » 

402518 

Total  del  valor  capital 
y  renta  liquida  de  los 
bienes  que  poseia  el 

> 1 

«) 

1) D • B 23632610 
29550320 

B B 741024 

.   En  las  14  fincas  urbanas  del  clero  regular  que  figuran  como  vendidas,  se  incluyen  dos  edificios  conventos  de  frailes, 
ados  en  45,90o  rs.  y  rematados  en  40,750,  y  también  un  convento  de  monias,  tasado  en  9,050  rs.  y  rematado  en  6,050. 

TOMO  II.  '  9 
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Los  resultados  que  se  haa  de  observar  del  estado  que  an- tecede, son  los  siguientes:  . 
1.  "  El  numero  dé  fincas  rústicas  y  urbanas  que  poseía  el 

clero  regular  de  ambos  sexos,  en  la  provincia  de  Almena, 
era  de  155,  y  siendo  144-  las  que  se  han  vendido,  11  son  las 

que  se  ban  quedado  por  vender;  de  las  cuales  9  proceden  de frailes  y  2  de  monjas. 
2.  "  Respecto  al  clero  secular,  el  numero  de  tincas  que 

poseía  era  de  1.507,  y  el  de  las  vendidas  de  992;  por  lo  tanto quedan  todavía  785  por  vender. 
3.  "  El  valor  capital  en  tasación  de  las  fincas  pertenecien- 

íes  ;i  ambos  cleros  que  se  han  vendido  era  de  11.116,880  ,  y 
habiendo  ascendido  su  remate  á  17.043,590  rs.  ha  debido 
resultar  una  amortización  de  la  deuda  pública  del  Eslado  por 
igual  cantidad. 

4.  "  La  renta  anual  que  el  clero  sacaba  de  sus  propiedades 

rurales  y  urbanas,  calculada  al  3  por  100  de  su  tasación ,  as- 
cendia  á  401,828  rs. ;  este  importe,  unido  con  los  274,196  rs. 

de  líquido  prod.  de  los  foros  y  censos,  después  de  reba- 
jadas las  cargas,  componía  un  total  de  741,024  rs. ,  que  por 

la  disminución  de  los  333,506  rs.  de  renta  correspondien- 
tes á  los  bienes  vendidos,  se  reduce  hoy  á.  402,518  rs.  para 

las  atenciones  del  culto,  ya  sea  que  su  adro,  se  devuelva  al 
clero ,  ó  bien  sea  que  siga  á  cargo  del  Gobierno. 
Adu\n\s.  Como  en  cada  pobl.  se  fijan  los  pormenores  del 

movimiento  de  las  aduanas,  no  se  puede  publicar  hasta  el  fin 
de  la  obra  el  cuadro  por  prov.  Solo,  pues,  diremos  que  en  el 

quinquenio  de  1837  á  1841  se  obtuvieron  los  resuUados  si 
guíenles :       Ouinquenio   6.223,000 

Año  común   1.244,600 
NüEvo  SISTEMA  TRIBUTARIO.  Para  señalar  las  sumas  que 

puedan  corresponder  á  la  prov.  de  Almería,  fijaremos  las 
cuotas  conocidas  por  las  cantidades  que  figuran  en  los  do- 

cumentos oficiales ,  y  en  las  demás  señalaremos  las  que  de 
ban  satisfacer  en  la  proporción  que  han  pagado  hasta  el  día, 
sin  perjuicio  de  presentarlo  antes  posible  los  resultados  que 
ofrezca  el  sistema  que  hoy  se  está  ensayando. 

Contr.  de  inmuebles   4.895,000  rs 

Derecho  de  hipotecas  (1'76).  .  .   316,800 
Consumos  (1'02)   1.836,000 
Subsidio  industrial  y  comercial  (1'86)  (').  .  .  744,000 
Inquilinatos  (1'76)   105,600 
Papel  sellado   187,500 
Tabacos   549,066 

Total   8.633,966  rs. 

Se  ve,  pues,  que  siendo  la  riqueza  imp.,  por  nosotros  pre- 
sentada, 45.182,341  rs.,  y  las  cuotas  impuestas  en  seis  art 

8.633,966 ,  sale  gravada  lariqueza  en  un  19  11  Po .  prescin 
diendo  de  otros  art.  que  contiene  el  nuevo  sistema  tributario, 

y  prescindiendo  también  de  los  gastos  prov.  y  mi 

pales  que  todos  pesan  sobre  la  materia  imp.  Estas  citras  ma- 
nifiestan la  necesidad  de  conocer  mejor  los  elementos  de  ri- 

queza pública  que  el  país  encierra,  para  saber  hasta  que  punto 
puede  soportar  la  nación  los  impuestos  que  sobre  ella  pesan. 
Como  sobre  este  grave  negocio  hemos  de  hablar  diferentes veces,  nada  mas  decimos  hoy. 
ALMERIA  (DIOCESIS  de):  sufragánea  de  la  metropolitana  de 

Granada:  pertenece  en  su  totalidad  á  la  prov.  civil  del  mismo 
nombre,  sin  que  en  las  limítrofes  haya  enclavado  terr.,  distr. 

ó  part.  alguno,  que  corresponda  á  la  dioc.  de  Almena 
Su  circunscricion ,  principiando  por  sulím.  meridional  al 
SO.  de  Almería,  sit.  á  la  orilla  del  mar  Mediterráneo,  con 

quien  confina  por  esta  parte,  en  las  salinas  de  Roquetas  ó  pun- 
ta de  las  Entinas,  sigue  por  toda  la  costa  al  cabo  de  Gata ,  a 

San  Juan  de  los  Torreros,  hasta  el  cabo  de  Cala-Redonda,  que 
confina  con  la  de  Murcia;  continua  al  E.  del  campo  de  Pulpi, 
haciendo  una  infleiion  curva  al  O.  del  Pozo  de  la  Higuera, 

cuva  infiexion  separa  á  Huercal-Overa,  que  pertenece  a  dictia 
dioc.  de  Murcia.  Sigue  luego  la  linea  divisoria  al  cabezo  de 
la  Jara,  por  el  O.  del  cast.  Giquena,  al  E.  de  los  campos  de 
Velez-Blanco ,  hasta  el  S.  del  origen  del  r.  Quipar,  girando  un 

poco  al  O. ,  punto  donde  se  divide  la  dióc.  de  Murcia ,  y  prin- 
cipia el  lira,  con  Huesear,  dióc.  de  Toledo.  Contmua  por  la 

Junquera ,  sit.  en  el  camino  de  Caravaca,  por  la  venta  de  Ali. 
cena,  y  la  ermita  de  Bugejar :  después  pasa  a  la  sierra  de  Pe. 

(')   Admitimos  la  base  adoptada  al  ejecutarse  la  ley  de  3  de  no- viembre de  1837. 

ríate,  por  el  punto  donde  va  el  camino  de  Maria  á  Huesear, 
prolongándose  por  la  cord.  de  la  sierra  de  Maria  á  la  de  Chir- 

cal ,  á  la  Balsa,  y  las  vertientes  al  O.  de  Chirível,  prolongán- 
dose por  la  de  Oria ,  y  luego  al  S.  para  venir  al  O.  de  la  jurid. 

deLucar,  á  subir  á  la  cresta  de  la  sierra  de  Serón  y  Sacares, 
los  lím.  de  Gergal,  por  el  Almendral,  con  dirección  al 

peñón  del  Aguila,  sit.  sobre  Aulago,  punto  donde  principia  la 
dióc.  de  Granada.  Luego  pasa  al  O.  de  las  Alcubillas  y  la  línea 
occidental  al  E.  de  la  rambla  de  Gergal;  al  molino  de  las  An- 

gosturas de  Galachar ,  por  los  Huechares;  al  O.  de  los  Timona- 
les  por  Careaos;  al  acueducto  romano,  por  Casa-Blanca ,  y  en 
fin  á  las  salinas  de  Roquetas,  donde  termina.  Cuya  circunfe- 

rencia, según  las  dist.  de  unos  puntos  á  otros,  es  en  todo  su 
perímetro  de  72  leg.  Confina  por  el  N.  con  la  abadía  de  Baza, 
dióc.  de  Guadix ;  E.  abadía  de  Lorca ,  dioc.  de  Cartagena;  S.  y 
SE.  con  el  mar  Mediterráneo,  y  O.  con  dicha  metropolitana. 
Laestension  desde  la  cap.  del  oh.  al  estremo  mas  largo,  que 
es  el  radio  al  ISNE.  en  el  punto  donde  principia  el  lím.  de 
Huesear,  y  fenece  el  de  Murcia,  es  de  22  leg. ;  y  el  mas  corlo 
al  NNO.  de  3  1/2,  que  confina  con  la  dióc.  de  Granada.  La  de 
Almería  se  halla  dividida  para  los  negocios  ecl.  en  6  vicarías 
foráneas  que  comprenden  las  parr.  de  los  pueblos  que  figuran 
en  el  estado  que  presentamos  al  final  de  este  artículo. 
El  clero  cated.  se  compone  del  lUmo.  Sr.  oh.,  7  digni- 

dades, incluso  el  deán ,  6  canongias,  3  de  oficio  y  3  de  gracia, 
6  raciones,  y  otras  tantas  capellanías  de  real  nombramiento: 
en  la  actualidad  están  vacantes  la  mitra,  5  dignidades,  3  ca 
nongias,  todas  las  raciones  y  3  capellanías. 

La  jurisd.  ecl.  se  ejerce  por  un  gobernador  ecl.,  provisor  y 
vicario  capitular,  un  fiscal  general ,  3  notarios  de  la  curia  y 
un  secretario  de  cámara. 

En  esta  dióc.  existían  los  conv.  á  saber:  en  la  cap.  uno  de 
religiosos  dominicos ,  en  cuyo  templo  se  da  en  el  día  especial 
culto  á  Nuestra  Señora  del  Mar,  patrona  de  la  misma;  otro 
de  trinitarios  calzados,  y  otro  de  franciscanos  observantes ,  á 
cuyo  templo  se  ha  trasladado  la  parr.  de  San  Pedro;  y  dos 
de  religiosas  llamados  de  la  Purísima  Concepción  y  Sta.  Cla- 

ra, que  viven  actualmente  unidas  en  el  primero,  hallándose 
ocupado  el  templo  del  segundo  por  la  parr.  de  Santiago ,  y 
el  resto  del  edificio  por  la  dip.  prov.  y  oficinas  del  gobierno 
político.  En  Albox,  un  hospicio;  en  Cuevas,  un  conv.  de 
observantes  de  San  Francisco;  en  Velez-Blanco,  otro  de  los 
mismos ;  en  Velez-Rubio,  otro  igual,  y  en  Vera  otro  de  mí- 

nimos de  San  Francisco  de  Paula.  Hay  en  la  cap,  un  colegio 
seminario,  llamado  de  San  Indalecio,  con  rector,  vice-rector 
y  11  catedráticos,  6  de  teología  con  diversas  asignaturas ,  3 
de  filosofía  y  2  de  latinidad. 

Puede  verse  la  antigüedad  é  historia  de  esta  dióc.  en  el  art. 
Almería  c.  y  su  parte  historia  eclesiástica. 
Como  datos  curiosos,  que  serán  del  agrado  de  nuestros 

lectores,  insertamos  los  adjuntos,  que  hemos  adquirido  del 
ob.  de  Almería,  deseosos  siempre  de  que  los  art.  de  nues- 

tro Diccionario  reúnan  en  su  clase  cuantas  noticias  puedan 
contribuir  á  hacer  su  lectura  mas  interesante. 

Según  relación  del  ob.  de  Almería  de  3  de  agosto  de 
1587,  álas  casas  pobladas  que  comprendía  este  ob.,  eran  3,476 
en  la  forma  siguiente: 

Número  de  casas. 

Almería  y  su  jurisdicción   1,060 
Vicaria  de  Vera   845 
Vicaria  de  Purchena   381 
Vicaria  de  Serón   280 
Vicaria  de  Cantoría   211 
Sierra  de  Filabres   91 
Vicaría  de  Velez  ;   605 

3,476 

de 
En  los  trabajos  estadísticos  de  1768  y  1769  apareced  ob. 
Almería  con  los  datos  siguientes: 
Pueblos   68 
Parroquias  ,   69 
Solteros  varones   29,301  ] 
Id.  hembras   29,649 1 
Casados  varones   17,747  j 
Id^  hembras  ,  17,814  j 

94,511 
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Curas  
Beneficiados  
Conventos  de  Religiosos.. 
Religiosos  
Conventos  de  Religiosas. 
Religiosas  

77 

318 
10 

77 

Total  general  de  almas   95,204 

Dependientes  de  iglesias  legos. 
Sirvientes  de  iglesias   207 
Hermandades  de  religiones   100 
Síndicos  de  religiones   43 
Exentos  por  real  servicio   504 
Id.  por  Hacienda   157 
Id.  por  Cruzada   11 
Id.  por  Inquisicicion   11 
Id.  por  hidalguía   45 

El  presupuesto  del  noveno  en  este  ob.  es  el  que  á  con 
ünuacion  se  designa,  advirtiendo  que  este  dato  sirve  de  cor- 

roboración á  lo  que  dejamos  manifestado  al  hablar  en  el 
art.  de  Intendencia  respecto  al  noveno ,  cuyo  dato  es  de- 

masiado inexacto  para  apreciar  por  él  la  riqueza  terr.  y 
pecuaria  de  laprov.  como  lo  hizo  la  comisión  de  1842. 

Producto  del  Motcuo  eu  este  obispado. 

Rs.  vn. QUINQUENIO. 
AXO  COMUPÍ. 

1802   514,023 
1803   409,893 
1804   379,709 
1805   359,905 
1806   419,559 

Total   2.083,989. 416,797 

1815. 
1816. 
1817. 1818. 
1819. 

Total. 

'825. 

;826. |827. [828. 

^829. 

Total. 

561,531 
360,783 
410,379 
303,572 255,507 

.891.772. 

262,247 
228,653 
172,265 376,855 
161,111 

.201,131. 

378,354 

Tercera  parte  ó  sea  año  común  de  los  quince. 

DIOCESIS  »E  AliMBRlA  ,  SUFRAGARTEA  »E  GBAjVABA.] 

.  240,226 
1.035,377 
345.125 

NÜUBRES 
DE 

LOS  PUEBLOS. 

Almería. 

Antas... . 

Arboleas. 

Albox  , 
Albanchez.. 
Armuña.... , 
Alcudia  
Benahadux. 
Sacares  

Bayarque. . 
Benizalon... 
Benitorafe.. 
Cantoria.... 

Cuevas... 
Chirivel. 

NOMBRES 
ÍDE 

LAS  PARROQUIAS. 

Catedral. 

Sagrario  
San  Pedro  

Santiago  
San  Sebastian.. 

Concepción  

Santiago  

Rosario  

Encarnación.... 
Rosario  
Rosario  
V.  de  la  Cabeza 
Santa  Maria  
Santa  Maria  
Santa  Maria  
San  Roque  
Carmen  

Encarnación .... 

San  Isidro  

CLASE 

DEL 
CURATO. 

Término, 
id. 
id.  I 

id. 

2.°  aseen. 

id. 

Término. 
2."  aseen. 
Entrada. id. 

id. 

1.°  aseen. 

Entrada, 
id. 
id. 

Término. 

id. id. 

ANEJOS 
Y 

ERMITAS. 

San  Antonio.  Ermita. 

Sto. Domingo.  Ermita. ! 

Virgen  de  Monserrat  ̂  
S.  Cristóbal.  Ermitas. 
San  Urbano.  Anejo. 

Saliente.  Anejo. 

D 
B 

Benitagla.  Anejo. 
o 
» 

Monteagt.  Ermita. 

Guazamara.  Ermita. 

Asguda.  Contad.  Erm. 

CONVENTOS 

SUPRIMIDOS. 

NUM.°  DE  ECLESIASTICOS 

Obispo. 

7  dignidades 6  canónigos 
6  racioneros 
6  capellanes 

Dominicos,  Franeis- 
eos  y  Trinitario» calzado!. 

Hospicio. 

3  cape 

lUnc 
llama 

2  te- 

1  " 

nies. 

8 '    i  curá. 

j  1  beneficia. 

1 4 
1  cura. 

)  1  beneficia. 
1 3 

\    1  cura. 

/l  beneficia. 
2 2 

1    1  cura. 
jl  beneficia. 

1 2 
)    1  cura. 
Jl  beneficia. 1 2 

}    1  cura. 16 Í3  beneficia. 2 
1  cura. i 1 id. 

1 id. 
1 D id. 
• » 

.  id. 
jl  beneficia. 

0 
1  cura. 

1 I 
id. 1 » id. 

0 ^t  id. 

/2  beneficia. 

1 3 

\    1  cura. 
13 

/3  beneficia. 
2 

J    1 cur^ 2 2 

SACRISTANES 

Y  OTROS 

DEPENDIENTES 

1  sacristán  m 
2  organistas. 12  acólitos. 
1  caniculario 

1  pertiguero. 1  celador. 
2  sochantres. 
3  salmistas. 
2  violines. 
3  músicos. 
3  bajonistas. 

1  sacristán  t 
id.  y  1  organ 

id.  y  1  organ 

id,  y  1  organ 
1  id. 

1  id. id.  y  1  organ 

d.  y  1  organ, 1  id. 

1  id. í  id. 

t  id. 
l  id. l  id. 

t  id. 
1  id. 

2  id.  y  í  erg. l  id. 
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moCEISiS  DE  ASiSaiBRIA  ,  SiUFBACAniEA  DE  GRAIVADA. 

NOMBKES 

LOS  PülíBLOS. 

Cobdar.. 
^li  éreos. 
nix  
elix  

fines.... 
Gador... 

NOMBRF.S 

1)H 

CLASE 

DEL 

LAS  PAKKOyEUS.  CURATO 

Gergal. . 
'luercal. 
Huebro.. 
Lixar  
Lai'oya . 
Lucar.. , 

San  Süliasüan. 
Saiil.i  Mam... 
San  Judas  
-iicariiacion  ... 
Sania  Mai'ia.... 
Santa  Mana.... 
Carmen  

Lubrin  
Lucaiuena  
María  
Macahel  

Mojacar  

Nijar  
Olula  de  Castro 
Olula  del  Rio.... 
Oria  
Pechina  
Purchena  

Portalga  , 
Rioja  
Roquetas  
Santafé  
Senes  
Serón  

Santa  Mari  a. 
Sania  Maria. 
Santa  Maria. 
Dolores  

Conrcpcion.. 

Rosario  
San  Sebastian. 
Encarnación... 
SantaMaria.... 
SantaMaria.... 

Asunción  
San  Sebastian. 
Patrocinio  

-sierro  
Somontin. 
Sorbas.... 
Sufli  
Tal)ernas. 
Turriilas  . 
Turre  
Tabal  
Tijola . ürracal  
Uleila  
Viator  
Velclique  
Vera  

Vedar  

V'eloz-Rubio. 

Velez-blanco. 

Zurana  

Mercedes  
San  Indalecio.. 
San  Ginés  
San  Antonio... 
Rosario  
Rosario  

Santa  Maria. 
Santa  Maria. 
SantaMaria.... 
San  Sebastian. 
San  Sebastian. 

Concepción  
Santa  María.... 
Encarnación ... 
Santa  Maria.... 
San  Francisco. 
Santa  Maria.... 
Concepción  
Santa  Maria.... 
Santa  Maria.... 
Angustias  
Santa  Maria.... 
Encarnación ... 
SantaMaria.... 
Encamación ... 

Santiago  

San  Ramón. 

ANEJOS 

■y 

ERJIITAS. 

1."  aseen 
Entrada. id. 
1."  aseen. 

id. 
2.°  id. 

Término. 
Entrada, id. 

id. id. 

1."  aseen, 

Término, 
l."  aseen. 
2.'  id. 

1.  "  id. 
2.  "  id. 

Término. 

Entrada. 
1."  aseen 

Término. 
1."  aseen, 
2."  id. 

Entrada. 
1."  aseen. 

id. 

Entrada, 
id. 

Término, 
1.°  aseen 
Entrada. 

Término 

Entrada. 
Término 
1."  aseen 
2."  id. 

1.  "  id. 
2.  "  id. 

Entrada. 
1 .  "  aseen 

id. 
Entrada. 

Término 
2.  "  aseen 

Términ. 

Marchal.  Anejo. 
San  Roque.  Ermita. 

Aulago.  Alcubillas.  An. 

CONVENTOS 

SUPRIMIDOS. 

Chive.  Anejo. 

■1) 

» 
n 

Carboneros.  Anejo. 

• 
n 
D 

Cerricos.  Anejo. 
» 
s 
n 

Mondujar.  Anejo. 
Vicar.  Anejo. 

Huechar.  Anejo. 
n 

Alcontar.  Anejo. 
» 

Huelga.  Anejo. 

1} 

Cabrera.  Anejo. 

Higueral.  Anejo. 

id. 

Castro.  Anejo. 

Pulpi.  Anejo. 
n 

í  Tahcrno  ,  Calniio  dct  .Tnro.  T«r- 
I      rentes,  Fucnlc-¡jrandc.  Añojos 
f  Topares,  Biar,  Berdc. 
i  Anejos. 

NüM."  DE  ECLESIASTICOS. 

^MÍnimosdeS  f /F.  dePadua.  l  2  beneficia 
i       »        |l  I jFranciscan.  {ghcneficiai 

}  1 3  beneficia } 

1  cura, 
id. 
id. 
id. id. 
id. 
id. 

beneficia 
1  cura, id. 

id. id. id. 

beneficia 
í    1  cura 
( 2  beneficia 

I    1  cura. 

/  id. 

\  2  beneficia 

I    1  cura id. 

I  2  beneficia f    1  cura. 
\  3  beneficia 

II 
 cura 

id. 

(  id. 
l  2  beneficia 
I    1  cura. 

/  id. 

\  2  beneficia 
1  cura, 

id. 
id. 

beneficia 
1  cura, 

id. 
(  id. 
l  3  beneficia 

II 
 cura 

id. í  > 
i  2  beneficia  / 

I    1  cura. 

y  id. 

l  2  beneficia 
I    1  cura, 

id. 

beneficia 
1  cura, id. 

id. id. 
id. 
id. 

id. 

1. 

2."  aseen. 

/  1 

\  1  b( 

cura,  f 
beneficia) 

SACRISTANES 

y  OTROS 

DEPENDIENTES 

Sac.  y  1  orga l  id. 
l  id. 
1  id. l  id. 

l  id. 

l  .d. 
l  id. 
l  id. 
1  id. 

1  id. 
I  id. 

id.  y  1  organ 

II  id. 
l  id. 

l  id. 
1  id. 

id.  y  1  organ 1  id. 
1  id. 
1  id. 
l  id. 

id.  y  1  organ 
l  id. 
l  id. 

l  id. 
1  id. 

1  id. 
1  organ 

id.  y 

l  id. 
1  id. 

1  id. 
l  id. 

id.  y  1  organ 
1  id. 
id.  y  1  organ 

I  id. 
lid. 

l  id. 
1  id. 
l  id. 
1  id. 

id.  V 

1  id. 

id.  y 

id.  y 

1  id. 

l  organ 

1  organ 

1  organ 
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1.  "  Aunque  decimos  con  respecto  al  clero  catedral ,  que  se  compone  del  limo.  Sr.  Obispo,  ̂   dignidades,  6  canongias, 
6  raciones,  y  6  capellanías,  no  se  debe  olvidar  lo  espuesto  en  el  fondo  del  arl,  acerca  de  las  dignidades  vacantes. 

2.  '  En  su  propia  columna  van  seiialados  los  anejos  de  los  pueblos  respectivos;  y  estos  anejos  son  cortijadas  que  dislaa 
unaydosleg.  déla  matriz,  donile  hay  una  ermita  en  que  se  dice  misa  los  dias festivos ,  sin  que  tengan  libros  parroquiales. 
En  algunas  de  mas  vecindario  hay  también  sacramentos  con  residencia  fija. 

3.  "  Aunque  las  igl.  parr.  de  esta  dioc.  están  todas  comprendidas  en  la  pro v.  civil  de  Almería,  esta  abraza  también 
varios  pueblos  que  son  respectivamente  de  los  ob.  de  Guadix  y  Cartagena  y  arzob.  de  Granada. 

4.  "  En  Almería  la  igl.  de  San  Pedro  fue  trasladada  á  la  de  San  Francisco  ,  qui^dando  la  antigua  á  favor  del  Estado.  Lo 
mismo  sucedió  con  la  de  Santiago  que  fue  trasladada  á  la  igl.  del  conv.  de  Santa  Clara,  por  haberse  este  reunido  con  el  de  la 
Concepción,  y  quedó  su  igl.  en  igual  estado  que  la  antigua  de  San  Pedro.  Las  igl.  de  los  conv.  suprimidos  de  Albox,  Cuoi 
vas.  Vera,  Yelez-Rubio  y  Velez-bíanco ,  continúan  abiertas  con  culto  público  por  (jrden  del  Gobierno. 

ALMERIA:  r.  tiene  su  origen  en  las  faldas  meridionales 
de  Sierra-Nevada ,  al  E.  de  la  v.  de  Laujar ,  cuya  vega  ciñe 
también  por  el  E.,  en  el  part.  jud.  de  Canjayar,  prov.  de 
Almería,  y  recibe  las  vertientes  de  las  sierras  de  Gador,  Baza 
y  .Mhamilla.  Su  nombre  ant. ,  y  que  aun  conserva  en  una  es- 
tension  de  3  ó  4  leg.  desde  su  nacimiento,  es  el  de  Araja  ó 
Ándarax;  cuya  última  denominación  se  atribuye  á  los  ára- 

bes, pues  la  primera  se  le  dio  en  memoria  del  r.  .trajes,  en 
las  sierras  de  Armenia,  según  opina  el  Dr.  Orbaneja  en  su 
obra  de  la  vida  de  San  Indalecio ,  y  se  lee  en  Almería  Ilus- 

trada, parte  i .',  cap.  2.".  Corre  por  un  espacio  de  10  leg.  próxi- 
mamente, hasta  desembocar  en  el  mar  á  1/2  leg.  E.  de  Al- 

mería. En  el  verano  no  lleva  aguas,  pues  se  distraen  y  con- 
sumen en  el  riego  de  las  vegas  de  los  muchos  pueblos  sit  en 

sus  riberas;  pero  en  clin  vierno  es  bastante  caudaloso,  arras- 
trando las  grandes  avenidas  de  esta  estación  y  del  otoño,  un 

limo  ó  tarquín  que  dejan  depositado  en  las  tierras  de  sus 
márg. ,  el  cual  forma  su  mas  esquisito  abono ,  prestándoles 
una  fertilidad  asombrosa.  A  4  leg.  del  mar ,  ó  sea  desde  las 
angosturas  llamadas  de  Galachar,  recibe  el  nombre  de  r.  de  Al 
mería ,  y  atraviesa  en  direcion  de  N.  á  S.  uno  de  los  valles  mas 
fértiles  y  pintorescos.  Son  varias  las  ramblas  que  desaguan  en 
este  r.,  principalmente  por  su  márgen  izq.;  pero  las  mas  nota- 

bles son  la  de  Gergal  en  el  térra,  de  Santafé  de  Mondujar,  y  la 
de  Tabernas,  en  el  de  Rioja,  que  en  tiempos  lluviosos  aumentan 
considerablemente  sus  aguas,  sin  que  por  esto  sea,  ni  haya 
podido  ser  navegable  en  lo  ant. ,  como  se  ha  dicho  por  algu- 

nos, aunque  fuera  por  barcos  pequeños.  También  recibe  las 
aguas  del  r.  Alboloduy  (V.).  Su  profundidad  es  muy  cor- 

ta, porque  las  corrientes  arrastran  las  tierras  y  areiia  que 
tienen  siempre  cubierto  su  álbeo,  y  desde  Gador,  sobre 
todo ,  por  la  estension  y  naturaleza  del  cáuce ,  se  filtra  en  las 
arenas,  y  desaparece  la  mayor  parte  del  agua:  á  su  desem- 

bocadura en  el  mar  tiene  el  cáuce  unas  620  varas  de  anchura, 
de  modo  que  era  necesario  un  caudal  muy  considerable  de 
agua  para  que  pudiesen  llegar  alli  embarcaciones.  En  la  orilla 
der.  se  hallan  sit.  los  pueblos  de  Ragol,  Gador,  Benahadux, 
Iluerc.al  y  Almería ;  y  en  la  izq.  los  de  Bentarique ,  Tcrque, 
Santafé  de  Mondujar,  Rioja,  Pechina  y  Viator,  sin  contar 
otros  muchos  que  en  uno  y  otro  lado  se  encuentran  ,  mas  ó 
menos  dist.,  y  en  sit.  mas  elevada  que  sus  márg.  No  tiene 
puentes :  solo  se  conserva  cerca  de  su  nacimiento ,  inme- 

diato á  Laujar,  para  ir  aBenecid,  uno  bastante  sólido,  de 
mamposteria ,  de  un  solo  arco,  de  unos  20  pies  de  elevación, 
que  parece  del  tiempo  de  la  dominación  de  los  árabes:  está 
algo  deteriorado,  y  seria  conveniente  se  reparase,  pues  ahora 
solo  sirve  para  el  paso  de  los  vec.  de  Laujar,  cuando  van  á 
cultivar  sus  tierras  el  otro  lado,  ó  sea  la  izq.  del  r.  No  cria 
pescados ,  á  escepcion  dé  algunas  anguilas  en  las  acequias. 
ALMERIA  (golfo  de):  situado  en  la  prov.  y  part.  jud.  de 

Almería,  correspondiente  á  su  jurisd.  y  á  las  de  Enix,  Vicar 
y  Roquetas:  está  formado  por  la  punta  de  Santa-Elena  al  O.  de 
Almería,  y  por  el  cabo  de  Gata  al  E.  de  la  misma:  tiene  8 
leg.  de  estension  y  2  de  seno ;  con  vientos  fuertes  del  tercer 
cuadrante  se  puede  fondear  en  Roquetas,  y  con  los  del  primero 
en  Almería,  y  en  la  parte  occidental  del  cabo  de  Gata.  Es  de 
mucho  fondo,  sin  ningún  bajo  ni  escollo,  y  abundanteen  pesca; 
la  costa  es  inaccesible  desde  Agua-dulce  al  puerto  de  Almería 
y  rasa  en  el  resto  del  golfo;  pero  en  todas  parles  acanti- 
lada. 
ALMERIA:  part.  jud.  de  término  en  la  prov.  y  dióc.  del  mis- 

mo nombre,  c.  g.  de  Granada,  compuesto  de  1  c,  l  v.,  10  1., 
4  ald.,  1  cas.,  1  baño  y  varios  cortijos  que  reúnen  12  ayunt.  y 
únale,  ped.  El  adjunto  estado  demuestra  las  dist.  que  se  mi- 

den entre  unas  y  otras  de  las  cap.  de  estos  ayunt.  y  desde  ellas 
á  las  pobl.  de  que  dei)enden. 

Almería  cab.  de  part.  y  dióc.  de  su  nombre. 
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Los  lím,  de  este  part,  son;  al  N.  el  de  Gergal;  al  E.  el  de 
Sorbas,  al  S.  el  mar  Mediterráneo,  y  al  O.  el  part.  de  Berja, 
todos  de  la  misma  prov.  El  de  que  tratamos  tiene  de  eslension 
de  N.  a  S.  3  1/í  leg. ,  desde  el  térm.  de  Santa-fé  áAlmeria,  y 
de  E.  á  O.  8  leg.  desde  el  cabo  de  Gata  hasta  la  torre  de  laSen- 
tina.  Estas  mismas  8  leg.  tiene  de  costa  el  part.,  la  cual  com- 

prende de  O.  á  E.  los  puntos  siguientes ,  descritos  ya  con  todo 
detenimiento,  (á  escepcion  del  golfo  de  Almería,  de  que  trata- 

remos en  esta  c.)  en  el  articulo  de  ̂ ¿mcría  prov.  (V.j  La  torre 
déla  Sentina,  punta  del  Sabinal,  punta  de  Elena,  torre  de  los 
Cerrillos,  casi,  de,  ó  de  las  Roquetas,  su  fondeadero,  placer 
ypobl.,  torre  de  los  Bajos,  id.  de  la  Garrofa,  id.  de  Ram- 
Dla  Honda  ,  punía  del  Torrejon,  fondeadero  y  c.  de  Al- 

mería, punta  del  r.  del  mismo  nombre,  torre  de  Bobar,  id. 
de  Perdigal,  id.  de  Garcia,  id.  de  San  Miguel,  fondeadero  de 
los  Corraietes,  y  cabo  de  Gata. 

Los  vientos  que  reinan ,  son  el  SO.  y  O.  en  el  otoño  é  in- 
vierno, aunque  en  esta  última  estación  suelen  soplar  también 

los  N.  Los  primeros  son  fuertes  en  la  costa,  y  van  dismi- 
nuyendo, á  medida  que  se  internan.  En  la  primavera  y  estio, 

ademas  de  los  SO.  y  O.  reinan  los  NE.  y  E.,  á  veces  con  vio- 
lencia, y  siempre  estraordinariamente  secos.  Los  grandes  tem- 
porales en  la  costa,  casi  siempre  son  del  tercer  cuadrante.  Los 

Tientos  ordinarios  empiezan  á  sentirse  á  las  9  ó  10  de  la  maña- 
na, y  aumentan  de  fuerza  hasta  las  3  ó  4  de  la  tarde,  quedan- 

do generalmente  en  calma  de  noche.  El  cuma  es  de  los  mas 
benignos  de  la  costa  meridional  de  la  Península:  el  termóme- 

tro deRcaumur  señala  por  térm.  medio  en  el  invierno  de  12  á 
18»,  y  en  el  estío  de  22  á  30*,  notándose  las  variaciones  consi- 

guientes á  la  posición  topográfica  de  cada  pueblo.  No  se  cono- 
ce ninguna  enfermedad  endémica,  y  son  muy  pocas  las  estacio- 

nales :  el  cielo  es  despejado. 
Las  principales  sierras  de  este  part.  son  la  de  Alhamilla  (V .} 

y  la  de  Enix ,  que  es  un  ramal  de  la  de  Gador.  La  primera  en- 
tra en  el  part.  por  el  cabo  de  Gata,  se  separa  un  poco  al  E.  há- 

cia  el  parí,  de  Sorbas,  y  vuelve  á  entrar  en  el  de  Almería  por 
el  térm.  de  Viator,  hasta  Gador.  La  vegetación  en  ella  se  re- 

duce á  tomillo  y  algunas  tierras  de  labor  que  dan  buenas  cose- 
chas en  los  años  lluviosos.  En  esta  sierra  están  los  baños  mine- 
rales del  mismo  nombre.  (V.  alhamilla  baños  de.)  La  de  Enix 

no  contiene  particularidad  alguna  digna  de  notarse.  Ademas 
hay  varios  montes  aislados,  con  poca  vegetación  todos  ellos, 
en  los  cuales  solo  se  encuentran  algunas  minas  de  plomo,  que 
en  varios ,  como  el  de  Benahadux,  prod.  cantidades  considera- 

bles de  alcohol.  Son  muy  pocas  las  cañadas  que  se  hallan  en 
el  terr.  de  este  part.,  y  los  valles  también  escasean:  la  llanura 
de  masestension  es  el  llamado  llano  de  Roquetas,  cuya  mayor 
parte  pertenece  al  part.  de  Berja  (también  de  Almería) ;  y  el 
terreno  comprendido  desde  esta  c.  hasta  la  base  del  promonto- 

rio del  cabo  de  Gata ,  en  una  long.  de  3  leg.  de  E.  á  O.  y  2  de 
N.  á  S.  El  campo  de  Roquetas  es  terreno  duro  y  gredoso,  su- 

mamente fértil  en  los  años  húmedos,  pero  estéril  en  los  secos, 
á  causa  de  carecer  de  todo  género  de  riego.  La  vega  de  Alme- 

ría es  terreno  flojo  y  suelto,  como  formado  por  las  tierras  ar- 
rastradas por  los  aluviones:  los  terrenos  elevados  son  en  lo 

general  pedregosos  y  duros ,  variando  muy  poco  sus  prod.  de 
los  de  vega  No  hay  ninguna  clase  de  arbolado  mas  que  esca- 

sos frutales,  especialmente  higueras:  el  monte  que  existe  es 
bajo,  sin  encinas  ni  chaparros:  el  carbón  se  conduce  del 
part.  de  Gergal.  Tampoco  corre  por  el  de  Almería  ningún 
r.  cuyas  aguas  duren  todo  el  año,  pues  el  llamado  de  An- 
darax  ó  de  Almería,  que  entra  por  el  térm.  de  Sanla-fé,  es 
de  aluviones  y  casi  siempre  se  seca  en  el  verano :  sus  aguas 
fertilizan  las  vegas  de  los  pueblos  sit.  á  una  y  otra  orilla,  como 
Pechina,  Benahadux,  Huercal,  Rioja,  Viator  y  Gador,  cuyos 
terrenos  son  de  la  misma  naturaleza  que  los  de  la  cap.  con  las 
mismas  prod.  Hay  algunas  ramblas,  como  la  de  Tabernas, 
Gergal,  y  Santa-fé,  que  desaguan  en  dicho  r.,  el  cual  en  los 
fuertes  aluviones  llega  al  mar,  aunque  raras  veces,  pues  se  in- 

vierte en  el  riego  de  las  tierras  de  ambas  riberas,  por  medio  de 
sangrías  ó  boqueras  para  cada  pago:  los  molinos  harineros 
que  muelen  con  sus  aguas,  se  designan  en  cada  uno  de  los 
pueblos  En  la  falda  set.de  la  sierra  Alhamilla  tiene  su  ori- 

gen el  r.  Aguas  en  un  lugar  inmediato  á  Sorbas,  cap.  del  part. 
jud.  de  su  nombre  :  corre  costeando  la  misma  sierra  y  la  de 
Cablera  (V.),  y  va  á  desembocar  por  Mojacar  en  el  mar,  pa- 

sando por  el  pueblo  de  Turre.  La  cuenca  de  este  r.  descubre 
la  base  de  una  estensa  formación  de  sedimlento  que  se  halla  ¡ 

limitada  al  S.  por  dichas  dos  sierras :  por  las  de  Velez  y  Fila- 

bres  hácia  el  N. ;  por  las  colinas  de  Bedar  y  Ballagona'al  O., y  por  la  sierra  Almagrera  ó  de  Montroy  al  E.  Este  de- 
pósito por  cuyo  centro  corre  el  r.  Almanzora  ,  tiene  comuni- 
cación con  el  que  forma  los  campos  de  Nijar  y  tabernas, 

y  la  cuenca  del  r.  Almena,  notándose  solo  algunas  pequeñas diferencias  en  la  formación. 
Los  CAMINOS  principales  son  de  N.  á  S. :  el  que  conduce  de 

Almería  á  Granada  es  de  arrecife  hasta  Gador ,  pasa  por  este 
pueblo  y  por  el  de  Benahadux,  y  sirve  para  todos  los  inme- 

diatos al  r.  por  medio  de  veredas  transversales,  todas  capa- 
ces de  ruedas.  El  otro  es  el  que  parte  de  Almería  al  E. ,  y 

sirve  para  las  comunicaciones  con  los  pueblos  de  Nijar  y  de- 
mas  de  Levante:  y  por  último  el  de  herradura  que  va  desde 
la  cab.  del  part.  á  Roquetas,  en  muy  mal  estado,  y  por  el 
cual  se  comunican  los  pueblos  de  la  sierra  de  Enix.  Sola- 

mente en  el  primero  hay  las  cuestas  de  la  Peinada  y  Calde- 
rona;  en  los  demás  no  existe  ninguna  que  merezca  este nombre. 

Las  PRODUCCIONES  consisten  en  trigo ,  cebada ,  mucho  maiz, 
algún  vino,  aceite,  barrilla,  todo  genero  de  legumbres  y  hor- 

talizas, frutas;  ganado  cabrio,  mular,  poco  lanar  y  vacuno; 
caza  abundante  de  perdices,  conejos  y  codornices,  zorras  y 
lobos;  pesca,  también  abundante  y  variada  en  toda  la  costa. 
Ya  hemos  hablado  de  la  cla_se  de  minerales  que  se  beneficia, 
y  también  se  encuentran  en  el  part.  algunos  mármoles  y 
otras  piedras.  Las  salinas  de  Roquetas  surten  los  alfolies  de 
la  prov.,  y  parte  de  los  de  Granada. 

Hállase  la  fáb.  de  estas  salinas  á  3/4  leg.  al  SO.  de  la  pobl. 
del  mismo  nombre,  y  es  propiedad  del  Gobierno.  Comprende 
varias  habitaciones  para  los  empleados,  y  un  gran  corral  des- 

cubierto para  depositar  la  sal  que  se  estrac  de  unas  pozas  ó 
charcos  que  hay  en  las  inmediaciones ,  formadas  con  caba- 

llones de  retama  y  barro:  se  llenan  de  agua  llovediza  en  el  in- 
vierno, y  se  cuajan  con  los  soles  de  los  meses  de  abril ,  mayo 

y  junio,  convirtiéndose  en  sal  de  buena  ealidad.  En  los  años 
abundantes  de  agua  pueden  fabricarse  sesenta  mil  fan.  de  112 
libras  de  sal,  la  cual  se  conduce á  la  playa  de  Roquetas,  des- 

de donde  se  embarca  para  los  diferentes  puntos  de  consumo. 
En  la  misma  playa  se  hallan  varios  almacenes  donde  se  depo- 

sita el  plomo  que  producen  las  fáb.  de  fundición  de  los  pue- 
blos inmediatos  para  esportarlo  al  estrangero.  La  rada  está 

resguardada  de  los  vientos  de  SO.  y  O. ,  donde  fondean  mu- 
chos buques  cuando  son  fuertes;  pero  es  muy  peligrosa  para 

los  del  E  y  SE.  El  1.  de  Félix,  del  mismo  part. ,  es  uno  de  los 
que  se  cond-ice  á  Roquetas  alguna  cantidad ,  aunque  insigni- 

ficante, de  plomo.  Hace  algunos  años  CAistian  en  el  térm.  del 
indicado  Félix,  cinco  fáb.  de  fundición  de  dicho  metal,  que  en 
el  dia  están  paradas  á  causa  de  la  escasez  de  minerales:  solo 
se  encuentran  algunas  pavas ,  ó  sean  hornos  para  refundir 
das  escorias  de  las  primeras  fundiciones  del  alcohol,  que  pro- 
lucen  aquella  cantidad  de  plomo. 

El  COMERCIO  se  reduce  al  que  se  hace  transportando  los  fru- 
tos del  pais  de  unos  á  otros  pueblos  del  part.  Los  mercados 

principales  consisten  en  la  feria  de  Almería  que  principia  el  22 
y  concluye  el  27  de  agosto;  abundante  en  ella  especialmente 
losart.  de  quincalla,  ganado  mular,  asnal  y  vacuno,  algunas 
telas,  sombreros  juguetes  etc. 

Dedicánse  los  naturales  del  part.  generalmente  á  la  agri 
cultura,  arriería,  pesca,  y  minería;  muy  pocos  á  las  artes, 
y  los  precisos  á  aquellos  oficios  que  son  necesarios  para  las 
necesidades  déla  vida.  Sus  costumbres  son  sencillas,  y  ellos 
sóbrios  y  robustos,  de  buen  aspecto,  y  de  carácter  dócil. 

Estadística  criminal  Los  acusados  en  este  part.  jud.  du- 
rante el  año  1843  fueron  105 ;  de  ellos  3  absueltos  de  la  ins- 

tancia y  10  libremente:  75  penados  presentes,  17  contuma- 
ces; 1  reincidente  en  el  mismo  delito,  2  en  otro  diferente ;  21 

contaban  de  10  á  20  años  de  edad,  53  de  20  á  40 ,  22  de  40 
en  adelante,  de  10  se  ignora  la  edad ;  89  eran  hombres,  16 
mujeres;  44  solteros,  52  casados,  de  9  no  consta  el  estado; 
20  sabían  leer  y  escribir,  de  65  no  resulta  si  poseían  esta  ins- 

trucción; 3  ejercían  profesión  científica  ó  arte  liberal,  31 artes  mecánicas. 

En  el  mismo  período  se  perpetraron  53  delitos  de  homici- 
dio, 2  con  armas  de  fuego  de  uso  lícito,  1  de  ilícito  ;  12  con 

armas  blancas  permitidas  y  5  con  prohibidas,  14  con  instru- 
mentos contundentes,  y  19  con  otros  instrumentóse  medios 

no  esprcsadoe. 
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136 ALMERIA. 
El  fondeadero  de  Almería  se  comprende  desde  la  punta  del 

Torrejon  ,  en  que  principia  una  ensenada  que  tiene  de  sa- 
co para  el  N.  poco  mas  de  1/2  milla,  en  el  fondo  de  la  cual 

esta  sit.  la  c. ,  hasta  la  punta  del  r. ,  que  dista  de  la  de  Tor- 
rejon 2  1/2  millas  al  E. ,  que  es  el  fin  del  fondeadero.  Las 

embarcaciones  que  quieran  estar  franqueadas  y  abrigadas  del 
A'iento  E. ,  se  han  de  amarrar  al  SSO.  del  baluarte  de  la  San- 

tísima Trinidad,  que  es  el  ángulo  del  E.  de  la  c. ,  desde  10 
hasta  15  brazas,  fondo  arena,  dist.  de  la  playa  1/2  milla. 
Sin  embargo ,  es  fondeadero  mas  cómodo  para  fragatas,  ja- 

beques y  embarcaciones  menores  al  SO,  y  OSO.  del  mismo 
baluarte,  las  primeras  por  8  ó  10  brazas  ,  y  las  últimas  por 
5  ó  6,  frente  de  la  casa  de  los  guardas,  donde  pueden  dar 
cabo  á  tierra.  Todo  lo  principal  de  este,  como  de  los  fon- 

deaderos que  están  contiguos  ,  se  halla  sembrado  de  piedras 
de  lastre,  que  las  embarcaciones  que  van  á  cargar  han  ar- 

rojado al  mar  ,  lo  que  es  perjudicial  por  el  roce  de  los  ca- 
bles ,  y  por  esto  se  necesita  algún  cuidado.  Se  puede  hacer 

aguada  con  facilidad  en  las  fuentes  de  la  c. ,  que  es  buena 
y  abundante. 

Interior  de  la  población  t  sus  afüeras.  Una  gran  par- 
te de  ella  esta  rodeada  de  murallas  con  varios  baluartes, 

cuyo  perímetro  ,  de  figura  irregular ,  es  de  3,500  varas  cas- 
tellanas, en  esta  forma :  una  cortina  como  de  1,000  varas 

en  dirección  E-0.  en  la  parte  meridional  de  la  pobl.,  que 
mira  al  mar ,  con  dos  fuertes  ,  uno  á  cada  estremo :  el  del 
E.  se  llama  baluarte  de  la  Trinidad,  con  balería ,  merlo- 
nes  y  tres  cañones  montados ;  y  el  del  O.  fuerte  de  la  torre 
del  Tiro ,  también  con  batería  con  merlones :  casi  en  el 
centro  de  ambos  hay  una  batería  á  barbeta,  que  mira  al  mar, 
con  dos  cañones  montados,  y  se  llama  fuerte  de  San  Luis. 
Desde  el  de  la  torre  del  Tiro  sigue  la  muralla  de  la  c.  en  di- 

rección NNO. ,  como  unas  400  varas ,  y  desde  este  punto  al 
NE.  hasta  e¡  fuerte  de  San  Cristóbal ;  continuando  al  E.  á 
la  puerta  de  Purchena ,  y  luego  al  S.  unas  800  varas  has- 

ta el  baluarte  de  la  Trinidad.  En  toda  esta  linea  hay  de  tre- 
cho en  trecho  algunos  baluartes ,  tambores,  torreones,  y  án- 

gulos salientes,  sin  artillería  alguna.  La  muralla  en  gene- 
ral tiene  6  varas  de  altura  por  la  parte  estertor :  su  espe- 
sor varía  ,  según  las  desigualdades  del  terreno ;  pero  en  to- 
da ella  pueden  marchar  dos  personas  de  frente. 

El  casco  de  la  pobl.  ocupa  917,504  varas  superficiales,  in- 
cluso el  barrio  llamado  de  las  Huertas  y  el  Alto,  cuyo  espa- 

cio ¡leñan  3,390  casas  de  12  varas  de  altura,  y  dos  cuerpos 
por  lo  regular,  áescepcion  de  algunas  modernas  que  se  ele- 

van hasta  tres,  distribuidas  de  modo  que  el  interior  le  ocupa 
un  cuadro  que  sirve  de  patio,  al  rededor  del  cual  se  hallan 
las  habitaciones  cómodas  y  limpias  por  lo  común.  Forman 
259  calles,  irregulares,  estrechas,  medianamente  empedra- 

das y  muy  limpias ,  por  la  esquisita  policía  que  vigila  ince- 
santemente para  ello :  5  plazas ,  la  de  la  Constitución ,  que  es 

un  trapecio  de  100  varas  en  su  lado  mayor  de  NE.  á  SO.,  y  60 
en  el  menor  de  NO.  á  SE. ;  es  vistosa  por  el  buen  gusto  de 
las  casas,  con  soportales  que  de  poco  tiempo  acá  se  edifican 
en  ella ;  encierra  la  casa  de  ayunt.  bastante  capaz,  mejorada 
en  1842  con  los  5  arcos  con  columnas  que  se  le  añadieron  en 
la  fachada,  las  cuales  sostienen  una  galería,  y  á  los  estre- 

ñios dos  torres  altas  de  figura  cuadrada ;  la  casa  de  la  diputa- 
ción provincial;  las  oficinas  del  gobierno  politico,  y  sirve 

para  el  mercado:  la  plaza  de  San  Francisco,  cuadrada,  de  60 
varas  por  lado ,  es  también  hermosa;  pero  las  de  la  Catedral, 
Sto.  Dominso  y  San  Sebastian,  asi  como  las  7  plazuelas,  na- 

da ofrecen  digno  de  notarse.  Al  E.  de  la  pobl.  se  halla  el  tea- 
tro, y  en  la  calle  Real  la  cárcel ,  reducida ,  incómoda  é  insa- 

lubre. Existe  una  junta  provinciíil  de  instrucción ;  siete  es- 
cuelas de  primera  enseñanza,  leer,  escribir  y  rudimentos  de 

la  gramática  y  aritmética,  á  las  que  concurren  430  niños,  200 
á  la  primera  clase ,  150  á  la  segunda  y  80  á  la  tercera.  Cinco 
escuelas  con  198  niñas,  á  las  que  ademas  délas  labores  propias 
de  su  sexo,  se  les  enseña  lectura,  escritura  y  las  cuatro  pri- 

meras reglas  de  contar ;  en  la  primera  clase  se  hallan  90,  en 
la  segunda-eo  y  en  la  tercera  48.  Un  colegio  de  señoritas  que 
se  estableció  hace  5  años,  en  el  que  ademas  de  las  labores  de 
cosido  y  bordado,  hay  clase  de  música,  de  pintura,  degeo- 
grafia  y  lenguas,  pero  poco  concurrido.  Olro  de  humanida- 

des fundado  bajo  los  auspicios  del  ayunt.  y  dip.  prov.  con 
ocho  maestros  y  un  regente  de  estudios ,  en  el  cual  se  admiten 
fllumnos  internos  y  estemos ,  y  se  eiiseüan  priiqeras  letras^ 

gramática  castellana,  latina  y  francesa ,  matemáticas,  ele- 
mentos de  física  y  química,  geografía,  dibujo,  ideología, 

gramática  general  y  dialéctica,  música,  literatura  é  historia, 
y  filosofía  moral:  cuenta,  alumnos  internos  12;  medio  pen- 

sionistas 7;  alumnos  estemos  28;  concurren  á  primeras  letras 
inclusos  algunos  de  gramática  castellana  27;  á  la  cátedra  de 
latinidad  13 ;  á  la  de  francés  11 ,  á  la  de  matemáticas  8  ;  á  la 
de  elementos,  deflsica  y  química  17;  á  la  de  dibujo  23;  á  la 
de  ideología ,  gramática  general  y  dialéctica  9 ;  á  la  de  litera- 

tura é  historia  14,  y  á  la  de  filosofía  moral  8.  Un  seminario 
conciliar ,  llamado  de  San  Indalecio,  creado  en  el  año  1610, 
por  el  Illmo.  Sr.  D.  Juan  Portocarrero ,  ob.  de  esta  c,  y  am- 

pliado después  en  1686 ,  el  cual  tiene  cátedras  de  latinidad, 
fílosofía,  teología  y  disciplina  ecl.;sus  rentas  consistentes 
en  24,000  rs.  producto  de  nueve  beneficios  (hoy  vendidos  por 
el  Estado  en  virtud  de  la  ley  de  desamortización  secular) ,  cu- 

yas vacantes  le  estaban  adjudicadas,  y  del  repartimiento  de 
los  partícipes  de  diezmos,  en  el  día  han  bajado  considerable- 

mente; su  gobierno  interior  y  económico  está  confiado  á  un 
rectory  un  vicerector,  que  tienen  para  la  recaudación  é  in- 

versión de  fondos  un  mayordomo  administrador.  Parala  en- 
señanza hay  un  catedrático  de  latinidad,  con  un  sustituto,  3 

catedráticos  de  filosofía  yS  de  teología  y  disciplina  ecl.;  y 
asisten  á  ella  78  alumnos,  16  de  beca  y  62  estemos;  de  to- 

dos ellos  34  estudian  latín,  18  filosofía  y  26  disciplina  ecl. 
Una  escuela  particular  de  dibujo  con  28  discípulos  ,  pagada 
por  la  prov.,  para  lo  cual  se  hace  un  repartimiento  á  cada  pue- 

blo. Ademas  de  estos  establecimientos  de  instrucción  pública 
hay  una  sociedad  económica  de  Amigos  del  País,  compuesta 
de  44  socios  de  número  y  2  de  mérito;  y  es  lástima  que  á  pa- 

sar de  haberse  mandado  en  1835  que  con  los  volúmenes  que 
existían  en  las  biblíótecas  de  losconv.  suprimidos,  se  formase 
una  en  la  c. ,  continúen  todavía  aquellos  hacinados,  sin  cla- 
sifírar  y  echándose  á  perder,  sin  que  el  público  pueda  repor- 

tar las  ventajas  que  eran  consiguientes  al  establecimiento  de la  biblioteca. 
Existe  una  junta  superior  de  caridad  y  beneficencia ;  pero 

de  esta  clase  de  establecimientos  no  hay  mas  que  un  hospi- 
tal de  caridad  llamado  de  Sta.  María  Magdalena,  creado  por 

la  Sta.  igl.  cat.  en  1492,  con  el  objeto  de  asistir  á  los  enfer- 
mos pobres  de  Almería,  Huercal-Óvera,  Víator,  Pechina,  Be- 

nahadux,  Rioja,  Gador,  Sanlafé  ,  Tabernas,  Turríllas,  Ní- 
jar,  Huebro,  Enix,  Félix,  Vicary  Roquetas,  Gergal,  Baca- 
res,  Velefique,  Castro  y  Olulade  Castro.  Lo  dirige  una  jun- 

ta compuesta  de  5  vocales,  uno  á  nombre  del  ob. ,  otro  en  re- 
presentación del  cabildo  ecl.,  un  regidor,  un  caballero  parti- 

cular y  el  gobernador  militar  de  la  plaza,  y  tiene  para  su 
gobierno  un  reglamento,  aprobado  por  Real  orden  de  5  de  di- 

ciembre de  1777  ,  y  reformado  en  12  de  setiembre  de  1833: 
actualmente  se  halla,  según  previene  la  ley,  bajo  la  inspec- 

ción de  la  junta  municipal  de  beneficencia.  El  edificio  es  ua 
rectángulo  de  60  varas  de  frente  y  40  de  fondo  ,  y  tiene  en 
el  centro  un  patio  cuadrado  de  20  varas  por  lado,  con  colum- 

nas y  arcos  que  sostienen  una  galería:  las  salas  para  los  en- 
fermos son  espaciosas  y  ventiladas,  llamando  la  atención  el 

techo  que  está  cubierto  de  teja  cuando  todos  los  de  la  c.  son 
de  terrado.  El  número  de  enfermos  que  por  un  quinquenio  se 
calcula  ingresan  en  este  hospital  es  de  3,660;  de  los  cuales 
curan  3,635  y  mueren  25:  sus  rentas  ascendían  á  32,955  rs. 
anuales  procedentes  de  diezmos ,  montepío  beneficial ,  censos 
y  algunos  predios  rústicos ;  en  el  día  cuenta  con  7,000  rs. 
por  rent.  y  censos;  27,000  por  estancias  militares  y  2,000 
por  las  délos  carabineros  que  forman  la  suma: 
De   36,000  rs. 

Los  empleados  que  tiene  y  sus  dotaciones  son: Sueldos. 

Administrador   3,660 
Capellán   2,190 
Médico   2,190 
Cirujano   2,190 
Practicante   2,555 
Enfermeros,  dos   3,660 
Enfermera   .  ?30 
Portero   730 
Cocinero  7^q 
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Botica   3,660 
Oficial  de  conladuria   2,190 
Id.  de  secretaria   2,190 

26,675 

Agregada  al  hospital  hay  una  casa  de  niños  espósitos ,  fun- 
dada por  D.  Rodrigo  Demandia,  ob.  que  fue  de  la  dióc: 

consistian  sus  rent.  en  67,030  rs.  anuales  de  censos,  una 
pensión  sobre  la  mitra  ,  y  la  mitad  del  sobrante  del  fondo  pió 
bencficial  del  ob. ;  pero  hoy  están  reducidas  á  27,000  rs.  de 
censos:  paga  120  nodrizas  á  30  rs.  mensuales  cada  una.  En  21 
dp  iunio  de  I83í  se  instaló  una  sociedad  de  32  señoras,  que 
cuidaban  del  arreglo  económico  y  de  inspeccionar  la  asistencia 
df  los  espósitos  de  dentro  y  fuera  de  la  casa ;  mas  después  se 
disolvió  la  junta,  y  su  objeto  lo  llena  el  ayunt.  por  medio 
do  una  junta.  El  número  de  espósitos  es  266;  105  varones  y 
161  hembras,  de  ellos: 

VARONES.  HEMERAS. 

Se  crian  en  la  casa                    .  12  5 
Fuera  de  la  casa   03  156 

Delnúm.  de  los  queingresananual- 1  ^  o mente,  mueren  en  la  casa.  .  .  .  / 
Fuera  de  la  casa   5  8 
Son  adoptados   2  1 
Sacados  á  criar  por  caridad   2  « 

El  número  de  descunados  es  30,  los  cuales  permanecen 
en  la  casa  hasta  la  edad  de  15  años ,  en  cuya  época  se  le- 
destina  á  los  oficios  mecánicos,  ó  a  servir  en  casas  particu 
lares. 

Almería  tiene  cabildo  cated. ,  compuesto  en  la  actualidad 
de  un  arcediano,  presidente  del  cabildo,  1  dignidad  de  teso- 

rero, 1  vicario  capitular,  gobernador  de  la  m'ÚTA,  sede  va- cante,  3  canónigos  y  3  capellanes.  El  edificio  de  la  cated.  se 
principió  el  dia  4  de  octubre  de  152i ,  siendo  ob.  D.  Diego 
Fernandez  de  Villalan,  el  cuarto  de  los  que  han  regido  la  dióc: 
se  suspendió  la  obra  por  varios  obstáculos  que  presentaron 
los  vec,  hasta  que,  mandada  continuar  per  una  real  orden, 
se  concluyó  en  15i3,  á  escepcion  de  la  torre,  que  quedó  en 
poco  mas  de  los  cimientos;  esta  se  prosiguió  en  1610,  siendo 
ob.  D.  Fr.  .Tuan  de  Portocarrero ,  pero  no  se  concluyó,  y 
después  nada  se  ha  vuelto  á  trabajar  en  ella.  El  edificio  es  de 
orden  gótico,  de  110  varas  de  N.  á  S-,  y  85  de  E.  á  O. ,  for- 

mando un  rectángulo  regular ,  con  un  patio  cuadrado  en  el 
centro,  de  30  varas  por  lado,  y  arcos  alrededor :  la  igl.,  cuyo 
titular  es  Nra.  Sra.  de  la  Encarnación ,  se  halla  sit.  en  la  parte 
N.  de  la  obra,  dividida  en  tres  naves,  con  bóveda  de  arcos  y 
columnas  góticas;  su  long.  es  de  100  varas,  y  de  las  dos  por- 

tadas de  orden  dórico  y  compuesto  que  le  dan  entrada,  la  una 

está  al  N.  y  la  otra  al  'O:  dirigiéndose  por  esta  última  se  halla á  la  der.  una  capilla  con  el  Sagrario,  la  cual  comunica 
con  la  igl. :  los  objetos  que  en  ella  llaman  particularmente  la 
atención,  son :  el  trascoro,  hecho  de  mármol  blanco  y  jas- 

peado, de  piezas  notables  por  sus  dimensiones  y  hermosura, 
y  la  sillería  del  coro,  toda  de  madera  de  nogal  con  figuras  de 
bajo  relieve,  algunas  de  bastante  mérito.  En  la  torre,  que 
ocupa  el  ángulo  N.  O.,  cuadrada,  de  17  varas  por  su  base, 
y  33  de  altura ,  se  encuentra  un  relox  que  rige  al  vecindario. 
Como  al  tiempo  de  levantarse  el  edificio  los  corsarios  de  la 
costa  de  Africa  hacían  frecuentes  incursiones  en  la  de  España, 
se  nota  á  primera  vista  que  el  conjunto  de  la  cated.  mas  bien 
presenta  el  aspecto  de  una  fort.  prevenida  para  resistir  á 
un  golpe  de  mano ,  que  el  de  un  templo  dedicado  al  Dios  de  la 
paz :  por  eso  se  ven  tambores  en  todos  los  ángulos  ,  con  aspi- 

lleras que  flanquean  los  costado.<5;  las  paredes  son  de  piedra 
de  sillería  de  notable  solidez,  y  la  altura  22  varas,  con  techo 
de  terrado  sóbrela  bóveda.  Aun  se  conserva,  aunque  ruinosa 
y  cerrada,  la  antiquísima  ígl.  de  San  Juan,  (|ue  siendo 
mezquita ,  se  consagró  de  cated.  en  el  tiempo  de  la  con- 
quista. 

Cuatro  son  las  parr.  existentes :  la  del  Sagrario  (en  la 
cated.),  Santiago,  San  Pedro  y  San  Sebastian.  La  muy  ant. 

de  Santiago  debe  su  fundación  "al  ya  mencionado  ob.  D.  Die- go Villalán:  se  principió  á  levantar  en  1553,  y  duró  la 
phra  basta  tó59 :  es  un  rectángulo  de  40  vartis  de  lon^.  y  30 

delat. ,  y  nada  ofrece  de  particular,  sino  la  solidez  de  sus 
muros ,  y  la  torre ,  sit.  en  el  ángulo  SO. ,  que  es  de  26  varas 
de  altura,  y  se  sostiene  sobre  cuatro  columnas  formando 
arcos.  Actualmente  se  halla  establecida  esta  parr.  en  el  conv. 
de  monjas  de  Sta.  Clara.  La  de  San  Pedro,  cerrada  también 
hoy,  y  trasladado  el  Sagrario  ála  igl.  del  suprimido  conv.  de 
franciscos,  era  una  pequeña  mezquita  que  se  destinó  á  tera¡)lo 
del  Señor,  cuando  los  moros  fueron  espulsados  de  esta  hermo- 

sa c.  Conservóse  en  la  primitiva  planta  por  muchos  años, 
reparándose  con  frecuencia,  basta  que  el  Illmo.  Portocarrero 
la  reedificó  como  se  halla.  El  edificio  es  también  rectangular, 
como  el  de  la  parr.  de  Santiago,  de  40  varas  de  long.  y  35  de 
lat.,  con  dos  portadas ,  una  alS.  y  otra  al  O.,  y  forma  una 
nave  con  varias  capillas  colaterales.  Cuando  bajo  el  reinado  de 
los  Reyes  Católicos,  quedó  definitivamente  unida  á  la  corona 
de  Castilla  la  c.  de  Almería  ,  se  consagró  una  mezquita 
que  se  hallaba  sit.  estramuros  de  la  c. ,  en  la  huerta  lla- 

mada de  Santa  Rita  ,  y  esta  ermita  sirvió  de  parr.,  hasta  que 
en  20  de  enero  de  1673  so  principió  de  nueva  planta  la  igl. 
de  San  Sebastian,  que  quedó  concluida  en  168i.  Tiene  50 
varas  de  long.  y  30  de  lat. ,  formando  ángulos  rectos  y  tres 
naves  con  columnas  y  arcos  de  órden  jónico;  la  fachada  ,  de 
órden  compuesto  ,  está  ai  SO.,  y  la  torre  en  el  ángulo  NO.  Hay 
cerradas  y  de  venta  varias  ermitas,  que  antes  estuvieron 
dedicadas  al  culto,  bajo  la  advocación  de  los  santos  que  les 
daban  nombre:  tales  son  la  de  San  Antón,  en  el  estremo  O. 
de  la  c. ;  la  de  San  Cristóbal ,  en  un  cerro  elevado  que  la 
domina  por  el  N. ;  la  de  San  Gabriel  en  la  calle  Real ,  y  la  de 
Monserrate  á  menos  de  una  milla  al  E.  de  la  población. 

Antes  de  la  supresión  hubo  tres  conv.  de  frailes,  á  sa- 
ber :  el  de  Sto.  Domingo ,  la  Trinidad  y  San  Francisco.  En  31 

de  diciembre  de  iíOí  e!  ayunt.  de  Almería ,  por  mandado 
de  los  Reyes  Católicos ,  señaló  el  sitio  donde  se  había  de 
fabricar  el  conv.  de  Sto.  Domingo.  Su  igl.  ,  que  fue  la 
principal  mezquita  de  lacen  tiempo  délos  árabes,  de  60 
varas  de  long.  y  20  de  lat.  ,  con  una  sola  nave  y  dos 
arcos  ,  que  forman  cruz  latina,  nada  ofrece  ni  en  el  in- 

terior, ni  en  el  esterior,  que  sea  digno  de  notarse,  como 
tampoco  el  edificio  del  conv.:  las  ant.  celdas  se  hallan 
alrededor  de  un  patio  cuadrado  con  arcos  en  el  primer 
cuerpo  y  corredores  en  el  segundo.  En  el  dia  está  destinado 
á  colej;io  de  humanidades.  El  primitivo  conv.  de  la  Tri 
nidad  se  situó  estramuros  de  la  pobl.;  pero  por  temor  ;i  las 
frecuentes  incursiones  de  los  corsarios  berberiscos,  se  dio 
principio  al  nuevo  edificio  en  16  de  noviembre  de  158}-,  junto 
á  la  puerta  llamada  del  Mar.  Recientemente  ha  desaparecido, 
y  le  lian  sustituido  almacenes  de  particulares.  El  de  San 
Francisco,  sit.  al  NE.  de  la  c. ,  fue  fundado  por  orden  y  á 
nombre  de  los  Reyes  Católicos,  como  patronos,  en  el  año  1502, 
pero  en  el  de  1790,  de  resultas  de  los  terremotos  que  asolaron 
áOran,  se  resintió  la  ígl.  en  términos,  que  fue  necesario  aban- 

donarla. A  los  pocos  dias  se  principió  su  derribo,  abriendo 
al  propio  tiempo  los  cimientos  de  la  igl.  actual ,  que  fue  con- 
ckuida  en  1800.  Tenia  el  edificio  80  varas  de  E.  á  O.  y  70  de 
N.  á  S. ,  y  al  lado  del  N.  un  patio  descubierto  de  15  varas  en 
cuadro,  alrededor  del  cual  estaban  los  corredores  y  celdas, 
habiéndose  edificado  casas  en  su  lugar.  La  igl.  se  compone 
de  3  naves,  con  arcos  de  órden  jónico,  y  en  el  testero  de  la 
central  está  el  altar  mayor;  la  fachada  que  mira  al  O.  consta 
de  3  arcos  del  orden  espresado  y  del  loscano.  Ya  se  dijo 
que  la  ant.  parr.  de  San  Pedro  ha  sido  trasladada  á  esta  igl. 

También  existen  dos  conv.  de  monjas,  el  de  la  Concepción 
y  el  de  Sta.  Clara,  ambos  de  la  orden  de  San  Francisco.  El 
primero,  fundado  por  el  rey  D.  Fernando  el  Católico  en  1515, 
tiene  102  varas  de  N,  á  S. ,  70  de  ancho  por  el  frente  del  N., 
y  50  por  el  del  S.,  en  cuj'o  lado  se  halla  la  igl. ,  de  una  nave, 
de  30  var.  de  largo'y  10  de  ancho,  con  dos  entradas,  la  una 
al  S.  y  la  otra  al  E.  "que  sirve  para  comunicación  con  el  conv.: este  tiene  en  el  interior  dos  patios  cuadrados  y  descubiertos 
con  corredores  y  celdas  ,  y  por  algunas  partes  está  bastante 
deteriorado.  Por  disposición  del  Gobierno  se  reunieron  con 
las  monjas  de  esta  casa  las  del  conv.  de  Sta.  Clara,  compo- 

niendo entre  todas  el  número  de  28  profesas.  Fueron  funda 
dores  de  este  último  D.  Gerónimo  Briaño  y  Doña  Micaela  de  la 
Cueva,  su  mujer,  nombrando  por  patronos  al  ob.,  una  digni- 

dad de  la  cated.  y  al  guardián  de  San  Francisco,  por  testa- 
mento otorgado  en  19  de  junio  de  1589  en  las  casas  de  su 

bal^ití^cion,  j  dejando  |)ar£^  el  cuUq  y  sostenimiento  del  ii^q- 
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nasterio  cuantiosos  bienes  en  esta  c. ,  en  Granada,  Alhama, 
Loja,  Alcalá  la  Real  y  v.  de  Illora.  El  anl.  edificio  tenia  70 
Taras  de  N.  á  S.  y  80  de  E.  á  O.  con  dos  patios  descubiertos 
y  corredores  con  arcos  alrededor:  en  el  dia,  délas  80  varas 
deÉ.  áO.,  solo  se  conservan  50,  habiéndose  ocupado  las 
otras  por  una  calle  que  alli  se  abrió,  la  cual  pasa  por  el  jar- 
din  del  conv. :  en  este  se  hallan  en  la  actualidad  la  diputación 
prov. ,  y  las  oficinas  del  gobierno  político.  La  igl.  sit.  al  S., 
con  una  puerta  en  este  punto  y  otra  al  E.,  es  cuadrada  con 
tres  naves  que  forman  cruz  latina ,  y  ya  se  dijo  que  ha  sus- 

tituido á  la  ant.  parr.  de  Santiago. 
El  primero  que  predicó  el  Evangelio  en  Almería  fue  San 

Indalecio  en  el  año  66  antes  de  Jesucristo,  quedando  por  su 
primer  prelado  y  patrón.  El  arz.  de  Granada  D.  Antonio  Cal- 

derón, dice  que  desembarcó  en  Almería  el  apóstol  Santiago, 
cuando  vino  á  España  el  año  .37 ,  acompañado  de  sus  doce 
discípulos. 

En  la  parte  NO.  de  la  c. ,  y  en  la  meseta  de  'un  cerro  que se  eleva  80  varas  sobre  el  nivel  del  mar,  de  pendiente  rápida 
por  el  S.  é  inaccesible  por  los  demás  puntos,  se  halla  un 
fuerte  ant.  llamado  Alcazaba,  de  figura  irregular,  de  520  va- 

ras de  long.  de  E.  á  O. ,  y  de  100  varas  de  anchura  media. 
Su  área  esta  dividida  en  tres  plazas  ó  recintos,  por  murallas 
sólidas,  flanqueadas  con  torreones  y  tambores:  en  el  primer 
recinto  hay  una  noria  de  70  varas  de  profundidad,  para  sur- 

tir la  guarnición  en  caso  de  sitio:  en  el  segundo,  magníficos 
algibes  subterráneos,  capaces  de  contener  una  porcioa  consi- 

derable de  agua;  y  en  el  tercero,  que  es  el  mas  bien  defendi- 

do ,  y  ocupadla  parte  mas  elevada  de  la  meseta,  se  ven  diver- sos muros  de  edificios  de  admirable  solidez,  cuyas  obras  son 
algunas  del  tiempo  de  los  árabes,  y  otras  posteriores  á  la  coa- 
quista,  en  el  reinado  del  emperador  Carlos  V.  En  el  estremoO. 
de  la  Alcazaba  se  halla  una  torre  de  figura  circular ,  que  sirve 
para  depósito  de  pólvora.  Las  murallas  de  la  Alcazaba  son  en 
su  mayor  parte  de  fab.  árabe,  y  capaces  por  su  buena  cons- 

trucción de  resistir  mucho  tiempo  á  las  máquinas  de  guerra 
de  aquella  época.  Por  los  escombros  y  cimientos  que  se  descu- 

bren, puede  deducirse  el  crecido  número  de  edificios  que  ha- 
brán existido  en  los  dos  primeros  recintos,  y  que  han  desapa- 

recido com¡jletamente:  solo  se  conserva  aun  la  ant.  mezquita 
que  desde  la  restauración  sirve  de  capi'la.  Ya  hace  mucho tiempo  que  este  fuerte  no  tiene  guarnición  ,  y  su  custodia 
está  confiada  á  los  artilleros:  desde  él  se  domina  la  c. ,  se  des- 

cubre perfectamente  la  vega,  y  por  la  parte  del  mar  mas  de 
10  leg.  de  horizonte.  Distanle250  varas  do  esta  fort.,  hay  otro 
cerro  separado  del  primero  por  una  hondonada  de  tierra  lla- 

mada la  Olla :  está  elevado  sobre  el  nivel  del  mar  82  varas, 
y  en  su  cresta  existen  cuatro  fuertes  torreones  arábigos  que 
denominando  las  dos  primeras  plazas  de  Alcazaba ,  forman 
parte  de  la  muralla,  y  flanquean  los  puntos  mas  culminantes 
del  esterior  de  la  pobl.  Ultimamente  se  ha  construido  ademas 
una  batería  inmediata  á  la  ermita  de  San  Cristóbal  ,  con  dos 
cañones  montados.  La  línea  de  muralla  desde  este  fuerte  á  la 
Alcazaba,  sirve  para  comunicarse  ambos,  pasando  por  la  hon- 

donada, punto  el  mas  débil  de  la  anl.  fortificación,  y  que  á  pe- 
sar de  sus  muchos  torreones,  está  dominado  por  los  cerros  in- 

mediatos. Las  murallas  son  en  general  de  fáb.  árabe,  como  las 
de  la  Alcazaba,  particularmente  la  parte  del  N. ;  lo  demás  es 
posterior  á  la  conquista.  En  las  ruinas  de  una  línea  de  circun- 

valación ant. ,  sit.  á  poca  dist.  de  la  moderna  ,  se  distinguen 
varios  torreones  que  pueden  atribuirse  á  los  fenicios,  cartagi 
neses  ó  romanos,  puesto  que  su  arquitectura  difiere  notable- 

mente de  la  de  los  árabes,  y  no  se  halla  en  ellos  inscripción 
alguna,  por  la  cual  se  determine  con  fijeza  su  origen.  En  el 
perímetro  déla  muralla  de  la  c.  existen  cuatro  |)uertas:  la  colo- 

cada á  la  parte  del  N.  se  llama  de  Purchena;  se  refoi'mo  en  el  año 
1837,  y  se  compone  de  dos  puertas,  una  para  entrar,  y  la  otra 
para  salir  :  la  del  Mar  está  al  S. ;  reformada  también  en  1839: 
su  figura  y  adornos  son  sencillos  y  elegantes,  consta  de  tres 
puertas,  una  grande  en  el  centro  con  columnas,  y  dos  mas  pe- 

queñas á  los  costados,  y  el  todo  de  ella  presenta  una  perspec- 
tiva agradable.  Al  O.  se  halla  la  del  Socorro,  que  sirve  para  la 

comunicación  del  puerto;  y  al  E.  la  del  Sol,  que  comunica  con 
la  vega,  sin  que  ni  la  una  ni  la  olra  tenga  cosa  alguna 
notable. 

Al  pie  del  ángulo  NE.  de  la  muralla  de  la  c. ,  por  la  parle 
esterior,  hay  una  alameda  de  dos  calles,  con  una  fila  de  árbo- 

les en  el  centro;  su  long.  es  de  237  varas,  y  de  17  su  ancho. 

En  la  parte  oriental  del  barrio  de  las  Huertas  ,  en  un  parage 
llamado  Rambla  de  Belén,  hay  otro  paseo  de  una  calle  de  ála- 

mos negros,  que  tiene  504  varas  de  long.  y  26  de  anchura.  A 
la  salida  de  la  puerta  del  Mar,  en  dirección  de  la  cortina  me- 

ridional de  la  muralla,  se  encuentra  un  malecón  de  350  varas 
de  largo,  y  16  de  ancho,  con  asientos  por  ambos  lados,  que 
sirve  de  delicioso  paseo  en  las  noches  calurosas  del  estio,  y  en 
los  dias  serenos  del  invierno.  En  un  ángulo  saliente  de  la  mu- 

ralla, inmediato  al  teatro ,  se  ha  formado  un  terraplén  con 
asientos,  que  sirve  de  paseo,  y  desde  él  se  disfruta  de  un  agra- 

dable punto  de  vista.  A  dist.  de  80  varas  al  N.  del  barrio  de 
las  Huertas,  está  el  cementerio  ,  cuya  figura  es  un  cuadrilá- 

tero de  6,552  varas  de  área,  cercado  de  tapias  de  5  varas  de 
altura  ,  con  varios  nichos  en  el  interior ,  y  la  capilla  en  el 
frente  que  mira  al  E.  Su  sit.  es  muy  higiénica  ,  pues  ademas 
de  que  por  su  estension  es  innecesario  remover  con  frecuen- 

cia la  tierra ,  muy  pocas  veces  reinan  los  vienlos  de  aque- 
lla parte. 

Para  proveer  de  aguaá  la  pobl.,  hay  un  acueducto  cubier- 
to como  1/4  de  leg.,  y  el  resto  descubierto,  y  sucio  su  cauce 

hasta  la  fuente  llamada  del  Mami:  el  agua  en  su  orígenes  bue- 
na, pues  procede  de  las  filtraciones  del  r.  de  Almería;  pero 

como  tiene  que  pasar  por  terrenos  sembrados  de  raices  de  ca- 
ñas y  otras  plantas,  se  adultera  notablemente.  La  cantidad  de 

agua  que  prodúcela  fuente,  se  divide  en  tres  partes :  dos  para 
regar  la  vega,  y  el  resto  se  conduce  á  la  c. ,  distribuyéndose 
por  medio  cíe  cañerías  á  las  casas,  muchas  de  las  cuales  tienen 
pozo  de  agua  potable:  en  la  pob!.  hay  seis  pilares  para  el  ser- 

vicio del  público.  A  dist.  de  2  leg.  NE. ,  si  bien  fuera  de  su 
jurisd. ,  se  halla  un  nacimiento  de  agua  caliente,  azufrosa,  que 
sirve  para  baños  termales  (V.  Alhamili.a  baños.). 

Confina  su  término  en  las  parles  mas  próximas  á  la  línea 
set.  ,  con  los  de  Huercal  y  Enix,  E.  con  el  de  Nijar ,  S. 
con  el  Mediterráneo,  j  O.  con  la  sierra  de  Enix  y  su  térm.: 
estendiéndose  sus  lira,  por  el  O.  una  leg.,  por  el  N.  una  y 
media,  y  por  el  E.  cuatro  leg.  En  él  se  hallan  las  ald.  de  .Sa?» 
Urbano  con  126  cortijos,  y  la  de  Mazaridlcque  con  102 ,  que 
comprenden  2,000  hab. ,  y  ademas  los  cas.  de  la  Almadraba 
del  Cabo  de  Gata  (V.  sus  respectivos  artículos.).  La  cabida 
del  terreno  es  de  110,000  lahullas,  de  1,600  varas  superficia- 

les cada  una:  de  ellas  38,000  se  cultivan,  y  30,000  gozan  del 
beneficio  del  riego;  las  que  no  se  cultivan  son  estériles,  y  á 
escepcion  de  algún  prado  artificial ,  solo  prod.  higos  chum- 

bos ó  de  pala.  En  la  segunda  y  tercera  época  constitucional  se 
han  desamortizado  1,004  tahullas,  por  valor  de  1.979,000  rs. 
en  tasación,  y  4.357,000  rs.  en  remate,  pertcne^leales  á  co- 

munidades religiosas  de  ambos  sexos. 
Calidad  y  circunstancias  df.l  terreno.  En  general  es  lla- 
no ,  desde  la  base  de  la  sierra  de  Enix  hasta  el  promontorio 

del  cabo  de  Gata,  y  el  que  se  cultiva  blando  y  gredoso  ,  que 
produce  en  el  regadío  20  por  1  y  la  mitad  en  el  secano:  no 
cria  mas  arbolado  que  la  higuera,  á  causa  de  los  frecuentes  y 
fuertes  vienlos  del  tercer  cuadrante:  se  carece  por  lo  tanto  de 
leña,  y  el  carbón  es  conducido  de  los  pueblos  inmediatos.  El 
r.  .\ndaraxü  de  Almería,  corre  por  el  térra. ,  dividiendo  en 
dos  partes  la  vega,  y  desemboca  1/2  leg.  al  E.  en  el  mar :  es 
de  avenida,  y  como  de  cáuce  llano  ,  tiene  frecuentes  desbor- 
daciones:  la  última  y  mas  desastrosa  de  que  hay  memoria, 
fue  la  ocurrida  el  3  de  setiembre  de  1830 ,  que  después  de 
inundar  toda  la  vega,  arrastró  molinos,  árboles,  ganados  ,  y 
aun  haciendas  enteras.  Seria  fácil  contener  Uí  aguas  de  este 
r.  en  lím.  determinados,  construyendo  fuertes  murallones  en 
las  dos  orillas;  y  ya  hubo  una  época  en  que  se  cobraron  dere- 

chos sobre  varios  efectos  con  este  objeto ,  que  jamas  llegó  á 
realizarse.  Tampoco  se  utilizan,  como  se  pudiera,  estas  aguas, 
para  regar  las  lierras ;  porque  con  haber  construido  los  na- 

turales norias  en  la  mayor  parte  de  las  haciendas,  no  se  cui- 
dan de  poner  el  cáuce  del  r.  en-disposicion  de  que  todo  el  cau- 
dal que  recoge,  corriera  por  la  superficie  de  la  tierra,  y  uo  se 

filtrara  hácia  el  mar  por  veneros  subterráneos:  asi  es  que  pa- 
ra poder  regar  las  haciendas  con  las  aguas  del  r. ,  es  preciso 

que  la  lluvia  sea  á  torrentes  y  continuada.  Para  pasar  una 
rambla  que  en  los  fuertes  aguaceros  se  hace  bastante  copiosa, 

se  construyó  en  1770  ,  1/2'leg.  al  O.  de  la  c. ,  camino  para Roquetas  ,  un  puente  de  piedra  de  sillería,  de  un  arco  ,  con  5 
varas  de  luz  en  la  parte  inferior,  y  hasta  6  en  la  superior,  de 
33  1/2  varas  de  elevación,  112  de  long. ,  y  5  1/2  de  lat.:  su 
estado  es  bueno. 
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GAMiNOs.— CORREOS.  Hállase  en  buen  estado  el  camino  ge-  |  á  la  costa:  el  de  E.  de  ruedas,  construido  últimamente,  es  bas 
neral  que  conduce  á  Granada,  si  bien  fuera  de  la  jurisd. ,  esleí  I  tante  bueno.  Las  entradas  y  salidas  de  los  correos,  se  manifies 
bien  malo,  como  el  de  herradura  que  va  para  O.  en  dirección  ]  tan  en  el  adjunto  estado. 

SALIDA   DE    LOS  CORREOS 
DE  MADRID. ENTRADA  EN  ALMERIA. SALIDA  DE  ALMERIA. ENTRADA  EN  MADRID. 

EMPLEAN  EN  IDA 

Y  VUELTA. 

Díis Horas. Bia>. Horas. I)ias. Horas. Dias. I[oras. 
Diai. 

Horni. 

Viérnes.... 
Domingos. 7  1/2  de  la 

mañana. 
Viernes.... 

Miércoles.. 5  de  la  tar- 

'  de. 

Miércoles . 
Viernes.... 4  de  la  ma- 

ñana. 1 

Sábados... 
,  1  de  la  aia- ñana. 

)  ' 

9 

3 
3 

ENTRADA  DE  LOS  DEMAS  CORREOS. 

Di». 

Martes. ...  J  Granada  ,  Andalucía  V )  -  .    ̂ »  i. 
Viernes. ..  >  ̂ ^^j  ¿el  reino.  ̂   /  '  ̂2  de  la  man. 
Dommgos )  ° 

Miércoles,  i  provincia.  6  1/3  de  la  tardo. Domingos  I  ^  ' 

Viernes.. .  í  De  Valencia.  Murcia  y  Ca- )  ,  .  /g 
Domingos  /  taluña.  /  ' 

SALIDA  DE  LOS  DEMAS  CORREOS. 

Lunes  . ...  \  Para  Granada ,  Andalucía, ' 
.Miércoles.  \    Valencia,  Murcia ,  Cata-^  5  de  la  tarde. 
Viernes....  j    hiña  y  general  del  reino. 

,Wve¿.".;."}P''''^''''^  provincia. 

6  de  la  mañana. 

NOTA.  Esta  c.  no  tiene  mas  que  dos  comunicaciones  semanales  con  la  prov. ,  así  como  no  recibe  sino  dos  de  Murcia 
Valencia  y  Cataluña ,  por  llegar  estos  correos  á  Guadix ,  después  de  haber  salido  para  Almería. 

No  hay  diligencias  ni  sillas  de  posta  para  ningún  punto. 
Producciones.  La  principal  es  el  maíz  en  los  años  que 

el  r.  riega  diversas  vece5  la  vega :  después  está  la  ceba- 
da ,  y  luego  el  trigo  ,  siendo  insignificante  la  de  los  de- 

mas  granos  y  semillas  ,  h.i'j.s,  guisantes,  habichuelas,  pa- 
tatas, ele.  y  la  de  miel;  t  ifi.Dien  se  hace  cosecha  de  aceite, 

vino,  lino,  esparto,  barrilla  en  los  secanos  ,  y  sosa  ,  y  de 
las  frutas  son  las  mas  abundantes  los  higos  de  hoja  y  de  pala, 
las  granadas  y  las  almendras.  El  trigo ,  semillas  y  !i- 
quidos  no  son  suficientes  para  el  consumo  delac. :  el  pri- 

mero se  importa  en  años  lluviosos  del  campo  de  Nijar,  y 
en  los  secos  ,  que  son  en  mayor  número ,  de  la  prov.  de 
Jaén  ,  y  por  mar  de  Sevilla  ;  el  vino ,  de  Albuñol ,  Alhama 
y  Huécij.T ;  el  aguardiente  de  Cataluña,  Mallorca  y  Alpujar- 
ras  ;  el  aceite  de  algunos  pueblos  de  la  prov.  y  de  las  de 
Jaén  y  Córdoba  ,  y  el  arroz  de  Cultera.  Solo  se  consume  1/5 
del  maíz  que  se  coge ;  el  resto  se  estrae  para  Nijar ,  Ro- 

quetas, Enix,  Felix,"Vicar,  Adra,  Berja,  y  á  veces  hnsla  Má- laga y  Valencia,  si  bien  en  los  años  escasos  de  agua, 
se  hacen  introducciones  dé  Sevilla  y  Galicia:  á  esteterr., 
á  Málaga  y  á  Mallorca  se  conduce  la  barrilla.  El  gana- 

■  do  vacuno ,  cabrio  y  lanar  no  es  suficiente  para  el  con- sumo ,  importándose  de  los  pueblos  inmediatos  mas  de 
300  cab.  de  vacuno,   y   1,500  de  cabrio  y  lanar,  de 

,  donde  también  se  hacen  esportaciones  para  Murcia  y  Va- 
lencia. Hay  destinadas  á  la  labranza  400  yuntas  de  ganado 

vacuno  ,  y  50  pares  de  mular ;  al  acarreo  de  estiércoles  para 
las  huertas  y  demás  tierras  150  de  ganado  asnal ;  y  en 
el  tráfico  y  servicio  del  vecindario  se  ocupan  400  cab. 
de  ganado  mular  y  asnal ,  y  25  de  caballar.  No  se  hace  co- 

secha de  seda ,  y  la  de  lana  del  térm.  será  de  500  a.  La  caza 
mas  abundante  es  la  de  las  codornices,  pero  también  hay 
perdices  ,  churras  ,  patos  ,  liebres  y  conejos ,  cuya  cantidad 
no  es  suficiente  para  el  consumo ,  y  en  la  mar  pesca  bastan- 

te abundante  de  toda  clase  de  pescados  :  los  animales  dañi- 
nos son  lobos  y  zorras ,  si  bien  en  escaso  número,  porque 

se  les  persigue  incesantemente.  En  la  falda  E.  del  promon- 
torio del  cabo  de  Gata  ,  se  esplotan  algunas  minas  de  alco- 

,  hol  plomizo  en  poca  cantidad  ,  por  cuya  ra?oi^  no  se  siguen 

con  constancia  los  trabajos,  y  á  veces  se  abandonan  comple- tamente. 
Industria.  Nueve  molinos  harineros  de  agua  sit.  en  el  r.,  y 

4  de  viento  alE.de  lac,  consumiéndose  en  ella  las  hari- 
nas;  2  fáb.  de  ladrillos  ,  2  de  albayalde,  que  se  benefician 

con  el  plomo  de  sierra  de  Gador  ,  y  sus  prod.  se  espertan  á 
diferentes  puntos  de  la  Península  y  al  estrangero,  3  fáb. 
de  sombreros,  1  teneria,  2  platerías,  4  boticas,  2  impren- 

tas y  librerías,  8  panaderías  ,  una  cerería,  6  confiterías,  6 
posadas ,  5  hosterías,  4  fáb.  de  perdigones,  2  de  fundición  de 
plomo,  2  pavas  ó  sean  hornos  de  -2.'  y  3.»  fundición  del  mis- 

mo metal,  50  telares  de  lino  y  cáñamo  ,  10  alfarerías,  f> 
jabonerías,  4  salitrerías,  dos  tintes,  varias  fáb.  de  esparto, 
y  todos  los  oficios  necesarios  para  subvenic  á  las  necesida- 

des de  la  vida.  Esceptuando  el  albayaUle,  el  esparto,  los  per- 
digones y  el  plomo,  qi'.e  se  esportan  para  diferentes  pro- 

vincias, y  el  estrangero,  los  demás  prod.  de  las  artes  ó 
industria  se  consumen  en  hi  pobl.  y  pueblos  inmediatos, 
siendo  del  pais  casi  todas  las  primeras  materias. 
Comercio.  Ademas  del  que  se  hace  en  granos ,  ropas,  ga « 

nado  menor,  géneros  ultramarinos,  quincalla,  maderas,  vino, 
aceite ,  carbón  ,  y  todo  género  de  comestibles ,  los  ra- 

mos mas  principales  de  esportacion  son  plomo  ,  esparto  y 
barrilla:  el  plomoso  esporta  para  Marsella,  Burdeos,  Nan- 
tes ,  Brest ,  y  el  Havre;  el  esparto  para  Lisboa,  Oporto  y 
Faro,  y  la  barrilla  para  Málaga,  Galicia  y  pocas  partidas 
para  Inglaterra.  La  importación  consiste  en  géneros  de  al- 

godón y  lana  de  Cataluña,  telas  de  seda  de  Vaíencia  y  Má- 
laga ;  de  Marsella  y  Gibraltar  lencería  y  quincalla.  De  es- 

tos efectos ,  ademas  de  lo  que  se  consumo  en  la  pobl. ,  se 
internan  partidas  para  Ubeda  ,  Baeza  y  Guadix,  siendo  los 
conductores  del  pais:  las  especulaciones  se  hacen  á  dinero 
efectivo.  La  importación  comercial  de  esta  c.  seria  mucho 
mayor ,  si  los  caminos  de  Granada  y  de  O.  y  E.  estuvie- 

sen en  buen  estado ,  pues  entonces  las  esportaciones  de  plo- 
mo que  en  el  día  se  hacen  por  la  rrida  de  Roquetas ,  se  harían 

por  este  puerto,  como  también  muchas  importaciones  que 
se  ejecutan  por  Málaga  y  Calahonda.  A  pesar  de  ser  puerto 
habilitado  desde  el  año  de  1778,  carece  absolutamente  de 
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muelle  y  de  ilesembarcndero ,  como  dijimos  al  pi-incipio  de 
este  art.,  en  términos  que  con  los  vientos  mas  bonancibles 
del  3."  cuadrante ,  que  son  los  (|ue  reinan  generalmente, 
solo  pueden  aprovecharse  para  las  faenas  de  carga  y  des- 

carga las  primeras  horas  de  la  mañana  ,  sufriendo  por  esta 
causa  el  comercio  perjuicios  de  mucha  consideración,  y  que 
causan  gastos  escesivos.  Mil  proyectos  lian  existido  para 
construir  un  desembarcadero ;  hay  ademas  hace  muchos 
años  una  junta  de  construcción  y  conservación  del  muelle, 
compuesta  del  comandante  militar  de  marina  de  la  provincia, 
el  capitán  del  puerto  ,  tres  vocales  mas  y  un  secretario  ;  pe- 

ro nada  se  ha  adelantado  hasta  ahora,  sin  duda  por  falla  de 
fondos;  y  cuando  la  naturaleza  ha  colocado  á  100  varas  de 
dist.  la  piedra  necesaria  para  corístruir  una  dársena  como 
la  del  Ferrol,  se  mira  con  pesar,  porque  parece  mengua 
del  honor  de  la  nación  ,  que  en  una  cap.  de  prov.  y  puerto 
habilitado ,  tengan  los  muchos  estrangeros  que  lo  frecuentan, 
que  aguardar  á  bordo  de  sus  buques  que  amanezca  ó  ano- 

chezca para  saltar  en  tierra  sin  esponerse  á  mojarse. 
En  los  estados  que  siguen  se  demuestra  el  movimiento  co- 

mercial de  ¡m])ortacion  y  csportacion  que  ha  habido  en  este 
j)unto  y  aduana,  en  los  años  áque  los  mismos  se  refieren, 
con  la  entrada  y  salida  de  buques. 
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IVúuiero  de  buques»  nacionales  entrados  y  síalido»  en  el  ftvuerlo  de  Al- 

mería por  el  comercio  de  cabotag^e  en  lou  dos  años  de  £^43  y  1\ 

AÑOS. 
AÑOS. 

SAI^IBA. 

EN  CADA  AÑO. AÑO  COMUN. EN  CAUA  AÑO. AÑO  COMUN. 

Buques Toceladas Tripnlacioii' l>U(|UflS. rontUJas. Inpulacl.n. Cuc^ues. rondadas. 
Tripulación. Buque». 

loiieUdar. Tlipulacion. 

18i 
18i 

3 
4 

1843 

1844 
575 
897 

22888 
35701 

4373 
6821 

D 
» 

n 
u 542 938 

20897 
38092 

3947 

7194 

a H 
B 

• 

Total  Je 
los  dos años. 1472 58589 11194 

736 
29294 5597 

ToUl  de lo9  dot años. 1480 58989 11141 740 29494 5570 

ESiPORTAClOM  Ali  KilTMAMCiEE^O. 

mercaderías  entradas  en  los  dos  años  de         y  1^44,  se^un  los  estados 

mensuales  y  oíicialcs  de  la  misma  aduana. 

NOMENCLATURA. 

Alcohol  
Aceite  
Arroz  
Cebada   
Coloquintida  
Esparto  
Ganado  de  cerda  .  .  .  , 
Habas  
Higos  secos  
Jaboncillo  , 
Leña  , 
Litargirio  
Plata  en  pasta  .  .  .  .  , 
Plomo  
Simiente  de  lino.  .  . 
Uvas  
Efectos  varios  (valor) 

UNIDAD 

PESO  Ó 

MEDIDA. 

Quintales Arrobas. 
Id. 

Fanegas. 
Arrobas. 

Quintales. Cabezas. 
Fanegas. 
Arrobas. 

Quintales. 
Id. 
Id. 

Marcos. 

Quintales. Id. 
Arrobas. 
Rs.  vn. 

Valor  total  de  estas  raercaderias  . 

Importe  de  los  derechos  ... 

Rs.  vn. 

Rs.  vn. 

12139 

t 
14400 

n 

8757 

130 

12668 
34953 

204 4940 

1334 

23 
24090 

TOTAL. 

139952 

170608 

181108 

67 13240 4520 

9445010 

893515 

13473 

14400 
23 

32847 
130 

12668 
216061 

67 
13444 9460 

Nacional.  Esliangcro 

13884902 

1391 
508 
225 3800 

9 
4105 

11 200 

30 

» 

454 
9032 

5647 

697434 

1070123 41496 

TOTAL, 

536 
1000 

40 

33290 

600 

143 
9 
30 

R 
85460 

11871 5410 

1927 508 225 
4800 

49 
37395 

11 200 

600 

143 30 
30 

454 
94492 

11871|| 

11057 

TOTAL 

GENEllAL 
DE 

.OH  (lo8  años, 

ANO 

COMUN 

15400 

508 225 
19200 

72 
70242 

141 200 
600 

143 

30 

30 

13122 
310553 

07 
25315 
20517 

7700 

9600 

3fi 

35121 

7  (i 
6561 

15527C 
» 

12657 

1025Í' h628875 5326309  19211271 

455309  496865 1566988 

900563.1 

78349'. 
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]!IEe3*cadci*ias  iiiárotSsicMas  en  sllclao  i>ticr¿o  en  los  dos  años  cíe  lj$43 

y  segaran  lo^  esíados  oísciales  de  la  iiilstna  aduana. 

NOMENCLATURA. 

UNIDAD, 

PESO  Ó 

MEDIDA 
Eslrangera. 

TOTAL 

geneial 

Acero  en  barras  
Alambre.  
Aiileojos  
Armazones  de  paraguas  
Azúcar  
Bacalao  
Bastones  
Botones.  .  
Cajas  de  varias  clases  
Canela  
Carbón  
Carteras  do  badana  
Clavo  de  especia  
Clavos  de  Inerro  
China  en  piezas  
Estuches  
Goma  de  varias  clases  
Herramientas  
Hierro   .  .  .  . 
Hoja  de  lata  
Hilo  blanqueado  
Jarcia  vieja  
Ladrillos  refractarios  
Leña  vieja  
Loza  ordinaria  
Madera  de  construcción  
Madera  vieja  
Manteca  de  vacas  
Metal  labrado  
Pañuelos  de  seda  
Pimienta  negra  
Productos  químicos  y  farmacéuticos. 
Queso  
Tablas  y  tablones  de  pino  
Tejidos  de  hilo  
Idem  de  lana  
Idem  de  seda  
Tierra  refractaria  
Varios  artículos  de  perfumería.  .  .  . 
Idem  de  quincalla  
Vidrios  huecos  
Efectos  varios  (valor).  .  .  . 

Total  valor  de  estas  mercaderías. 

Derechos  que  han  pagado. 

Libras. Id. 
docenas 
número 
arrobas. 

qq. 

numero
 

gruesas,
 docenas,
 

libras, 

qq. 

numero,
 

libras. Id. 

piezas, docenas, 
libras, 
docenas. 

qq. 

libras 

qq. 

arrobas, 
número. 

qq. 

piezas, 

palos, 

qq. 

libras. 
id. 

número, 
libras, 

id. Id. 

número, 

qq. 

varas, 
libras. 

libras. id. 

arrobas. 
Rs.  vn. 

Rs.  vn. 

Rs.  vn. 

6775 
2492 

31 

150 

17 96 

466 
82 545 

10536 638 
2612 

5011 437 
92 

343 641 
202 

5258 
3 

544 

349680 

2632 

177505 

46 

94028 
R 

3849 B 
3880 

796 125 250 

1334 n 
16892 rt 
1905 > 
2316 0 928 

76 » 

219711 
R 

692 
B 38 

1433 » 

1083 
120 

254 
4 

89551 13320 

1288395 701557 

6775 
2492 31 

150 

B 
2649 

96 
466 

82 
545 

188041 638 

2612 

5011 437 
92 

343 661 

269 
5258 

3 
46 

94028 
D 

4393 t 
3880 921 

250 
1334 

16892 
1905 2316 
928 
76 

21970 
692 
38 

1433 
1203 
258 

102871 

1945 

2258 175 
260 

448 
714 
293 
333 
219 
121 

6726 110 

1943 
5921 
262 

77 285 

107 

43 
28 
3 

6098 
22 

D 
100 

709 1225 
12834 
6837 6615 
288 

121 27225 
568 

800 
1722 
194 

125379 

380 

233938 

70 

303 

368 

77769 
1942 
2483 328 

20 

D 
R 
6770 

740 

28646 n 

52 
24 

30152 

1945 
2658 
175 260 
448 

714 
293 713 
219 

121 230664 

110 1943 
5921 
262 77 
285 
177 

346 

28 
3 368 

77769 
1942 8581 350 

100 

729 1225 
12834 
13613 6615 288 

121 
27965 

568 28646 800 

1774 
218 

155531 

1989952  1186921 985100  2172021 

639590 

8720 
5150 
206 
410 

448 
3363 389 

1179 
301 
666 

418705 748 
4555 

10932 
699 
169 628 

838 
615 

5286 
6 414 

171797 1942 

12974 
350 

3880 

1021 979 

2559 
29726 
15518 8931 

1216 

197 
49935 
1260 

28684 
2233 
2977 
476 

258402 

4161973 

989270 346251 826415  1172666 
2161936 

2080986 

1080968 

No  apareciendo  valorado  en  los  estados  oficiales  de  esta  Aduana  el  carbón  de  piedra,  aunque  sí  los  derechos,  ee  ha  con- 
siderado al  precio  de  2  rs.  qq.,para  lo  formación  del  presente. 
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Balanza  general  de  entrada  y  salida  en  el  año 
coman  ,  seg'un  loai  estados  mensuales  y  oficiales 
de  esta  aduana. 

Bs.  DE  VN. 

Valor  total  de  la  importación  del  estrangero.  .  .  2.080,986 
Id.  id.  por  el  cabotage  ,  .  .  .  .  22.891,689 

Total  niPORTAaoN   24.972,675 

Valor  total  de  la  esportacion  al 
estrangero                               9.605,635  V  „,       „  , 

Id.  id.  por  el  cabotage                  22.922,749  í  ̂^-^^^'^^^ 

Esceso  EN  FAVOR  DE  LA  ESPORTACION.  7.555,709 

En  la  esportacian  se  comprenden 
6,561  marcos  de  plata  (en  el  año 
común)  á  160  rs.  marco,  que  ha- 

cen rs.  vn   1.049,760  1  , 
Id.  155,776  qq.  de  plomo  á  50  rs..  7.788,800  J 

Por  lo  que  viene  á  resultar  un  verdadero  esceso 
en  la  importación  de  mercaderías ,  de   1.282.851 

NOTA.  1 Hecha  abstracción  del  plomo ,  aparece  bas- 
tante equiparado  el  movimiento  mercantil  del  puerto  de  Al- 

mería, por  lo  que  no  hay  objeto  para  observaciones  especiales. 
2."  Nos  hacemos  un  deber  en  consignar  aquí ,  que  para la  formación  de  los  datos  estadísticos  de  esta  aduana  y  de  las 

demás  de  que  habla  nuestro  Diccionario,  hemos  encontrado 
la  mas  franca  cooperación  en  la  Dirección  general  del  ratpo. 

á  cuyo  director  el  Sr.  D.  José  María  López,  nos  complacemos 
en  dar  esta  corta  muestra  de  gratitud,  asi  como  á  los  dos  her- 

manos D.  Manuel  y  D.  José  Garcia  Barzanallana ,  encargados 
del  departamento  de  Aranceles  y  Estadística  comercial. 

Ferias,  mercados  y  fiestas:  Todos  los  lúnes  hay  merca- 
do en  la  plaza,  y  en  él,  ademas  de  los  efectos  diarios,  se  vende 

alfarería  y  utensilios  de  madera.  Anualmente  se  celebra 
una  feria  que  principia  el  dia  22  de  agosto  y  concluye  el  27: 
en  ella  se  colocan  algunas  tiendas  de  vec.  de  Granada  con  sur- 

tido de  quincalla,  sombreros  y  muñecos,  y  también  se  ven- 
de ganado  mular,  asnal,  vacuno  y  de  cerda  :  fue  concedida 

por  Real  provisión  de  25  de  setiembre  de  1807,  y  es  poco  con- 
currida. El  aniversario  de  la  conquista  de  la  c.  se  celebra  el 

dia  26  de  diciembre;  y  la  fiesta  de  la  patrona ,  que  es  la  Vir- 
gen del  Mar,  el  domingo  anterior  al  25  de  agosto. 

Población,  riqueza  y  con tribubiones  ;  vec.  4,450:  hab. 
17,800;  de  estos  unos  2,000  viven  fuera  de  la  pobl.  en  los 
cortijos  ó  cas.  de  la  Almadraba ,  Cañada  de  San  Urbano,  Ma- 
zaralleque,  y  rambla  de  Morales :  en  el  térm.  de  la  c.  nacen 
428  varones,  398  hembras;  mueren  237  varones  y  215  hem- 

bras, y  se  celebran  157  matrimonios.  La  riqueza  imp. ,  se- 
gún resulta  de  la  matrícula  catastral  remitida  al  Gobierno  en 

el  año  1842,  es  la  siguiente: 

Por  territorial  y  pecuaria.  .  .  .  643,627^ Por  urbana   ^'^'^^  U  702  1S7  m 
Por  comercial  é  industrial   2.387,316 
Por  capacidad  para  consumos.  .  1.700,000  J 

El  presupuesto  municipal  ordinario  asciende  á  134,684  rs. 
26  mrs.,  cuya  cantidad  se  invierte  en  las  atenciones  si- 

guientes: 
Sueldos  de  empleados  en  el  alyunt   37,400  t 
Profesores  de  educación.  .   440 
Profesores  facultativos.   3,300 
Guardas  y  peones  de  camino   220 
Reparo  y  conservación  de  obras  públicas.  .  .  13,500 
Cargas,  funciones  y  beneficencia   7,700 
Castos  de  policía  urbana  y  utilidad  pública.  42,000 
Contr.  de  fincas  de  propios   295  19 
Gastos  de  M.  N.  (cuando  existia}   24,429 
Id.  de  diput.  prov.   5,400 

134,684  26 

Estos  gastos  se  cubren  con  las  cantidades  siguientes: 

Productos  de  propios   10,716 
Arbitrios  establecidos   89,072  3á 
Contr.  de  los  esceptuados  de  la  M.  N.  (cuan- 
do existia)   13,000 

Repartimiento  vecinal   21,895  23 

134,684  2é 

Antes  de  tratar  déla  historia  de  esta  c.  diremos  que  su 
ayunt.  promueve  en  ella  varias  mejoras. 

1.  "  La  reforma  de  la  galeria  de  la  casa  consistorial,  de  or- 
den jónico  y  bellas  proporciones,  que  dará  un  aspecto  noble  y 

grandioso  al  edificio,  sirviendo  de  complemento  á  la  nueva; 
plaza  construida  para  mercado  público. 

2.  °  La  prolongación  del  acueducto  para  conducir  á  la  c. 
las  aguas  potables  que  vienen  ahora  descubiertas  y  mezcla- 

das de  sustancias  estrañas  que  alteran  su  pureza  y  salu- bridad. 

3.  "  La  construcción  del  rnuelle,  que  ofreciendo  abrigo  se- 
guro y  puerto  cómodo  á  las  embarcaciones,  reanimará  el  co- 

mercio y  facilitará  la  salida  de  los  frutos  de  la  tierra:  y  so- 
bre todo  del  plomo  y  de  los  varios  productos  que  de  él  se 

elaboran.  Otras  mejoras  reclama  este  terr. ,  lejanas  todavía, 
puesto  que  no  se  realizarán  hasta  que  restablecida  la  confian- 

za afluyan  los  cap.  que  tanto  escasean.  El  camino  de  po- 
niente que  corre  ahora  por  terrenos  desiguales  y  escabrosos 

encareciendo  el  transporte  y  oponiendo  dificultades  insupera- 
bles á  la  salida  de  las  prod.  de  tos  campos  de  Roquetas  y  Da- 

lias: la  repoblación  de  los  montes  que  lleva  consigo  la  dulzu^ 
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ra  y  humedad  del  clima,  la  abundancia  de  los  alimentos  y  '  cer  fértHes  las  tierras  de  inferior  calidad,  transformando  sa 
la  prosperidad  de  muchas  ind.;  el  establecimiento  de 
hospicio ,  de  un  instituto  de  enseñanza  ,  y  de  un  banco  Agrí- 

cola, para  consuelo  de  la  indij;encia,  educación  de  la  ju 
ventud  y  para  proporcionar  al  diligente  labrador  los  cap.  ne- 

cesarios para  recoger  los  frutos  ,  aprovechar  las  aguíis  y  ha- 

naturaleza  y  composición  por  medio  de  los  abonos  de  la  al- 
ternativa ó  sucesión  de  plantas,  y  del  cultivo  de  los  prados 

artificiales  fundamento  de  la  buena  agricultura. 
Piira  dar  á  nuestros  lectores  una  idea  de  los  consumos  por 

derecho  de  puertas  de  esta  c,  presentamos  el  adjunto: 

ESTADO  «Je  los  efectos ,  géneros  y  frutos  ale  todas  clases  consumidos  en  la  misma  durante  el 
quinquenio  de  1835  á  39,  en  un  año  común,  y  de  la  proporción  del  cousumo  y  pago  de  cada 
habitante,  con  espresion  «le  las  sumas  deYeng'a«Ías  á  la  entrada,  tanto  por  derecho  de  puerta» como  por  arbitrios  municipales. 

NOMENCLATURA 

CLASIFICACION  DE  LOS  EFF.CTOS. 

Algodón  hilado:  drcho.  ent, 

GENEROS  DEL  REINO. 

Aceite  común;  derecho  ent. 
—módico  

-módico. 

-reducido. 

Alquitrán  y  brea:  dcho.  ent 
 mod  
 red  

Arroz:  drcho.  ent.  .  .  . 
-mod  
-red  

Azafrán:  drcho.  entero.. 
-mod  

Azúcar  indígena:  drcho.  ent. 
Barajas :  drcho.  ent.  .  .  . 
— mod  , 
— red  , 
arrillas:  drcho.  ent.  .  . 

Batatas:  id  
Cáñamo:  id  
Carbón :  id  

Carnes  y  reses:  Jamón  d.  en 
Tocino:  id  

líeses:  Boiregos  drcho.  ent 
—mod  

Bueyes  y  vacas:  drcho.  ent 
—mod  

Cabras  y  machos:  dcr.  ent 
—mod  

Cabrito»  y  corderos:  d.  ent 

—mod  
carneros:  drcho.  ent. 
 mod  

Suma. 
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1  NOMENCLATURA 
UNIDAD 

CUOTA 
de  los  derechos. 

CANTIDADES 
eatrc(;adas  al  consumo. 

S  '5  '2 

SUMAS  DEVENGADAS 
en  el  quiquenio  por  derechos 

a  si 

S  " 

Y 

CLASIFICACION  DE  LOS  EFECTOS. 

Ó 
MEDIDA, 

Puertas. Arbitrios. Duraulc 
el  quinquenio 

Año 
común. 

1  si  1 

Puertos. Arbitrios. Total. 

H  «  « 

z  2  " 0  5  " 

Suma  anterior,  rs.  vn 

Cerdos,  derecho  entero.  . 

id.  módico. 

Novillos,  derecho  entero  .  . id.  . 
id.  . 

Ovejas,  derecho  entero.  .  . id.  . 
id.  . 

Terneras,  derecho  entero.  . id.  . 
id.  . 

Cera,  derecho  entero .... Arrobas.  . 
id.  . 

Cobertores,  derecho  entero. 
Núm.»  1 

id.  . 

Curtidos,  badanas,  dro.  ent. 
Libra.  | 

id.  . 
id.  reducido  id.  . 

Baldesas,  derecho  entero  .  . id.  . 
id.  . 
id.  . 

Becerrillo,  derecho  entero  . 

id.  . 

id.  reducido. 

Cordobán,  derecho  entero. 
id.  módico  

uela,  derecho  entero  .  . 
id.  módico  
id.  reducido  

aqueta,  derecho  entero  . 
id.  módico  
id.  reducido  

Drogas,  derecho  entero.  . 
id.  moderado  
id.  reducido  

Efectos  varios,  derecho  ente 
id.  módico.  .  .  ,  .  . 
id.  reducido  

Esparto  cocido,  derecho  ent 
crudo,  id  , 

Nñm 

id. 

labrado,  id. 

Frut.  hort.  y  verd.  dro.  ent 
secas,  díerecho  entero  , 
id.  módico  
id.  reducido  

GRANOS  ALIMENTICIOS 
Y  HARINAS. 

i-.  { 

id. 
id. 
id. Id, 
id. ■a.  { 

id.  . 
id.  . 

Valor.  . 
id.  . 
id.  . 
id.  . 
id.  . 
id.  . 

Cargas.  . 
id.  . 

id. 

Valor, id. id. 
id. 

30 

20 

10 1 
23 
15 
7 
1 

25. 
18 
3 
2 
9 
7 

IS 
6 
1 
2 

»  C 
»  3 
»  16 
»  14 
»  11 
»  12 

.5 

»  í 
«  11 
»  8 
»  8 
>•  6 
•  2 
.  11 
«  8 
»  7 
..  4 6  p.g 

4  id. 
2 
6 

id. 
id. 

4  id. 
2  id. 
2  3C 
1  31 
57  » 51 

9  » 

4  p.= 

6  id 
4  id 
2  id 

Centeno  y  maiz,  dro.  ent.  Fanegas..    »  20 
id.  módico  f     id.     .    »  15 

Suma  ,  ,  .  .  . 

TOMO  II. 

143833) 1850  y 
1100  j 

409067  J 102500  y 
167600  j 

3030  \ 
8582  I 

22  > 36 
194; 

715300  • 264750  ) 
23175  > 
9050  ) 

37049  1 
9076  J 

1072 

273 330 

170 55 

229 

12056 

29386 

136013 

2374 

143060 

59515 

14345 

0'06^ 

o'oisj 

o'oio{ 

0'003  } 

0'013 

0'677( 

1'651 

7 '641 0'133j 

8'037  . 
3'344 

611303 

35730 
25080 
11090 
1701 
6063 

2055 1310 
99 

31176 
1188 
5857 
129 7C05 

43 4554 
120 

1705 

186 
16 1123 450 

13 
42 459 

26 
4 

664 302 

525 121 
57 
46 416 

23 9240 

540 
180 
40 

Hí 51 

29 

8630 

74 
22 

24598 
4110 

3352 
8751 

16701 
1254 

1836 1746 
28612 
15885 

927 
193 

4004 

61912 674214 

8  34'61 

1'79 

0'73 

35730 2508o 
11090 1701 

6063 
2055 
1310 

99 

31176 
1188 
5857 129 

7605  I 43/ 

4554  1 
120/ 

1705) 

186  > 

16) 

1123 

450 
13 
42 

459 26 

4 664 
302 525 

121 

57 
46 

416 
23 

9240 540 

180 
40 

414 

51 
29 

8630 

74  > 
22  I 

24598) 

4110  y»  12'25 

3352  ) 

8751 
16701 

1254  y»  11*57 
1836 
1746 2«612 

15885  ) 

927 

193) 

5'64 

3'33 

.1)  10'93 

6'50 

21793 400 

1} 

904262  I  61912    966174  1019'2 
10 
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NOMENCLATURA 

CLASIFICACION  DE  LOS  EFECTOS. 

CUOTA 
1 

CANTIDADES 
UNIDAD de  los  derechos entregadas  a 1  consumo. 

Ó 
Puertas. Arbitrios. Durante 

A5o 
MEDIDA. el  ({UÍn(]ucnío 

1 

id. ¡) 7 » 9090  \ 
id. 
id. » 

28 

21 
t 
)) 

11502  ( 
2244  l 

14345 id. 9 )> 

2762  ' 

Arrobas. 
10 

)) 

72981 

id. )) 8 D 
2767 1 

id. id. j) 
)) 14 

20 »  4 
»  8 1 47036  \ 

17786(1 1 i  i  OUO  1 160632 id. 
}} 

12 

» 48707 1 id. )) 9 

19486' 

Fanegas. H 
14 

2882  ̂ 

id. i 8 » 

240  1 

id. » 20 

)) 

.'Í4S89 
O  'I'  t7  O >  9363 

id. » 15 4774  1 
id. }) 7 » 4029 , 

Cargas. 

)> 

32 17175 
3435 

Arrobas. » 
26 

836  X id. 1 4 
576 id. )) 17 » 

30 
id. » 13 » 

8696 
id. n 

30 1248 1 

id. 
id. 

3 
3 

20 
» 
n 657 

905  / 

}  3048 
id. 2 

24 
u 68 

id. 1 7 n 108 id. 

)) 

27 
a 

1826 id. » 

20 

u 
234 id. 3 

50' 

id. i 
17 

» 

1660 
' 

id. 3 
13 

73 

441 id. 1 
17 

■ 
472 id. 

11 
)) 2677 535 

.  Fanegas. l )) 321P id. 3 

)) 

194 id. 1 
14 

)) 

831 id. 1 7 » 1170 id. 
id. 2 

1 
» 17 

» 
5643 
222 >  2,805 id. fí 23 

2303  1 

id. i 21 354 id. 1 

10 

» 92 id. 

18 

n 

6'' 

.  Varas. 
6 

*  » 

12736\ 
id. » i n 1117 id. 7 

5311 1 

id. 4 

751 ' 

id. » 3 )> 1363 

}  5,248 

id. » 1 » 
1259  1 

id. » 8 

532  ' 

•  I  i •  { 

10 
1682 » 9 » 
1488 

.  Cargas,  j » 
» 

19 10 
» 

8853  ¡ 

15467  1 4,864 .  Arrobas. .  1 
10 

rt 
565 

113 
1 3 n 

lio"; 33 
n 

1124 .  Libras.  | » 28 n 

453' 

27 n 

162  j 

16 
» 

1236 id. « 21 

77; 

SUMAS  DF.VENGADAS 
en  el  quinquenio  por  derechos. 

Puertas.       Arbitrios.  Total. 

Suma  anterior,  rs.  vn. 

Derecho  reducido  
Trigo,  derecho  entero.  .  .  . 

id.  módico.  
id.  reducido  , 

Harinade  centeno,  dro.  cnt. 
id.  módico.  .  .  . 

de  trigo ,  derecho  ent. 
id.  módico  
id.  reducido  

para  anim.  y  for.  Alg.  d.  e. 
Alpiste,  id.  id  
Cebada,  id.  id  

id.  módico  
id.  reducido  

Paja,  derecho  entero.  .  .  . 
Hierro  en  barras:  dro.  ent, 

Cergajon,  id.  id  
id.  módico  
id.  reducido..  .  .  . 
Colado,  id.  entero.  .  , 
En  herraduras,  id.  id, 
Labrado,  id.  id..  .  ,  , 
id.  módico  , 
id.  reducido  
Viejo ,  id.  id  
id.  módico  
id.  reducido  , 

Jabón,  derecho  entero.  . 
id.  módico  , 
id.  reducido  

Lana  sucia ,  derecho  entero 
Legumbres.  Garbanzos,  d.  e 

id.  módico.  .  .  . 
Habas  blancas,  derecho  ent 

Negras,  id.  id.  . 
Judias,  id.  id  

id.  módico.  .  .  . 
id.  reducido..  .  . 

Lenlejasi  id.  entero.  . 
id.  módico.  .  .  . 
id.  reducido..  .  . 

Lencería.  Cáñamo,  dro.  ent. 
id.  módico.  .  .  . 

Casera,  id.  entero..  . 
Cruda,  id.  id  

id.  módico.  .  .  . 
id.  reducido..  .  . 

Lona,  id.  entero..  .  . 

Mantelería,  id.  id.  .  . 

Leña,  derecho  entero. 
Lino,  id.  id  

id.  módicOi 

Suma  .1   

O' 8 
9'»  < 

0'526'í 

904262 

1871 
9443 1386 
731 2146 651 

60544 

] 339922 

I  17191 V  5253 1186 
1016 

20523 
1886 

83^ 

0'193  .  178T1 627 

644 18 
3261 
1120 
1971 3248 

195 130 

1391 
138 13 

7470 

247 
708 

11574 
12844 

582 

1173 
1511 

11286 
333 

1558 

469 
119 3 2247 
131 

1094 

61912 

0'171< 

0'025< 

0'03 

0'158N 

0'295< 0'273| 

o'ooe  , 

120 37 125 
495 
394 

6065 

4549 731 

163 

1091 373 
129 

582 

48 

1467809 

17298 
135968 

966174 

1871 
9443 

1386 731 

2146  ' 

651 

7T842  I 

75890  I 

17191 
5253 

1186> 

1016] 

205231 
1886/ 

832) 

17871- 

627' 

644 
181 

3261 
1120 

1971^ 

3248/ 

195 
130 

1391' 

138 

13y 
7470  I 

247 
708! 

11574 12844 
582 1173 

1511 

11286^ 

333  I 

1558 
469 

119 
3, 

224 
131 

1094 
88 

120 

37 

125 495 

394 0065  1 4549  / 
731  , 

163 

1091 373 
129 

582 

48 

215178 
1682387 



ALMERIA. 
447 

NOMENCLATURA 

CL.VSIFICACION  DE  LOS  EFECTOS. 

UNIDAD 

Ó 

MEDIDA. 

CUOTA CANTIDADES 
¿e  los  derechos. entregadas al  consumo. 

Puertas. ArbitrioB. Durante 
el  quiatjuenic Año coiQun. 

»  11 270> 
»  9 

1330 »  5 
» 

199 1 

1  21 
1  7 8 

26 

14 
^  1,105 

S  • 
» 373 

6  1.4 QT y  / 
4  20 » 

15^ 

9  20 n 
82 

4  8 625 

3  33 D 245 

7  7 » 
63 

240 
3  6 n 8 2  33 )> 139 3  7 0 

48 

1  11 
10 

48  » 0 
152 

30 

1  27 
1  7 

» 
» 

185 

1792 
395 

»  12 
»  8 )) 

R 

2060 
3574 

►  1,127 

1  17 » 
1367 273 »  8 

»  6 799 5403 
1,240 2  17 » 1176 

1  23 84 
1  13 

1803 1 
1  1 »  16 

58 

778 
>  949 

4  » 

268 

16  28 » 

450 

7  7 n 
128  ' 

6  P-§ 947917 
.189,583 

3  » 
» 

1402  N 

2  14 
1  28 

11 

39  1 
>■  323 

»  30 
» 

163  J 
4  14 

35N, 

2  28 B 

88 
2  7 » 

1110 

1  28 

583  j 

1  14 » 
2796 

1  » 
N 

4642 
»  22 

1  22 

l> 

n 

5018\ 
156 

^  4,278 
1  2 » 1752/ 
»  26 B 2149 1 
»  17 & 

24101 
»  25 1» 

433 
»  16 « 26 »  7 n 195  , 

4  14 0 499  . 
1  21 B 58 
1  10 

Tí 

4809 
1  7 B 

270 

»  33 
» 41  \ 

.  1,257 
» •  i »  18 

» 
24 

1  15 
B 

536 

4  28 H 
46 

8  28 B 
261 

62 

SUMAS  DEVENGADAS 
en  el  quinquenio  por  dereclios. 

Puertas. ArLitrios. 
TotnU 2 

uSg, 

1467809 
215478 

1682987 

18  30'0 

87 

n 
87  \ 352 

352  1 

29 

n 29 
42 

42' 

k»  2'52 

17 

„ 

17 

2984 
B 

2984 
622 

n 
622 69 » 69 786 
786  \ 2647 

2647  1 

973 
973 

454 
„ 454 

11) 25 

)) 

25 445 

445 
154 

» 154 

13 

13 

7á48 
» 

7248  > 

332 

» 332 
2160 

2160  1 

727 

n 

727'
 

y»  5'54 

841 
841  ¡ 2051 

)) 

2051 188 

)) 

188 953 
953, 

2940 

M 

2940  ̂  

141 

141 
2492 

» 

2492  I 
60 

60  ' 
y>  5'95 

366 

366 
1072 

10721 
7571 

» 

7571 ' 

923 

922 
56875 

56875 21'73 
4206 

4206  j 
27 

27 

i>  1'70 

71 

71 

144 

144  ' 

157 

157  V 

248 

248 2449 
2449 1063 1063 3946 

3946 1 

4642 46421 3247 

3247  \ 

11  r'cw 

. "    o  yjo 257 

257  1 

1855 1855/ 
1643 

16431 1205 » 
1205 

318 

318] 

12 

12 

40 

40/ 

2201 2201. 

94 

94  ] 

6223 » 

6223 

325 
» 325  j 

30 

» 30» 
» 

I)  > 

n 

13  / 

236 

» 
236  i 222 
2221 

2303 )) 
0 

2303 

1601624 215,178 1816802 20142 

5  o  ■= 

Suma  anterior.  Rs.  vn. 

Derecho  reducido..  . 

De  hiladillo,  id.  entero 
De  hilo,  id.  id.  .  .  . 

De  seda,  id.  id. 
id.  módico  

Loza,  derecho  entero. 

id.  mod. 

id.  red  

Mat.  para  edifi.  Azulejos  d.  e 
Baldosas ,  id.  id.  .  . 

Cal,  id.  id.  .  .  . 
Ladrillos,  id.  id. 
Yeso,  id.  id..  . 

Medias  de  algodón,  dro.  enl 

id.  mod  
id. red  
de  lana,  dro.  ent. 
de  seda,  id.  id..  . 

.Menudencias,  id.  id.  . 
Miel  blanca,  id.  id.  .  . 

id.  mod  
id.  red  
negra  id.  ent.  .  . 

Paños,  dro.  ent. 

id.  mod. 

id.  red  

Pañuelos  de  algodón,  dro.  e, 

id.  mod  

id.  red.  .  ;   

de  gasa,  id.  ent  
de  seda ,  id.  id  

Suma  

id. id. 

id.  { 

id. 

Cargas. 

id. 

id. 

1000 
100  I 

Faneg.  | 

100 Faneg.  ̂  

Docenas . 

id.  , id.  , 
id.  , id.  ) 

Valor.  , 
Arrobas.. 

id.  . 
id.  . 
id.  . 

Varas.  < 

id. 

id. 

Docenas 

id.  , 
id.  { 

id.  . 
Libras.  • 

0'062/ 

0'014j 

0'002 
0'022  { 0'063| 

0'015 

0'696| 

0'053< 

10.651 . 0'018 

0'24\ 

0'701< 



US ALMERIA. 

NOMENCLATURA 

•.I.ASinCAClOS  DE  LOS  EFECTOS. 

UKIDAD 
Ó 

MEDIDA, 

CÜOTA 
de  los  dcrccKos. 

Puertas.  Arbitilos 

Suma  anlerior.  rs.  vn 

Dro.  mod  
id.  red  

Papel,  dro.  ent  

id.  mod  

id.  red  

Pescado  fresco,  dro.  ent.. 
salado,  id.  id.  .  .  ,  . 

Pimiento  molido  dulce  id.  id. 
picante,  id.  id.  .  . 

Queso  añejo,  id.  id.  .  . 
fresco  ,  id.  id.   .  . 
id.  mod  

Quincalla  dro.  ent.  .  .  . 
id.  mod  
id.  red  

Seda,  dro.  ent.  .... 

id. 
id. 

Resmas. 

id. 

id. 

Arrobas, 
id.  i 

Sombreros,  id.  id  

Ték-.  de  lana.  Añascóle  d.  e. 

Bayeta,  id.  id. 

id.  mod. 

id.  red. 

Estameña,  id.  ent. 
id.  mod.  .  .  . 
id.  red.  .  .  . 

Franela,  id.  ent.  . 
id.  mod..  .  . 
id.  red.  .  .  . 

iJerfia,  id.  ent.  . 
Picote,  id.  id.  .  . 
Sarga,  id.  id.  .  . 

id.  red.  .  .  . 

Ceg.  de  seda,  Felpa  dro.  ent. 
id.  mod  
id.  red  

ucrja,  id.  ent  .  .  .  . ;.  , 
Sarga,  id.  id   .  .  |.  . 

['aretan,  id.  id  

id.  . 2 
id.  . 1 
id.  . 3 
id.  . 2 id.  . 1 

Valor.  . 6 id.  . 
i id.  . 
2 

Libras.  ( 

Núm."  I 

Varas.  • 

id. 

id. 

id. 

id. 
id. 

id. 

id- id. 
id. 
id. 
id. 
id. id. 

id. 
id. id. 
id. 

id. 

id. 

6  21 
2  22 

6  » 2  7 
1  7 
1 »  11 
»  26 
»  25 
.)  14 
»  11 

17 8 
4 

23 

17 

P.§ id. 

id. 28 
12 

3  21 o  25 
»  IG 
»  28 
»  22 
»  11 
»  6 
I)  í 
»  21 
»  17 
»  8 
»  4 
»  9 
n  7 
»  4 
»  14 
»  11 
»  11 
»  5 
I.  22 
»  17 »  .  7 
>  6 
»  6 
i>  14 
n  5 

15 

7 
3 

10 
10 

Suma 



ALMERIA. 149 

NOMENCLATURA 

CLASIFICACION  DE  LOS  EFECTOS 

UNIDAD 

Ó 

MEDIDA. 

CUOTA 
de  los  derechos 

CANTIDADES 
entregadas  al  consumo. 

SDMA.S  DE\'ENGADA.S 
en  el  quinquenio  por  derechos. 

Puertas.  Arbitrios. 

Suma  anterior,  rs.  \n. 

DcTecho  raed  
Tabiaete  ,  id.  cnt  

Terciopelo,  id.  id  

Varas, 
id. 
i,..  ¡ 

Telas  de  algodón  ,  der.  ent, 

id.  mod. 

id.  red. 

id. 

id. 

id. 

Vidrios  huecos ,  id.  id.  .  . 
planos,  id.  id  

Vinagre  ,  id.  id  
id.  mod  

Vino  común  delpais,  id.  ent, 
id.  mod  
del  rei.no.  id.  ent.  .  . 
id.  mod  
generoso,  id.  ent.  .  . 

»  5 
»  22 

9  14 
2  21 »  7 
»  6 

5 

GENEROS  COLONIALES. 

.\iiil,  derecho  entero. ... 

.\zúcar  blanca,  id.  id.  .  . 
id.  mod  
id.  red  
terciada ,  id.  ent.  .  . 
id.  mod  
id.  red  

Cacao  Caracas,  id.  ent.  .  . 
id.  red  
Gua.yaquil,  id.  ent.  . 

Canela,  id.  id  
lífectos  varios,  id.  id.  .  . 
Madera  de  caoba ,  id.  id. 
Palo  brasil ,  id.  id.  .  .  . 

Campeche,  id.  id.  .  . 

GÉNEROS  ESTRANGEROS. 

Acero  en  barras ,  dro.  ent 
id.  red  

Alambre  de  hierro,  id.  ent. id.  red  
de  latón,  id.  .  . 

Bacalao,  id.  ent.  .  .  . 
id.  red  

Café  ,  id.  ent  
Canela ,  id.  id.  ... 

id.  red  
Clavillo  y  pimienta,  id.  ent. id.  red  
Drogas,  id.  ent.  .  .  . 

id.  red  
Efectos  varios ,  id.  ent 

id.  red  
Hojalata,  dro.  ent.  .  . 

Total 

Cargas. 13 
27 id Ul. 19 
27 jirrouas. i 18 

irl lu. 1 4 
Ul. 4 

12 iU. 3 9 
5 

17 

1(1. 
4 4 lu. 
8 D 

Libras. 2 4 
Arrobas. 4 

47 

lu. 3 13 

,   ICI . 
1 

17 iU. 3 
31 id. 2 32 id. 1 10 

id. 
13 

7 id. 4 12 id. 8 
14 Libras. 2 4 

Valor. 
6p.§ 

Arrobas. 3 » id. 
3 id. 2 14 

Libras. » 8 
id. 3 id. » 32 id. 

» 11 id. 
1 16 

Quintales 
10 

» id. 4 
Libras. 10 id. 

4. 

13 

id- 

1 16 id. 
» 

20 

id. » 7 
Valor. 

lOp.g 

id. 3 ul. id. 10 id. 
id. 3 id. 

Libras. » 12 

1543 
4826 
233 

4992 
4800 528 

4587 860 

629 
1182 669 
3786 

49 429 
1771 

4669  ; 
4055  ; 

963  I 

464 
943 

1021 
164 

210  • 
258  ) 

1747  i 

321  ) 541  i 

4027  ) 

5107  i 

4910  \ 

9307  i 21810  ) 

15733  / 
1255  , 

25,564 

309 

3,993 

534 

134 
757 10 

440 

1,745 

474 

532 42 

401 

1,827 
2,855 

7,509 251 

1695038 

2369165 

O  017 
0'224 

0'03 

0'008  . 0'043 O'OOl  \ 

0'025^ 

0'098{ 

0'026 

0'03{ 

0'002  
. 

0'023| 0'103{ 

0'16l{ 

0'428( 

0'014  • 

3268 
21717 788 
7488 

18776 
1553 
5936 11357 
2738 
9933 
1417 

227 147 1287 
4271 

90903 

1099 

358 
906 150 

1387 

10210 
6564 

09 

1131 

2569 
2369 
1052 
491 281 

2181 
472 
443 

31702 

215178 

133359 
1743 138480 8600 

77 

497437 

1910210 

21  10'2 

2'3J 

19 
971. , 

132  » 

49) 

356 
6332 

16511 4350 

338  >»  13'75 

983 

190 
5634 1291 

1238 

5146 
5939 
255 

393064 
5138 

479221  >10  6'63 
29724 357 

2'44 

2'02 

2866602  32  7'11 

1'25 

3268 
21717 

788 7488 

18776 1553 

5936 
11357  ) 

2738  >  » 

9933) 

1417  .» 

227  ..) 
147  .» 1287  1 

4271  /" 

»  2r49 
9'18 

0'54 0'09 
0'06 

2'12 

90903    1  0'73 
1099  1 

358  )  " 

906  ] 

150  [" 

1387  ) 

10210  ) 

6564  /" 

99  .« 
1131  1 

2569  /  " 

2369  ) 

10.52/" 

491  1 

281  /" 

2181  1 

472  /" 

443  » 

0'50 
0'93 

6'41 

004 

1'41 

1'31 

0'29 

1'02 
0'17 

31702 
»  12'14 



150 ALMERIA. 

NOMENCLATURA 

CLASIFICACION  DE  LOS  EFECTOS, 

ÍJNIDAD 
Ó 

MEDIDA. 

CUOTA 
de  loi  derechos. 

CANTIDADES 
t 
entregadas  al  conaomo. 

Duraute 
el  quinqueoio Año comua. 

SÜMAS  DEVENGADAS 
en  el  quiDqaenio  por  derecbot. 

Puertas.      Arbitrios.  Total, 

Suma  anterior,  rs.  vn. 

Lencería ,  Bretaña  id.  id.  . 
id.  red  

Coti,  id.  ent  
id.  red  

Crea,  id.  ent.  
Cregüela,  id.  ent  

id.  red  
Mantelería,  id.  ent  

Platilla,  id.  id.  ...  • 
id.  red.  .  [  

Rúan,  id.  ent  
id.  red  

Maderas  finas,  id.  ent.  . 
Manteca  de  vaca,  id.  id. 

id.  red  

Pañuelos  de  añascóte  dro.  e 

de  hilo ,  id.  id. 

de  merino,  id.  id.  .  . 

Queso  de  bola,  id.  id.  .  . 
id.  red  ,  .  . 

Quincalla,  id.  ent  
id.  rd  

Té,  id.  ent  
Teg.  de  lana.  Alepín  der.  en 
Burato,  id.  id  
Calamaco',  id.  id  
Cúbica,  id.  id  

id.  mod  
Franela,  id.  ent.  .  .  ,  .  . 
Monfores.  id.  id  

id.  red  , 
Sarga,  id.  id  

Sayal,  id.  mod  
Teg  de  seda.  Felpa,  id.  ent 
Raso,  id.  id  , 
Sarga,  id.  id  
Tafetán ,  id.  id,  ...  . 

id.  red  
Tu!,  id.  ent  
Vidrios  huecos  ,  id.  id. 

id.  red  

Resúmen 

DE  LAS  SOMAS  DEVENGADAS. 

Géneros  del  reino, 
coloniales.  .  . 
estrangeros.  . 

TOTAL. 

Varas, 
id. id. id. 
id. id. id, 

id. 

id. 
id. 

id. 
id. 

Quintales Libras, id. 

Núm.° 
id. 
id. 

Arrobas. 
id. 

Valor. 
id. 

Libras. 
Varas. 

id. id. 

id. 
id. id. 

id. id. 
id. id. 

id. id. 
id. 
id.  { 

id. 
id. 

Docenas, 
id. 

13 

23 

8 
31 10 

23 15 

5 

10 

28 
20 

9 
24 
8 
6 

22 
7 
O 
6 

28 
27 

14 17 
20 
24 
31 
o 

6 
5 
4 
5 
1 10  p. 
3p.§ 

3  14 
2  13 

2  n 1  17 
2  13 

28 

14 
14 
Iti 27 

11 
20 14 
14 
25 24 

31 10 
« 

12 

2087S 
4042 
1357 38091 

4590 

1459 1 

12787 
46/ 2536 

3242 

1260' 

518 

934  > 

44  • 

5720  ) 

1530  í 56 268 74 

702 

44 
47 

186 159 
51 

104630 
8100 80 

501 
26 
20 

743 

1036 130 
82 

20161 

90  ' 

71 
8 

20 

545 
333 

751 
67 80 

215 
4) 
5) 

7,733 

1,450 

275 

42 

22,546 16 

994 

359 

204 

0'436^ 

O'OOl  . 

0'082{ 

0'016< 

0'002| 1'267| 

O'OOl  . 

0'056< 

0'02S 

0'012J 

31762 

1412 951 

1237 
1120 
3105 

644 1880 

106 2088 

1884 334 
366 220 

580 
3701 
315 
280 

851 
133 557 
281 

258 
855 
907 
98 

10463 243 
273 

1192 

52 
36 

1770 

1889 314 
116 
949 

71 105 326 
27 
48 

1491 568 
685 
221 

804 

76 77644 

2369165  497437 90903 

■  77644 

2537712 497437 

31762 
1412 951 
1237 1120 
3105 

644 

1880 106 
2088 
1884 
334 366 
220 
580 

3701 315 
280 

851 
133 

557 281 
258 
855 
907 98 

10463 243 
273 

1192 
52 
36 

1770 
1889 
314 
116 
949 

71 

105 

326 
27 

48 

1491 568 
685 

221 
804  ) 

97/ 

•  1214 

5'86 

0'22 1'52 

1'23 

0'38 4'09 

O'IO 

2'48 

1'29 

O  34 

77644    I.  29'65 

2866602 
90903 
77644 32  7'11 

1  0'73 

29'65 

3035149  34  3'69 



ALMERIA.  151 

Valuación  de  los   cousumos  que  presenta  el  estado  que  antecede  f  calculada  sobre  los  derechos 

deveng^adas  á  su  entrada,  y  g'asto  anual  que  corresponde  á  cada  habitante» 

Objetos  de  consumo  inmediato. 
Géneros  del  Reino  y  coloniales  cuyos  derechos  se  consideran  el  6  p  § 

de  su  valor  al  tiempo  de  su  introducción.  Derechos.  Rs.  vn   1.7i3,716  Valor  rs.  vn.  29.061,934 

Idem.,                              id                   4  p§  id   100,268    2.506,700 

Idem....                               id                     2  id.  id   37,689    1.884,450 

Géneros  estrangeros              id  10  id.  id   54,009    540,090 

Idem                                      
id                      6   id.  id   1,994    33,233 

Idem                                
id                   3  id.  id   15,461    515,367 

Recargo  de  los  derechos.  1.953.137 
Idem  de  los  arbitrios....  497,477 

34.541,774 

1^   2.450,614 
36.992,388 

Aumento  de  10  p§  en  la  venta   3.699,239  40.691,627 
Materias  piumeras  de  los  objetos  fabricados  dentro  del  peeblo. 

Géneros  del  Reino  y  coloniales,  cuyos  derechos  son  el  6  pg  de  su 

valor                                                               Rs.  vn.      54
0
,
1
5
9
 
 
 
 

9.002.650 

Idem                                     

id                      4  pg  id                        24,02i    600,600 

Idem                                   

id                     2   id.  id                      14,218    710,600 

Géneros  estrangeros              id  10  id.  id                      3,253    32,530 

ídem                                

id                   3  id.  id                      2,927    97.567 

10.443,947 

Recargo  de  los  derechos   584,575 

11.028,575 
Aumento  de  20  pg  en  la  fabricación  y  venta   2.205,704  13.234,226 

Total  valor  de  los  consumos  del  quinquenio   Rs.  vn.  53.925,853 

Año  común   10.785,170 

Corresponde  ácada  habitante  un  gasto  anual  de   Rs.  vn.    605  31  mrs 
RELAcroN  de  la  contribución  anual  que  corresponda  ACADA  habitante  con  su  gasto  respectivo. 

Por  derecho  de  puertas   Rs.  vn.  28  17'40  mrs.,  ó  sean  4  5/8  pg, 
Por  arbitrios  municipales   5  20'03   »  7/8  id. 

Total   Rs.  vn.  34   3'49  mrs.  ó  sean  5  1/2  p.g. 
Pan  fabricado  con  los  granos  alimenticios  y  HARIKAS  ANUALMEMTE  consumidas  ,  Y  CONSUMO  DIARIO  QUE  CORRESPONDE 

A  cada  habitante. 
Las  14,346  fanegas  de  granos  consumidos  en  un  año  común, 

á  razón  de  125  libras  de  pan  por  fanega,  dan  ;.  1.793,250  libras. 
Las  160,632  arrobas  de  harinas  id.  á  razón  de  40  libras  por  a...  6.425,280  id. 

ToTAi  „   8.218,530  libras,  osean  22.516  Jibras  diarias. 

Corresponde  á  cada  habitante  >  1'27  id. 

Todos  estos  cálculos  se  refieren  á  la  población  oficial  de  17,800  alm.  que  señala  la  matricula  calasSral  de  la  prov., 
formada  de  orden  del  Gobierno,  en  1842  ;  pero  si  se  loma  por  base  otro  dato  oficial,  cual  es  el  estado  de  los  alistamientos 
para  el  reemplazo  del  ejército  de  1842 ,  se  ve  que  el  número  de  los  jóvenes  varones  de  18  años  de  edad  que  entraron  en 
suerte  en  dicha  época ,  fue  de  206 ;  y  como  á  este  número  corresponde .  según  las  tablas  generales  do  mortalidad  y 
probabilidad  de  la  vida  humana,  una  población  de  20,24i.  alm.,  los  resultados  anteriores  deberán  recUficarsc  del modo  siguiente  : 

Gasto  anual  que  corresponde  á  cada  habitante,  respecto  á  los  10.785,170  rs.  de  valor  total  de  los 
consumos  en  un  año  común   Rs.  vn.  411 

Contribución  anual  que  corresponde  a  cada  habitante  y  relación  de  la  misma  con  su  gasto  respectivo. 
Por  derecho  de  puertas   Rs.  vn.  19  11  mrs.  54c.ósean  4  3/4  pg  . 
Por  arbitrios  municipales   3  26         89   1 

Total   23   4         43   5  3/4  pg. 

Consumo  diaria  de  pan  que  corresponde  á  cada  habitante  respecto  á  las  22,510  libras  de  consamo  total :  libras..  O'SG  c. 
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Historia  civil.  Ya  vimos  en  el  art.  Abdera,  como  han  que 
rido  varios  encontrar  su  correspondencia  con  Almería;  quien 
suponiendo  este  nombre  corrupción  de  aquel,  debida  cá  los  ara 
bes  y  á  un  idiotismo  del  pais ,  quien  congeturando,  que  des 
truida,  fué  reedificada  por  Amalarico,  y  tomó  su  nombre,  sieu 
do  uno  y  otro  de  todo  punto  infundado,  y  constante  su  corres 
pondenciacon  Adra;  pues  Abdera  estaba  ya  fuera  del  seno 
Virgitano,  como  está  Adra;  su  nombre,  interpretado /ocíaie- 
SB,  la  conviene,  y  la  voz  Adra  es  precisamente  aféresis  de  Ab- 
dere.  Otros  dan  á.  Almería  el  nombre  Murgis,  yno  es  mas  crí- 

tica esta  opinión :  aunque  de  los  geógrafos  del  imperio  resul- 
tan dos  c.  con  este  nombre  en  la  Béttca ,  ambas  aparecen  con 

antecedentes  bastantes  á  contradecir  esta  reducción ,  si  se  hade 
poner  en  armonía  el  testo  de  los  padres  déla  ciencia  geográíi 
ca.  Atendido  soloPliuio,  que  viene  mencionando  las  c.  de  O. 
á  E.  Sexi,  Selambhia,  Abdera,  Murgis,  Fa¡tica¡  Finís,  como 
nombrada  luego  después  de  Abdera,  de  indisputable  reduc- 

ción á  Adra ,  bien  se  podría  colocar  en  Almería,  é  inmediata 
á  ella  la  c.  Barea,  caput  Bxlíca;,  según  el  mismo  Plinio,  en 
su  cap.  III,  tomando  la  región  por  la  parte  E. ;  pero  el  príncipe 
déla  geografía  ant.  Cl.  Ptolomeo,  pone  este  Bmticcepnis,  en 
una  línea  tirada  desde  el  promontorio  Charidemo  ó  cabo  de 

Gata,  por  1 ;  orilla  del  mar  Baleárico  hasta  los  11"  4'  de  longi- tud, 37°  10' de  latitud,  donde  coloca  la  c.  Barea,  Fínis  Bálti- 
ca: (V.  Barea):  la  /lífMr//i.s  que  puede  tomarse  en  Plinio  (capitu 

lo  1 .")  como  fin  de  la  Bélica,  tal  vez  por  descuido  de  los  copian- 
tes que  omitiesen  á  Barca,  o  porque  el  mismo  Plinio  la  reser- 

vase para  nombrarla,  como  cabeza  de  \a. Bélica,  al  ocuparse 
en  describir  la  Tarraconense;  ó  mas  bien  por  mala  inteligencia 
de  la  frase  con  que  el  historiador  la  quiso  mencionar,  llamán- 

dola ,  con  toda  propiedad  en  aquel  caso  Bosticce  Finís ,  no  po- 
día estar  muy  dist.  de  esta  linea,  no  al  O.  del  cabo  de  Gata; 

no  en  Almería,  bien  conocida  de  la  antigüedad,  como  luego  ve- 
remos, aunque  no  hiciese  mención  de  ella  Plinio,  sino  en  Mu- 

ícacar ,  q\ie  se  encuentra  apoca  dist.  del  lím.  marcado  por 
Ptolomeo,  y  ofrece  todas  las  probabilidades  en  su  apoyo  (V. 
MoRGis).  La  otra  Miirgis,  mencionada  por  Ptolomeo,  era  me- 

diterránea, en  la  región  de  los  Túrdulos  (V.)  Algunos  como 
Felipe  Ferrarlo  (in  geogr.),  D.  Miguel  Cortés,  D.  Juan  López 
(que  ademas  la  llama  también  Micrgis) ,  D.  Cárlos  Romeyy 
otros,  con  el  geógrafo  Alejandrino,  la  han  atribuido  el  nom- 

bre Portus  Magnus ;  mas  este,  que  no  era  su  verdadero  nom- 
bre, la  fue  dado  por  antonomasia,  siendo  su  puerto  el  de  mas 

consideración  que  había  en  la  costa  desde  Málaga  á  Cartage- 
na de  Levante.  Nuestro  geógrafo  Pomponio  Mela  es  quien  con 

toda  precisión  ofrece  el  nombre  que  realmente  la  distinguió  para 
los  antiguos :  trae  en  su  descripción  orden  inverso  al  de  Plinio 
«Verum  ab  his,  quaj  dicta  sunt,  nd  principia  Boeticce...  nihil 
referendum  est.  In  íllis  oris ,  ignobilia  suntoppída,  et  quarum 
mentio  tantum  ad  ordinem  facit;  Virgi  in  sinu  quemvirgita- 
num  vocant ,  extra  Abdera,  Ex  Ma;noba  Malaca»...  Si  solo 
en  obsequio  del  órden  descriptivo  merecían  mencionarse  las 
c.  de  estas  costas,  nadase  ha  de  estrañar  que  orase  nom-jj 
brasen  unas,  ora  otras,  y  nadie  quisiera  ó  pudiese  hacer 
mención  de  todas  ellas.  Si  entrando  en  la  Bélica,  vencido 
ellim.que  todos  los  geógrafos  la  han  marcado,  aparece  una 
c.  denominante  de  un  seno ,  fuera  del  cual  se  da  luego  con  A  b- 

dera, no  puede  estar  mas  bjen  indicada  la  sit.  de  Almería  y  su 
golfo  para  la  c.  Virgi  y  el  Virgitanus  Sinus:  sería  ideaagena 
de  los  conocimientos  del  cosmógrafo  que  estaba  hablando  de 
las  costas  de  su  patria  mas  próximas  al  lugar  de  su  naturaleza 
(V.  Algeciras),  suponer  que  el  golfo  y  su  c.  denominante  estu- 

viesen al  E.  del  promontorio  Charidemo ,  y  hubiese  dicho  ex- 
tra Abdera;  ó  que  en  el  centro  de  un  golfo  estuviese  la  avan- 
zada prominencia  del  cabo  de  Gata,  sin  que  lo  dividiesen  dos, 

como  dice  del  gran  seno  Ibérico,  donde  aparece  el  promontorio 
Ferraría ,  formando  los  dos  golfos  Sucronense  é  IllicUano. 
D.  Juan  López,  el  abate  Masdcu ,  el  P.  M.  Florez,  y  otros  eru- 

ditos escritores,  han  incurrido  sin  embargo  en  este  error,  con 
odo  su  juicio  crítico:  viendo  una  c,  llamada  í/rci  por  Plinio 
y  Ptolomeo,  próxima  á  Barea,  Baitlca;  Finís,  dicha  asi  con  to- 

da propiedad,  post  Bmticce  Finem,Y  Terraconensis  caput, 
denominante  de  un  seno  ó  golfo,  no  dudaron  identificar  ambas 
c.  Virgi  y  Vrci;  saltando  su  diferencia  corográlíca  y  en  com- 

pleto olvido  de  la  terminante  esprcsion  de  Mela,  la  colocaron 
fuera  del  lim.  de  la  Bélica,  resultando,  áser  esto  exacto,  una 
entera  ignorancia  de  estas  costas,  un  manifiesto  error  que 
nuestro  cesmógrafo  buJñera  consignado  en  su  testo,  pues  nin- 

guna razón  le  asistia  para  haber  mencionado  á  Virgi,  y  su  senoi 
in  illis  oris,  cuando  pertenecían  á  la  Terraconense  (este  en  sa 
mayor  parte),  ñipara  decir  extra  Abdera,  Ex  etc.  tenicndoin- 
terpuesto  el  promontorio  Charidemo.  Otrosmenos  conocedores 
de  la  geografia  ant. ,  después  de  identificarlas  como  estos,  han¡ 
arrebatado  con  ambas  á  la  Baslitania  Vergens  in  mare  de  Pli- 

nio. Pongamos,  como  se  ha  dicho,  en  armonía  la  esprcsion  de 
los  geógrafos  mayores ,  y  quedará  este  lugar,  tan  oscurecido- 
basta  por  sus  mas  ilustrados  intérpretes,  vuelto  á  toda  su  cla- 

ridad, aplicándose  de  suyo  á  la  geografia  moderna.  Basta,  se- 
gún se  ha  visto,  el  testo  de  Mela,  para  no  dudar,  la  existencia 

de  una  c.  llamada  Virgi,  denominante  de  un  seno  ó  golfo  en 
la  costa  oriental  de  la  Bélica ,  dejando  la  c.  Abdera  á  su  O.  y 
el  diligentísimo  Cl.  Ptolomeo,  que  aprovechó  en  su  Iphigesis 
geográfica  los  conocimientos  de  cuantos  le  habían  precedido, 
después  de  AíMera  viene  hácia  el  E.  mencionando  aun  en  Ta 
Bélica  el  Portus  Magnus ,  el  promontorio  Charidemo  y  la 
de  Barea,  siendo  indudable  la  identidad  de  la  Virgi  de  Mela, 
y  el  Portus  Magnus  de  este  geógrafo :  nada  mas  natural  que- 
en  atención  al  hermoso  puerto  que  hubo  de  tener  la  c.  que- 

daba nombre  á  un  golfo ,  nada  mas  propio  ciertamente  que 
los  romanos,  de  quienes  copió  Ptolomeo  este  nombre  con  ca- 
ractéres  griegos,  así  como  los  latinos  los  copiaban  griegos  con 
caractéres  de  su  idioma,  la  llamasen  Portus  magnus  por  an- 

tonomasia siendo  Virgi  su  ant.  y  verdadero  nombre.  El  mismo 
Ptolomeo,  entrando  á  describir  la  costa  del  mar  Baleárico,  des- 

pués del  término  déla  Bélica,  donde  está  .Barea,  dice  em- 
pieza la  costa  de  los  Bastilanos ,  y  en  ella  menciona  á  lac. 

Urci  ¿í'Jf>nv  pero  es  conocido  que  se  escribió  »  por  /'  (V. Urce.)  Plinio  como  se  ha  dicho  la  menciona  igualmente,  y  no 
cabe  dudarse  su  existencia.  No  es  necesario  ahora  acudir  á  va- 

riantes, como  lo  hace  cl  Sr.  Cortés  en  su  diccionario,  para  asig- 
narlas una  correspondencia  la  mas  ajustada  al  testo  de  los  ge(>- 

grafos,  pues  nada  hay  de  común  entre  la  Virgi  y  el  Virgita- 
nus sinus  de  Mela,  Portus  Magnus  de  Ptolomeo ,  y  la  Vrci  de 

este  mismo  geógrafo  y  de  Plinio,  ni  con  el  Urcitanus  sinus, 
que  de  ella  se  denominase;  siendo  imposible  ademas  verificar 
las  correcciones  que  propone,  sin  una  completa  violencia  de  la 
razón  geográfica :  Virgi  y  el  seno  que  de  ella  tomaba  su  nom- 

bre F»'í/iíano  correspondían  á  la  Bélica;  Urci  era  de  la  Tar- 
raconense, y  asimismo ,  al  menos  en  su  mayor  parte ,  el 

seno  que  denominaba.  Altneria  y  su  golfo  presentan  con 
toda  exactitud    á   Virgi  y  su  seno;  el   Puerto  de  los 
Aguilas  y  el  golfo  donde  se  encuentra  á  Urci  y  al  Urci- 

tanus :aqui  resulta  con  toda  precisión  aplicado  el  testo  de 
Plinio;  allí  el  de  Mela;  y  en  ambos  lugares  el  de  Cl.  Ptolomeo, 
como  se  lee  en  unos  apuntes  geográficos  que  poseemos ,  for- 

mados sobre  el  terreno ,  por  el  laborioso  y  erudito  autor  del 
paralelo  histórico  ,  en  sus  marchas  militares.  Quiere  aun  el 
Sr.  Cortés  que  la  Virgi  de  Mela  fuese  la  c.  de  los  Virgilien- 
ses  de  Plinio;  pero  estos  iban  á  ventilar  sus  pleitos  á  Carta- 

gena, siendo  de  los  Bastilanos  ,  se^nn  Ptolomeo,  y  Uryi 
correspondía  á  los  Bastulos  poenos:  la  reducción  que  la  da 
luego ,  con  D.  Juan  Bautista  Pérez ,  á  Verja  ,  ni  conviene  á 
Vergília  por  estar  Verja  en  la  región  de  los  Bastulos  poe- 

nos ,  ni  á  VÍ7'gi,  porque  esta  daba  su  nombre  al  golfo ,  sien 
do  para  ello  Verja  demasiado  mediterránea.  Esta  misma 
razón  se  opone  á  la  correspondencia  que  la  asigna  el  doctor 
Orbaneja  en  la  vida  de  San  Indalecio  ,  reduciéndola  á  Pe- 

china ,  distante  1  leg.  de  Almería,  diciendo  que  el  nombre 
Pechina  le  fué  aplicado  por  los  godos,  en  razón  de  haberse 
disminuido  ,  y  que  de  sus  ruinas  se  edificó  Almería  donde 
estuvo  el  Portus  Magnus :  si  no  obstase  la  distancia  de  Pechi- 

na al  golfo  ,  para  haberle  comunicado  su  nombre ,  bastando 
con  solo  tocar  en  él  su  térm. ;  ó  por  ser  el  Portus  Magnus 
propiedad  suya ,  como  el  Portus  Magnus  del  océano  ca- 
laíco  lo  era  de  los  Brigantinos,  el  Portus  Victorice  de  los  Ju- 
liobrigenses  etc. ,  preciso  es  convenir  al  menos  ,  en  que  no 
hay  necesidad  de  discurrir  esta  traslación ,  haciendo  á  Virgi 
y  al  Portus  Magnus  cuerpos  de  pobl.  distintos.  La  correc- 

ción que  hace  Cortés  sobre  las  ediciones   del  Itinerario, 
donde  aparece  Urci  como  mansión  en  el  camino  que  condu- 

cía desde  Castillo  á Málaga,  escribiendo  Virgi ,  es  muy  con- 
forme con  la  juiciosa  crítica  de  este  erudito  geógrafo,  que 

tanto  ha  ilustrado  las  antigüedades  españolas ;  pero  no  pa- 
ra llevarla  á  Verja,  identificada  con  Virgilia,  dejando  úni- 

camente á  la  antigua  Virgi  cl  nombre  que  la  dieron  los  la- 
tinos ,  y  habiendo  de  contradecir  después  todas  las  razones 



ALMERIA. 

de  reducción  ,  para  darla ,  en  una  á  dos  c.  distintas  ,  naga" da  una  de  ellas  al  sitio  ,  que ,  con  el  decisivo  testimonio  de 
Mela,  y  un  hermoso  puerto,  digno  de  haber  sido  llamado 
Por  tus  Magnus  por  los  romanos,  la  estaba  reclamando;  cual- 

quiera que  sea  el  esfuerzo  que  muchos  y  muy  eminentes  es- 
critores hayan  puesto  en  probar  lo  contrario,  citando  los 

mismos  testimonios  antiguos,  por  los  cuales  tan  naturalmen- 
te hemos  resuelto  este  oscurecido  lugar  de  nuestra  ant. 

geografía.  Muy  estraño  es,  que,  entre  ellos ,  el  mencionado 
P.  M.  Fr.  Enrique  Florez  ,  copiando  del  mismo  Plinio  ̂ <His- 
pnnia  ulterior  apellata,  cadem  Badea.  Mox  áfine  Urgitano 
citerior,  eademque  Tarraconemis  ad  P//renae  juga.'  De 
Ptolomoo  >Post  BceticiT  terminum ,  Basiilanorum  littorn- 
lís  ora  ,  t/Vcf.»  Y  de  Mela  igualmente  que  nosotros.  «Ab  iis 
quai  dicta  siint  ad  principia  Beticce,  prirter  Carthaginem... 
nihil  referendum  est.  In  ülis  cris  ignobilia  sunt  oppida,  et 
quorum  menlio  tantum  ad  ordinem  facit.  Vir^i  in  sime 
quem  Virgitanum  vocant.  Extra  Abdera  etc.-'''  Admira  en 
verdad  ,  que  este  diligentísimo  escritor  no  observase  la  di- 

ferencia de  la  doctrina  geográfica  que  arroja  de  si  el  testo  del 
último  ,  con  la  de  los  anteriores ,  continuando  por  el  contra- 

rio, sobre  su  espresioii  "donde  se  vé,  que  pone  fuera  del 
seno  Virgitano  a  Abdera ,  la  cual  estuvo  en  el  mismo  golfo, 
á  que  mira  Almería,  y  por  tanto  el  gelfo  de  Granada  no  fué 
el  IJrcltano  ,  pues  este  ,  según  Mela ,  era  el  de  la  costa  de 
Cartagena  antes  de  llegar  á  la  Bélica. »  Preciso  es  decir  con 
Millón:  ningún  hombre  es  infalible  :  de  otro  modo  hubiera 
encontrado  el  M.  Florez,  que  Mela  ,  como  antes  hemos  di- 

cho ,  con  la  espresion  in  illis  oris ,  se  refirió  á  las  costas 
orientales  de  la  Bélica  ,  y  por  tanto ,  á  las  de  Granada ,  don- 

de asienta  Almería  ,  donde  está  su  golfo;  y  que  solo  hablan- 
do de  este  golfo  ,  pudo  el  mas  insigne  délos  geógrafos  espa- 

ñoles decir  Extra  Abdera  ;  lejos  de  haber  podido  apoyarse 
el  P.  M.  en  esta  espresion,  para  suponer  que  hablaba  del  gol- 

fo de  la  costa  de  Cartagena ,  y  afirmar  ,  (jue  ,  según  Mela  el 
Sínus  Urcitanus  era  el  de  aquella  costa  ,  cuando  ,  si  bien  es- 

ta es  una  verdad  geográfica ,  no  es  Mela  á  quien  la  debe- 
mos ;  pues  Mela  solo  mencionó  á  Virgi  in  sinu  quem  virgita- 
num vocant,  in  illis  oris:  por  %n  oris  Baeticna;:  asi  Men- 
doza sobre  el  Concilio  Uiberitano  ,  copiando  el  mismo  pasa- 

ge  de  Mela  dice:  »  Vírgi  oppidi  memenii  Pomponius  Mela:  In 
illis  oris  {inquit  agens  de  Bcetica)  igniobílía  sunt  oppida...» 
mas  incurriendo  en  el  error  opuesto  al  de  Florez,  quiere  iden- 

tificar con  esta  c.  la  Urci  de  Plinio,  corrigiendo  este  nom- 
bre por  aquel ;  corrccion  muy  natural  si  ambos  geógrafos 

al  mencionar  estas  c.  hubiesen  descrito  una  niisma  re- 
gión ;  pero  impracticable  con  su  diferencia  corográfica.  Nin- 
gún geógrafo  ha  presentado  todos  los  objetos  dignos  de  co- 

nocerse ,  mucho  menos  el  primero  que  diese  una  cosmo- 
grafía completa ,  como  fué  Pomponio  Mela  :  no  pocas  son 

las  regiones  que  el  mismo  Plinio  dejó  de  nombrar,  asi  co- 
mo á  la  c.  Virgi  ;  aunque  hubiese  leido  á  Mela  y  recorri- 

do por  si  mismo  gran  parte  de  España,  estando  algún  tiem 
po  en  la  Bélica  como  intendente  de  Vespasiano  ó  de  Nerón; 
no  debe  esto  eslrañarse,  ya  por  la  naturaleza  y  método  de 
su  obra  ,  ya  por  la  menor  importancia  de  esta  pobl.  y  de 
las  otras  de  la  misma  costa,  como  resulla  del  lozano. 
Cl.  Ptolomoo  que  pudo  aprovechar  mas  minuciosamente  los 
conocimientos  tópicos  que  le  suministraban  los  autores  que 
tuvo  á  la  vista  ,  ciñéndose  á  presentar  los  objetos  por  solo 
el  aspecto  ó  colocación  que  tenian  en  el  muiido  con  rela- 

ción _á  los  puntos  cardinales  del  globo  y  á  los  círculos  ó 
divisiones  celestes ,  ya  hemos  visto  que ,  en  su  Iphigesis 
geográfica  ,  ofrece  la  Virgi  de  Mela ,  con  el  nombre  Portus 
Magnus ,  que  la  hubieron  de  dar  los  latinos ,  y  la  Urci 
del  naturalista.  Si  hub  iera  observado  el  M.  Florez  la  diferen- 

cia corográfica  de  Virgi  y  Urci ,  en  vez  de  discurrir  que 
la  de  los  nombres  no  presentaba  mas  que  un  error  de  los 
copiantes ,  fundándose  en  que  quien  nombra  una  no  men- 

ciona otra ,  y  por  ver  que  en  unos  códices  del  Itinerario, 
atribuido  á  Antonino  ,  se  lee  Urci ,  y  en  otros  Virgi;  cuan- 

tos argumentos  produce  para  identificarlas,  y  contra  los  que 
reducen  á  Virgi  á  Almeria ,  ó  á  sus  inmediaciones ,  los  hu- 

biera encontrado  comprobantes  de  la  exactitud  de  esto  re- 
ducción ;  hubiera  dicho,  que  el  formar  este  terr.  parle  de 

la  Bática,  siendo  el  promontorio  Charidemo  ó  cabo  de  Gata 
aun  de  esta  región ,  como  las  c.  Barca  y  Murgi,  Vera  y 
Muxacar ,  y  particularmente  la  gran  diferencia  que  hay 
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entre  el  mar  de  Almería,  y  el  golfo  de  Cartagena,  el  uno 
oriental  y  meridional  el  otro  «hacen  preciso  colocar  á  Urci 
fuera  del  terr.  inmediato  á  Almeria ,  asi  por  la  diversi- 

dad de  los  golfos,  como  de  las  prov.»  y  á  Virgi,  con 
toda  precisión ,  en  Almeria:  distinguiendo  entre  ambas  c. 
hubiera  dicho,  como  dejamos  sentado:  alli  Urci  y  el  Ur- 

citanus sínus ,  con  Plinio  y  Ptolomeo  ;  aqui  ]'?)(//,  "su  Por- tus Magnus ,  y  el  Sínus  Virgitanus,  con  Pomponio  Mela 
y  el  mismo  matemático  de  Alejandría.  No  dobe  ocuparnos 
la  reducción  que  algunos  la  han  dado  á  Verja ,  en  los  con- 

fines de  Aragón  y  de  Navarra ,  sin  distinguir  ademas  en- 
tre Virgi  y  Urci,  ni  la  del  P.  Vivar,  que  comentando  á  Dextro, 

la  coloca  entre  lAiceña  y  Guadix;  ó  la  de  Rodrigo  Caro,  con 
el  Pinciano  y  M.  Máximo,  que  la  llevan  á  Murcia,  é  Isac 
Vossio  {ín  Melam)  que  la  identifica  con  Urgí  ó  Urci  y  Murgi 
porque  no  las  nombra  Mela,  asi  como  los  que  se  propusieron 
seguir  á  Plinio,  identifican  con  Urci  á  Virgi  por  no  resultar 
en  este  autor,  queriendo  unos  y  otros  sin  razón  alguna  suje- 

tar el  testo  del  uno  al  otro,  como  si  ambos  hubiesen  estado 
en  la  necesidad  de  nombrar  unas  mismas  c,  cuando  tal  vez 
ni  en  la  posibilidad  se  encontraban  por  falla  de  noticias  ,  ó 
apantaciones  ,  ú  omisiones  de  los  copiantes.  Ferrari  en  su 
lexicón  geográfico,  distinguió,  como  D.  Miguel  Cortés,  á  Virgi 
de  Urci ;  pero  erró  en  las  reducciones  colocando  á  esta  en  un 
lugar  mediterráneo  llamado  Orce,  por  solo  la  semejanza  de  los 
nombres  en  contradicción  de  Plinio  y  Plolomeo,  y  á  aquella  en 
Vera,  aplicando  con  poca  precisión  el  testo  de  Mela.  Julián 
Pérez  [in  Ado)  distinguió  también  dos  c.  en  estas  denominacio- 

nes; una  en  la  Tarraconense  y  oirá,  m  la.  Bélica:  pero  á  ambas 
dió  el  nombre  Urci:  no  se  dice  con  propiedad  ([ue  hayan  ol- 

vidado la  corografia  Bélica  los  que  colocan  en  ella  una 
Urci,  porque  en  estos  debe  ser  el  nombre  variante  de  Virgi, 
siempre  que  no  contraigan  la  existencia  de  otra  Urci  en  la 
Tarraconense;  así  Marineo  Sículo  (/n /^¡.sp.  illnstr.),  Garcia 
Loaisa  {in  Conciliis),  Padilla  (in  Hist.  Eccl.),  Garibay,  Mén- 

dez Silva  etc. ,  confundiendo  los  nombres  f/z-ct  y  F/íy/í,  dan 
aquel  á  Almería;  Mendoza  (í«  concil ,  iliber.),  Vaseo  (in 
Hisp.  illustr.),  Don  Alonso  el  Sabio,  y  otros  muchos  con  lo- 

do acierto,  la  denominaron  Virgi.  (V.  Virgi,  viugitanus 
SiNüs,  PouTüs  Magnus,  Uncí,  Urcitanus  Sínus,  Mdrois 
Abdera,  y  Bep.gi. 

Atribuye  Tarrasa  á  los  Sarmatas  el  origen  de  esla  ant.  pobl., 
quienes,  dice,  la  llamaron  Susana ;  pero  aunque  no  deba  obs 
tar  que  la  de  Tarrasa  el  nombre  Urci,  por  ser  para  este  autor 
lo  mismo  que  Virgi ,  carece  de  todo  fundamento  su  opinión. 
Apollodoro  dijo  haber  sido  esta  costa  de  los  famosos  Ligures, 
que  Dionisio  Halicarnaseo  presenta  en  la  Iberia,  ahuyentando 
á  los  Sicanos  á  Sicilia,  y  que  Scylax  nombran  entre  Em 
porias  y  el  Ródano ;  mas  tampoco  eii  este  concepto  se  la  pue- 

de atribuir,  con  bastante  fundamento  origen  setentrio- 
nal.  Mejor  autorizada  se  presenta  su  procedencia  de  la  al- 

curnia del  oriente:  puede  provenir  su  nombre  Virgi  déla 
raíz  hebrea  chur  y  la  voz  Gah  {altura),  siendo  muy  adoptable 
para  una  pobl.  que  por  su  topografía  mas  tarde  pudo  haber- 

se llamado  crnuTrix  por  los  griegos  y  Specula  por  los  latinos, 
{mirador  ó  atalaya),  asi  como  fue^sx^J^  ̂ ■^^^ 
Meria,  Albahri  (espejo  del  mar)  para  los  árabes.  Fue  como  se 
ha  dicho ,  de  los  Fenicios  ó  Phoenos,  a])ellidados  Bastidos  {de- 

legados ó  enviados)  V.  Bastulos)  :  á  estos  debe  atribuirse  su 
origen  ó  al  menos  su  engrandecimiento.  Dominada  por  los 
cartagineses ,  (año  238  antes  de  .1.  C.)  y  por  los  romanos,  quie 
nes  en  razón  de  su  hermoso  puerto  la  llamaran  Portus  Magnus 
ó  Virgitanus,  como  ai  Portus  Brigantium  i\e\  océano  calaico. 
Quieren  Méndez,  Silva  y  otros  que  arruinada  y  desierta  Virgi 
(escriben  Urci)  por  accidentes  del  tiempo,  la  reedificó  Ama- 
larico,  rey  godo,  imponiéndola  su  nombre,  pero  esto  mismo  es 
loquese  dicede  vl¿)rfc;-(T,  sin  prueba  en  uno  ni  en  otro  caso;  pu- 

dieron muy  bien  ser  destruidas  ambas  en  la  entrada  que  hicie- 
ron los  imperiales  en  tiempo  de  Justiniano,  como  se  dijo  en 

Adra  mas  nada  consta  particularmente  de  Virgi,  aunque  de 
Abdera  sea  conjeturable  por  la  traslación  que  parece  haber  su- 

frido. Virgi  es  de  suponer  subsistió  siempre,  como  veremos  al 
tratar  de  su  silla  ep.Con  la  invasión  agarena  fue  cuando  perd/ó 
su  nombre  Virgi:  los  sarracenos,  como  los  ant.,  atendiendo  á 
susit.,  la  dieron  el  de  Al-Meria,  que  tan  puro  ha  conserva- 

do. No  consta  qué  tribus  fueron  las  que  se  posesionaron  desde 
luego  de  ella,  y  estas  debieron  conservar  su  dominio,  pues 
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cuando  Abul-Katar  dispuso  un  nuevo  empadronamiento,  pa- 
ra fijar  las  turbas  de  beduinos  ó  errantes  de  que  abundaba  Es- 

paña, atraidas  inumerabies  familias  árabes ,  persas ,  siriacas, 
y  de  todas  partes  de  Africa  por  el  cebo  de  la  couíiuista  (V.  Es- 

paña.) ,  verificándose  entonces  el  segundo  arreglo  terr.  entre 
los  conquistadores,  no  se  hace  mención  de  su  terr.  En  el  año 
766  fue  corrido  este  terr.  por  El-Meknesi,  capitaneando  mu- 

chos enemigos  de  Abd-el-Rahman.  Este  emir,  que  fué  quien 
creó  la  marina  árabe  en  España,  estableció  una  atarazanaCa/- 
dar-al-Zanaa)  en  Almería  {mo  773),  que  era  uno  de  los 
puertos  principales  de  la  Península,  y  se  cuenta  entre  aque- 

llos donde  hicieron  agua  los  innumerables  bajeles  de  las  di. 
mensiones  mas  crecidas  que  á  la  sazón  se  usaban  para  la  guer- 

ra, mandados  construir  por  el  mismo  Abd-el-Rahman.  El 
Mondhir,  hijo  segundo  de  Mahomet-ben-Abd-el-Rhaman  esta- 

ba en  los  baños  de  esta  c. ,  cuando  fue  llamado  al  emirato  por 
muerte  de  su  padre  el  año  886,  y  regresó  precipitadamente  á 
Córdoba.  En  el  puerto  de  ̂ Zmerio!  se  metió  un  gran  bagel, 
construido  en  Sevilla,  que  habia  atacado  y  rendido  á  un  bu- 

que africano  en  las  aguas  de  Sicilia,  y  venia  perseguido  de 
una  ñola  mandada  por  El-Hasan-ben-Alí,  Walíde  Sicilia;  pe- 

ro el  walí  entró  tras  él ,  lo  apresó  con  todo  su  cargamento,  y 
quemó  cuantos  navichuelos  mercantes  encontró  ademas  ,  re- 

tirándose ufano  con  su  venganza.  Fue  tomada  Almería  por 
Mobamed-ei-EcIris  á  principios  del  siglo  XI.  Era  su  gober- 

nador Hhayran ,  cuando  se  empeñó  con  decisión  en  el 
¡¡artido  de  Hescham  que  le  revalidó  esta  tenencia;  y  apenas 
¡os  defensores  de  este  desgraciado  hubieron  salido  de  la  c. 
Afila,  poderoso  moro,  de  la  facción  opuesta  trató  con  sus  par- 

ciales de  poner  la  c.  á  la  obediencia  de  Soleim*an-bea-el- líaker,  y  se  hizo  dueño  del  alcázar:  vino  Hhayran  sobre  Al- 
mería ,  y  á  los  20  dias  de  sitio  la  tomó  ;  Afyla  y  sus  hijos 

fueron  ahogados  en  el  mar.  Entre  los  muchos  reinos  que  se 
fundaron  sobre  los  escombros  del  califato  de  Córdoba,  feneci- 

da la  dinastía  de  los  Benhumeyas,  negando  los  gobernadores 
de  las  plazas,  nombrados  por  estos,  la  obediencia  á  los  Almo- 

rávides, se  erigió  el  de  Almería,  fundado  por  Hhayran-el- 
Sekleby,  y  por  su  sucesor  y  compatricio  .lahair,  por  cuyo  tes 
tamento  lo  heredó  Abd.el-Aziz,  Saheb  de  Valencia,  quien  dió 
su  investidura  á  su  deudo  Jlaan  ó  Moez  el  Tadjibita,  ó  el  Sa- 
medahita:  duró  esta  corona  hasta  el  año  1091,  y  fueron  cinco 
sus  reyes,  correspondiendo  á  entrambos  fundadores: 

Hhayran-el-Sekleby  faño  1009). 
Zoháhir-el-Ahmery-cl-Sekleby  (1117). 
Maan  ó  Moez-ben-Moharaed-ben-Abd-el-Rahraan,  apellida, 

do  Abu-el-Awas  y  Dzu-el-Wazirat-Ein  (dueño  de  dos  wasy- 
ratos  (1041). 

Mohame(l-ben  Maan  Maez-el-Daulali  Abu-Yahyah  ,  apelli- 
dado El-Moatesin-Bdlá  y  El-Watek-bi-Fadl-Ela  (1051  ó  1052). 

Obeidalá  ben  Mohamed  Hosan  el  Davolah  Abu  Merwan 
(1091). 
Abd  el  Haziz  ben  Abd  el  Rhaman  era  político  tan  mañero, 

según  la  crónica  arábiga,  que  cohechó  á  todos  los  Ahmerides, 
especialmente  á  Zohair  el  Sekleby,  dueño  ya  de  Almería,  y 
de  sus  dependencias,  mirándole  todos  como  á  su  principe  y  se- 

ñor, lo  que  había  conseguido  á  viva  fuerza  arrojando  al  Cadí 
Mohamed  ben  Kasem  Zobeídí,  quien  murió  en  el  asalto  defen- 

diendo la  plaza.  Fué  sóbrelos  años  1041  cuando  enfermó  y  fa- 
lleció Zohair  el  Ahmery  el  Esclavón,  nombrando  por  sucesor 

en  todos  sus  estados  á  Abd  el  Aziz.  Maan  Abu  el  Ahwas,  á  quien 
este  envió  por  su  lugar  teniente  ó  naib,  gobernó  estos  esta- 

dos con  independencia  y  tino  parando  todos  en  señorío  propio 
y  hereditario,  por  cuyo  medio  se  rehicieron  los  Tadjibitascn  la 
España  meridional.  Éste  Saheb  murió  en  el  año  1051,  reempla- 

zándole su  hijo,  reconocido  ya  sucesor  antes  de  cumplir  18 
años:  con  la  proclamación  se  le  dieron  varios  dictados  augus- tos al  estilo  de  los  califas  de  oriente:  El  Dawlah  compitió  en 
poesía  con  Abu  el  Kasem  Mohamed,  emir  de  Sevilla.  En  1086 
se  desentendió  este  emir  de  Almería  de  la  invitación  que  se  le 
hizo  para  unir  su  ejército  al  de  Yusuf  contra  Alfonso,  porque 
el  Indji  ymsrum  .  probablemente  el  Cid  le  traía  sobresaltado. 
Hallóse  en  la  famosa  espedícion  contra  el  cast.  de  Alh'id  ó  Le- bid  en  1088,  y  fue  uno  de  los  que  se  opusieron  á  levantar  su 
sitio:  abandonada  la  empresa,  Yusuf  se  embarcó  en  Almería 
para  pasar  á  Mauritania,  enconado  con  los  reyes  árabes  de 
España,  fue  sitiado  el  Davi^alah  dentro  de  esta  c.  por  una  divi- 

sión de  Almorávides,  mandada  por  Abu  Zakaria,  y  murió  de 
pesadumbre  á  26  de  mayo  de  1091  (i  de  rabí  el  a/ther  de  484). 

Su  hijo  Obeidala  Hosam  Ed  Daulá,  se  defendió  con  tesón  basta 
la  llegada  del  caid  de  Yusuf  Mohamed  Leu  Aischa;  pero  teme- 

roso de  caer  en  manos  de  los  Lamtunes,  aprontó  un  buque  re- 
servadamente, se  embarcó  de  noche  con  mujeres,  hijos,  teso- 

ros ,  y  la  familia  de  su  hermano  Rafy  Ed  Daula ,  abandonando 
asi  capital  y  estados  á  los  Almorávides ,  en  setiembre  ú  octu- 

bre de  dicho  año  (á  ñnes  de  schavan  ó  durante  el  ramadfian 
de  484),  á  los  cinco  meses  del  fallecimiento  del  padre,  reti- 

rándose por  consejo  de  este  á  los  estados  de  Almanzor,  de  la 
dinastía  de  los  Beny-Hamades,  que  estaba  reinando  en  Bugia, 
donde  logró  el  gobierno  de  Temes,  se  dedicó  al  estudio,  y  com- 

puso varias  obras.  A  la  madrugada  de  la  huida  de  Obeidala, 
entraron  las  tropas  Almorávides  en  Almería,  y  con  la  toma 
de  Montujar  ydemas  plazas,  redondearon  la  conquista  de  aquef 
reinezuelo.  Predicaba  en  Almería  la  doctrina  de  AIghazali, 
condenada  por  el  gobierno  en  España,  el  decantado  El  Aryf,  y 
allile  oyó  AhmedbenHosein,  natural  de  la  campiña  de. lü ve, 
llamado  también  Abul  Kasem  el  Rumi,  y  volviendo  á  su  ald. 
la  predicó ,  juntó  una  cuadrilla  de  secuaces  y  se  tituló  Imán, 
siendo  estas  las  primeras  chispas  de  sublevación  eontra  los 
Almorávides  en  España.  Al  poco  tiempo  (año  1143  al  1144  ve- 

rificó la  insurrección  Almería  y  les  obligó  el  vecindario  á 
retirarse  con  su  wali  Almanzor  ben  Mohamed  bed  el  Hadj,  á 
la  Kasbah,  sitiándola  estrechamente  por  7  meses.  El  em  ir 
Taschfyn  tenia  encargado  á  su  aliado  de  Almería  Abdala  ben 
Maymon,  que  le  guardase  habdítadas  diez  naves  mayores  en 
el  puerto  de  VVahran.  Por  Almería  se  dirigió  á  Mallorca  Abdala 
ben  Ganya,  ajustadas  las  condiciones  en  el  sitio  de  Játiva  con 
Merwan  ben  Abd-el-Aziz,  en  1145.  En  ¡as  sierras  de  esta  c, 
fue  traído  Merwan  á  las  manos  del  alcaide  Mohamed  ben 
Mamun,  estraviado  por  un  guia,  y  á  pesar  de  su  dís- 
l'razi,  Mohamed  le  conoció ,  le  encarceló  y  trato  como  á rebelde,  arrojándole  y  remitiéndole  á  Abdala ,  que  muy  go 
zoso  por  verle  en  su  poder ,  le  fue  llevando  consigo,  como 
preso,  en  todas  sus  correrías;  mas  no  derramó  su  sangre.  Los 
parciales  de  Ebn  Ganya,  los  descontentos  de  Murcia,  y  los  par- 

tidarios de  Beny  Hud,  animaron  á  los  crislionos  contra  el 
agareno  en  1147 :  los  innumerables  corsarios  berberiscos  que 
desde  Almería  infestaban  lr«5  mares,  la  habían  hecho  temible 
á  todas  las  potencias  comerciales,  y  fue  entonces  el  blanco  de 
su  saña:  el  emperador  D.Alfonso  determinó  su  conquista: 
escaseando  de  marina ,  comisionó  á D.  Amoldo,  ob.  de  As- 
torga,  para  pedir  auxilios  á  Raymundo,  conde  de  Barcelo- 

na, á  Guillermo,  duque  de  JIompeller,  y  á  las  repúblicas  de 
Genova  y  Pisa :  deseropeñó  el  de  Astorga  cumplidamente 
sus  encargos ;  se  aplazaron  para  acudir  todos  con  sus  naves 
el  l."de  agosto  sobre  Almería,  y  regresó  á  dar  cuenta  al 
emperador  del  éxito  de  su  embajada.  Alfonso  convocó  á  sus 
condes  y  grandes  á  principios  de  abril ,  para  -que  á  últimos 
de  mayo  acudiesen  con  sus  tropas  á  Toledo.  Al  mes  lo  veri- 

ficaron D.  Fernando  Juanes,  con  las  de  Galicia;  D.  Ramiro 
Florez Frolaz,  con  las  de  León ;  D.  Pedro  Alfonsez ,  con  las 
de  Asturias;  el  conde  Ponce  y  D.  Fernando  Ibañez  ,  con  las 
de  la  alta  y  baja  Estremadura;  D.  Martin  Fernandez,  con  los 
de  Hita  y  Guadalajara ;  D.  Gutierre  Fernandez  de  Castro  y 
D.  Manrique  de  Lara,  con  las  de  Castilla  la  Vieja;  D.  Alvaro 
Rodríguez,  con  las  de  la  Nueva ,  y  D.  Armengol,  conde  de 
Urgcl,  D.  García,  rey  de  Navarra,  y  D.  Ramiro,  rey  de  Ara- 

gón, con  las  suyas.  Reunidas  las  fuerzas,  salió  el  emperador  á 
campaña;  entró  en  Andalucía  y  sitió  á  Almería  el  1."  de  agos- to ,  como  lo  tenia  dispuesto.  Al  mismo  tiempo  asomaron  á  la 
altura  de  la  plaza  los  bajeles  auxiliares ,  componiendo  una 
formidable  armada,  de  modo  que  vino  á  quedar  la  plaza 
instantáneamente  cercada  por  mar  y  tierra.  «Acude  el  Emba- 
latur  Aladfuns,  como  dice  un  arrogante  escritor,  acaudillando 
los  cristianos,  con  infinidad  de  ginetes  ó  infantes  que  cubren 
cerros  y  vegas.  Apenas  basta  el  agua  de  manantiales  y  riach. 
para  su  consumo ,  é  igualmente  la  yerba  y  las  plantas ,  para 
tantísimas  acémilas  y  caballos.  Estremécense  ,  resonando 
las  lomas  con  sus  pasos ;  acompañando  también  las  tropas 
por  adalides,  el  cónsul  Ferdeland  de  Galicia,  el  conde  Rad- 
miro ,  el  conde  Armegudi ,  con  otros  caudillos  de  El  Frank,  y 
de  las  fronteras  cristianas ;  llega  por  mar  el  conde  Reraon  coii 

,  muchas  naves,  y  sitian  el  pueblo  por  agua  y  tierra ,  de  modo 
que  únicamente  pueden  entrar  las  águilas.  Dcsabestecidos 
los  musulmanes,  y  faltos  de  todo  arbitrio,  capitulan  y  se 

rinden  al  Embalatur ,  salvando  solo  la  vida,  á  fin  del  año'542 
(1147).»  Capituló  el  día  17  de  octubre,  habiendo  sido  consi- 
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derable  el  número  de  los  muertos  y  de  los  esclavos.  El  empe- 
rador repartió  los  despojos ,  que  fueron  muchos,  á  genoveses 

y  písanos,  al  rey  de  Navarra,  al  conde  de  Barcelona,  y  ai 
duque  de  Morapeller,  con  la  reserva  competente  para  agra- 

ciar á  ios  soldados.  Cupo  en  suerte  á  los  de  Genova  un  rico 
plato  formado  de  una  esmeralda  de  seis  puntas,  do  va- 

lor inestimable  (*).  Tomó  Almeria  por  armas,  eu  escudo 
plateado,  una  cruz  colorada  de  San  Jorge,  con  orla  de  cas- 

tillos, leones  y  granadas:  era  la  cruz,  de  los  genoveses;  los 
castillos  y  leones,  de  las  coronas  del  emperador,  y  las  gra- 

nadas por  estar  enclavada  en  el  reino  de  Granada:  lioy 
ostenta  los  mismos  blasones.  Pasando  á  España  Abu  Haffs  en 
ItSl,  por  encargo  de  Abd  el  Mamen,  con  crecida  hueste  de 
almohades,  acompañado  de  Cid  Abu Said,  hijo  del  emir  el 
Mumenin,  traia  como  principal  pensamiento  el  recobro  de4Z- 
weri'a ,  conduciendo  al  efecto  sinnúmero  de  naves:  verificó 
denodadamente  el  sitio,  echando  el  resto  para  reducir  el  ve- cindario al  raavor  estremo.  Ciñó  Abu  Said  su  recinto  con  un 
malecón  impenetrable:  los  cristianos  pidieron  auxilio  á  Alfon- 

so; éste  envió  sus  generales  al  socorro,  y  fue  con  ellos  Ebn  Mor- 
danisch;  mas  no  lograron  precisar  á  los  almohades  á  levantar 
el  cerco;  ni  aun  acercarse  al  atrincheramiento  de  Ebn  Said.  Em- 

prendieron los  cristtenos  otro  espaldón  elevado  y  fuerte  cerca 
de!  de  los  almohades,  y  con  motivo  de  estorbar  ó  seguirla 
obra,  se  trabaron  diariamente  muy  reñidas  escaramuzas,  don- 

de campeaban  las  proezas  entre  los  valientes  de  ambos  ejérci- 
tos, hasta  que,  desahuciados  de  vencer,  levantaron  el  campo 

Ebn  Mordanisch  y  los  cristianos,  desviándose  sus  tropas, 
para  ya  nunca  reincorporarse.  La  plaza  siguió  resistiéndose 
mucho  tiempo  contra  los  embates  agarenos,  por  su  gran  po- 

derío; mas  á  principios  del  año  1157  ,  Cid  Abu  Said  la  estre- 
chó tanto ,  que  no  pudo  menos  de  rendirse.  Pidieron  los  cris- 

tianos seguridad  para  sus  vidas,  y  el  regreso  á  sus  paises; 
ajustó  con  ellos  el  Wazir  Abu  Djafar  ben  Atia  las  condiciones 
de  la  entrega ,  y  se  rehicieron  los  musulmanes  con  esta  im- 

portante plaza  á  los  diez  años  de  haberla  perdido :  se  resta- 
bleció el  rezo  en  todas  las  mezquitas  de  la  c.  por  Abd  el  Mu- 

men ;  se  reedificaron  sus  murallas,  muy  quebrantadas  por 
los  combates  anteriores ;  y  la  hueste  se  encaminó  luego  á 
Granada.  Cuéntase  Almeria  entre  las  pobl.  de  que  se  hizo 
reverenciar  y  obedecer  por  rey,  en  1228,  Aben  Hud,  bajo  pro- 

testo de  restituir  la  ant.  religión  de  Mahoma  á  la  primitiva 
observancia  y  ritos,  publicando  ser  falsa  la  de  los  almohades. 

Llegó  á  esta  'c.  en  1238:  su  caid  Abd-el-Rahman ,  le  hospedó en  la  Alcazaba,  le  agasajó  con  espléndido  banquete;  pero 
aquel  mismo  dia  (15  (ie  enero ,  juéves  de  Djumadá-el-Awal), 
sin  que  se  sepa  la  causa,  le  hizo  ahogar  alevosamente  en  el 
baño.  Asi  feneció  aquel  emir,  empeñado  en  realzar  la  suerte 
de  su  alcurnia  á  favor  de  la  anarquía,  siendo  advertido ,  va- 

leroso, y  digno  de  mejor  estrella:  Mohamed  el  Sabany  celebró 
en  versos  primorosos  su  peregrino  heroísmo.  No  malició  su 
tropa  la  traición ,  publicándose  habia  muerto  de  apoplegia  ó 
de  beodez  ;  pero,  faltando  su  emir  y  Saheb,  se  retiró  á  su 
pais,  sin  que  pudieran  los  caudillos  detenerle  y  seguir  la  em- 

presa entablada  á  favor  de  los  valencianos.  El  alevoso  Caid 
para  congraciarse  con  Mohamed  ben  Yusuf ,  Saheb  de  Arjona 
y  de,Iaen,  hizo  que  las  tribus  de  Almeria  y  todo  su  terr. 
se  declarasen  por  él.  Fueron  talados  los  campos  de  esta  c.  en 
1275,  por  el  infante  D.  Pedro  de  Aragón.  No  contento  el  moro 
Aborrabe  con  el  título  de  4íTae2  que  gozaba  en  Almeria,  se 
sublevó  en  1309  contra  su  rey  Mohamed  de  Granada,  eri- 

giéndose soberano  de  aquella  c. ;  mas  luego  volvió  á  poder 
del  granadino,  yAborrabe  pasó  al  Africa.  Por  este  mismo 
tiempo  el  rey  de  Castilla,  viéndose  conD.  Jayme  de  Aragón, 
determináronla  guerra  santa,  prometiendo  aquel  á  estela 
sesta  parte  de  la  conquista  del  reino  de  Granada ;  y  mientras 
que  el  castellano  se  dirigió  contra  Algeciras,  vino  el  de  Ara- 

gón sobre  Almena.  En  el  mes  de  agosto  formalizó  el  cerco, 
del  cual  hizo  el  rey  Mohamed  gran  sentimiento,  diciendo  que 
los  reyes  de  Aragón  nada  tenian  que  ver  en  sus  estados ;  los 
de  Castilla ,  ademas  de  caer  Granada  en  sus  lím.  y  fronteras, 
solian  pagar  á  sus  reyes  tributo,  pero  con  Aragón  nada  media- 

ba; y  dejando  á  los  del  cerco  de  Algeciras,  dieron  diversos  re- 
batos en  los  aragoneses  sobre  Almeria,  con  tanto  em))eño  que 

(*)  Una  ciega  piedad,  no  viendo  lo  impropio  de  la  aplicación, ha  dicho  ser  este  el  plato  en  que  cenó  J.  C.  el  Cordero  Pascual, 
la  víspera  de  su  PasioD. 

sin  una  barrera  y  palanque  fabricados  de  orden  de  D.  Jayme 
para  defensa  del  real ,  se  hubiera  visto  en  gran  peligro:  los  de 
la  c.  hicieron  también  salidas  con  sumo  arrojo;  mas  al  fin 
Mohamed  envió  al  arráez  de  Andarax  al  aragonés,  y  habiendo 
concertado  que  aquel  le  entregarla  á  Quesada  Bedmar, 
Cuadros  y  Chungin,  50,000  doblas  pagadas  en  cierto  plazo, 
y  los  cautivos  que  tuviera  aragoneses,  quedó  libre  la  c. ,  des- 
IDues  de  siete  meses  de  asedio,  al  que  asistieron  D.  Fernando 
hijo  dcD.  Sancho,  rey  de  Mallorca;  D.  Guillen  de  Rocaberti, 
arz.  de  Tarragona;  D.  Ramón,  ob.  de  Valencia  y  chanciller 
del  rey;  D.  Artal  de  Luna,  gobernador  de  Aragón,  y  otros 
prelados  y  caballeros.  Con  el  auxdio  de  algunos  moros  prin- 

cipales de  Almeria,  verificó  Mohamed  el  Cojo,  sobrino  del 
rey  de  Granada,  en  líi5 ,  la  atrevida  empresa  de  apoderarse 
de  la  Alhambra  de  aquella  c. ,  haciendo  prisionero  á  su  tio. 
Abul-Abdali ,  arrojado  de  Granada  por  su  padre  Abul-Hosein 
en  1483 ,  fue  obligado  á  retirarse  á  Almeria,  y  conservó  el  tí- 

tulo de  rey  de  esta  c.  Sus  hab.  tomaron  las  armas  en  1485, 
contra  él,  aborreciéndole  como  á  renegado  por  inducción  de 
su  tio  el  Zagal  que  habia  ganado  á  los  Alí'aquies,  y  so  pro- testo de  que  estaba  confederado  con  los  cristianos ,  y  lo  era 
oculto,  con  sus  sermones  y  conferencias  alarmaron  al  pueblo: 
achacaban  también  á  su  cobardía  infinitos  males;  acometie- 

ron el  palacio,  mataron  en  él  á  un  hermano  suyo,  y  prendie- 
ron á  su  madre,  principal  causa  y  atizadora  de  la  discordia 

que  entre  padreé  hijo  antes  hubiera:  supo  el  rey  aquel  de- 
sastre, estando  ausente  de  la  c. ,  y  perdida  la  esperanza  de 

prevalecer ,  se  fue  á  Córdoba  con  algunos  pocos  que  le  acom- 
pañaban. Vino  asi  Almeria  á  poder  del  infante  Muley  Boab- 

delin  que  luego  fue  alzado  rey.  Estaba  Almeria  en  1488  en 
poder  de  Abohardil,  con  Guadix  y  Baza,  y  Juan  de  Benavi- 
des  taló  sus  campos  é  hizo  muchos  daños:  D.  Fernando 
que  se  hallaba  en  la  guerra  de  Andalucía ,  quiso  venir  so- 

bre esta  c. ;  pero  impedia  la  entrada  un  cast.  de  posición  ines- 
pugnable,  llamado  Taberna;  habiendo  de  contentarse  con 
devastar  su  campiña.  Después  de  la  toma  de  Vera  por 
D.  Fernando  y  Doña  Isabel  en  el  mismo  año,  Mohamed 
el  Zagal  se  encerró  en  Almeria  con  1,000  caballos  y 
2,000  infantes,  dejando  sin  defensa  al  pais  que  inmediata- 

mente se  rindió,  pensaron  los  reyes  sitiar  esta  c  ;  mas  por 
ser  avanzada  la  estación  lo  dejaron  para  la  siguiente  campa- 

ña. Rendida  Baza,  ,  en  1489  su  alcaide  Mohamed  Aben 
Ilazan,  que  se  hizo  vasallo  de  los  reyes  de  Castilla,  pasó 
á  Almeria  á  verse  con  el  afligido  Muley  Boabdelin  Moha 
med  el  Zagal,  y  le  persuadió  la  entrega  de  la  c.  Este  rey  esti- 

puló las  mejores  condiciones  para  sus  subditos;  sin  acor- 
darse de  si  mismo.  El  Rey  católico  se  encaminó  á  la  c.  con 

una  parte  del  ejército  por  la  montaña,  y  la  Reina  por  otro  ca- 
mino. Mohamed  salió  á  recibirles  con  grande  acompañaraien^ 

to:  algunos  señores  del  ejército  cristiano ,  habiéndose  adelan- 
tado, aconsejaron  al  musulmán  se  apease  de  su  caballo  y  fuese 

á  entregar  al  rey  las  llaves  de  la  c. ;  consejo  que  D.  Fernando 
reprendió  severamente,  obligando  al  príncipe  moro  amontar 
en  su  caballo;  y  poniéndoleá  su  izq.  entróen  Almeria  el  dia  22 
de  diciembre :  Mohamed  fue  tratado  con  todo  el  respeto  debi- 

do á  su  dignidad.  En  esta  c.  celebraron  los  reyes  la  fiesta  de 
Navidad.  Habiendo  pasado  revista  al  ejército ,  vieron  que  en 
siete  meses  haJjia  perdido  20,000  hombres  ,  y  dejaron  por 
gobernador  de  la  plaza  el  comendador  Cárdenas,  partiendo 
para  Cuadix.  Fué  avisado  el  rey  de  Castilla,  en  1490,  de  que 
los  moros  de  Almeria,  Baza  y  Guadix  se  entendían  con  el  rey 
Mohamed,  para  rebelarse:  acudió  con  su  ejército  á  estos  pun- 

tos ,  y  echó  de  ellos  á  los  moros,  obligándoles  á  habitar  en 
tierra  sin  defensa,  ó  á  pasar  al  Africa.  Hallábase  en  Almsria 
D.  Pedro  Fajardo  en  1500,  y  habiéndose  sublevado  los  moros 
de  las  Alpujarras  á  la  voz  de  que  se  les  quería  bautizar  por 
fuerza,  se  puso  con  alguna  gente  sobre  A! humilla,  ganándo- 

les la  V.  dcMarxena;  los  moros  de  Almería  fueron  bautizados. 
En  el  puerto  de  estac.  hubo  de  entretenerse  algún  tiempo  por 
noserle  favorablela  armada  queen  1505seaprestó  paralaguer- 
ra  de  Berbería,  y  alzadas  velas  partió  á  11  de  setiembre,  sur- 

tiendo en  el  puerto  de  Mazalquivír.  Fue  conducido  á  Almeria 
en  1705  con  su  tropa  y  entera  libertad  D.  Francisco  Velasco, 
vireyde  Cataluña,  habiendo  capitulado  en  Barcelona  con  los 
del  Archiduque.  El  virey  de  las  islas  Baleares,  el  conde  de 
Cervellon ,  y  muchos  de  los  ministros,  habiendo  entrado  en 
Palma  por  capitulación  el  ejército  de  Carlos,  á  27  de  setiembre 
de  1706,  fueron  traídos  á  Almería.  Aportó  en  esta  c.  á  31  de 
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julio  de  1811  el  general  Blake  con  la  fuerza  del  segundo  y  ter- 
cer ejércLlo,  con  las  partidas  ([ue  dependían  de  ambos  y  las 

tropas  espedicionnrias.  Estas  se  componían  de  las  divisiones 
de  los  generales  Zayas  y  Lardizabal ,  y  de  la  caballería  á  las 
órdenes  de  D.  Casimiro  Loy,  formando  de  9  á  10,000  hom- 

bres al  todo.  Tomaron  pronto  tierra  ,  eseeplo  la  artillería  y 
bagajes  que  fueron  á  desembaixar  Á  Alicante.  Permaneció 
Blake  en  Almería  hasta  el  7  de  agosto  que  salió  para  Valencia. 
A  tiempo  que  aiui  desembarcaba  un  batallón  de  la  espodicion 
de  Blake  (sobre  el  li  de  agosto)  llegaron  á  esta  c.  las  fuerzas 
quo  el  mariscal  Soult  mandó  sobre  las  Alpujarras  y  la  costa, 
cuyo  número  ascendía  á  1,800  infantes  y  1,000  caballos;  mas 
pudo  aquel  batallón  librarse. 

Los  árabes  contaban  52  autores  entre  los  hijos  de  esta  c. 
Varios  se  han  distinguido  también  posteriormente,  por 
sus  talentos  y  virtuiles. 

HiRToniA  ECLESIASTICA.  Piadosamente  ascgura  el  Dr.  Don 
Antonio  Calderón,  arz.  de  Granada,  que  por  los  aiios  de  36 
al  37  desembarcó  en  el  puerto  de  Almería  Santiago,  acompa 
ñadode  12  discípulos,  ademas  de  sus  padres  el  Cebedeo  y 
María  Salomó,  su  lia  Maria Cleofas,  Simón  Cirineo  y  sus  2 
hijos  Rufo  y  Alejandro ,  José  de  Arlmalea  y  el  Centurión,  Ca- 

yo ó  Pío,  según  Méndez  Silva.  También  se  atribuye  á  San  In- 
dalecio uno  de  los  siete  apostólicos  que  se  quiere  viniesen  á 

España ,  el  origen  de  la  cristiandad  de  esta  c.  y  de  su  digni- 
dad pontificia.  Otros  lo  refieren  de  San  Tisifontc.  Puede, 

sí,  asegurarse,  que  apenas  brilló  la  luz  del  Evangelio  en 
el  Oriente,  no  tardó  en  recibirla  esta  ,ant.  creerapla- 
z;mdo  en  ella  la  Cruz  á  los  símbolos  ó  alegorías  de  fana- 

tismo vano.  Respecto  cá  atribuir  á  estada  sede  de  San 
Indalecio,  ya  hemos  visto  al  principio  de  su  historia  civil 
cori'esponder  á  ella  la  ant.  Virgi,  y  ahora  veremos  como  sin 
razón  bastante  ,  se  ha  querido  suponer  la  dignidad  episcopal 
en  la  Urci  baslitana  de  la  Tarraconense ,  según  ya  dijimos  en 
el  art.  Aguilas  (San  Juan  de  las).  Aunque  esta  infundada  opi- 

nión tampoco  afectarla  mayormente  al  interés  del  ob. 
cayendo  en  sn  terr.  ambos  sitios,  no  es  necesaria  la 
traslación  de  la  Silla,  con  que  conviene  el  M.  Florez  por 
ser  indispensable  ,  determinando  en  favor  de  Urci.  No 
consta  que  San  Indalecio  piedicase  mas  bien  en  Urci 
que  en  Virrji ;  y  aunque  asi  fuese  ,  es  muy  fácil  que 
un  nombre  pierda  una  I ,  la  C  es  trasmulablo  con  la  G, 
y  no  fuera  de  estraiiar  leerse  por  Yircji,  Urci.  Conviene  el 
mismo  respetable  Florez  en  que  el  cuerpo  de  este  Santo  es- 

taba ,  en  el  siglo  XI ,  en  un  lugar ,  llamado  por  los  moros 
Paschenn,  dist.de  Almería  2  leg. ,  según  escribe  Briz  en 
su  historia  de  San  Juan  de  la  Pena,  ó  poco  mas  de  1  según 
Orbancja:  no  nos  opondremos  á  la  opinión  del  erudito  P.  M., 
respecto  á  la  facilidad  con  que  se  conciba  el  hallazgo  de  este 
santo  cuerpo  en  Pechina,  y  la  no  existencia  de  la  ant.  Urci 
(por  K¿/-(/i)  en  aquel  sitio,  pudiendo  haber  pasado  á  él  con 
las  reliquias  del  Santo  Patrón  los  Viryitanos  ó  Urdíanos,  sí 
los  moros  destruyeron  la  c,  ó  cuando  Abd  el  Rahraan  declaró 
la  i)prsecucion  contra  los  cuerpos  de  los  santos ;  pero  es  pre 
ciso  convenir,  que  en  cualquiera  de  ambos  casos  pudieron 
mas  fácilmente  traer  estas  reliquias  desde  Virgi  (Almería) 
<á  Pechina ,  dist.  solo  una  leg. ,  que  desde  Urci,  {San  Juan  de 
las  Aguilas)  con  tanta  mayor  dist. 

El  primer  prelado  que  se  quiere  hallar  escrito  después  del 
santo,  fue  .Sa?i¿ífl5fo ,  discípulo  de  San  Indalecio,  según  Zu- 

rita; tal  vez  sin  otro  fundamento  que  la  historia  de  la  trasla- 
ción de  San  Indalecio ,  escrita  en  el  siglo  XI  por  el  monge 

Ebretmo ,  donde  se  refiere ,  haberse  aparecido  un  venerable 
anciano  á  uno  de  los  monges  que  fueron  á  buscar  las  reliquias, 
previniéndose  en  el  inárg.  de  aquel  punto:  "Santiago,  ob.  de 
Urci" ;  pero  esto  no  se  refiere  allí,  entre  las  palabras  del  an- 

ciano, (]ue  solo  declaró  ser  custodio  de  aquel  templo  de  San 
Indalecio. 

En  las  ant.  ediciones  del  Concilio  Illiberitano,  aparece  la 
firma  de  un  ob.  llamado  Cantonio ,  titulándose  Cor5íc«wo  ó 
Corsiln.no,  en  el  Códice  Emilianense  se  ha  corregido  Urciiano; 
lo  mismo  pudiera  corregirse  Virgilano,  y  no  habia  necesidad 
de  suponer  luego,  con  tan  poco  motivo  ,  la  traslación  de  la 
Silla.  Existiendo  este  ob.  Virgitano  en  tiempo  do  la  persecu- 

ción ,  dice  muy  bien  el  M.  Florez,  que  inmediata  ya  la  paz  de 
la  igl.,  aunque  no  se  conserven  noticias  por  falta  de  documen- 

tos ,  debe  suponerse  la  continuación  de  los  prelados. 
En  los  Concilios  4."  y  5,"  de  Toledo,  resulta  la  firma  de  un 
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ob.  de  esta  dióc.  llamado  Marcelo,  y  tampoco  obliga  su  tí- 
tulo á  decirla  Urcilana  mejor  que  Virgifanu.  Discurre  con  su 

natural  precisión  el  M.  Florez ,  que  debió  haber  dos  Marcelos, 
no  pudiendo  haber  firmado  por  el  i)r¡mero  el  vicario  Daniel 
que  asistió  á  los  concilios  8.",  9."  y  lO;  porque  Marcelo  firmó 
en  el  concilio  5."  en  el  sétimo  lugar,  y  el  vicario  en  último, 
en  el  concilio  10." Sucedió  á  Marcelo  Palmado,  que  asistió  á  los  concilios  de 
Toledo  11.",  12.",  13.",  y  14.". 

Después  fue  consagrado  Habilo  por  .San  Julián,  Metropolita- 
no  de  Toledo,  y  asistió  al  concilio  1.5"  Toledano. 

Ninguna  de  todas  estas  suscriciones  puede  ofrecerse  como 
prueba  bastante  de  titularse  la  Sede  Urcilana  y  no  VirgiUma. 
Aunque  en  todas  quisiéramos  suponer  haberse  escrito  Urcila- 
ñus,  mas  fácil  es  atribuir  en  estos  testos  el  nombre  á  un  error 
de  copia,  que  no  en  los  geógrofos,  particularmente  cuando  en 
estos  tienen  i  su  favor  la  corografía  de  las  regiones,  y  sin  em- 

bargo hemos  visto,  al  determinar  la  correspondencia  de  la  ant. 
Virgi  como  lo  han  creído  en  ellos  varones  muy  ilustrados. 
Pero  no  se  ha  de  atribuir  á  error  de  los  copiantes;  si  como  es 
de  suponer,  la  c.Urci  de  Plinioy  Ptolomeofue  destruida  en  los 
últimos  esfuerzos  que  hicieron  los  romanos,  por  restablecer  su 
dominio  en  este  país  como  fue  destruida  (Jarlagena  y  lo  fueron 
otras  c.  de  la  misma  costa  y  permaneció  Virgi  la  de  Mela, 
nada  mas  natural  que  la  confusión  de  los  nombres  Vírffi  y 
Urci,  y  la  indiferente  aplicación  de  ambos  á  la  c.  metropolita- 

na, sin  el  mejor  conocimiento  déla  gcografia  ant.  Ninguna 
dificultad  ofrece  que  el  nombre  Virqi  se  corrompiese  general- 

mente en  Urci,  no  habiendo  otra  c.  con  la  que  se  pudiera  con- 
fundir: quien  leyese  á  Plínío  yPtolomeo,  poco  versado  eo 

la  geografía  comparada  y  sin  el  necesario  examen  de  sus  tes- 
tos, era  aun  mas  propio  (¡ue  la  llamase  Urci.  Nosotros  no  solo 

opinamos  que  la  sede  Urcilana  de  Florez  y  otros  voluntaria- 
mente adoptada,  debe  decirse  Virgi  lana  y  que  corresponde 

á  .1  ¿Hieria:  sino  también  la  Abderitana ,  que  han  supues- 
to haber  existido  con  tan  débil  fundamento  como  vimos 

en  Adra.  (') Sucedida  la  invasión  agarena,  menos  valor  debe  darse  to- 
davía al  uso  do  las  denommaciones  Virgi  y  Urci,  y  asi  hemos 

visto  con  cuanta  inexactitud  se  han  aplicado  desde  muy  ant. 

y  por  hombres  eminentes. En  el  Apologético  del  Abad  Samson ,  resulta  que  en  862, 
Genesio  gobernaba  esta  diócesis. 

Después  de  la  entrada  de  los  Reyes  Católicos  en  esta  c.  fue 
reedificada  su  cated.  y  la  consagró  el  cardenal  D.  Pedro 
González  de  Mendoza,  arz.  de  Toledo,  competentemente  au- 

torizado con  bulas  de  Inocencio  VIII,  poniendo  por  ob.  á 
D.  Juan  Ortega,  natural  de  Burgos,  su  sacristán  mayor;  des- 

pués Fray  Diego  de  Villaízan  que  oró  en  las  honras  del  Gran 
Capitán,  fabricó  el  permanente  templo,  servido  de  6  digni- 

dades, 8  canonicatos,  6  racioneros ,  comprendiendo  todo  el 
ob.  mas  de  70  pilas  bautismales,  que  rentaban  al  pastor  S.OOO 
ducados  sin  carga  ni  gravamen  alguno. 
ALMESTREIRA:  1.  enlaprov.de  Lugo,  ayunt.  de  Aba, 

dióc.  y  felig.  de  San  Juan  de  ViUarenle  (V.). 
ALMINA  DE  CEUTA  :  se  da  este  nombre  á  lodo  el  terreno 

que  casi  aislado  se  halla  al  E.  de  la  c.  de  Ceuta,  y  comprendo 
el  espacio  de  1  1/2  milla  de  ENE.  O  SO. :  es  de  regular  altu- 

ra, con  siete  montecítos,  siendo  el  mas  oriental  y  mas  alto  so- 
bre el  que  está  el  Aclio:  los  seis  restantes  son  mucho  mas  ba- 
jos, á  cuyas  faldas  de  la  parte  de  occidente  está  el  barrio,  pues 

la  c.  es  la  que,  separada  de  la  Almina,  se  ve  fortificada  entre 
ella  y  la  tierra  firme.  Forma  la  Almina  el  estremo  oriental 
meridional  del  Estrecho  de  Gibraltar;  el  mencionado  Acho 

cast.  á  la  moderna,  está  en  lat.  de  35",  54',  4",  y  en  long.  de 
0",  59',  51".  justamente  al  S.  11",  40'  E.  de  punta  de  Europa; 
al  S.  30"  5'  E.  de  la  del  Carnero:  al  S.  68",  20'  E.  de  la  tor- 

re de  la  isla  de  Tarifa,  y  al  S.  88",  10'  E.  de  Sierra  Bu- llones. 

ALMIÑÉ  (el)  :  1.  en  la  prov. ,  and.  terr. ,  c.  g. ,  adm.  de 
rent.  y  dióc.  de  Burgos  (11  leg  ),  part.  ind.  de  Villarcayo  (2), 
y  uno  de  los  que  componen  el  ayunt.  de  la  merind.  titulada 
de  Valdivíelso  :  sit.  á  los  14"  y  20'  de  long. ,  y  á  los  43"  y 
15'  de  lat.  N. ,  en  la  base  de  una  sierra  que  se  eleva  á  1,400 
pies  en  una  inclinación  de  35"  al  S.  del  pueblo,  á  cuyo  O. ,  é 

(*)  Con  aquellas  dos  suscriciones  del  concilio  3."  de  Toledo  y  el 
hispalense  puede  aumentarse  el  catálogo  de  los  obispos  Virgilanos. 
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inmediato  á  kis  casas ,  hay  una  cortadura  en  la  misma  sier-  i 
ra  ,  por  la  cual  pasaba  la  ant.  carretera  de  Burgos  á  Bilbao;  i 
goza  de  buena  ventilación  y  de  clisu  saludable:  consta  de  ' 
io  CASAS  de  dos  pisos,  de  20  á  30  pies  de  altura ;  12  de  ellas 
forman  cuerpo  de  pobl.,  otras  8  están  igualmente  reunidas  á 
la  dist.  de  6  minutos  al  E.  de  aquellas,  y  las  demás  se  hallan 
dispersas  en  la  márg.  de  dicho  camino:  hay  una  plaza  rectan 
guiar  de  100  pies  de  long.  y  40  de  lat. ,  una  casa  para  las  re- 

uniones de  los  individuos  que  componen  el  ayunt.  de  toda  la 
merind.;  una  escuela  de  primera  educación  dotada  coa  16  fan. 
de  trigo  anuales  ,  en  la  que  se  enseña  á  leer,  escribir  y  conlar 
á  los  24  alumnos  de  ambos  sexos  que  á  ella  concurren,  varias 
fuentes  que  nacon  en  la  cortadura  de  la  espresada  sierra,  de 
cuyas  ricas  y  abundantes  aguas  se  surte  el  vecindario  ;  y  un 
cementerio  á  300  varas  al  N.  del  pueblo  en  parage  bien  ven- 

tilado; laigl.  parr.  bajo  la  advocación  de  San  Nicolás,  esmuy 
ant.,  y  se  halla  servida  por  un  cura  párroco  que  provee  el  arz. 
de  Burgos  por  oposición  entre  los  patrimoniales:  existen  ade- mas 4  ermitas,  2  de  ellas  dentro  de  la  pobl.,  dedicadas  la  una 
áSta.  Lucia,  que  está  casi  arruinada;  y  la  otra  á  San  Sebas- 

tian; y  otras  2  fuera,  la  primera  con  el  titulo  de  San  Roque, 
se  encuentra  á  400  varas  N. ,  y  la  segunda  con  el  de  Ntra.  Se- 

ñora de  la  Hoz  á  3/4  de  leg.  S.  sobre  una  altura  ó  páramo  del 
mismo  nombre  :  confuía  el  tkbm.  por  N.  con  los  de  Quinta- 

na y  Yal-de-Noceda;  por  E.  con  los  de  Sta.  Olalla  y  Pobla- 
ción; por  S.  con  los  de  Huéspeda  y  Pesadas,  y  por  O.  con 

el  de  Dobro :  dist.  los  lim.  del  N.  de  30  á  40  varas,  y  los  del 
SE.  y  O. ,  una  leg.  poco  mas  ó  menos :  el  teureno  por  la  par- 

te del  N.  es  llano^  abraza  250  fan.  de  tierra  cultivable,  cu 
yas  3/4  partes  son  cascajosas  y  de  secano,  y  la  restante  arci- 

llosa y  de  regadío  ;  se  divide  en  primera,  segunda  y  tercera 
suertes ;  de  las  cuales  la  primera  contiene  60  fan. ,  la  segun- 

da 80,  y  la  tercera  110,  que  producen  de  6  á  10  por  una:  hay 
ademas  44.435,556  varas  cuadradas  de  terreno,  con  el  nombre 
de  comunes  ó  ejidos  que  comprenden  4,629  fan.  de  sembra- 

dura en  el  páramo  de  la  Hoz,  y  2,314  de  sierra  con  peña  viva, 
en  que  se  crian  encinas,  robles  y  arbustos  ;  esta  es  una  cord. 
que  trae  origen  de  Galicia,  atraviesa  el  principado  de  Astu- 

rias, pasa  por  el  S.  del  pueblo  uno  de  los  dos  ramales  en  que 
se  divide  al  principio  del  valle,  y  uniéndose  después  al  otro  á 
las  dos  y  media  horas  de  long.  y  media  de  lat. ,  en  cuya  cuen- 

ca se  encuentran  14  pueblos,  sigue  á  Pancorbo,  el  Moncayo  y 
Monseirat  en  Cataluña ;  tiene  2,315  pies  sobre  el  nivel  del 
mar ,  y  en  su  cumbre  se  esliende  una  llanada  de  tierra  bas- 

tante fructífera,  capaz  de  hacer  la  fortuna  de  sus  hab. ,  si  se 
les  permitiese  roturarlas,  ó  mas  bien  si  se  redujera  el  terreno 
á  dominio  particular:  lo  baña  un  arroyo  formado  de  las  fuen- 

tes de  que  ya  se  ha  hecho  mención  .•  corre  de  N.  á  S.  con  un 
caudal  de  aguas  suíicientc  para  dar  movimiento  en  el  invierno 
á  dos  molinos  harineros  de  una  piedra,  y  para  regar  en  vera- 

no las  huertas  del  pueblo,  y  aun  las  de  otro  que  encuentra  en 
su  carrera  hasta  que  desagua  en  el  Ebro  que  pasa  á  1/4  de 
hora :  los  caminos  son  de  servidumbre  ,  á  escepcion  del  ant. 
de  Burgos  á  Bilbao  ,  abandonado  desde  el  año  de  1832  en  que 

se  habililü  el'de  Bcrcedo.  Fiestas:  la  de  San  Nicolás,  patro- no del  pueblo,  se  celebra  en  6  de  diciembre  ;  la  de  Sta.  Lucia 
en  13  del  mismo,  y  la  de  la  Virgen  de  la  Hoz  en  romería  el  2 
de  julio.  Pkod.  :  trigo,  cebada,  avena,  vino  en  poca  cantidad, 
habas,  garbanzos ,  titos,  legumbres,  alubias  ,  cerezas ,  nue- 

ces, manzanas  y  hortaliza ;  ganado  vacuno  ,  lanar  y  cabrio: 
caza :  algunas  liebres  y  perdices ,  encontrándose  también  lo- 

bos, y  bastantes  zorros,  y  águilas  que  destruyen  aveces  la  cria 
del  ganado  de  lana  y  pelo :  comercio:  importación  de  vino 
y  esportacion  de  los  ganados  viejos :  pobl.  :  22  vcc  ,  y  88 
alm. :  CAP.  PKOi).  :  500,600  rs.  :  IMP. ,  49,923.  El  presupues- 

to MUNICIPAL  asciende  de  90  á  100  rs.,  y  se  cubre  con  el  fon- 
do de  propios,  que  consiste  en  30  á  36  rs.  del  abono  de  la 

tinada,  en  8  á  10  de  los  asestaderos,  y  en  11  rs.  9  mrs.  que  la 
V.  de  Pesadas  y  el  1.  de  Dobro  satisfacen  á  este,  con  el  nombre 
de  menudos;  y  el  ramo  de  arbitrios  que  se  reduce  á  la  venta 
del  vino  al  por  menor,  cuyo  arrendamiento  suele  valer  de  40 
á  60  rs.  anuales,  y  todo  lo  demás  que  se  paga ,  se  efectúa  por 
rcjiarlo  entre  los  vecinos. 
ALMIRANT :  monte  en  la  prov.  de  Alicante  ,  part.  jud.  de 

Pego;  es  una  continuación  déla  montaña  llamada  Mostalla 
(V.),  siguiendo  bacía  el  O. ,  en  su  lado  set.  se  halla  Forna, 
y  por  el  mediodía  la  parte  oriental  del  valle  de  Gallinera. 
ALMIRANTA  (Torre  de  la)  :  torre  de  vigia,  sit.  cerca  del 
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muelle  de  Algeciras,  al  N.  3/4  milla  de  las  Restingas,  sobre 
una  punta  de  mediana  altura,  cercada  de  piedras. 
ALMIRANTE:  1.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de  Por- 

tas ,  y  felig.  de  San  Pedro  de  Lantano  (V.). 
ALMIRUETE:  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  adm.  de  rent, 

de  Guadalajara  (8  leg.),  part.  ¡ud.  de  CogoUudo  (3),  aud. 
terr.  y  c.  g.  de  Madrid  (15),  dióc.  de  Toledo  (27);  srr.  en 
terreno  desigual  al  S.  del  cerro  y  elevada  montaña  de  Oce- 
jon ,  está  defendido  del  aire  N. ;  goza  de  clima  templado  y 
sano,  y  solóse  padecen  algunos  reumas  y  tercianas:  tiene 
62  casas  de  mediana  construcción ,  distribuidas  en  calles  de 
piso  irregular  ,  con  casa  de  ayunt. ,  pósito  y  escuela  de  pri- 

meras letras,  dotada  con  12  fan.  de  grano,  á  la  que  asisten  20 
niños:  hay  una  fuente  en  medio  del  ¡¡ueblo,  construida  de 
piedra  sillería;  sus  buenas  aguas  surten  lo  bastante  al  vecin- 

dario :  la  igl.  parr.  titular  de  la  Asunción  de  Ntra.  Sra. ,  está 
servida  por  un  cura  de  provisión  ordinaria  ;  es  un  edificio 
regular ,  sit.  á  la  estremidad  N.  del  pueblo ;  y  á  cosa  de 
3,000  pasosal  O.,  se  halla  una  ermita  titulada  déla  Soledad, 
que  está  en  el  dia  medio  arruinada  ,  é  inmediato  á  ella  el  ce- 

menterio que  fue  construido  en  el  año  1834:  contina  el  tkrm. 
por  N.  con  el  de  Valverde ;  E.  Palancares ;  S.  Taraajon ,  y  O. 
Clampülo  de  Ranas;  cuyos  pueblos  dist.  2  leg.  el  primero  y 
último,  y  una  los  demás:  comprende  un  monte  hueco  de  en- 

cina al  lado  del  Tamajon,  otro  de  roble  á  la  parle  de  Valverde 
y  Palancares,  y  le  cruza  también  el  r.  Sorbe  de  N.áS.:  elxEii- 
iiENO  es  áspero,  montuoso  y  de  sierra,  por  cuya  razón  abunda 
en  manantiales  de  aguas  esquisitas,  yes  de  pocoprod.:  los 
caminos  locales  y  en  mal  estado  :  el  correo  se  recibe  en  Co  - 

goUudo por  medio  de  unvec,  á  quien  se  comisiona:  phod. 
poco  trigo,  centeno  y  algunas  legumbres:  se  mantiene  gana- 

do lanar,  eutre-fino  y  basto ,  cabrio ,  vacuno  y  mular ,  todo 
con  escasez  :  ind.:  un  molino  harinero,  carboneras,  corle  y 
conducción  de  maderas,  de  las  que  construyen  algunas  pie- 

zas para  coches  y  carros:  pobl.,  42  vec. ,  195  alm. :  cap. 
PROD.  :  1.032,200  rs. :  IMP.  :  53,200  :  CONTR. :  2,328  rs.  8 
mrs.  vn. :  presupuesto  municipal  ;  700  rs. ,  del  que  se  pa- 

gan 500  al  secretario  por  su  dotación,  y  se  cubre  con  el  prod. 
de  los  pocos  propios  que  hay. 
ALMISDRANO  o  ALMISDRA :  desp.  en  la  prov.  de  Ali- 

cante, part.  jud.  y  térm.  jurisd.  de  Oríhuela:  sit.  en  la  huer- 
ta á  una  leg.  E.  de  dicha  c. ,  junto  al  camino  que  conduce 

á  Guardamar:  se  ignora  la  época  y  causas  de  su  desapari- 
ción :  únicamente  se  sabe,  que  tuvo  una  igl.  parr.  dedicada  á 

San  Bartolomé,  servida  por  un  cura  beneficiado,  cuyas  rent. 
posterioriuente,  cuando  ya  no  existía  el  pueblo,  fueron  ad- 

judicadas á  la  mesa  capitular  de  San  Salvador  de  Orihuela. 
También  en  los  registros  sobre  riego  de  la  espresada  huerta 
y  distribución  de  las  aguas  de  la  izq.  del  r.  Segura,  se  hace 
mérito  del  part.  de  Almisdrá.  Hoy  día,  el  parage  donde  se 
cree  existió  dicho  I. ,  es  conocido  con  el  nombre  de  San  Bar- 

tolomé, á  consecuencia  do  una  ermita,  que,  conservándola 
advocarion  de  este  Santo,  sirvió  por  mucho  tiempo  para  de- 

cir misa  los  días  festivos,  cuyo  edificio  de  poca  capacidad, 
fue  destinado  en  1831  para  ayuda  de  parr.  de  la  caled,  de  Oru 
huela  (V.),  y  encomendado  su  culto  á  un  teniente  de  cura. 
ALMISERAT:  (también  se  llama  ALMISERA)  l.con  ayunt. 

en  la  prov. ,  aud.  terr.,  dióc.  y  c.  g.  de  Valencia  (12  leg.), 
part.  jud.  de  Gandía:  srr.  al  E.  de  un  cerro,  en  el  parage  de- 

nominado la  Jíoija,  en  las  vertientes E.  délos  montes  que  hay 
entre  el  valle  de  Albayda  y  la  huerta  de  Gandía:  bátenle  todos 
los  vientos,  menos  los  del  O. ,  y  goza  de  clima,  generalmente 
saludable,  aunque  por  las  frecuentes  variedades  atmosféricas, 
suelen  desarrollarse  bastantes  catarros.  Tiene  la  pobl.  unas  50 
casas  de  mediana  fáb.  y  comodidad  interior;  cárcel  pública, 
carnicería ,  y  una  igl  parr.  aneja  de  la  de  Roto  va,  servida  por 
un  vicario  o  teniente  de  cura.  Para  surtido  de  los  vec.  hay 
varios  pozos  abundantes  de  aguas  de  buena  calidad.  Contina 
el  TÉRM.,  por  N.  con  el  de  Rótova,  por  E.  con  el  de  Alfahuír, 
por  S.  con  los  de  Lugar  Nuevo  y  Castellonet,  y  por  O.  con 
los  del  mencionado  Lugar  Nuevo  ,  y  Benícolel ,  y  se  estiende 
1/2  leg.  de  N.  á  S.  y  1/4  deE.  á  O.  El  terreno  es  desigual  y 
peñascoso,  cubierto  de  arcilla  roja,  cuyo  grueso  varía  según 
la  disposición  primitiva  del  suelo ,  en  el  que  las  aguas  ó  ver- 

tientes de  las  alturas  depositaron  diversidad  de  materiales; 
entre  los  cerros  que  hay  en  el  térm.  es  notable  el  llamado 
Tramús ,  en  el  cual  principalmente  hay  canteras  de  hermo- 

I  sos  mármoles,  unos  de  fondo  anaarillento,  jaspeado  de  color 
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de  rosa ,  con  manchas  encarnadas ;  otros  con  diferentes  vetas, 
ya  imitando  el  color  de  canela ,  ya  pardo  y  rojo  engastados 
en  una  masa  blanca,  susceptible  de  buen  pulimento:  abraza 
486  jornales,  de  los  cuales  hay  2i2,  puestos  en  cultivo, 
y  se  reputan  de  mediana  calidad ;  los  restantes  consisten  en 
monte  y  peñascales,  y  por  lo  mismo  permanecen  baldíos, 
los  que  únicamente  ofrecen  pastos  y  leña.  Prod.:  trigo,  maiz, 
mucha  algarroba,  bastante  vino  y  aceite,  patatas,  legum- 

bres, considerable  cantidad  de  hortalizas,  pimientos,  melo- 
nes ,  seda,  higos ,  y  otras  varias  frutas :  cria  ganado  de  cerda, 

lanar  y  cabrío  ;  y  el  mular ,  vacuno  y  asnal  necesario  para 
la  agricultura  y  trasporte:  ind.  y  comercio:  la  principal 
ocupación  de  loshab.  es  la  agricultura,  dedicándose  también 
á  elaborar  carbón,  cuyos  prod. ,  con  los  frutos  sobrantes, 
se  venden  en  Gandía  y  otros  pueblos  inmediatos ;  y  muchos 
pasan  A  los  de  la  Ribera  ,  al  tiempo  en  que  se  realiza  la  siega 
de  trigo  y  arroces,  cuya  última  ocupación  suele  depararles  fu- 

nestos resultados  en  su  salud:  i'Obl.  46  vec. :  203  alm  :  cap. 
PROD.  296,183  rs.  11  mrs.  jmp.  11,527:  coNTR.  5,054  rs. 
ALMIZARAQUE;  granja  en  la  prov.  de  Almería,  part. 

jud.  de  Huercal-Overa  y  térm  jurisd.  de  Cantona. 
ALMIZOTE  ó  TRILLAS  :  riach.  (V.  almizote  1.). 
ALMIZOTE:  1.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Jove,  y 

felig.  de  San  Esteban  de  Sumoas  (V.) ;  le  baña  el  r.  Trillas 
que  tomando  el  nombre  de  este  1.  se  dirige  á  la  felig.  de  Sta. 
Eulalia  de  Lago,  donde  á  su  paso  de  S.  cá  N.  recibe  al  r. 
Vilur,  y  lleva  las  aguas  al  Océano. 
ALMOAJA:  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  adm.  de  rent.  de 

Teruel  (6  leg.),  part.  jud.  de  Albarracin  (4),  aud.  terr. ,  c.  g. 
y  diüc.  de  Zaragoza  (-21),  sit.  en  parage  montuoso,  aunque 
no  de  sierras  elevadas ,  combatido  mas  particularmente  por 
los  vientos  del  N.  y  S.  que  hacen  su  clima  frío  y  bastante 
sano  ,  sin  que  por  To  general  se  padezcan  otras  enfermedades, 
que  algunas  tercianas  producidas  por  la  humedad  que  exhala 
una  balsa  que  se  halla  debajo  de  la  pobl.  Ésta  la  forman  30 
CASAS  ,  distribuidas  en  varias  calles;  una  muy  regular  para 
el  ayunt.,  y  la  dárcel  que  se  halla  en  la  misma:  hay  escuela 
de  primeras  letras,  á  la  que  concurren  10  niños;  y  una  igl. 
aneja  de  la  parr.  de  Peracense ,  bajo  la  advocación  de  Ntra. 
Sra.  del  Rosario ,  servida  poí  un  coadjutor ,  junto  á  la  cual 
está  el  cementerio.  El  térm.  confina  por  el  N.  con  el  de  Pera- 
cense  (3/4  de  leg.) ,  por  el  E.  con  el  de  Pozondo  (1),  por  el  S. 
con  el  de  Alba  (1 1/2) ,  y  por  el  O.  con  el  de  Rodenas  (1):  den- 

tro de  su  circunferencia  se  encuentran  varias  fuentes,  de  cu- 
yas aguas  se  surten  los  vec,  y  una  ermita  dedicada  á  Maria 

Santísima  de  la  Rosa.  El  terreno  es  montuoso  y  de  secano: 
la  parte  que  se  cultiva  será  de  unas  780  fanegadas,  de  las  cua- 

les 80  quedan  generalmente  sin  cultivar ;  hay  270  de  monte 
blanco  y  280  de  carrascal,  en  el  que  también  se  crian  malezas 
de  estepas ,  aliagas  y  otros  arbustos  :  de  este  monte  se  surte 
el  vecindario  de  leña,  para  sus  hogares;  pero  no  sirve  para 
madera  de  construcción:  ningún  r.  ni  arroyo  corre  por  él, 
pero  si  hay  varias  fuentes ,  como  se  ha  dicho  ,  y  un  manantial 
llamado  el  caño  que  sirve  para  abrevadero  de  bestias  y  gana- 

dos, y  para  dar  impulso  á  las  ruedas  de  un  molino  harinero  de 
una  sola  piedra,  aunque  no  puede  ser  continuo  su  movimien- 

to ,  porque  las  aguas  á  que  debe  este  beneficio,  no  son  muy 
abundantes ;  no  hay  tampoco  arbolados  de  otra  clase,  pero 
si  buenas  yerbas  de  pasto.  Los  caminos  son  locales  y  de  her- 

radura; por  lo  regular  se  encuentran  en  buen  estado ,  aunque 
alguno  hay  muy  malo.  El  correo  se  recibe  de  Calamocha 
por  medio  de  una  hijuela  que  llega  á  Villar  de  Salz,  donde 
va  á  buscárselos  lúnes  y  jueves,  y  se  lleva  los  martes  y 
viérnes.  Prod.:  trigo  puro ,  morcacho,  cebada,  avena  y 
lentejas,  y  cria  ganado  lanar,  cabrio  y  abundante  caza  de 
perdices ,  liebres ,  conejos  y  algunos  venados  y  corzos. 
PoiiL.  30  vec:  190  alm.  Contr.  :  4,373  rs.  7  mrs. 
ALMOALLA:  barrio  con  ale.  p.  en  en  la  prov.  de  Avila, 

part  jud.  y  térm.  de  Piedrahita  ,  de  cuya  v.  depende  y  dist. 
3/4  leg. :  sit.  á  la  falda  del  cerro  ,  llamado  de  la  Cruz,  en 
tre  N.  y  O. :  tiene  15  casas  pequeñas  y  mal  construidas,  pero 
con  los  suficientes  medios  para  la  cria  de  ganado  vacuno,  á 
que  principalmente  se  dedican  sus  moradores:  hay  una  ermi- 

ta en  la  que  se  celebran  los  oficios  divinos  por  el  cura  déla 
casa  de  Sebastian  Pérez,  de  cuya  parr.  es  anejo:  hay  bue- 

nos prados  artificiales  para  el  mantenimiento  de  los  ganados. 
PnoDijccroNEs :  algún  trigo,  cebada ,  centeno ,  alubias ,  gar- 

banzos ,  patatas ,  lino  y  legumbres ;  su  pobi,.  ,  riqueza  y 
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CONTR .  están  comprendidas  en  las  de  Piedrahita ,  como  su 
matriz. 
ALMOAY:  desp.  en  la  prov.  de  Málaga ,  part.  jud.  de  Ve- 

lez  Málaga ,  srr.  en  la  falda  O.  de  la  sierra  de  Tejea :  su  ter- 
reno escabroso  y  de  montaña,  está  hoy  destinado  al  cultivo 

de  viñas  y  olivares  ,  perteneciendo  á  los  vec.  de  Canillas  de 
Aceituno,  á  cuyo  térm.  corresponde:  conserva  solo  el  nom- 

bre de  Almoay  (antes  de  Almohai),  y  se  cuenta  entre  los  part. 
de  Campo,  que  comprende  la  jurisd.  del  espresado  pueblo. 
Tiene  en  sus  heredades  alguna  que  otra  casa,  aunque  sin 
formar  cuerpo  de  pobl. ,  habiendo  sido  conquistado  del  poder 
de  los  árabes  por  los  Reyes  Católicos,  en  el  año  de  1484. 
ALMOCADEN :  cortijo  en  la  prov.  de  Cádiz,  part.  jud.  y 

térm.  jurisd.  de  Jerez. 
ALMOCITA  (antes  ALMOCÉTA):  1.  en  la  prov.  y  adm.  de 

rent.  de  Almería  (7  leg.),  part.  jud.  de  Canjayar  (1),  aud. 
terr.  c.  g.  y  dióc.  de  Granada  (21):  sit.  en  una  hondonada 
entre  la  faldas  de  las  sierras  Nevada ,  Gador ;  su  clima  es 
muy  benigno  y  saludable,  y  los  vientos  mas  frecuentes  los  de 
levante  y  alguna  vez  los  del  O.  Tiene  190  casas,  las  mas 
de  mala  construcion  por  lo  regular  de  dos  pisos  y  de  7  ú  8 
varas  de  altura:  forman  calles  tortuosas  y  de  piso  incómodo, 
y  una  plaza  de  figura  cuadrilonga  con  40  varas  de  largo  y 
20  de  ancho.  Hay  una  casa  pósito  en  la  cual  celebra  el  ayunt. 
sus  sesiones ;  una  escuela  de  primeras  letras  á  la  cual  con- 

curren los  niños  de  ambos  sexos  ,  aunque  con  separación; 
la  dotación  del  maestro  es  1,100  rs.  anuales  y  100  la  de  la 
maestra ;  una  fuente  de  agua  cristalina  que  derrama  en  un 
pilar  por  tres  caños ;  viene  encañada  desde  su  nacimiento, 
que  está  al  N.  del  pueblo  á  bastante  dist. ,  y  una  igl.  parr. 
bajo  la  advocación  de  Ntra.  Sra.  de  la  Misericordia :  fue  ree- 

dificada á  fines  del  siglo  XVII  y  el  15  de  noviembre  de  1703 
se  colocó  en  ella  el  Stmo.  Sacramento,  por  mano  del  limo. 
Sr.  D.  Martin  de  Ascargorta,  arz.  de  Granada;  ocupa  el 
centro  de  la  pobl. ,  y  N.  de  la  plaza;  el  edificio  es  sólido,  do 
piedra  de  cantería  trabajada  con  todo  esmero;  consta  de  una 
sola  nave  con  34  varas  de  largo,  10  1/2  de  ancho  y  21  de  al- 

to ;  las  maderas  del  techo  son  de  pino  labradas  á  estilo  mo- 
saico ,  la  pila  bautismal  es  hermosa  de  mármol  blanco,  asi 

como  la  que  hay  á  la  entrada  para  tomar  el  agua  bendita;  la 
torre  ha  quedado  á  la  misma  altura  que  la  igl.  por  haberse 
rebajado  sus  tres  cuerpos  á  causa  de  haber  quedado  muy 
quebrantados  por  los  terremotos  del  año  de  1804;  también 
dejó  muy  desmantelado  el  tejado  de  la  igl.  por  el  lado  del 
N.  una  tormenta  de  aire  que  tuvo  lugar  el  22  de  abril  de 
1838  ,  y  á  pesar  de  las  reclamaciones  ¡aechas,  continúa  en 
tal  estado  con  inminente  riesgo  de  que  se  pierda  un  edificio 
tan  lindo  y  de  tanto  coste.  El  primer  libro  parr.  empieza 
en  el  año  1582.  Es  igl.  matriz  y  tiene  por  anejo  al  1.  de 
Beires.  Sirve  el  culto  1  cura  párroco  ,  cuya  vacante  se  pro- 

vee por  el  ordinario  en  concurso  general.  A  un  estremo 
del  pueblo  y  contiguo  á  las  casas  esta  el  cementerio  con  no- 

table detrimento  de  la  salud  pública ,  y  á  corta  dist.  una 
ermita  en  la  cual  se  venera  la  imagen  de  Ntra.  Sra.  con 
el  título  de  los  Desamparados  :  en  el  día  pertenece  á  la  Na- 

ción. Confina  el  térm.  por  el  N.  á  600  pasos  con  el  de  Bei- 
res ,  por  el  E.  con  el  de  Canjayar  á  1  leg.  por  el  S.  con  la 

sierra  de  Gador  á  1/2  leg.  y  por  el  O.  con  el  térm.  de  Fon- 
don  á  1  leg  :  en  él  se  encuentran  el  cas.  llamado  Cacín  con 
un  oratorio  público  ,  el  de  la  Cartagena  y  el  del  Marchal, 
y  muchas  fuentes  de  buenas  aguas.  Al  O.  de  la  pobl.  algo 
inclinada  al  N.  y  como  á  400  pasos  al  lado  de  una  gran 
barranqueta,  se  eleva  un  montecito  en  forma  de  pirámide; 
todo  él  esta  cubierto  de  una  capa  de  tierra  blanco ,  amari- 

lla salitrosa,  que  contiene  gran  porción  de  yeso  folicular, 
y  á  poco  que  se  cava  se  descubren  grandes  masas  de  pizar- 

ra de  amolar  sumamente  blanda  y  que  se  labra  con  la  ma- 
yor facilidad :  se  emplea  para  formar  los  arcos  interiores 

de  los  hornos  reverberos  de  todas  las  fundiciones  de  plo- 
mo que  hay  en  la  prov.;  pues  no  se  sabe  que  en  toda  ella 

haya  otra  cantera  igual ,  resiste  el  fuego  activo  de  los  hor- 
nos por  diez  y  mas  años,  adquiriendo  una  dureza  admira- 
ble. A  1/4  de  leg.  O.  se  halla  la  famosa  cantera  de  yeso 

compacto  ,  cuya  veta  visible  tiene  1/2  leg.  y  junto  á  la  fuen- 
te llamada  del  Marchal  la  de  la  piedra  con  que  se  hizo  la 

igl.  parr. :  son  muy  pocas  las  minas  que  hay  abiertas  en 
el  térm.  á  pesar  de  que  en  todas  las  rocas  se  ven  puntas  de 
metal  plomizo.  Gomo  á  1/2  hora  S.  de  la  pobl.  corre  de  E. 
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á  o.  el  r.  Andaras ,  lleva  por  lo  común  pocas  -aguas:  á  sus 
márg. ,  algunos  bancales  de  frutales,  en  los  cuales  seen- 
cueiilran  otras  semillas,  y  se  riegan  con  sus  aguas  2  mo- 

linos, 1  harinero  y  otro  de  aceite,  y  en  el  punto  denominado 
Bogaraya  una  fáb.  para  fundir  hierro  ,  perteneciente  á  la 
marquesa  de  Lugros ,  como  heredera  del  marques  de  Bo- 

garaya :  en  el  dia  está  parada  y  casi  inutilizados  los  hornos; 
la  mena  se  llevaba  de  la  famosa  mina  que  existe  en  el  tórm. 
de  Beires  nombrada  el  Hoyo  de  la  Mena.  El  tebreko  es 
quebrado,  lleno  de  barrancos,  cerros  y  rocas  escarpadas  es- 

tériles ,  las  tierras  en  cultivo  prod.  muy  poco  ;  tampoco  se 
puede  sembrar  de  continuo  la  vega  por  lalta  de  aguas ,  pues 
solo  pueden  aprovechar  los  vec.  dos  dias  á  la  semana  ,  las 
que  vienen  de  Beires.  Los  caminos  son  locales,  de  herradura, 
y  mal  piso ,  escepto  el  de  Almería  á  Andarax  que  cruza  por 
los  llanos  de  Cacin,  el  cual  es  de  ruedas.  Antes  se  recibía  la 
CORRESPONDENCIA  por  Granada,  después  la  recibió  por  Ugijar, 
y  en  el  dia  la  recibe  de  Alraeria  ,  los  mártes  y  viernes ,  por 
medio  de  un  cartero.  Prod.  :  las  principales  son  el  aceite 
y  el  maiz  ;  también  se  cosecha  trigo ,  cebada ,  vino  ,  seda 
y  frutas  en  corta  cantidad.  Su  estenso  y  bien  poblado  bos- 

que encinar  ha  sido  talado  del  todo  y  consumidas  en  los  hor- 
nos de  fundición  hasta  las  raices ;  cria  ganado  lanar ,  ca- 
brio, mular,  asnal  y  vacuno,  este  mayor  número.  Ind.  3 

molinos  harineros  ,  1  de  aceite,  2  fáb.  de  fundición  de  plomo 
con  hornos  de  reverbero,  ademas  de  la  ya  mencionada  de 
hierro  de  Bogaraya:  comercio  esportacion del  plomo. 

El  PRÉSLPUESTO  MUNICIPAL  Ordinario  asciende  á  3,661  rs. 
y  se  cubre  con  380  rs.  que  rinden  los  propios  y  el  resto 
por  reparto  vecinal. 
ALMOCHUEL :  1.  con  ayunt.  de  la  prov.,  aud.  terr.,  c.  g.  y 

dióc.  de  Zaragoza  (8  1/2  leg.),  part.  jud.  y  adm.  de  rent.  de 
Belchite  (2  l/2)>  sit.  en  un  llano  donde  le  baten  libremente 
todos  los  vientos  :  su  clima  es  saludable,  si  bien  algo  propen- 

so á  tercianas.  Forman  la  pobl.  íí  casas  fabricadas  de  pie- 
dra y  yeso ,  por  lo  regular  de  60  palmos  de  altura,  que  ha- 
cen una  calle  bien  proporcionada  y  limpia  :  hay  una  posa- 

da pública  y  una  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  San  Gerra- 

ALMODOVAR  DEL  CAMPO  ,  cab.  del  partido. 
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sio  y  San  Protasio,  servida  por  1  cura  y  1  sacristán  :  el  cu- 
rato es  de  entrada  y  se  provee  por  S.  M.  ó  el  diocesano:  el 

edificio  es  de  una  nave  con  un  altar  ,  y  á  mil  pasos  del  mis- 
mo, está  el  cementerio.  Confina  el  térm.  por  el  N.  y  O.  con  el 

de  Belchite  (5/4  hora),  por  el  E.  con  el  de  Azayla  (1/4),  y  por 
el  S.  con  el  de  Vinaceyte  (1/4).  El  terreno  es  llano  y  de  me- 

diana calidad  :  se  cultivan  sobre  17  cahizadas  de  regadío  y 
425  de  secano  ;  en  unas  y  otras  se  crian  muchos  olivos  é  hi- 

gueras. Por  todo  él  no  corren  mas  aguas  que  las  de  un  peque- 
ño arroyo  de  curso  incierto,  que  va  á  desaguar  al  r.  Ebro  en 

las  avenidas  :  en  lo  restante  del  tiempo  tiene  tan  poco  caudal 
que  no  da  ni  aun  las  aguas  sutlcientes  para  regar  las  pocas 
tierras  de  la  vega.  Los  caminos  son  todos  de  pueblo  á  pueT 
blo  ,  escepto  la  carretera  que  de  Albalate  lleva  á  Zaragoza: 
prod.  :  trigo  ,  cebada ,  aceite ,  higos  y  ganado  lanar  en  corto 
número:  pobl.  21  vec.  100  alm. :  cap.  prod.:  90,160:  rs,  cap. 
iMP.  9,100:  CONTR.  1,667  rs  6  mrs. 
ALMODOVAR:  r.  en  la  prov.  de  Cádiz,  part.  jud.  de  Alge- 

ciras;  tiene  su  origen  de  un  manantial  en  la  sierra  de  Ogen  y 
sitio  llamado  los  Huertezuelos,  perteneciente  á  la  deh.  de  los 
Pedregosos,  cuatro  leg.  alN.  de  Tarifa;  corriendo  deSO.  áNO. 
va  á  depositar  sus  aguas  en  la  laguna  de  Janda,  5  leg.  dist. 
de  dicha  c,  y  3  de  su  origen.  Es  de  poco  caudal  y  de  curso 
perenne  desde  el  nacimiento  hasta  la  mitad  de  su  descenso, 
pero  desde  aqui  suele  cortarse  en  el  estio,  embebiendo  el  ter- 

reno las  aguas.  Su  cáuce  tendrá  desde  2  hasta  5  varas  de  pro- 
fundidad, y  en  los  charcos  cria  anguilas  y  barbos  de  mediana 

magnitud.  No  tiene  puente  alguno,  y  su  paso,  fuera  de  los  va- 
dos conocidos,  es  peligroso;  en  términos  ,  de  haber  perecido 

algunos  imprudentes.  Para  regar  las  pocas  huertas  á  que  pres- 
ta este  beneficio,  se  elevan  las  aguas  con  norias. 
ALMODOVAR  DEL  CAMPO  :  part.  jud.  de  ascenso  en  la 

prov.  de  Ciudad-Real  ,  aud.  terr.  de  Albacete  ,  c.  g.  de  Cas- 
lilla  la  Nueva  (Madrid),  dióc.  de  Toledo ;  comprendido  en 
el  terr.  de  la  orden  de  Galatrava:  se  compone  de  13  v.,  5 
lugares  y  18  ald. ,  que  forman  18  ayunt. ,  y  cuyas  dist.  entre 
si ;  á  la  cap.  de  prov. ,  á  la  aud.  terr. ,  á  la  c.  g.  y  á  la  dióc. 

\  resultan  del  estado  que  sigue: 

51/2 

3  1/4 

21/5 

Abenojar. 

Aldea  del  Rey. 

Argamasilla  de  Galatrava. 

81/2 

3  1/4 

51/2 

11/2 

25 

3 \n 

4  1/2 

32 

33 

41/2  Belvis. 

21/.Í 
21/2 

21/2 

3/4 

23 

32 

61/2 

33 

71/2 

71/2 

51/2 

51/.Í 
4 1/2 

4 

41/5 
61/2 

51/2 

1/2 
24 

36 

38 

2  1/í 

Brazatortas. 

Cabezarados. 

Cabezarrubia. 

Caracú  el. 
51/4 

31/2 

26 

31/4 

4 1/2 

35 

7 

37 

U/ 

1/2 

25 

31 
3 

33 

1/4 
41/2 

21 

31 

3 

33 

Corral  de  Caracuel. 

Ilinojosas. 

Mes  tanza. 

41/2 

51/4 
31/4 

31/4 2  1/4 

5;i/4 

21 
35 

7 

37 

1/2 
11/2 

31/2 

21/2 
^l/2 

25 

36 

37 

26 

34 

6 36 

Puerto  llano. 

Tirteafuera. 

Villamayor  de  Galatrava. 

Villanueva  de  San  Carlos. 

24 

34 

6 

36 

6 24 

33 

5 35 

23 

32 7 

33 

24  Toledo  dióc. 

32 7 

33 

32 

18 

12 

Albacete  aud,  terr. 
Ciudad  Real 

Madrid,  corte. 29 36 

30 
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-  SiT.  entre  los  part.  jud.  de  Almagro  por  la  parte  del  N.,  de 
Valdepeñas  por  el  E. ,  y  de  Almadén  por  el  S.  y  O. :  goza  do 
oi.iMA templado,  y  los  vientos  que  con  mas  frecuencia  le  com- 

baten ,  son  el  E.  y  O.  y  algunas  veces  el  N.  y  S.  Todo  el 
terreno  que  abraza  ,  está  cubierto  de  montañas,  aunque  no 
de  mucha  elevación  ,  las  cuales  forman  infinidad  de  gargan- 

tas V  vallcjos  ,  siendo  la  principal  de  ellas  la  titulada  de  Al 
niodóvar  ,  que  linda  con  tierras  del  ob.  de  Córdoba  :  hay 
también  bastantes  cerrillos  pelados  quenada  producen,  á  es- 
cepcion  de  varias  yerbas  medicinales  como  son  el  ládano,  el 
cantueso,  la  salvia,  el  malvavisco,  la  cresta  de  gallo  ,  el  pie 
de  león,  la  manzanilla,  y  buena  flor  de  malva ;  cuyos  cer- 

ros no  tienen  comunicación  mas  que  con  los  nombrados  de 
Sierra  Morena  ,  por  la  parle  del  S.:  la  mayor  parte  de  ellos 
están  plantados  de  inumerables  encinas  ó  carrascas,  robles, 
fresnos  en  las  márg.  de  los  r. ,  alcornoques  de  que  sacan  gran 
número  de  corchos  ,  chaparros  ,  maraña  ,  acebuches ,  duri- 

llos ,  de  los  que  se  hacen  escelentes  bastones  y  baquetas  pa- 
ra escopetas,  criándose  igualmente  mucha  adelfa ,  llamada 

en  el  pais  valadre,  muy  perjudicial  para  los  ganados;  los  re- feridos montes  y  arbolado  pertenecen  á  los  concejos ,  y  sus 
maderas  se  destinan  para  el  uso  de  la  labor  y  para  el  com- 

bustible. Las  principales  cord.  que  en  él  se  encuentran 
son  la  de  Cabezarrubias,  la  Antigua ,  la  de  Puerto  Llano,  has- 

ta la  Alcudia  délos  Sauces,  la  de  la  izq.  del  r.  déla  Vega, 
la  del  Hoyo  del  lamaral ,  la  de  Solana  del  Pino  y  Aldea  de 
San  Lorenzo  ,  todas  las  que  están  sumamente  enlazadas  las 
unas  con  las  otras :  sus  tierras  son  á  propósito  para  toda 
clase  de  pastos,  granos  y  hortalizas,  principalmente  en  los 
pueblos  sit.  á  la  parte  de  Ciudad-Real ;  criándose  también 
ganados  mayores  y  menores  de  todas  especies  y  abundando 
en  él  como 'pais  montañoso,  mucha  caza  de  jabalíes,  cier- 

vos ,  corzos,  cabras  monteses,  perdices,  conejos,  liebres, 

zorras,  y  lobos  en  bastante  número,  cuyos  animales  dañi- 
nos consumen  gran  parte  de  dicha  caza :  contiene  infinidad 

de  fuentes  de  aguas  potables,  dulces  y  delgadas,  algunas 
de  las  cuales  demuestran  pasar  por  minerales  de  cobre  y  de 
hierro,  entre  ellas  las  célebres  de  Puerto-llano,  y  las  dos  la- 

gunas llamadas  de  Villamayor,  en  medio  de  las  que  se  ha- 
lla este  pueblo;  la  que  está  sit.  en  la  parte  del  corral  de 

Caracuel  á  1  leg.  de  dist.,  tiene  de  circunferencia  mas  de  5 
fan.  de  tierra  de  sembradura  ó  sean  32,000  varas  cuadradas, 
y  la  que  se  encuentra  por  el  lado  de  Almodóvar  dist. 
3/4  de  leg.  de  Villamayor ,  comprende  4  fan.  también  de  sem- 

bradura ó  25,600  varas  en  cuadro:  ninguna  de  las  dos  tiene 

afluencia  de  aguas  de  arroyo  alguno,  uniéndosele  úni- 
camente las  que  se  desprenden  de  las  alturas  circunvecinas 

en  tiempo  de  invierno :  su  profundidad  es  en  el  punto  que 
mas ,  de  cuatro  á  cinco  varas ,  permaneciendo  muy  redu- 

cidas en  los  veranos  que  no  son  muy  calorosos ,  pues  en 

los  de  gran  calor  suelen  secarse  enteramente.  Los  principa- 
les r.  que  cruzan  por  el  terr.  de  este  part.  jud. ,  son  los 

que  á  continuación  se  espresan :  primero ;  el  denominado 
Fresnedas ,  que  nace  cerca  de  dos  leg.  mas  arriba  del  Viso 
del  Marqués  en  el  camino  real  de  Madrid  á  Andalucía  y 
tierra  llamada  de  San  Andrés  en  Sierra  Morena,  incorpo- 

rándosele por  la  der.  el  arroyo  del  Penoso ,  el  de  la  ermita 
de  San  Andrés  titulado  Orijuela,  el  de  la  huerta  de  Mon- 

ja,  el  de  Ruizapo,  y  el  de  los  Molinillos,  todos  los  cuales 
se  juntan  en  la  Fresneda  Alta  ,  quo  era  una  de  las  encomien- 

das de  D.  Carlos;  corre  por  medio  de  la  Fresneda  baja,  que 
es  otra  encomienda ,  y  desde  aqui  entra  en  este  part.  vol- 

viendo hacia  la  parte  del  S. ,  deja  á  su  izq.  á  3/4  de  leg. 
de  dist.  al  pueblo  de  Ortezuela  ,  anejo  de  la  calzada,  sigue 
hacia  las  tierras  de  San  Lorenzo  que  queda  a  su  izq.  como 
á  1  leg. ;  poco  después  recibe  las  aguas  de  los  r.  Montoro  y 
Tablillas,  antes  de  llegará  la  cuerda  de  la  Solana  del  Pino, 
y  dejando  á  su  izq.  á  este  último  pueblo  y  al  de  la  Antigua, 
se  introduce  en  el  Jándula,  que  es  uno  de  los  afluentes  del 
Guadalquivir ,  una  leg.  mas  abajo  de  Andújar  :  segundo ;  el 
titulado  de  la  Vega,  que  nace  al  pie  del  cerrillo  que  llaman 
de  la  Nava,  perteneciente  al  part.  jud.  de  Almagro ;  corre 
por  la  der.  de  las  famosas  aguas  de  Puerto-llano,  deja  á 
la  dist.  de  1/2  leg.  á  Almodóvar,  las  lagunas  de  Villamayor, 
Cabezarados  y  Abenojar,  sigue  su  curso  por  la  inmediación 
de  los  Cerros  de  la  huerta  dol  Naranjo  ,  y  dejando  á  su  izq. 
á  Navacerrada,  entra  en  el  Guadiana,  por  el  monte  llamado 
del  Chiguero  frente  á  Luciana,  poco  mas  arriba  de  la  desem- 
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bocadura  en  el  mismo  del  r.  BuUague  que  baja  de  los  mon- 
tes de  Toledo,  saliendo  de  este  part.  en  el  tírm.  del  espre- 

sado pueblo  de  Navacerrada:  tercero;  el  de  Valdeazogues 
que  nace  entre  Navacerrada  y  los  eerros  de  Valdeazogues  y 
Minquillan  ,  corriendo  como  5/4  de  le.g. ,  sale  de  este  part., 
y  entra  en  la  de  Almadén  ,  lindando  con  todo  lo  ancho  de  la 
parte  occidental  del  valle  de  Alcudia;  cuarto;  el  de  Venti- 
llas  que  nace  en  las  sierras  de  Gargantiel,  part.  de  Almadén, 
corre  muy  poco  por  este  de  Almodóvar,  y  viene  hasta  el 
sitio  y  pueblo  de  la  Garganta  dejándole  á  su  izq. ,  en  cuyo 
punto  cambia  de  dirección  formando  un  arco  y  se  incorpo- 

ra con  el  Fresnedas ;  quinto  ;  el  de  Montoro  que  trae  su  ori 
gen  de  los  cerros  de  Cabezarrubias ,  corre  por  entre  varias 
sierras  y  se  une  con  el  de  Fresnedas  por  bajo  de  los  térm. 
de  San  Lorenzo  :  sesto  ;  el  de  Puerto-llano  que  nace  en  los 
cerrillos  del  mismo  nombre,  y  dando  una  pequeña  vuelta, 
se  junta  con  el  Fresnedas  ,  recibiendo  antes  al  arroyo  de  la 
Higuera :  sétimo  ;  el  de  Retamal  que  procede  de  la  cord.  del 
sitio  de  los  Sauces  ,  y  pasando  ])or  la  linde  del  de  su  nom- 

bre, se  une  también  al  de  Fresnedas  ;  y  finalmente,  el  deno- 
minado Tablillas,  cuyo  origen  viene  ele  las  sierras  del  Puen- 

te del  Canto ,  casi  en  medio  de  la  Alcudia ,  corre  por  los 
térm.  de  Cabezarrubias  y  Brazatorlas  y  entra  por  ultimo  en 
el  de  Fresnedas  :  corren  también  por  su  térm.  diversos  ar- 

royos formados  portas  vertientes  de  los  muchos  cerros  que 
existen  en  este  part. ,  no  viéndose  puente  alguno  ni  sobre  los 
primeros,  ni  en  los  segundos  :  su  curso  suele  interrumpirse 
en  los  años  de  gran  calor ,  quedando  solo  varias  charcas  que 
llaman  Tablas ,  en  las  que  se  crian  ricos  peces  y  galápagos, 
y  siendo  el  mas  permanente  el  titulado  Fresneda ;  sus  aguas 
dan  movimiento  á  algunos  molinos  harineros  que  muelen 
únicamente  en  las  temporadas  de  invierno  por  medio  de  ca- 

nales de  madera,  no  aprovechándolas  parala  labor,  mas 
que  para  el  riego  de  diferentes  huertas.  Los  caminos  son  to- 

dos de  herradura  y  ásperos  por  la  naturaleza  del  suelo,  es- 
cepto  los  que  conducen  á  Ciudad  Real ,  Daimiel  y  Almagro, 
que  son  en  algún  tanto  mas  suaves.  No  hay  otras  ferias  en 
todo  el  part.  que  la  que  se  celebra  en  Almodóvar  el  dia 
25  de  marzo  de  cada  año,  siendo  los  artículos  que  la  cons- 

tituyen el  ganado  caballar  ,  yeguar ,  de  cerda  y  alguna  cor- 
delería ,  concurriendo  también  varios  comerciantes  con  telas 

de  diferentes  clases  de  Ciudad  Real  y  Almagro.  Como  la  ma- 
yor parte  de  este  part.  es  montuoso,  según  se  ha  manifesta- 

do ,  las  principales  ocupaciones  de  sus  naturales  son  la  cria 
de  ganados,  no  dejando  de  beneficiar  algún  terreno  los  ser- 

ranos de  la  parte  de  Estremadura ;  particularmente  las  tier- ras inmediatas  á  la  Alcudia. 
Estadística  criminal.  Los  acusados  en  este  part.  jud.  du- 

rante el  año  de  1843,  fueron  38:  de  ellos  absueltos  de  la 
instancia  4;  31  penados  presentes,  7  contumaces,  3  reinci- 

dentes en  el  mismo  delito,  con  el  intervalo  de  6  meses;  16 
contaban  de  10  á  20  años  de  edad  ,  14  de  20  á  40,  1  de  40  en 
adelante;  de  7  se  ignora  la  edad ;  30  eran  hombres,  8  muje- 

res ;  22  solteros  ;  9  casados ;  de  los  7  contumaces  no  consta 
el  estado  ;  2  sabían  leer  y  escribir ,  27  carecían  de  esta  ins- 

trucción :  do  7  no  se  sabe  si  la  poseían  ,  como  ni  tampoco  la 
ocupación  :  31  ejercían  artes  mecánicas.  En  el  mismo  perio- 

do se  perpetraron  24  delitos  de  homicidio  y  heridas,  2  con 
armas  de  fuego  áp  uso  lícito ,  7  con  armas  blancas  también 
de  uso  licito  ,  y  1  de  uso  ilícito,  12  con  instrumentos  con- 

tundentes y  2  con  otros  instrumentos  ó  medios.  Aunque 
reservamos  comunmente  las  reflexiones  á  que  dan  lugar  los 
datos  de  la  estadística  criminal  páralos  art.  de prov.,  debe- 

mos llamarla  atención  de  nuestros  lectores  sobre  el  resultado 
que  las  casillas  relativas  á  la  instrucción  de  los  acusados  nos 
da;  38  es  el  total  de  estos  y  tan  solo  2  reúnen  la  circunstancia 
de  saber  leer  y  escribir;  los  36  restantes  no  sabían  ni  aun  leer. 
Ninguno  de  los  partidos  judiciales  cuya  estadística  criminal 
hemos  presentado,  nos  ofrece  menor  número  de  acusados  que 
reuniesen  este  ramo  de  educación;  y  si  tan  amargamente  he- 

mos censurado  en  todos  los  art.  de  prov.  el  descuido  que  ea 
ellas  se  observa  en  la  instrucción  pública,  en  ello  no  llevamos 
otro  fin  que  el  de  ver  si  podemos  conseguir  escitar  á  los  hom- 

bre benéficos  para  que  reuniendo  sus  esfuerzos  fomen- 
ten la  educación  de  sus  conciudadanos;  igual  objeto  nos  ha 

impelido  á  singularizarnos  en  este  part.  atendido  el  mal  esta- 
do de  la  instrucción.  Damos  fin  á  este  art.  con  las  noticias- 

que  aparecen  del  siguieute: 
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se  Ice  en  una  líipida'que  existe  al  lado  der.  de  la  llamada  Puer- ta del  Sol  en  la  misma  igl.;  pero  la  torre  colocada  al  N.  del 
templo  fue  edificada  en  el  año  1546  ,  y  en  ella  existe  el  relox 
de  la  V. ;  su  párroco  se  titula  prior  como  los  demás  de  la  or- 

den de  Calatrava,  á  pesar  de  qiae  solo  este  y  tres  mas  pue- 
den usarlo,  y  es  provisto  por  el  tribunal  especial  de  las  Orde- nesMilitares:  tiene  cabildo  presbiterial,  que  se  compone  de 

todos  los  sacerdotes  de  la  v.:  hubo  también  conv.  que  pertene- 
cí:) á  los  carmelitas  descalzos,  fundado  por  San  Juan  de  laCruz 

y  Sta.  Teresa  de  Jesús ,  aunque  se  ignora  la  época ;  fue  des- 
tinado durante  la  guerra  civil  para  hospital  general  de  heridos, 

y  después  ha  sido  subastado  y  rematado  en  100,000  rs :  su 
igl.  permanece  destinada  al  culto,  y  son  notables  la  gran  por- 

ción de  pinturas  que  posee  abandonadas  en  el  dia  y  espuestas 
á  su  total  destrucción,  con  mengua  de  las  autoridades  á  quie- 

nes compete  el  manifestar  mas  interés  por  la  conservación  de 
estos  monumentos  de  las  bellas  artes:  tiene  este  conv.  un  rao- 
lino  de  aceite  dentro  de  sus  muros,  que  fue  vendido  en  1822 

al  Sr.  marques  de  Casa-Pacheco  en  100,000  rs.  En  el  mismo 
conv.  se  ha  edificado  un  bonito  teatro  capaz  de  contener  400 

personas,  y  en  el  que  représenla  sus  funciones  una  sociedad 
dramática  compuesta  de  lo  mas  escogido  de  la  pobl.:  tiene 
ademas  salones  de  descanso  para  el  público  y  actores,  ves- 

tuarios y  foros.  Hay  4  ermitas  dentro  de  la  pobl.,  unas  sin 

culto,  y  otras  arruinadas;  en  el  mismo  estado  se  halla  un  hos- 
pital fundado  por  Diego  Fernandez  Builrago,  veo.  de  ella,  por 

cláusula  espresa  de  su  testamento,. otorgado  en  13  de  enero 
de  1752,  ante  Juan  García  de  Velasco :  la  escuela  está  dotada 

en  3,300  rs.  que  se  abonan  de  los  prod.  de  un  vínculo  funda- 
do para  este  objeto  por  D.  Fernando  Redondo  Portillo,  natu- 

r  il  que  fue  de  esta  v.  y  canónigo  doctoral  de  la  Sta.  igl.  cated. 
ds  Orihuela  ;  asisten  á  ella  170  niños  matriculados;  y  por 
último  hay  una  buena  cárcel ,  que  fué  reedificada  en  el  ano 

1839,  y  3  molinos  de  aceite.  En  los  afueras  aparecen  en  pri- 
mer lugar  dos  lienzos  del  ant.  cast.  que  defendíala  pobl.: 

está  sit.  al  E..  y  según  sus  ruinas  debió  ser  de  los  mejores  del 
cimpo  de  Calatrava:  á  su  inmediacioa  un  molino  de  viento; 
al  SE.  la  ermita  del  Calvario  construida  en  el  último  siglo  á 

espensas  de  D.  Fernando  Pacheco ,  dignidad  de  sacristán  ma- 
yor de  la  orden  de  Calatrava;  la  de  San  José,  reedificada  des- 

pués de  la  guerra  de  la  Independencia  por  D.  José  Salido,  y 
segunda  vez  en  1841  por  su  viuda  Doña  Angustias  Estrada  é 
hijos :  la  de  Sta.  Brígida  en  la  cúspide  de  la  sierra  que  le  da 
nombre,  sitio  muy  delicioso,  desde  el  que  se  descubre  toda 
aquella  basta  campiña,  reedificada  en  1841  por  el  celo  del 
prior  D.  José  Montemavor  y  ale.  c.  D.  José  Salido  y  Estrada, 
que  abrieron  una  suscricion  entre  todos  los  vec. ;  en  ella  se 

celebra  una  divertida  y  concurrida  romería  el  día  1."  de  ma- 
yo: las  de  San  Sebastian  y  la  Virgen  de  la  Cabeza  en  mal  es- 

tado: á  900  pasos  al  SO.  la  fuente  del  Espíritu  Santo ,  de  bue- 
nas y  abundantes  aguas  de  las  que  se  surte  la  mayor  parte 

del  vecindario;  en  el  olivar  que  fue  del  conv. ,  y  ha  pasado  a 
dominio  particular  en  cantidad  de  120,000  rs.  hay  otra  fuente 
de  la  que  se  surten  los  vec.  de  aquella  parte;  ála  espalda  del 
cast.  una  laguna  que  se  destina  con  otra  infinidad  de  pozos  y 
norias  para  el  riego  de  huertas,  y  por  fin  al  O.  un  pilar  para 
abrevadero  de  los  ganados  de  labor  y  vacuno ,  y  el  cemente- 

rio mal  sit.  en  un  hondo  pantanoso  y  que  no  ha  perjudicado 
aun  á  la  salubridad  por  su  mucha  estension  y  las  pocas  inhu- maciones de  un  pueblo  sano  y  corto. 

Ti>r,MiNO.  Confina  por  N.  con  Viilamayor  de  Calatrava,  por 
E.  con  Argamasilia  y  Puertollano;  S.  Fuencaliente,  y  O.  con 
Santa  Eufemia ,  Torrecampo  y  Tirteafuera;  su  estension  es 

bastante  irregular ,  pues  al  paso  que  por  N.  y  E.  solo  alcan- 
za á  1/2  leg.,  se  prolonga  por  el  S.  6  1/2  y  por  el  O.  hasta 

13  1/2  leg. :  están  en  cultivo  7,000  fan. ,  hay  otras  vanas 
dch.  de  pastos ,  y  dentro  de  él  está  comprendida  la  mayor 
parte  del  famoso  Valle  Real  de  la  Alcudia,  que  constado  162 
millares  con  14  leg.  de  long.  y  2  de  lat..  en  el  que  pasta  gran 

número  de  ganado  trashumante:  la  deh.  encomiendade  Villal- 
ba  que  perteneció  al  secuestro  de  D.  Diego  Godoy  ,  que  perci- 

bía medio  diezmo  por  razón  del  dominio  directo  ,  pues  el  util 
lo  venia  disirutando  el  pueblo  liacc  mas  de  300  años;  ha  sido 

subastada  en  1.600,000  rs.;  tiene  ademas  constituido  a  su  fa- 
vor el  portazgo  de  que  se  hablará  mas  adelante ;  las  dos  casas 

de  camoi)  tituladas  de  Salido  y  Moliedano  á  3/4  leg.  al  O.,  y 
las  diez  alil.  enclavadas  en  su  jurisd.  llamadas  Casas  de  Al- 

cudia, Retamar,  Viñueias,  San  Benito,  Fonlanosas,  Nava- 
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cerrada,  Sendalaratik,  Valdeazogues ,  VeréiSa*  y  Ventillas, 
de  las  que  se  trata  en  art.  separados;  hay  también  montes  de 
roble ,  alcornoque  y  encina  que  suministran  combustible  y 
madera  para  los  aperos  de  labranza;  le  cruzan  los  riach.  Ven- 
tillas  ,  que  nace  en  la  sierra  de  San  Juan ,  Tablillas ,  Gua- 
dalméz ,  Tartaneros ,  el  Chiquero,  la  Cabra  y  Casillas  en 
el  vallede  la  Alcudia,  y  el  de  la  Veja ,  que  viene  de  Argama- 

silia ;  el  Guadalméz  conserva  por  algún  tiempo  mas  su  cor 
riente,  pero  todos  la  dejan  en  el  verano :  á  escepcion  de  Ta- 

blillas y  Ventillas  que  dirigen  su  curso  al  E. ,  los  restantes 
le  encaminan  al  O.:  la  pobl.  se  halla  á  la  parte  del  N.  de  ellos, 
si  se  esceptua  el  de  la  Vega  que  la  deja  al  S. :  abundan  en  ri- 

quísimas anguilas  y  otros  peces;  se  vadean  con  facilidad  ,  y 
sobre  el  Guadalméz  y  Casillas  hay  9  batanes  y  otros  tantos 
molinos:  <á5leg.  se  halla  la  fuente  de  Navalesnifia,  cuya 
agua  es  de  un  efecto  saludable  para  el  dolor  de  estómago. 

Calidad  del  teiireno.  Participa  de  monte  y  llano:  los 
principales  montes  forman  cord.  y  se  encuentran  al  S.  del 
pueblo;  es  pedregoso,  de  miga,  y  no  se  riega;  del  cultivado  son 
1,500  fan.  de  primera  cahdad,  2,500  de  segunda  y  3,000  de 
tercera. 

Caminos.  La  ant.  calzada  de  la  Plata  pasa  á  3/4  leg.  al  NO. 
de  la  pobl .,  los  demás  son  comunales,  carreteros  y  de  herradu- 

ra, pero  todos  muy  abandonados;  se  cobra  en  ella  un  portazgo 
perteneciente  á  la  encomienda  de  Villalba,  y  como  por  via  de 
cánon;  pero  este  impuesto  ademas  de  retraer  á  los  tragineros 
de  aquel  punto  ,  es  irritante  por  el  mal  estado  de  los  caminos 
y  debió  abolirse  hace  muchos  años,  como  derecho  señorial,  ó 
emplearse  por  lo  menos  su  prod.  en  mejorar  lascomurricacio- 
nes.  su  tarifa  se  reduce  á  4  mrs.  por  caballería  menor,  8  por 
mayor  y  un  real  por  cada  carro ;  se  administra  por  la  amorti- 

zación y  se  halla  subastado  en  el  dia  (*). 
Correos.  Se  contestan  los  lúnes ,  juéves  y  sábados  de  cada 

semana  y  se  reciben  la  tarde  anterior. 
Producciones.  Es  la  mas  abundante  la  de  trigo,  que  se  cal- 

cula en  40,000  fan.,  siguen  las  de  cebada,  centeno,  garban- 
zos, pitos,  vino  y  aceite:  hay  ganado  lanar,  cabrio  y  vacu- 

no en  número  y  estado  regular;  se  mantienen  100  pares  de 
bueyes  y  60  de  muías  de  labranza ,  y  abunda  la  caza  mayor 

y  menor. Industria.  Ademas  de  la  agricultura  y  ganadería,  hay  al- 
gunos telares  en  que  las  mujeres  se  dedican  á  tejer  picotes 

para  sus  vestidos;  otras  se  emplean  en  el  tejido  de  blondas 
que  presentan  después  á  la  Sáh.  de  Almagro  en  su  dependen- 

cia de  Puertollano ;  existen  ademas  8  talionasy  los  molinos 
de  viento  ,  aceite,  harineros  y  batanes  de  qiie  se  habló  en su  lugar. 

Comercio.  Está  reducido  á  la  esportacion  del  sobrante  de 
cereales  é importación  del  vino,  aceite  y  frutas  que  son  los 
géneros  que  mas  escascan:  su  maj^or  movimiento  se  ejercita 
en  la  feria  que  se  celebra  el  25  de  marzo:  es  de  grande  con- 

currencia por  asistir  á  la  cuerda  multitud  de  yeguas  y  jacos 
serranos  que  se  traen  de  los  que  pastan  en  la  Alcudia,  y  se 
buscan  con  estimación  para  hacer  la  trilla  en  el  agosto  y 
para  las  labores  valencianas ;  se  presentan  ademas  bastantes 
tiendas  de  telas  y  pañosde  todas  clases ,  platerías,  quincalla 
y  otras  menudencias:  hay  también  mercado  todos  los  lúnes, 
pero  de  escaso  valor. 

Población,  riqueza  y  contriruciones.  En  los  cálculos  si- 
guientes están  incluidas  las  casas  de  campo  y  ald.  sujetas  á 

su  jurisd.,  sin  que  pueda  designarse  lo  que  corresponde  á 
cada  una:  los  datos  oficiales  las  consideran  como  un  solo 
pueblo,  y  no  nos  es  dado  separarnos  de  lo  que  en  este  punto 
tiene  adoptado  el  Gobierno;  rii  este  concepto  se  cuentan  1,124 
vec. :  5,620  alm. :  cap.  imp.  .  1.300,000  rs. :  CONTR. :  por  to- 

dos conceptos  147,538  rs. :  presupuesto  MUNICIPAL:  25.000, 
de  los  que  se  cubren  10,000  con  el  prod.  de  propios  que  con- 

sisten en  12  quintos  de  á  300  fan.  cada  uno,  y  los  15,000 
restantes  por  derrama  vecinal. 

Historia.  Esta  v. ,  cuyo  nombre  arábe  Almodóvar  equiva- 
le á  esférico  ó  redondo,  al  que  posteriormente  se  unió  el  dis- 

tintivo del  Campo  por  haber  otros  pueblos  con  aquella  misma 
denominación,  se  supone  fundado  por  los  sarracenos,  los  cua- 

les tuvieron  en  ella  una  de  las  fort.  mas  considerables  de  la 
Mancha.  La  conquistó  el  emperador  don  Alonso  Vil,  y  hacién- 

dola dependencia  de  la  de  Calatrava ,  la  entregó  can  esta  á 

(*)    Acaba  de  abolirse  este  derecho. 
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D.Raimundo,  arz.de  Toledo, quien'repitióladonacionenfavor 
de  los  caballeros  Templarios.  Estos  la  poseyeron  veinte  y  sie- 

te años,  hasta  que,  muerto  el  emperador  en  1157,  amenazaron 
los  sarracenos  emprender  la  reconquista  de  España,  y  no  juz- 

gándose con  bastante  poder  para  oponerse  á  su  irrupción,  con 
la  defensa  de  estas  v. ,  las  pusieron  en  manos  del  rey  don  San- 

cho III ,  quien  las  prometió  por  edictos  al  que  se  quisiese 
encargar  de  ellas.  Dos  monges  de  la  orden  del  Cister  f  jeron 
los  únicos  que  se  ofrecieron;  F.  Raimundo ,  abad  de  Filero,  y 
F.  Diego  Velazquez ,  que  habia  sido  soldado  viejo  en  las 
banderas  del  Emperador.  Realizada  la  donación  al  principio 
del  año  1158,  estos  celosos  monges  empezaron  sus  prepara- 

tivos, y  fué  tanta  su  fama,  que  á  ella  se  le  atribuyó  solamente, 
el  abandonar  los  moros  su  presunto  intento  de  reconquista. 
Este  santo  prelado  dió  entonces  á  los  soldados  que  quisieron 
seguirle  un  hábito  particular,  y  á  propósito  para  no  embara- 

zar el  uso  de  las  armas  ,  y  fundó  la  órden  de  Calatrava  que 
fue  confirmada  por  el  papa  Alejandro  III  en  1164-,  y  que  tan 
poderojia  llegó  á  hacerse.  Almodóvar,  como  los  demás  pue- 

blos pertenecientes  á  esta  orden,  se  daba  á  los  soldados  viejos 
de  la  misma ,  para  que  con  sus  rent.  pudieran  alimentarse, 
volviendo  á  la  órden  con  su  muerte;  pero  no  bastó  el  espí- 

ritu de  su  institución  para  que  después  no  viniese  sirviendo 
al  lujo  cortesano.  Es  patria  Almodóvar  del  venerable  Juan  de 
Avila,  del  beato  Juan  Bautista  de  la  Concepción,  del  venerable 
é  limo,  don  Juan  Pareja  Rosillo ,  ob.  de  Vera-Paz,  y  de  otros 
muchos  hombres  que  se  hicieron  conocer  por  sus  virtudes  y 
erudición  en  las  ciencias  eclesiásticas. 
ALMODOVAR  DEL  PINAR:  v.  con  ayunt.  en  la  prov., 

adra,  de  rent.  y  dióc.  de  Cuenca  (8  leg.),  part.  jud.  de  Mo- 
tilla  del  Palancar  (3),  aud.  terr.  ¿e  Albacete  (Í2) ,  c.  g.  de 
Castilla  la  Nueva  (Madrid  30) :  srr.  á  la  falda  S.  de  una  sierra 
confinante  con  la  de  Cuenca,  al  borde  de  una  cañada  ó  valle 
que  se  prolonga  de  E.  á  O.  entre  los  montes  de  uno  y  otro 
lado,  que  aunque  poco  elevados  están  bien  vestidos  de  pinos, 
enebros ,  sabinas ,  romero  y  otros  mil  arbustos  y  plantas  de 
diferentes  especies.  Los  espresados  montes  y  cord.  le  resguar- 

dan algún  tanto  de  los  vientos  del  N.,  y  le  baten  libremente 
los  demás  ,  haciendo  que  sea  su  cli;\ia  sano:  tiene  unas  200 
CASAS  de  arquitectura  ordinaria,  bastante  capaces ,  de  poco 
gusto,  aunque  aventajan  en  solidez  á  lo  general  del  pais;  muy 
cargadas  de  madera ,  efecto  sin  dudado  la  ant.  abundancia 
de  sus  montes ,  por  desgracia  bien  desmejorados  en  el  dia; 
forman  calles  de  3  á  5  varas  de  ancho,  empedradas,  pero  incó- 

modas y  sucias  por  falta  de  policía  urbana.  Hay  casa  munici- 
pal y  en  ella  la  cárcel ,  una  igl.  parr.  dedicada  á  Níra.  Sra.  de 

la  Asunción.  El  edificio  es  sólido,  de  cal  y  canto  sus  paredes, 
con  los  estremos  y  arcos  de  las  dos  puertas  de  cantería,  de 
cuyo  material  es  también  la  torre,  con  un  capitel  de  pizarra,  en 
la  cual  está  el  relox  de  la  v.;  consta  el  templo  de  una  sola  nave 
de  168  palmos  de  long.,  64  de  lat.  y  156  de  elevación  ,  con  8 
altares,  el  mayor  de  escultura  ant.,  en  cuyo  centro  se  ve 
una  pintoresca  imagen  de  talla  de  la  titular,  y  á  sus  lados  las 
efigies  de  San  Pedro  y  San  Pablo,  también  de  buena  mano. 
El  curato  es  de  2."  ascenso,  2  ermitas,  una  dedicada  á  San 
Vicente  Ferrer  casi  destruida,  y  otra  á  San  Blas  en  un  estado 
regular;  y  al  estremo  S.  el  cementerio  parr.  Fuera  del  pue- 

blo al  E.  se  halla  el  colegio  de  PP.  Escolapios,  fundado  el 
año  1724:  su  local  es  bastante  capaz,  de  suerte  que  en  su  se- 

minario pueden  colocarse  con  toda  comodidad  y  decencia  80 
pensionistas:  disfruta  una  sit.  bastante  agradable:  colocado 
en  alto,  domina  una  dilatada  vega  y  pasa  por  su  pie  el  cami- 

no de  Valencia.  Al  O.  al  frente  de  su  fachada  principal,  hay un  espacio  de  terreno  en  forma  de  herradura  adornado  con 
varios  álamos  que  con  sus  frondosas  y  pobladas  copas  hacen 
delicioso  aquel  sitio  en  la  estación  del  estio.  Las  haciendas 
destinadas  al  sosten  del  establecimiento  son  bastante  consi- 

derables, pero  rinden  poco  por  lo  desmejoradas  que  se  encuen- 
tran, de  modo  que  no  podria  subsistir  sin  los  30  alumnos  in- 

ternos que  en  el  dia  cuenta:  concurren  ademas  58  estemos  á 
quienes  se  enseña  gratis  lo  mismo  queá  los  colegiales,  leer, 
escribir,  gramática  castellana,  aritmética,  gramática  latina, 
retorica,  poética,  geograrta  é  historia  de  España.  Junto  al 
eonv.  de  Escolapios  se  ve  la  ermita  de  Ntra.  Sra.  de  las 
Nieves,  patrona  de  la  v.,  cuya  festividad  se  celebra  el  dia  5  de 
agosto,  y  al  O.  de  la  pobl.,  sobre  una  altura,  dos  tubos  de  cal 
y  canto  casi  destrozados ,  un  pozo  de  nieve  en  el  mismo  es- 

tado y  los  restos  de  un  edificio  que  se  cree  haber  sido  cast.  do 
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moros.  Confina  el  tékm.  por  el  N.  con  el  de  Monteagudo,  por 
el  E.  con  el  de  Campillo ,  por  el  S.  con  los  de  Motilla  y  Gabal  ■ 
don,  y  por  el  O.  con  el  de  Solera,  estendiéndose  en  todas  di- 

recciones 3/4  de  hora  poco  mas  ó  menos.  El  terreno  se  di- 
vide en  monte  y  vega;  el  primero  abundante  en  pastos,  leñas 

y  algunas  maderas,  el  segundo  migoso  y  feraz:  carece  de 
aguas  para  el  riego  y  no  disfrutan  de  este  beneficio  sino  tres 
huertas  que  hay  dentro  de  la  v.,  á  las  cuales  se  les  propor- 

ciona con  norias.  Como  terr.  de  sierra  tiene  esquisitos  ma- 
nantiales de  agua;  pero  no  baña  el  térm.  r.  alguno  ni  arroyo, 

ni  otras  corrientes  que  las  de  diferentes  ramblas  que  se  for- 
man en  los  aguaceros  y  que  desaparecen  tan  pronto  como 

estos  cesan :  los  cabiinos  comunes  son  malos,  y  aunque  carre- 
teros, pedregosos  y  angostos,  si  se  esceptua  el  que  se  abrió 

por  Cuenca  para  la  Córte ,  y  que  debia  seguir  por  las  Ca- brillas á  Valencia.  La  correspondencia  la  trae  desde  Motilla 
un  jornalero  á  quien  da  el  ayunt.  una  pequeña  gratificación  y 
los  interesados  un  cuarto  por  carta.  Prod.  :  trigo,  centeno,  ce- 

bada, escaña,  patatas  y  otras  raices,  legumbres,  hortalizas, 
azafrán,  miel,  cera,  y  poco  cáñamo ;  faltan  el  vino  y  aceite  de 
cuyos  art.  se  proveen  con  el  importe  de  las  maderas;  la  cria  de 
ganado  lanar  ha  decaído  mucho;  también  se  crian  algunas  ca- 

bras, asnos  y  algo  de  vacuno:  ind.:  telaresde  lienzo  y  telas  del 
pais  para  el  surtido  ordinario :  comercio  de  maderas :  pobl.: 
234  vec.;934hab.:  CAP.  PROD.:  3.094,140  rs.:  IMP.:  154,707  rs.: 
importan  los  consumos  9,783  rs.  16  mrs.  El  presupuesto 
MUNICIPAL  ordinario  varia  con  frecuencia,  lo  mismo  que 
los  prod.  de  propios  y  arbitrios  con  que  se  cubre.  Fue|ganada 
esta  pobl.  á  los  sarracenos  por  el  rey  D.  Alonso  el  año  1085. 
ALMODOVAR  DEL  RÍO:  v.  con  ayunt.  en  la  prov.,  dióc. 

y  adm.  de  rent.  de  Córdoba  (4  leg.),  part.  jud.  de  Posadas 
(2),  aud,  terr.  ye.  g.  de  Sevilla:  srr.  á  la  márg.  der.  del 
Guadalquivir,  eu  la  ladera  oriental  de  un  elevado  cerro  y  á 
1  leg.  de  Guadalcazar;  su  clima  es  bastante  sano  ,  y  las  en- 

fermedades mas  comunes,  las  producidas  por  el  cambio  de  las 
estaciones.  Consta  de  213  casas  de  teja,  y  66  de  choza,  de  rae- 
diana  construcción  ,  entre  las  cuales  se  ven  21  arruinadas;  las 
caliesen  número  de  17,  aunque  pendientes  la  mayor  parte 
por  la  naturaleza  del  terreno,  son  en  algún  tanto  regulares: 
hay  casa  consistorial,  pósito,  una  escribanía  pública,  dos  es- 

cuelas de  primeras  letras  ,  la  una  para  niños  ,  cuyo  maestro 
está  dolado  por  el  ayunt.,  y  la  otra  de  niñas  sin  mas  dotación 
que  las  asignaciones  de  las  que  á  ella  concurren;  y  dos  fuen- 

tes de  buenas  aguas,  de  que  se  surte  el  vecindario;  la  llamada 
de  Arriba  dist.  un  tiro  de  bala  de  la  pobl. ,  y  la  que  se  titula 
de  Abajo,  se  halla  aun  mas  inmediata:  hubo  también  en  otro  ; 
tiempo  un  hospital,  el  que  por  haberle  enagenado  sus  rent.  en 
el  año  de  1803,  no  puede  sostener  camas  en  la  actualidad,  in- 
víríiéndose  por  consiguiente  sus  fondos  en  socorros  domicilia- 

rios: la  igl.  parr. ,  dedicada  á  Ntra.  Sra.  de  la  Concepción, 
consta  de  una  nave  bastante  capaz,  en  laque  se  cuentan  cin- 

co altares,  el  mayor  de  talla,  sin  dorar,  y  de  mal  gusto;  en  el 
del  lado  del  Evangelio  se  ve  la  imagen  de  Ntra.  Sra.  del  Rosa- 

rio, patrona  de  la  v. ,  en  cuyo  dia  se  celebra  una  solemne  fun- 
ción y  velada  muy  concurrida  de  los  pueblos  circunvecinos: 

tiene  una  buena  capilla  dedicada  á  Jesús  Nazareno,  estando 
la  igl.  servida  por  un  cura  párroco  perpetuo,  de  nombramien- 

to cíela  Corona  en  los  ocho  meses  apostólicos,  á  propuesta  en 
terna  del  diocesano,  y  de  este  en  los  cuatro  restantes  ordina- 

rios; pero  siempre  previa  oposición  en  concurso:  sus  libros 
bautismales  y  de  matrimonios  datan  del  año  1573 ,  y  los  de 
difuntos  del  de  1669:  existen  ademas  dos  ermitas,  la  una  den- 

tro del  pueblo,  titulada  Ntra.  Sra.  de  Gracia ,  y  la  otra  fuera, 
bajo  la  advocación  de  San  Sebastian  ,  á  cuya  inmediación  se 
encuentra  el  cementerio.  El  cast.,  denominado  de  Almodóvar, 
la  domina  perfectamente ,  pues  el  cerro  en  que  está  sit.  tie- 

ne unos  255  pies  de  elevación,  siendo  su  núcleo  una  gran  roca, 
como  se  descubre  por  varias  partes,  con  especialidad  por  la 
del  r. ,  y  su  subida  sumamente  penosa:  fue  construido  por  los 
árabes  y  reedilicado  después  de  la  conquista,  en  cuya  ocasión 
colocaron  en  el  lienzo  interior  de  la  parte  S. ,  el  escudo  da 
Castilla  y  de  León:  esta  fort.  encierra  una  plaza  en  que  se 
encuentran,  como  un  almacén  subterráneo,  que  algunos 
han  creído  ser  una  mina,  y  las  paredes  como  de  dos  al- 
gibes  ya  cegados :  los  muros  se  hallan  casi  derruidos,  y 
desde  la  esquina  sit.  entre  E.  y  S.  sale  un  arco  de  cuatro 
varas  de  largo  y  tres  de  ancho ,  por  el  cnal  se  pasaba  á  la 
torre,  estando  ahora  horadado  en  el  centro,  por  cuya  ra- 
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Eon  lio  se  puede  entrar  en  ella  sin  peligro  de  precipitarse.-  tie- 
ne esta  torre  102  pies  cíe  altura,  y  está  muy  bien  conserva- 
da en  lo  esterior,  aunque  le  faltan  Jos  canes  do  las  ventanas,  y 

las  almenas  y  paritas;  culo  interior  es  en  la  que  se  encuen- 
tran mejores  piezas  y  mejor  conservadas  ,  lo  que  induce  á 

creer  seria  la  principal  del  cust. en  su  parte  inferior  hay  un 
subterráneo,  en  cuya  bóveda  existe  una  argolla  de  que  pende 
una  cadena,  y  dentro  de  la  plaza  otras  cuatro  torres  casi  arrui- 

nadas y  de  líienos  elevación  que  la  ya  mencionada  ,  do  las 
cuales  tres  son  esquinadas  y  una  redonda;  aun  existen  ves- 

tigios de  otras  dos  mas,  quedando  de  la  una  dos  medios  lien- 
zos, y  distinguiéndose  todavía  los  fosos  ó  cabos  de  la  parle 

de  oriente.  Confina  su  téiui.  ;  por  N.  con  el  de  Tras-sierra  y 
Villa-viciosa;  por  E.con  el  de  Córdoba;  por  S.  con  el  de  Gua- 
dalcazar  y  Fuente-Palmera ,  y  porO.  con  el  de  Posadas.  A  3/4 
de  leg.  de'  la  v. ,  en  la  posesión  titulada  de  Fuen-real,  se  en- contró un  acueducto  por  el  que  los  romanos  conducían  las 
aguas  déla  sierra  para  regar  la  vega,  no  contentos  con  las  del 
r.  y  los  torrentes  que  se  despeñan  de  los  montes:  á  1/i  de  leg. 
de  la  misma,  por  la  parte  del  S. ,  se  halla  también  la  pose- 

sión de  Villa-seca;  tiene  esta  1,700  fan.  de  tierra  distribuidas 
en  dos  cortijos;  unos  20,000  pies  de  olivo  y  algunas  encinas, 
estándose  desmontando  en  la  actualidad  mas  terreno  para  la 
plantación  de  la  primera  especie  de  arbolado:  su  cas.  es  esce- 
lente,  sin  carecer  de  ninguna  de  las  oficinas  necesarias  á  una 
casa  de  campo,  entre  las  cuales  se  ve  un  molino  con  dos  pren- 

sas ,  y  una  máquina  hidráulica  para  beneficiar  la  aceituna. 
Esta  gran  heredad  es  cab.  del  mayorazgo  que  fundaron  en  21 
de  marzo  de  H  31  Martin  Alfonso  de  Villaseca  y  su  mujer 
Doña  Isabel  Rodríguez  Barba,  con  facultad  del  rey  D.  .luán  II. 
El  TERRENO  en  lo  general  es  de  buena  calidad ,  hallándose  di- 

vidido del  modo  siguiente  .•  5,892  fan.  de  tierras  de  labor, 
1,128  de  pastos,  5  de  viña,  1,099  de  olivar,  22  de  hortaliza, 
5, 419  de  monte  alto,  y  8,404  de  monte  bajo,  que  forman  un 
total  de  22,029  fan.  de  tierra.  Comprende  10  cortijos  y  la  ha- 

cienda de  olivar  llamada  del  Picacho,  que  aunque  sit.  entérm, 
de  las  nuevas  pobl. ,  pertenece  no  obstante  á  la  jurisd.  de  Al- 
modóvar  del  Rio.  Fertilizan  el  tei\m.  de  esta  v.  el  caudaloso 
r.  Guadalquivir,  cuyas  deliciosas  márg. ,  las  muchas  huertas 
que  cuenta,  y  las  hermosas  vistas  que  goza  por  su  elevación, 
hacen  muy  cálegres  y  amenos  los  contornos  de  la  misma;  so- 

bre él  hay  una  barca  que  corresponde  al  fondo  de  propios,  en 
la  cual  no  pagan  nada  sus  vec. :  el  Guadialo  que  atraviesa  el 
camino  que  conduce  á  Posadas,  pasándose  por  un  puente  que 
se  i'cparó  en  los  años  de  1616  con  el  prod.  del  trigo  del  pósito 
de  la  ald.  de  Nava  del  Serrano  que  se  despobló  por  aquel  tiem- 

po; y  finalmente,  el  arroyo  denominado  Guadazuheros,  que 
nace  al  pie  del  cerro  del  Zauz:  los  caiminos  son  de  pueblo  á 
pueblo,  siendo  muy  llano  y  divertido  el  que  dirige  á  la  cap. 
por  entre  la  encantadora  ribera  del  Guadalquivir  y  las  deli- 

ciosas faldas  de  Sierra  Morena.  PnoD.  trigo  ,  cebada,  legum- 
hres,  aceite  y  miel ;  cria  ganado  vacuno,  yeguar,  asnal ,  la- 

nar, cabrio  y  de  cerda,  y  caza  mayor  y  menor:  la  ind.  se  re- 
duce á  dos  hornos  de  Ccál  y  ladrillo,  dedicándose  por  lo  regu- 

lar sus  naturales  á  la  agricultura  y  arriería .-  pobl.  :  323  vec, 
1,292  alm. :  coNTR. :  69,376  i's.  12  mrs.:  su  RIQUEZA  severa 
en  el  part.  judicial. 

Historia.  El  Diccionario  Universal  publicado  en  Barcelona, 
da  á  esta  v.  como  ant.  el  nombre  bárbaro  Cartula.  Cean- 
Bermudez  reduce  á  ella  la  ant.  Carbula,  que  mas  bien  corres- 

ponde á  la  Palma  (V.  Carbcla).  No  debe  buscarse  su  origen 
mas  allá  de  la  dominación  agarena.  La  voz  árabe /IZniofW- 
var  {de  al-Modvar)  se  interpreta  redondo.  Aparece  ya  esta 
pobl.  en  el  año  7.59  (142  de  la  liejira),  en  que  Yusuf  logró  sor- 
jnenderla,  y  desde  ella  corria  las  campiñas  con  el  afán  de 
sublevar  el  pais.  Era  fort.  (fíisn)  de  consideración.  Retirán- 

dose á  esta  fort.  en  1220  el  rey  moro  de  Baeza  Aben-Mohamed, 
fue  alcanzado  y  muerto  por  sus  propios  subditos  á  causa  de 

la  amistad  que"  habia  establecido  con  los  cristianos.  Enlregóse Almodóvar  por  capitulación  al  santo  rey  D.  Fernando,  en 
1240  ,  y  fue  concedida  al  señ.  y  vasallage  de  Córdoba,  por 
privilegio  del  mismo  rey,  fecho  en  Toledo  á  24  de  julio  de 
12i3.  En  13.'')9el  rey  D.  Pedro  1  tuvo  presa  en  el  fuerte  cast., 
que  la  dominaba  ,  á  Doña  Juana  de  Lara ,  señora  de  Vizcaya, 
mujer  de  D.  Tello  ,  á  la  que  poco  después  mandó  quitar  la 
vida  en  Córdoba.  Esta  fort.  que  habia  sido  reedificada  después 
de  la  conquista ,  colocando  en  el  lienzo  interior  del  lado  S.  el 
escudo  de  Castilla  y  de  León  ,  se  cuenta  entre  las  destinadas 
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por  el  rey  D.  Pedro,  para  custodiar  sus  tesoros.  D.  Enrique  111' 
después  de  haber  tenido  preso  á  su  tio  D.  Fadrique ,  du- 

que de  Bcnavento  ,  hijo  natural  de  su  abuelo  D.  Enrique  If, 
y  de  Doña  Leonor  Ponce  de  León ,  en  el  cast.  de  Burgos  y  de 
Monreal :  últimanienic  lo  mandó  poner  en  esta  misma  fort., 
donde  murió.  Los  Reyes  Católicos  ,  por  cédula  espedida  en  la 
v.  de  Dueñas  á  9  de  noviembre  de  1478  ante  Alfon  de  .Avila, 
su  secretario,  confirmaron  á  Diego  Fernandez,  airaide 
por  dichos  seiiores  reyes  del  casi,  y  fort.  de  Almodóvar  del 
Rio ,  en  la  tenencia ,  maravedis  y  portazgos  pei  tenecienlcs  á 
la  citada  alcaidía  ,  según  la  habia  tenido  su  padre  Gonzalo 
de  Córdoba,  oficial  del  cuchillo  de  SS.  AA.;  del  su  consejo, 
y  veinticuatro  de  Córdoba  ,  el  cual  la  habia  renunciado  en 
dichos  Diego  Fernandez ,  cuyos  maravedises  habia  concedido 
el  rey  D.  Enrique  III.  En  1513  fue  entregada  esta  fort.  a! 
comendador  Alonso  de  Esquivel  por  el  conde  de  Palma ,  en 
cumplimiento  de  provisión  espedida  por  la  reina  Doña  .Juana, 
á  consecuencia  de  no  haber  satisfecho  Ja  c.  de  Córdoba  Jos 
15,000  ducados  en  que  habia  comprado  á  Ja  órden  de  Cala- 
tr^ava  la  jurisd.  de  Fuenteobejuna;  pero  Córdoba  satisfizo  ,  y 
el  conde  de  Palma  mandó  á  Pedro  Diaz  de  Sahagun,  alcaide 
de  Almodóvar ,  que  la  restiiuyese  á  la  c.  Tratando  el  rey  Fe- 

lipe IV  en  1629  de  vender  20,000  vasallos  ,  á  razón  de  16,000 
mrs.  cada  uno  los  del  distr.  de  la  Chancilleria  de  Granada, 
y  de  15,000  los  del  distr.  de  la  de  Valladolid ;  ó  si  se  gradua- 

ba el  precio  por  las  leg.  del  térm.  que  tuviese  el  pueblo,  á 
razón  de  6,400  ducados  por  leg.  cuadrada  ,  D.  Francisco  del 
Corral  y  Susman  ,  caballero  de  la  orden  de  Santiago  ,  y  señor 
de  la  V.  de  la  Reina,  compró  el  señ.  y  jurisd.  de  Almodóvar 
en  15.135,412  mrs.,  y  la  alcaidía  de  su  cast.  en  1.500,000 
mrs.,  en  cuya  época  contaba  lav.  120  vec.  El  haberse  apo- derado de  la  fort.  de  Almodóvar  el  conde  de  Cabra ,  llenando 
de  caballos  la  campiña,  con  los  que  impedia  el  comercio  y  co- 

municaciones de  Córdoba,  dió  motivo  á  que  volviese  á  albo- 
rotarse la  c. ,  después  que  parecía  haber  j'a  alguna  concordia 

entre  los  adictos  al  rey  D.  Enrique  IV  y  los  partidarios  de  su 
hermano  el  infante  D.  Alonso. 

La  sucesión  de  los  señores  de  Almodóvar  del  Rio  y  alcaides 
de  su  cast.  es  como  sigue : 

D.  Francisco  del  Corral  y  Guzman,  señor  de  la  Reina ,  com- 
pró el  señ.  y  jurisd.  de  esta  v.  y  alcaiaia  de  su  cast.  en  el  año 

de  1629,  quien  casó  con  Doña  Inés  Ponce  de  León. 
D.  Rodrigo  del  Corral  y  Ponce  de  León,  señor  de  la  Reina, 

caballero  de  la  órden  de  Santiago  y  veinticuatro  de  Córdoba, 
que  casó  con  Doña  Maria  de  Córdoba  y  Mendoza  ,  hermana 
del  primer  conde  de  Torralva,  D.  Iñigo  Fernandez  de  Córdoba. 

D.  Gabriel  del  Corral  y  Córdoba,  señor  de  la  Reina  y  ca- 
ballero déla  órden  de  Santiago,  que  casó  con  Doña  Inés  de 

Acebedo  y  Guzman. 
D.  Francisco  del  Corral  y  Acebedo,  señor  de  la  Reina,  ca- 

ballero de  la  órden  de  Calatrava  y  veinticuatro  de  Córdoba, 
que  casó  con  Doña  Josefa  de  los  Rios  j  Argote. 

D.  Gabriel  del  Corral  y  Rios,  señor  "de  la  Reina,  que  casó con  Doña  Francisca  de  Saavedra  y  Torreblanca. 
Doña  Maria  del  Corral  y  Saavedra,  señora  de  la  Reina,  que 

casó  con  su  primo  hermano  D.  Gabriel  de  Valdivia  y  Corral, 
regidor  preeminente  de  Andújar. 

D.  Joaquín  de  Valdivia  y  Corral,  señor  de  la  Reina,  que murió  sin  sucesión. 
Doña  Maria  de  Valdivia ,  señora  de  la  Reina. 
D.  Gabriel  de  Valdivia  ,  casó  segunda  vez  con  Doña  Joa- 

quina de  Córdoba. 
D.  Francisco  de  Paula  Valdivia  y  Córdoba,  conde  de  Tor- 

ralva ,  señor  de  la  Reina ,  que  casó  con  Doña  Francisca  Laso 
de  la  Vega,  marquesa  del  Saltillo,  y  no  habiendo  tenido sucesión  heredó. 

Doña  Manuela  Fernandez  de  Santillan  y  Valdivia,  marquesa 
de  la  Motdla  y  de  Valeneina,  condesa  de  Torralva  y  de  Ca- 

sa-Alegre, que  casó  con  D.  Antonio  Desmaisieres ,  coronel  de 
infantería  y  caballero  de  la  órden  de  Santiago. 

D.  Fernando  Desmaisieres  y  Fernandez  de  Santillan ,  mar- 
qués de  la  Molilla  y  de  Valeneina  ,  conde  de  Torralva  y  de 

Casa-Alegre,  señor  de  Moreda,  Pozoblanco  y  la  Reina,  etc. 
ALMOFRAGUE :  ant.  v.  que  se  contaba  entre  las  cinco  pri- 

mitivas del  ob.  de  Plasencia.  En  la  crónica  de  las  órde- 
nes militares  de  Francisco  Rades,  se  refiere  q.ue  en  el  año  1171, 

D.  Fernando ,  rey  de  León  y  Galicia ,  hizo  donación  del  cast. 
de  Almo/rague,  en  la  ribera  del  Tajo,  á  la  órden  de  Santiago, 
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constando  asi  por  escrituras  de  dicha  orden.  No  se  sabe,  dice 
Fernandez  en  sus  anales  de  Plasencia,  como  viniese  después 
este  cast.  á  poder  del  rey  D.  Alonso,  fundador  de  Plasencia, 

para  hacer  donación  de  la  v.  de  Alniofrague  á  esta  c. ,  reser- 
vando para  si  el  cast. ,  que  después  la  fue  concedido  igual- 
mente por  su  nieto  el  rey  D.  Fernando  el  Santo.  Parece  ha- 

ber sido  ganada  de  nuevo  por  los  moros  y  restaurada  por 
D.  Alonso,  pudiendo  de  este  modo  hacer  merced  de  ella  á  Pla- 

sencia y  su  nielo,  del  cast.  Los  frailes  de  quienes  el  rey  en  el 
privilegio  dice  hubo  el  cast.  fueron  los  de  TrujiUo.  El  cast.  y 
V.  de  Abnofrague  pertenecieron  á  la  jurisd.  de  Plasencia. 
Después  le  dieron  los  reyes  al  padre  de  Pedro  Sánchez  de  Gri- maldo  cerca  de  los  años  1300;  viniendo  á  sus  descendientes 

los  Trejos,  señores  de  Grimaldo  y  de  Almafraguc.  Despobló- 
se esta  V.  de  la  cual  hay  grandes  ruinas  y  poblóse  la  de  las 

Coi-chuelas  al  pie  de  la  sierra,  permaneciendo  la  mayor  parte 
del  cast.  La  ermita  deNtra.  Sra.  dentro  de  los  muros  de  esta 

V.  debió  ser  antiguamente  la  parr.  de  Almofrague  (V.  Cor- CHDELAS  las). 
ALMOFREY:  ald.  enlaprov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de 

Cotovad  V  felig.  de  San  Lorenzo  áeAlmofreij  (V.). 
ALMOFREY  (San  Lorenzo  de):  felig.  en  la  prov.  de  Ponte- 

vedra (l  1/2  le?.),  dióc.  de  Santiago  (10),  part.  jud.  de  Lama 
(l  1/2),  y  ayunt.  deColovad  (1) ;  sit.  entre  montes  cá  la  izq. 
del  r.  Lerez  ó  Yedra  y  ventilada  por  N.  y  S. :  cuma  templa- 

do y  bastante  sano ;  tiene  sobre  80  casas  distribuidas  eu  los  1. 
de  Almofrey,  Gesteira,  Mirón  y  Vitabona ;  hay  una  escuela 
á  la  cual  concurren  40  niños:  la  igl.  parr.  (San  Lorenzo),  fue 
hijuela  de  San  Pedro  de  Tenorio ;  hoy  está  servida  por  un  cu- 

rato propio  de  presentación  ordinaria:  su  térm.  confina  por 
N.  á  1/2  leg.  con  San  Martin  de  Borela,  por  E.  á  igual  dist. 
con  Santa  Maria  de  Touron,  por  S.  con  Santa  Marma  deBora 
y  al  O.  con  Tenorio  ,  arabos  también  á  1/2  leg. :  comprende 
los  montes  de  Pieda-mua  y  Padornelo  al  N.  ;al  E.  el  llamado 
Pumarbelle  y  al  O.  el  de  la  Soldada;  le  baña  corriendo  por  el 
centro,  un  riach.  que  baja  del  1.  déla  Graña,  felig.  de  Borela, 
y  se  une  en  las  fuentes  de  Bora  al  r.  llamado  Tenorio  ó  Jebe: 
el  TERRENO  destinado  á  cultivo  es  do  buena  calidad:  pasa  el 
CAMINO  de  Pontevedra  á  Orense  ó  ruta  ant.  por  Bora  al  Car- 
ballino ;  el  correo  se  recibe  en  la  cap.  de  prov. :  prod.  :  maiz, 
centeno ,  algunas  legumbres ,  fruta  y  vino :  cria  ganado  va- 

ALM 
165 

cuno,  lanar ,  cabrio  y  de  cerda:  hay  caza  de  perdices ,  cone- 
jos y  liebres,  y  pesca  de  truchas:  IND.:  la  agrícola,  vario* 

molinos  y  algunos  canteros:  pobl.:  76  vec.:270  alm.:  contr.» con  su  ayunt.  (V.). 
ALMOGABAR :  fort.  notable  en  la  prov.  de  Córdoba,  part. 

jud.  de  Pozoblanco :  sit.  sobre  un  monlecillo,'en  la  hermosa planicie  de  los  Pedroches,  entre  Torre-campo  y  Conquista, 
como  posición  defensiva  para  las  Andalucías ;  en  sus  inme- 

diaciones se  encuentran  varios  sepulcros  escavados  en  la  pie- 
dra, y  cubiertos  con  una  lastra  ó  lancha  (nombre  técnico  en 

el  pais)  de  pizarra,  de  una  sola  pieza,  en  los  cuales  se  han  ha- 
llado muchas  monedas.  No  lejos  de  este  sitio  se  ven  también 

algunas  piedras  druídicas,  en  medio  de  los  bosques  y  sobre 
las  colinas. 
ALMOGUERA:  r.  llamado  también  por  algunos  Usfera,  que 

nace  al  S.  de  Chaorna  prov.  de  Soria ,  part.  jud.  de  Medina- 
celi :  baña  por  el  espacio  de  3/4  de  hora  el  térm.  del  lugar 
de  su  nacimiento ,  sale  de  él  por  la  parte  del  N.  entrando  en 
el  de  Montuenga,  y  después  de  haber  recorrido  este  durante 
1/2  legua ,  vierte  sus  aguas  en  el  r.  Jalón  ,  incorporándosele 
antes  algunos  arroyos  de  poca  nombradla,  Ester.,  en  el 
térm.  de  Chaorna,  lleva  el  nombre  Osera,  y  no  toma  el  de 
Almoguera  hasta  que  llega  á  dicho  térm.  de  Montuenga.  Los 
vec.  de  los  dos  pueblos  porque  cruza,  utilizan  sus  aguas 
para  regar  unas  120  fan.  de  tierr  a  destinadas  la  mayor  parte 
á  legumbres  y  hortalizas ,  haciendo  al  intento  sangrías  en  los 
puntos  suficientemente  elevados,  para  poderlas  conducir  á 
las  tierras  destinadas  á  aquellas  producciones.  No  le  cruzan 
otros  puentes  que  algunos  formados  de  maderos  cubiertos 
de  ramage  y  tierra,  que  sirven  para  el  paso  de  los  peones,  pues 
ts  vadeable  en  todos  los  puntos  en  que  el  terreno  ó  las  marg. 
lo  permiten. 
ALMOGUERA ;  arciprestazgo  comprendido  en  el  terr.  de  la 

Vicaría  general  de  Alcalá  de  Henares ,  dióc.  de  Toledo:  es  uno 
de  los  doce  en  que  se  halla  dividida  aquella  vicaria  general, 
para  su  mejor  adm.  y  gobierno,  desempeñando  el  cargo  de 
arcipreste  el  cura  párroco  de  lav.  de  Almoguera,  conlajurisd. 
y  facultades  espresadas  al  hablar  de  la  Vicaría  de  Alcalá  ( V.): 
los  pueblos  que  este  arciprestazgo  comprende ,  número  de 
parr.,  igl.  y  sacerdotes  adscriptos,  resultan  del  estado  si- 
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ALMOGUERA;  v.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  adm.  de  rent. 
de Guadalajara  (7  leg.),  part.  jud.  de  Pastrana  (2),  aud.  terr. 
y  c.  g.  de  Castilla  la  Nueva  (Madrid  10) ,  dióc.  de  Toledo  (16): 
SIT.  en  la  confluencia  de  tres  valles ,  y  en  el  centro  del  estre- 

cho barranco  que  forman ;  defendida  de  los  vientos  por  los 
altos  cerros  que  la  circundan  por  todas  partes  menos  la  del  O. 
su  CLIMA  es  algo  enfermo,  propenso  á  afecciones  reumáticas 
y  tercianas;  tiene  190  casas  de  mala  construcción  y  peor 
distribución  ,  de  dos  pisos,  siendo  el  bajo  inhabitable  por  su 
mucha  humedad,  tanto  que  hasta  las  paredes  arrojan  agua: 
sus  calles,  anchas,  irregulares  y  sin  empedrado,  forman 
grandes  lodazales  en  tiempo  de  lluvias:  hay  casa  de  ayunt., 
pósito  con  el  fondo  de  100  fan.  de  trigo ,  escuela  de  niños  do- 

tada con  1,300  rs.  y  15  fan.  de  grano,  á  la  que  asisten  30; 
otra  de  niñas  con  dotación  de  550  rs.  á  la  que  concurren  12; 
igl.  parr.  dedicada  a  Sta.  Cecilia,  en  la  cual  hay  una  capilla 

que  pertenece  á  la  familia  de  los  Manriques  fundada  por  e 
Illmo.  Sr.  obispo  de  Plasencia  D.  Juan  Francisco  Manrique 
dcLara  Bravo  de  Guzman;  la  torre  está  separada  de  la  igl., 
está  fundada  sobre  una  gran  piedra,  donde  antes  estuvo  el 
fuerte  cast.  del  nombre  del  pueblo,  y  se  pasa  de  uno  á  otro 
edificio  por  un  camino  subterráneo :  el  curato  se  provee  por 
concurso,  y  hay  ademas  un  beneficio  servidero  con  el  titulo 
de  San  Juan  que  es  el  de  otra  parr.  que  antes  existia  y  cuyos 
cimientos  apenas  se  conocen;  en  los  afueras  existe  solo  la 
ermita  del  Sto.  Cristo  de  las  Injurias,  las  ruinas  de  otras  dos, 
el  cementerio  que  no  perjudica  á  la  salubridad  ,  y  una  gran 
peña  hueca  donde  se  albergan  los  mendigos:  no  hay  fuentes, 
los  vec.  beben  las  aguas  del  Tajo ,  y  para  los  usos  domésticos 
se  sirven  de  pozos  que  suele  haber  en  las  casas ,  ó  de  los  arro- 
Íos  que  pasan  á  la  inmediación,  cuyas  aguas  son  muy  salo- 
res,  Confina  el  térm.  por  N,  con  el  de  Yebra,  y  desp.  de 
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Araducmga;  E.  Zorita  y  Albalale,  S.  Illana,  y  O.  Mazuecos 
y  Albares;  se  cstiende  1  leg.  de  N.  á  S.  y  1  1/2  de  E.  á  O. 
Comprende  10,000  fan.  de  tierra,  délas  que  se  cultivan  la 
mitad,  y  son  TOO  de  primera  clase,  1,800  de  segunda  y  el 
resto  de  tercera,  sin  contar  las  que  ocupan  5,000  pies  de  oli- 

vo, 80,000  cepas  de  viña,  y  los  montes  baldíos  mal  conservados 
que  apenas  dan  para  leña  y  carbón :  el  terreno  es  entre  llano 
y  cerros  que  forman  pequeñas  cord.  consideradas  como  bra- 

zos salientes  de  los  que  divide  el  r.  Tajo,  y  están  enlazados 
por  la  orilla  izq.  con  la  sierra  de  Altomira:  su  calidad  es  floja 
en  lo  general  y  tenaz  en  lo  que  coge  la  vega ;  se  riegan  200 
fan.  con  las  aguas  de  los  dos  arroyos  que  bajan  de  Albares  y 
desp.  de  Araduéñiga ,  cuyo  primer  pueblo  alterna  con  esta 
v.  en  el  riego ;  estos  arroyos  se  unen  cá  las  inmediaciones  del 
pueblo  y  dan  movimiento  á  dos  molinos  harineros;  el  r.  Tajo 
á  cuya  der.  se  halla  la  pobl.  corre  á  1/2  leg.  de  dist.,  y  tiene 
establecida  una  barca  para  facilitar  su  paso:  los  caminos  son 
locales  y  en  mal  estado,  no  tanto  por  lo  escabroso  del  terre- 

no ,  como  por  el  ningún  cuidado  con  que  se  miran :  el  correo 
se  recibe  en  la  estafeta  de  Pastrana,  tres  veces  á  la  semana, 
por  medio  de  balijero.  prod.:  las  principales  son  trigo,  cebada, 
cáñamo,  aceite  y  vino,  debiendo  advertirse,  no  se  puede  cal- 

cular la  cantidad  del  cáñamo  que  se  cosecha  con  la  conveniente 
regularidad,  por  la  diferencia  que  se  observa  en  la  siembra.  El 
sobrante  de  las  tres  primeras  especies  de  frutos  se  lleva  á 
vender  á  los  mercados  de  Mondejar  ,  Pastrana  y  otros  pue- 

blos inmediatos,  comprando  en  el  mencionado  Pastrana  y 
en  Almonacid  de  Zorita  el  aceite  que  les  falta  para  el 
consumo.  También  se  cogen  legumbres  pero  en  corta  can- 

tidad. La  cria  de  ganado  lanar  es  muy  escasa,  lo  mis- 
mo que  la  del  cabrio;  pero  se  cuentan  120  muías  y  mas  de 

30  bueyes  destinados  á  la  labor.  Es  bastante  regular  la  caza 
de  perdices ,  conejos  y  liebres ,  no  asi  la  caza  mayor ,  ni  tam- 

poco abundan  los  animales  dañinos.  La  pesf-a  que  se  hace 
en  el  r.  Tajo  es  muy  sabrosa:  ind.:  ademas  de  los  moli- 

nos harineros  y  de  aceite  de  que  se  hizo  mención ,  se  fa- 
brican en  pocos  telares  paños  y  lienzos  ordinarios  en  las  casas 

para  el  vestido  de  la  familia :  comercio  :  arrieros  y  traginan- 
tes  que  esportan  el  cáñamo  sobrante  y  las  sogas  y  lias  que  se 
fabrican  para  Madrid  y  otros  diferentes  puntos ;  otros  arrieros 
introducen  de  Estreraadura  diferentes  efectos  de  consumo,  y 
los  buhoneros  franceses  y  montañeses  recorren  el  pais ,  sur- 

tiéndole de  art.  de  vestir,  quincalla  ordinaria,  clavazón  y 
otros  efectos  de  ferreria  También  hay  en  la  pobl.  tiendas  de 
mercería  y  abacería.  Pobl.:  165  vec. ;  7i9  alm. :  cap.  pkod.: 
2.708.890  rs.:  IMP.:  243,800:  CONTR.:  16,571  rs.  12  mrs.:  PRE- 

SUPUESTO municipal:  7,000:  se  cubre  con  lasrent.  de  propios  y 
arbitrios  que  consisten  en  el  valor  de  las  yerbas  de  un  mon- 

te de  500  fan. ,  el  de  otras  60  de  tierra  labrantía;  1  posada,  2 
casas,  1  molino  de  aceite,  la  barca  sobre  el  Tajo,  los  pastos 
de  los  baldíos,  y  los  de  800  fan.  que  pertenecen  á  arbitrios. 

Historia.  Parece  ser  esta  v.  de  origen  árabe,  y  asimismo 
su  nombre.  Su  cast.  fué  donado  por  el  rey  D.  Alonso  á  la  or- 

den de  Calatrava  en  el  año  1174:  habia  estado  sujeto  áDon 
Fernán  Pmiz  de  Castro,  rival  de  la  casa  de  los  Laras,  durante 
la  minoridad  de  aquel  rey.  Fué  Ahnoguera  cabeza  de  la  co- 

munidad que  componía  con  las  v.  de  Brea  y  Albares,  los  tres 
L  Drieves ,  Mazuecos  y  el  Pozo ,  y  los  siete  desp.  que  son: 
Valdeormeña ,  Fuenie-Espino ,  FuenvelUda  ,  Conchiielas, 
Aradueñuja ,  Anos  y  Santiago  de  Velilla :  conservaron  la 
mancomunidad  de  pastos  hasta  el  año  1818,  en  que,  advir- 

tiendo los  pueblos  comuneros  los  muchos  daños  y  perjuicios 
qne  resultaban  con  la  entrada  franca  de  los  ganados,  celebra- 

ron junta  y  de  unánime  conformidad  acordaron  cerrar  y  aco- 
tar los  respectivos  térm.  jurisd.  y  no  dejar  abiertos  mas  que 

los  de  los  desp. ,  los  cuales  están  esclusivamente  sujetos  á  la 
jurisd.  civil  y  penal  de  Almoguera.  Todos  los  acuerdos  que 
las  mismas  v.  adoptan  para  el  uso  y  aprovechamiento  de  los 
pastos  se  celebran  bajo  la  presidencia  del  alcalde  del  pue- 

blo, que  hace  cabeza,  nombrando  cada  v.  su  comisio- 
nado para  que  asista  á  la  junta  que  dicho  alcalde  ordena 

y  convoca,  cuando  lo  pide  ó  exige  el  interés  de  las  pobl. 
que  tienen  derecho  en  la  comunidad.  En  el  año  1337  concedió 
el  rey  á  los  que  vivían  en  el  casi,  de  Almoguera  el  privi- 

legio de  no  pagar  otro  pecho  que  la  moneda  forera  del 
rey  D.  Alonso.  Desmembrado  el  señ.deestav.  de  la  orden 
de  Calatrava  en  virtud  de  bula  pontificia  espedida  por  Cle- 

mente VII,  fue  comprado  al  emperador  Carlos  V.  por  el  Excino. 

ALM 
I  Sr.  marqués  de  Bélgida  en  el  año  1537 :  tenia  el  señor  la  fa 
cuitad  de  aprobarla  elección  que  hacia  el  pueblo  para  los  car 
gos  de  justicia  y  ayunt.,  y  el  derecho  de  cobrar  anualmente 
50  rs.  con  el  titulo  de  pechas,  y  de  proveer  la  escribanía  rta- 
merav'ia..  lla.ce  Almoguera  por  armas  tres  cabezas  de  moros, dos  banderas  encarnadas  con  unos  signos  árabes,  y  en  medio 
una  cruz  y  un  cast.  Es  patria  de  Pascual  ó  Pascasio ,  deán  de 
la  igl.  de  Toledo,  arz.  electo  de  la  misma:  murió  en  junio de  1262. 
ALMOGIA:  V.  con  ayunt.  en  la  prov.,  dióc.  y  adm.  de 

rent.  de  Málaga  (3  leg.) ,  part.jud.  de  Alora  (3),  aud.  terr. 
ye.  g.  de  Granada  (17):  sit.  en  la  falda  de  un  monte  á  la 
márg.  der.  y  dist.  de  1/2  leg.  del  r.  Campanillas,  combatida 
por  todos  los  vientos  ,  y  con  clima  bastante  sano  ;  las  enfer- 

medades que  mas  comunmente  se  padecen ,  son  tercianas, 
tabardillos  y  algunos  dolores  de  costado.  Cuenta  443  casas 
formando  cuerpo  de  pobl.,  dos  escuelas  de  primeras  letras, 
á  las  que  asisten  46  niños  y  19  niñas ,  sin  que  sus  maestros 
disfruten  asignación  alguna  fija ,  y  un  edificio  en  estado  rui- 

noso ,  que  encierra  la  sala  capitular ,  la  cárcel ,  el  pósito  y  la 
carnicería:  la  igl.  parr.,  dedicada  á  Ntra.  Sra.  de  la  Asun- 

ción ,  consta  de  dos  naves  de  orden  gótico ;  sus  paredes ,  bó- 
veda y  torre,  son  de  piedra  y  ladrillo ,  conteniendo  esta  un 

relox  con  una  campana  pequeña;  cuenta  6  altares  de  poco 
mérito  ,  y  las  alhajas  indispensables  para  el  culto ;  se  ignora 
el  año  de  s!i  fundación,  mediante  á  que  hace  mas  de  30  se 
perdió  una  parte  del  archivo ;  pero  las  primeras  partidas  que 
en  él  aparecen  datan  del  de  1565:  está  servida  por  un  cura 
párroco,  perpétuo,  dos  tenientes  y  un  sacristán,  cuyo  curato 
se  provee  mediante  oposición :  hay  ademas  una  ermita  y  dos 
fuentes  de  buenas  aguas  que  abastecen  al  vecindario ,  reeo- 
giendo  la  sobrante  en  un  abrevadero  para  las  caballerías. 
Fuera  de  la  v.  se  cuentan  hasta  20 ,  las  que  se  secan  en  su  ma- 

yor parte  durante  el  estio;  otra  de  aguas  minerales  que  be- 
ben las  personas  que  han  perdido  el  apetito,  un  cast.  arrui- 

nado del  tiempo  de  la  dominación  árabe,  y  un  cementerio 
muy  reducido  y  mal  cuidado ,  con  buena  ventilación.  Confi- 

na el  TÉRM.  por  N.  con  el  valle  de  Abdalajiz,  Casa-bermeja  y 
Antequera ,  por  E.  con  el  r.  Cf.mpanillas,  por  S.  con  Málaga 
y  Cártama ,  y  por  O.  con  Alora ,  todos  á  1  1/2  leg.  de  dist.: 
en  su  campo  se  encuentran  hasta  280  casas  habitadas  por  los 
arrendatarios  de  las  haciendas,  comprendiendo  su  jurisd. 
20,300  fan.de  tierra,  délas  que  se  cultivan  16, 2ü0,  entre 
ellas  4,000  de  primera  clase ,  8,200  de  segunda  y  400  de  ter- 

cera, estando  destinadas  á  pastos  las  4,100  restantes.  El  ter- 
reno es  casi  todo  montuoso  y  quebrado ,  cuya  mayor  parte 

se  ha  plantado  de  viñas  y  arbolados ;  lo  baña  el  mencionado 
r.  Campanillas ,  sobre  el  cual  existe  un  puente  de  5  varas  de 
elevación  con  un  solo  arco  de  piedra  y  madera;  corre  de  E. 
á  O. ,  siendo  tan  escaso  su  caudal ,  que  queda  seco  durante 
los  meses  de  verano :  los  caminos  son  de  pueblo  á  pueblo ,  sin 
mas  carreteras  que  la  de  Málaga  á  Antequera ,  y  la  corres- 

pondencia se  recibe  de  la  cap.,  los  mártes,  viernes  y  domin- 
gos por  medio  de  un  encargado  pagado  por  el  ayunt.  Peod.: 

cebada,  trigo,  habas , garbanzos ,  yeros,  altramuces,  aceite, 
vino,  almendras  y  muchos  higos  chumbos;  las  legumbres, 
frutas  y  verduras  se  importan  de  Málaga  y  Alora ,  pues  aun- 

que hay  5  fan.  de  tierra  divididas  en  algunas  huertas,  em- 
pleadas en  e»tos  frutos,  no  bastan  para  el  consumo  del  vecin- 

dario :  cria  ganado  lanar  fino  y  ordinario ,  vacuno ,  de  cerda 
y  cabrio ;  y  caza  de  conejos  y  perdices ,  haciéndose  tambiea 
alguna  cosecha,  aunque  corta  de  cera,  miel  y  lana:  ind.  :  una 
fáb.  de  jabón  blando ,  otra  de  aguardiente,  un  molino  de  acei 
te  dentro  de  la  póbl.,  dos  en  los  afueras  y  varias  tiendas  de 
mahoncs,  indianas ,  quincalla  y  abacería ;  los  hombres  se  de- 

dican por  lo  regular  á  la  agricultura,  arrieria  y  ganadería, 
y  las  mujeres  á  la  fabricación  de  pleitas  y  sombreros  de  pal- 

ma: podl.:  1,036  vec. :  4,068  alm.:  cap.  PROD.:  15.153,520 
reales:  imp. :  480,380,  prod.  que  se  consideran  como  cap. 
imp.ála ind.  y  comercio  69,960:  contb.:  110,509  rs  22  mrs. 
El  nRESUPüKSTO  municipal  ordinario  asciende  á  unos  15,000 
reales,  y  se  cubre  con  el  prod.  de  propios  y  arbitrios  ,  que 
rinden  sobre  2,000  rs.,  cubriéndose  el  déücit  por  reparlimieo- to  entre  los  vecinos. 

ALMOHADA :  puente  de  piedra  en  la  prov.  de  Zaragoza  y 
pnrt.  jud.  de  Daroca;  sit.  sobre  el  r.  Huerha,  en  el  lérm.  de 
Villareal,  á  200  pasos  de  la  carretera  que  conduce  de  Zarago- 

za á  Valencia  en  el  ramal  que  vuelve  á  unirse  con  la  misma. 
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m  el  pueblo  de  Galamoclia,  cruzando  por  el  campo  de  los  Ro- 
manos. No  contiene  particularidad  alguna  que  merezca  lla- 

mar la  atención,  y  solo  es  notable  por  hallarse  sobre  el  r. 
Huerba  mencionado,  contiguo  á  las  ventas  que  llevan  su nombre. 
ALMOHAJA:  lóese  en  la  hist.  de  Cabrera,  quq  habiendo  se- 

guido su  marcha  las  fuerzas  carlistas  que  estaban  en  Monreal, 

por  Alba,  Pozohondon  y  Orihuela  del  Tremedal,  los  ejérci- 
tos reunidos  [de  la  Rema)  siguieron  esta  misma  dirección 

hasla  Almohaja,  en  donde  el  genera!  en  gefe,  conde  de  Lu- 
chana,  puso  dos  de  sus  escuadrones  á  disposición  de  Oráa, 
para  que  continuase  sobre  Orihuela,  ínterin  aguardaba  en  Al- 
moliaja  la  infanleria  del  ejército  del  N.  Perdida  ya  la  aspu-al 
de  la  a  en  el  nombre  de  Almohaja,  debió  haberse  escrito  4/- 
moaja  (V.). 
ALMOHARIN:  v.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  aud.  terr.  de 

Cáceres(8  leg.),  part.  jud.  de  Montanches  (2),  adm.  de  rent. 
de  Trujillo  (6) ,  c.  g.  de  Estreraadura  (Badajoz  U),  dióc.  de 
San  Marcos  de  León  en  Llerena  (18):  sit.  en  un  llano  que 
se  estiende  al  S.,  resguardada  del  aire  N.  por  la  sierra  de  San 
Cristóbal  á  cuya  falda  se  halla,  por  cuya  razón  es  uno  de  los 
pueblos  mas  calorosos  de  la  prov.,  y  se  padecen  tercianas  con 
mayor  frecuencia:  tiene  430  casas  bajas  y  de  poca  comodi- 

dad ,  distribuidas  en  calles  tortuosas  y  de  mal  piso ,  por  ca- 
recer de  empedrado  la  mayor  parte;  una  plaza  con  la  casa 

municipal ,  pósito ,  cárcel  segura ,  escuela  de  niños  dotada 
en  1,800  rs.,  á  la  que  asisten  100;  otra  de  niñas  sin  dotación,  á 
la  que  concurren  30 ;  igl.  parr.  dedicada  al  Salvador,  servida 
por  un  cura  de  provisión  del  tribunal  especial  de  las  Ordenes 
Militares,  y  7  sacerdotes,  é  inmediata  á  ella  la  ermita  de 
Nlra.  Sra.  del  Rosario.  Confina  el  térm.  por  N.  con  el  de  Val- 
deraorales;  E.  y  S.  el  Escurial,  Miajadns  y  deh.  de  D.  Beni- 

to ;  O.  Arroyo-molinos:  comprende  3,000  fan.  roturadas  y 
1,000  montuosas,  en  las  que  se  cuentan  los  montes  de  enci- 

na llamados  Dehesa ,  Hoya ,  Retamales ,  Parrilla  y  Patos, 
sit.  al  E.  y  O.  la  fuente  llamada  Carrasco  muy  ferruginosa, 
y  de  admirables  efectos  para  las  obstrucciones  y  opikiciones, 
adonde  concurren  también  á  bañarse  muchas  personas ,  y  lo 
haria  un  número  considerable;,  si  se  construyeran  baños 
que  ofreciesen  alguna  comodidad;  y  la  ermita  titulada  de  So- 
petran  á  3/4  leg.  y  cerca  de  la  referida  deh.  de  D.  Benito: 

cruza  el  térm.  el  r'iach.  Muelas ,  y  lo  divide  del  de  Miajadas el  Búrdalo  :  el  terreno  es  llano,  lo  que  se  halla  á  la  parle  del 
S. ;  los  demás  cerros  y  valles ,  con  una  parte  de  la  sierra  de 
San  Cristóbal  pedregosa  y  con  monte  de  rebollo ;  todo  es  la- 

borable, aunque  de  secunda  y  tercera  calidad  "á  propósito 
para  olivos,  por  cuya  razón  hay  muy  buenos  plantíos,  y  es- 

caso de  aguas,  principalmente  en  los  montes,  lo  que  perjudi- 
ca mucho  para  engordar  los  cerdos  que  los  aprovechan :  los 

CAMINOS  son  locales  y  de  herradura ;  se  recibe  el  corriío  en 
Montanches  por  medio  de  balijero  dos  veces  á  la  semana: 
PROD.:  trigo,  centeno,  cebada,  avena,  habas,  lino,  garban- 

zos ,  vino,  aceite  y  bellota;  se  crian  y  ceban  algunos  cerdos, 
ove  jas,  cabras,  las  yuntas  de  bueyes  y  Vacas  necesarias  para  la 
labor,  las  caballerías  para  lo  mismo,  que  en  su  mayor  par- 

te son  jumentos,  y  poca  caza  menor:  ind.  :  una  fáb.  de  tina- 
jas peíjueñas  y  otros  cacharros :  telares  de  lienzo  y  colchas  de 

lino  y  lana  manejados  por  mujeres  ;  cinco  molinos  de  aceite 
yotros  tantos  de  harina  sobre  el  Búrdalo,  y  se  comercia  alguna 
cosa  de  ganado  decerda:  poül.  :  400  vec. :  2,191  alm. :  cap. 
PROD.  2.845,500  rs.:  IMP.:  142,279:  CONTR.:  20,437  rs.  20  mrs.: 
PRESUPUESTO  MUNICIPAL:  14,500  rs.,  del  que  se  pagan  3,300  al 
secretario,  y  se  cubre  con  el  prod.  de  propíos  y  arbitrios,  que 
consisten  en  fincas  y  pastos  pertenecientes  á  la  v.  Es  fama 
que  fundó  esta  v.  un  moro  del  línage  de  los  Almohades, 
quien  la  puso  su  nombre ,  labrando  un  cast.  ya  enteramente 
derribado.  Fue  ald.  de  Montanches,  y  se  eximió  el  año  1588, 
haciéndose  v.  y  sugetándose  al  part.  de  Mérida. 
ALMOHARINEJO  :  arroyo  en  la  prov.  de  Badajoz,  part. 

jud.  de  D.  Benito:  tiene  su  origen  en  Valdemorales ,  part. 
jud.  'de  Montanches  en  la  prov.  de  Cáceres;  pasa  por  medio del  pueblo  de  Almoharín  y  entra  en  el  térm.  de  D.  Benito  por 
la  deh.  de  las  Mezquitas,  uniéndose  al  r.  Búrdalo  por  bajo 
del  puente  que  este  r.  tiene  en  el  mismo  térm.,  y  sirviendo 
uno  de  sus  tres  ojos  para  dar  paso  á  este  arroyo,  es  va- 
deable  en  todo  tiempo  ;  tiene  un  molino  harinero  ;  no  cria 
pesca. 
ALMOITP  (Santa  Maeja  de):  J,  y  felig.  en  la  prov.  y  dióc. 
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de  Orense  (3  leg.) ,  part.  jud.  do  Allariz  (2  1/4) ,  y  ayunt.  de 
Baños  de  Molgas:  srr.  sobre  una  colina,  defendido  de  los  vien- 

tos O. :  CLIMA  sano :  sobre  58  cas^s  forman  esta  pobl.;  la  igl. 
parr.  ('Sta.  María)  es  bastante  buena;  suirió  un  detrimento  en la  última  guerra;  tiene  los  ornamentos  necesarios;  su  curato 
es  de  entrada  y  el  patronato  laical.-  en  1833,  y  á  costa  dolos 
vec,  se  construyó  el  cementerio  rural  al  O.  del  pueblo.  El 
TÉRM.  confina  por  N.  y  E.  con  el  de  la  felig.  de  Maceda ,  por 
S.  con  Baños  de  Molgas  y  r.  Arnoya,  y  por  O.  con  San  Martin 
de  Belan.  El  terreno  es  montuoso;  pero  feraz  y  en  parte 
bueno  para  el  cultivo:  los  caminos  son  de  herradura  y  malos: 
el  correo  se  recibe  de  Maceda:  prod.:  centeno,  maíz,  pata- 

tas, lino,  algún  trigo,  habas,  frutas  y  hortalizas;  cria  gana- 
do con  abundancia,  y  se  encuentra  alguna  caza  de  perdices  y 

conejos:  pobl.:  60  vec:  240  alm.  contr.  con  su  ayunt.  (V.). 
ALMOLDA  (la):  v.  con  ayunt.  de  la  prov. ,  aud.  terr.,  c  g, 

y  dióc.  de  Zaragoza  (10  leg.) ,  part.  jud.  y  adm.  de  rent.  de 
Pina  (5) :  srr.  en  la  falda  meridional  de  una  sierra,  donde  le 
baten  principalmente  los  vientos  del  N.  y  E. :  su  clima,  aun- 

que por  lo  regular  es  sano,  propende  á  enfermedades  infla 
materias  y  carbunclos  por  efecto  de  la  aridez  y  salobridad 
del  suelo.  Tiene  310  casas  de  construcción  ordinaria,  distri- 

buidas en  varias  calles  y  plazas  de  figura  irregular,  aunque 
aseadas  y  sin  empedrar;  hay  una  carniceria,  un  matadero, 
una  escuela  de  primeras  letras  pagada  por  los  padres  de  los 
niños,  á  la  que  concurren  de  100  cá  110;  y  una  igl.  parr.,  bajo 
la  advocación  de  Ntra.  Sra.  de  la  Luz,  servida  por  1  cura,  2 
beneficiados  y  1  sacristán ;  el'curato  es  de  segunda  clase,  y 
su  presontacion  corresponde  á  patronos  particulares.  Dentro 
del  pueblo  hay  también  una  ermita  dedicada  á  San  Antonio, 
y  á  poca  díst.  hacía  la  sierra  otra  á  Sta.  Quiteria,  cuyo  edifi- 

cio es  muy  grande  y  hermoso ;  y  dos  balsas  de  agua  muy 
buena,  de  la  que  se  surten  los  vec.  para  beber  y  todos  los 
usos  domésticos.  Confina  el  térm.  por  el  N.  con  el  de  Caste- 
jon  de  Monegros  (l  leg.),  por  el  E.  con  el  de  Osera  (1  1/2), 
por  el  S.  con  el  de  Valfarta  (2) ,  y  por  el  O.  con  el  de  Jelsa: 
en  su  circunferencia  se  encuentran  varias  balsas  para  abrevar 
los  ganados.  El  terreno  parte  llano  y  parte  quebrado,  es  de 
buena  calidad,  pero  de  secano,  por  lo  que  aprovecha  solo  para 
la  siembra  de  granos.  El  monte  carece  de  arbolado  ,  roturada 
que  fue  la  partida  llamada  Sabinal,  donde  se  criaban  sabinas 
muy  robustas  y  de  grande  utilidad  para  estacadas  de  r.  Las 
yerbas  de  pasto  son  muy  abundantes  y  de  la  mejor  especie. 
Los  caminos  son  todos  de  pueblo  á  pueblo.  Prod.  trigo  ,  ce- 

bada, avena  mucho  ganado  lanar  y  cabrío.  Ind.;  telares  de 
lana  y  lino:  pobl.:  200  vec,  1,283  alm.:  cap.  prod.: 
S. 610, 806:  CAP.  IMP. :  142,300  :  CONTR.  :  37,014  rs.  20  mrs. 
ALMONACID:  granja  en  la  prov.  de  Soria  (6  leg.) ,  part. 

jud.  de  Alraazan  (2) ,  dióc.  de  Sigüenza  (9) :  sit.  en  una  la- 
dera dominada  por  todas  partes  de  cerros  bastante  elevados: 

ha  tenido  mayor  número  de  casas  ,  cuyos  cimientos  se  en- 
cuentran en  todos  sus  alrededores.  Las  que  en  el  día  existen 

son  de  mala  construcción  y  pequeñas,  escepto  la  que  fue 
igl.,  que  está  reducida  á  casa,  y  es  de  mayor  capacidad,  sien- 

do sus  paredes  y  estribos  de  piedra  sillería;  asi  como  el  arco 
de  la  puerta.  Sobre  esta  hay  una  piedra  de  tres  cuartas  de 
largo  y  dos  de  ancho,  que  ha  tenido  una  inscripción ,  la  que 
destruida  porlasaguas,  no  es  posible  comprender.  No  se  puede 
fijar  con  exactitud  la  época  en  que  dejaron  de  celebrarse  los 
oficios  divinos  en  ella;  sin  embargo,  por  lo  que  se  deduce  de  al- 

gunas cartas  de  venta  y  escrituras  ,  debió  de  ser  en  el  año 
1500,  poco  mas  ó  menos;  lo  quemas  hace  creerlo  así  es,  que 
en  aquel  tiempo  se  despobló  enteramente  la  granja.  Ha  tenido 
siempre  ale.  p.  con  igual  jurisd.  que  los  de  su  clase ,  hasta  el 
año  de  1836,  en  que  por  Real  órden  se  mandó  que  las  granjas 
se  incorporasen  á  los  pueblos  mas  inmediatos:  desde  enton- 

ces hay  un  teniente  ale.  nombrado  por  el  ayunt.  de  Nepas,  á 
quien  se  miió :  tiene  dos  fuentes  á  su  inmediación,  que  corren 
por  un  barranco  bastante  profundo:  su  térm.  se  estiende  1/2 
leg.  de  N.  á  S. ,  é  igual  dist.  de  E.  á  O. ,  y  confina  con  los 
pueblos  de  Nepas,  Éscobosa,  Neguillas,  Perdices  ,  y  Mpñas; 
se  encuentra  en  él  y  al  N.  una  ermita  dedicada  á  María  San- 

tísima, bajo  el  título  de  los  Santos:  a  pesar  que  su  cons- 
trucción manifiesta  poca  ant. ,  no  se  conserva  documento 

alguno  que  fije  el  tiempo  de  su  instalación  ;  el  terreso 
es  escabroso  en  su  mayor  parte  y  de  mala  calidad,  y  tie- 

ne un  montecíto  con  el  nombre  de  la  Mata,  que  compró  á  la 
corona;  se  ignora  el  tiempo  en  que  se  jiizo  esfa  compra,  pero 
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debió  ser  mucho  antes  del  año  1812,  porque  en  aquella  época 
hicieron  los  vec.  una  información ,  que  prueba  haber  tenido 
la  ejecutoria  de  su  posesión:  prod.:  cebada:  trigo,  avena,  y  al- 

gunas legumbres  con  bastante  escasez ;  cria  ganado  lanar,  y 
hay  seis  yuntas  de  labor  :  pobl.:  2  vec,  9  alm.:  cap.  imp., 
7,268  rs.  30  mrs. 
ALMONACID:  pueblo  desaparecido  en  el  reino  de  Valencia, 

á  1  leg.  de  Segorbe,  el  cual  daba  nombre  al  valle  de  Almo- 
nacid  (V.)- 
ALMONACID  (valle  de)  :  comprendía  este  ant.  valle  del 

reino  de  Valencia  los  pueblos  de  Almonacid,  que  le  daba 
nombre,  Ahir  ,  Malhet ,  Algimia,  San  Juan  y  Torrs  Some- 

ra. Estos),  fueron  primero  del  duque  de  Sessa,  y  por  con- 
íiscacion  pertenecieron  al  Rey ,  de  quien  los  compró  el  conde 
de  Aranda  ,  y  después  los  poseyó  D.  Pedro  de  Urrea.  En  el 
año  1526  se  rebelaron  los  moros  de  este  valle  con  los  de 
Esíida,  Ugo  y  Segorbe,  á  causa  del  edicto,  por  el  cual  se  les 
obligaba  á  bautizarse,  ó  pasar  al  Africa.  Se  retiraron  á  la 
montaña  de  Espadan  en  número  de  mas  de  4,000,  y  eligiendo 
por  su  Rey  á  un  llamado  Corbau ,  que  tomó  el  nombre  de 
Selim  Almanzor,  resolvieron  hater  guerra  á  los  cristianos. 
Estos  se  reunieron  en  gran  número  en  Valencia ,  y  ponién- 

dose á  su  frente  el  duque  de  Segorbe ,  fueron  á  atacarles. 
Los  moros  se  defendieron  con  mucho  valor  y  les  obligaron  á 
retirarse.  Con  esta  victoria  se  hicieron  tan  orgullosos ,  que 
todos  los  pueblos  inmediatos  sufrían  mucho  desús  correrias, 
hasta  que  en  Valencia  se  formó  un  cuerpo  considerable  de  tro- 

pas veteranas,  y  salió  en  su  busca.  Defendiéronse  los  moros 
en  la  montaña  de  Espadan  ,  donde  se  habían  hecho  fuertes; 
pero  fueron  vencidos ,  quedando  muertos  2,000  en  el  campo, 
y  los  2,000  reslantes  prisioneros ,  entre  los  cuales  se  hallaban 
los  principales  autores  de  la  sedición,  que  pagaron  con  sus 
vidas.  Los  demás  fueron  dispensados  y  se  restableció  el  orden. 
ALMONACID  DE  LA  CUBA :  r.  de  la  prov.  de  Zaragoza 

en  el  part.  jud.de  Belchite;  se  forma  de  los  arroyuelos  de 
Herrera  y  del  Villar  de  los  Navarros,  reuniéndose  debajo 
de  Herrera,  se  hunden  y  ocultan  hasta  que  renacen  en  los 
térm.  de  Azuera,  cuyo  pueblo  bañan  consumiendo  comun- 

mente todo  su  caudal.  Sin  embargo,  debajo  de  Azuera  en 
el  mismo  cauce  ó  rambla  brotan  algunos  manantiales  que 
discurren  hácia  Letux.  Por  otra  parte  en  los  térm.  de  Se- 

gura nace  otro  riach.  que  discurre  por  Mayeas ,  Hue- 
sa ,  Blesa  y  Moneva ,  y  se  hunden  y  ocultan  hasta  cosa 

de  1/4  de  leg.  de  Sampér,  del  Salz,  que  nacen  las  fuentes 
de  Albayar  cuyas  aguas  discurren  por  este  pueblo  y  1. 
hasta  Letux.  En  este  pueblo  se  reúnen  dichas  aguas  con  las 
que  vienen  de  la  rambla  ó  r.  de  Azuara,  las  cuales  dan  el 
nombre  al  r.  Almonacid ,  que  algunos  llaman  r.  Aguas  ó 
r.  de  Aguas  Vivas.  Este  discurre  por  Letux,  y  llegando  á  la 
Cuba  de  Almonacid  ,  sirve  esta  de  presa  para  tomar  las 
aguas  y  conducirlas  por  dicho  pueblo  hasta  ]3elchíte,  que  no 
tiene  otra  agua  para  beber  y  regar  sus  térm.,  escepto  la  par- 

tida llamada  la  Riera  de  huertos  de  hortalizas  y  frutales,  que 
se  riega  con  las  aguas  que  nacen  mas  abajo  de  la  Cuba.  Bel- 

chite trae  las  aguas  desde  la  Cuba  por  una  acequia,  que 
será  una  hora  de  larga,  y  aunque  fuera  de  cuando  el  r.  hace 
alguna  salida ,  coge  en  la  Cuba  toda  el  agua  que  baja ,  en 
tiempo  de  verano  especialmente  es  muy  poca,  y  nada  se 
cria  por  lo  regular.  El  cauce  ó  r.  sigue  desde  la  Cuba,  seco 
por  lo  común  ,  y  pasa  por  la  riera  de  Belchite,  á  cosa  de 
medio  cuarto  de  la  v.,  por  Vinaceile,  Almochuel  de  San  Agus- 

tín ,  Azayla,  venta  de  Romana  y  Lazaida,  donde  desagua 
en  el  r.  Ebro.  Solo ,  pues ,  hasta  la  Cuba  hay  agua  en 
todo  tiempo,  en  el  verano  ménos  de  media  muela,  y 
seis  ú  ocho^veces  mas  en  el  invierno,  según  es  mas  ó  me- 

nos lluvioso.  Desde  la  Cuba  en  adelante  no  corre  el  agua 
sino  cuando  llueve,  y  hace  alguna  salida  que  dura  dos  ó  tres 
días.  Antes,  que  abundaban  mas  las  aguas,  se  criaban  algu- 

nos barbos  delicados  ,  pero  en  el  día  son  rarísimos  por  fal- 
ta de  agua.  Letux ,  Almonacid  y  Belchite  por  la  Cuba  rie- 
gan en  todo  tiempo  con  las  aguas  del  r. :  los  demás  pueblos, 

cuando  llueve  y  baja  agua.  No  hay  ninguna  barca  ni  otros 
puentes  que  la  Cubade  Almonacid,  que  sirve  de  presa  y  de 
puente  :  en  Belchite  hay  un  arco  solo  sobre  el  r.,  por  donde 
pasan  las  gentes  cuando  hay  avenidas:  para  que  pasen  las 
caballerías  es  menester  subirlas  amano.  La  Cuba  es  de  cal  y 
piedra  que  llaman  piñonada;  su  antigüedad  se  dice  vulgar- 
Biente  que  es  de  tiempo  del  Rey  D.  Jayme.  El  arco  de  Bel- 
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chite  es  de  ladrillo,  su  basa  de  piedras  sillares;  y  nadie  dá 
razón  de  su  origen :  aquella  está  para  durar  eternamente; 
pero  este  tan  descarnado  por  los  cimientos,  y  como  nadie 
cuida  de  él ,  el  mejor  día  caerá  eu  tierra,  pues  como  dicen 
las  gentes,  está  degollado. 
ALMONACID  DE  LA  CUBA:  1.  con  ayunt.  de  la  prov., 

aud.  terr. ,  c.  g.  y  dióc.  de  Zaragoza  (7 1/2  leg.) ,  part.  jud. 
y  adra,  de  rent.  de  Belchite  (1  hora.):  srr.  entre  un  barranco 
y  el  r.  Aguas,  en  la  caida  de  un  cerro,  rodeado  de  cabezos  bas- 

tante elevados ,  y  que  le  resguardan  de  todos  los  vientos ,  lo 
que  hace  que  su  clima  no  sea  de  los  mas  sanos,  y  que  se  dea- 
arrollen  con  facilidad  enfermedades  pleurétícas ,  catarrales, 
gástricas  y  reumáticas.  Forman  la  pobl.  90  casas,  6  de  ellas- 
de  tres  pisos,  y  las  restantes,  por  lo  regular,  de  dos;  distribui- 

das en  2  calles,  7  callejuelas  y  2  plazas  llamadas ,  una  de  la 
Iglesia,  y  la  otra  del  Rebote :  la  primera  es  cuadrada,  y  con- 

tiene la  casa  municipal,  cárcel  y  la  igl. ;  y  la  segunda  cua- 
drilonga. Tanto  las  calles  como  las  plazas  están  sin  empe- 

drar; sin  embargo,  son  limpias,  porque  si  se  esceptúan  dos 
que  hay  llanas,  las  demás  son  muy  pendientes.  Hay  un  hos- 

pital para  enfermos  pobres  y  transeúntes,  pero  sin  rent. ;  por 
lo  que  su  existencia  es  de  poca  utilidad:  una  escuela  de  pri- 

meras letras,  dotada  en  1,000  rs.  vn. ,  á  la  que  asisten  30  ni- 
ños; y  una  igl.  parr.,  bajo  la  advocación  de  Sta.  María  la  Ma- 
yor, servida  por  un  cura  y  un  sacristán :  el  curato  es  de  pri- 
mer ascenso,  y  se  provee  por  S.  M.  ó  el  diocesano,  mediante 

oposición  en  concurso  general:  el  edificio  es  de  piedra,  de  át- 
den  gótico,  y  consta  de  una  sola  nave  de  120  palmos  de  long., 
50  delat. ,  y  80  de  elevación ,  con  9  altares;  la  torre,  de  la 
misma  fáb.  que  la  ígl. ,  se  eleva  130  palmos,  y  contiene  un 
relox  regular.  Ademas  hay  dentro  del  pueblo  una  fuente  con 
cuatro  caños  para  el  surtido  del  vecindario;  el  cementerio 
ocupa  un  punto  ventilado  fuera  de  la  pobl. :  el  térm.  confina 
por  el  N.  con  el  de  Fuen-de-Todos  (1  1/2  horas.) ,  por  el  E. 
con  el  de  Belchite  (1/4) ,  por  el  S.  con  los  de  Lécera  y  Le- 

tux (1),  y  por  el  O.  con  el  de  Azuera  (1):  dentro  de  su  cir- 
cunferencia se  encuentran  varías  fuentes  y  manantiales  ,  aun- 

que de  poco  caudal,  y  10  corrales  para  encerrar  ganado :  el 
TERRENO  por  las  inmediaciones  de  la  pobl.  es  llano,  pero  lue- 

go continúa  montuoso  y  quebrado  ;  sin  embargo  ,  es  todo  de 
mediana  calidad,  se  cultivan  sobre  800  cahizadas  de  huerta, 
y  unas  1,400  yuntas  de  secano:  carece  de  pinar  y  carrascal; 
pero  esta  falta  se  suple  muy  bien  con  el  inmenso  número  de 
latoneros  que  por  todo  él  se  crian;  de  este  árbol  se  surten  de 
leña  los  vec. ,  y  fabrican  muchos  centenares  de  horcas  ,  ins- 

trumento que  usan  los  labradores  para  hacinar  la  mies  en  la 
era ,  las  cuales  venden  en  todos  los  pueblos  de  Aragón ,  ori- 

ginándose de  aquí,  que  por  muchos  se  dé  á  este  1.  el  nombre 
de  Almonacid  de  las  Horcas.  Como  se  dijo ,  pasa  inmediato  á 
la  pobl.  el  r.  Aguas  en  dirección  al  E. ,  y  de  sus  aguas  se  sir- 

ven para  el  riego ;  al  efecto  hay  en  él  una  gran  presa  de  unas 
100  varas  de  largo  y  10  de  grueso,  fabricada  de  mortero  ;  la 
cual  cierra  tan  completamente  la  corriente  ,  que  bien  pudiera 
decirse  que  desde  ella  en  adelante  no  existe  ya  tal  r.,  á  no  ser 
por  las  avenidas;  desde  ella  se  escorren  las  aguas  á  una  creci- 

da acequia  que  fertiliza  los  térm.,  y  proporciona  la  necesaria 
para  beber  á  los  hab.  de  algunos  pueblos:  sirve  también  la  es 
presada  presa  de  puente,  escepto  en  las  inundaciones.  No  se 
sabe  la  época  en  que  fue  construido;  pero  se  cree  comunmen- 

te ser  del  tiempo  del  rey  D.  Jayme  el  Conquistador;  se  le  de- 
signa con  el  nombre  de  Cuba,  y  de  ella  ha  quedado  al  pueblo 

el  sobrenombre  que  lleva.  Los  caminos  son  locales,  de  herra- 
dura y  de  carro,  y  se  hallan  en  un  estado  regular.  El  correo 

se  recibe  por  medio  de  un  peatón  que  le  toma  en  Belchite  los 
mártes  y  viémes:  prod.  trigo,  cebada,  avena,  maiz,  patatas, 
azafrán,  alguna  seda,  y  escasas  hortalizas  y  frutas :  cria  ga- nado lanar  con  abundante  número  de  corderos  y  lana ,  caza 

de  perdices,  conejos  y  liebres;  y  pesca  de  barbos  y  madri- nas. La  IND. ,  ademas  de  las  profesiones  y  oficios  mecánicos 
mas  indispensables,  consiste  en  la  elaboración  de  las  horcas, 
algunos  telares  de  lienzos  ordinarios  y  de  estameñas,  dos  mo- 

linos harineros  y  un  batan.  El  comercio  ,  á  la  venta  de  algu- 
nos de  estos  efectos,  particularmente  de  las  horcas,  lana  y  de- 

mas  art.  sobrantes :  pobl.  :  101  vec. :  480  alm.:  cap.  prod.: 
2.071,300  rs.  vn,:  cap.  imp.  :  124,800  rs. :  COSTO.;  25,325 rs.  6  mrs.  vn. 
ALMONACID  DE  LA  SIERRA:  v.  con  ayunt.  de  la  prov,, 

aud.  terr.,  c.  g.  y  dióc.  deZaragoia  (9  leg.),  part.  jud.  y 
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adm.  de  rent.  de  la  Almunia  (2; :  sit.  en  el  estenso  valle  que 
forma  la  sierra  de  Algairen  en  su  dirección  de  E.  á  O. ,  la  que 
lleva  el  nombre  de  la  v.  que  se  describe  y  se  prolonga  desde 
el  estremo  SO.  de  la  anterior  hasta  el  N. ;  se  halla  bien  com- 

batida de  los  vientos  y  goza  de  cielo  alegre  y  clwa  saluda- 
ble. Tiene  300  casas  de  regular  construcción  distribuidas  en 

varias  calles  y  plazas  espaciosas  y  bien  empedradas;  un  pó- 
sito ,  una  carnicería ,  dos  posadas  públicas ,  una  escuela  de 

primeras  letras  pagada  de  los  fondos  del  común  ,  á  la  que 
concuren  de  80  á  100  niños,  otra  particular  para  las  niñas  en 
la  que  ademas  de  las  labores  propias  de  su  seio,  se  les  ense- 

ña á  leer  y  escribir,  y  una  igl.  parr.  bajóla  advocación  de  la 
Asunción  de  Ntra.  Sra. ,  servida  por  un  cura ,  un  coadjutor, 
un  esclaustrado  agregado  á  la  parr.  y  un  sacristán.  El  curato 
es  de  segundo  ascenso  y  de  presentación  particular.  Fuera  de 
la  pobl.  y  en  parage  que  no  daña  á  la  galud  pública  estcá  el  ce- 

menterio y  se  encuentran  dos  ermitas  y  diferentes  manantia- 
les de  aguas  delgadas  de  las  que  se  sirven  los  vec.  para  su 

surtido.  Confina  el  TÉnM.  por  el  N.  con  el  de  la  Almunia  (1 
hora),  por  el  E.  con  el  de  Alfamen  (1/2),  por  el  S.  con  el  de 
Cosuenda  (1/4),  y  por  el  O.  con  el  de  Toved  y  Alpartir  (1/2 
leg.).  El  TERRENO  llano  en  general  es  de  buena  calidad  y  muy 
feraz ,  aunque  pudiera  serlo  mas  á  tener  las  aguas  suficientes 
para  el  riego:  pasan  de  5,600  las  yugadas  de  tierra  que  se 
cultivan;  hay  un  pequeño  carrascal,  un  estenso  terreno  po 
blado  de  maleza ,  y  deh.  de  finas  yerbas  de  pasto  que  abra- 

zan al  rededor  de  6,220  yugadas.  Los  caminos  son  todos  lo- 
cales. Prod.:  vino,  trigo  puro,  centeno,  cebada,  avena, 

garbanzos,  judias ,  pocas  frutas  y  hortalizas,  y  cria  ganado 
lanar ,  cabrio  y  alguna  caza.  Ind.  :  se  reduce  á  algunas 
alfarerías,  fáb.  de  aguardiente  y  la  arriería:  comercio:  el 
que  ofrecen  los  art.  espresados  que  se  esportan  en  su  parte 
sobrante,  importándose  el  aceite  y  géneros  ultramarinos: 
POBI,.:  286  vec:  1  361  alm.;  CAP.  PROD.;  2.876,263  rs.: 
CAP.  IMP.:  192,300  rs. :  cONTfi.:  32,807  rs.  32  mrs.  vn. 
ALMONACID  DEL  MARQUESADO:  v.  con  ayunt.,  en  la 

prov. ,  adra,  de  rent.  y  dioc.  de  Cuenca  (10  leg.) ,  part.  jud. 
de  Belmonte  (5  1/.5) ,  aud.  terr.  de  Albacete  (21) ,  c.  g.  de 
Castilla  la  Nueva  (Madrid  18):  sit.  en  la  falda  de  un  cerrito 
que  se  levanta  por  el  N. ,  donde  la  combaten  con  libertad 
todos  los  vientos :  su  clima  es  sano.  Tiene  177  casas  de  mala 
construcción ,  y  pocas  comodidades,  formando  varias  calles, 
algunas  de  las  cuales  se  ponen  intransitables  en  tiempo  de 
lluvias.  Hay  casa  consistorial,  con  cárcel  y  pósito;  una 
escuela  de  instrucción  primaria,  igl.  parr.,  y  una  fuente 
de  buena  calidad  para  el  surtido  de  los  vec.  Confina  el  térm. 
por  el  ]N.  con  los  de  Castillejo  y  Villalva,  por  el  E.  con  los 
de  Villarejo  de  Fuentes  c  Hito,  por  el  S.  otra  vez  con  el  de 
Villarejo ,  y  por  el  O.  con  el  de  Puebla  de  Almenara ;  en  él  se 
encuentran  los  desp.  denominados  de  San  Clemente  y  de  San 
Miguel;  y  le  bañan  dos  arroyos,  que  en  temporadas  de  llu- 

vias tienen  salidas  impetuosas.  El  terreno,  aunque  no  de  lo 
mas  fértil ,  es  de  buena  calidad  ;  se  cultiva  como  la  mitad,  y 
aun  pudiera  roturarse  una  pequeña  parte  de  lo  inculto.  Hay 
viñedo  y  olivar:  prod.:  trigo  ,  centeno  ,  cebada,  escaña,  pa- 

tatas, vino ,  aceite ,  legumbres  y  hortalizas  abundantes ,  yer- 
bas medicinales ,  canteras  de  pedernal  y  de  jaspes  de  dife- 

rentes colores ;  también  se  sospecha  haber  minas  de  metales, 
pero  no  se  han  hecho  catas  ni  se  benefician:  pobl.  :  202  vec, 
786  alm.  :  cap.  prod.  :  1.569,540  rs.  :  IMP.  :  78,477  rs.: 
contr.  :  14,000  rs. ;  importan  los  consumos  7,526  rs.  13  mrs. 
ALMONACID  DE  TOLEDO:  1.  con  ayunt.  de  la  prov., 

dióc. ,  y  adm.  de  rent.  de  Toledo  (3  leg.) ,  part.  jud.  de  Or- 
gaz  (2),  aud.  terr.  y  c  g.  de  Madrid  (12) :  sit.  á  la  falda  de 
una  sierra  y  orilla  del  r.  Guadiela;  goza  de  buena  ventilación; 
CLIMA  templado,  escepto  cuando  sopla  el  N.  que  se  convierte 
en  frió,  y  se  padecen  calenturas  catarrales ,  remitentes  y  gás- 

tricas: tiene  123  casas  útiles  y  60  arruinadas,  que  forman  29 
calles  y  una  plaza,  con  casa  consistorial,  cárcel,  pósito,  car- 

nicería ,  un  hospital  con  dos  empleados,  y  camas  para  cuatro 
enfermos,  fundado  por  el  limo.  Sr.  D.  Silvestre  García  Esca- 

lona, oh.  de  Salamanca,  con  2,000  rs.  de  dotación:  escuela  de 
niños,  dotada  por  los  fondos  públicos  en  1,600  rs. ,  á  la  que 
asisten  46 ;  otra  de  niñas,  á  la  que  concurren  14  por  cuenta  de 
sus  familias;  ó  igl.  parr.  servida  por  un  cura  y  un  esclaus- 

trado :  confina  el  térm.  por  N.  con  las  deli.  de  Ochocientas  y 
Majazala,  E.  el  térm.  de  Villaminaya,  S.  el  de  Mascaraque, 
y  O.  el  de  Chueca:  abraza  2,600  fan.  de  tierra ,  de  las  que  se 
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cultivan  2,400  ,  y  son  20  de  primera  calidad,  400  de  segun- 
da, y  1,980  de  tercera:  tiene  solo  de  notable  en  esta  compren- 

sión el  cast.,  que  se  halla  sit.  en  la  cúspide  de  la  sierra  al  S. 
del  pueblo :  los  caminos  son  locales ,  y  en  buen  estado :  se 
recibe  el  correo  en  Toledo  por  medio  de  balijero,  tres  veces 
á  la  semana:  prod.  trigo,  cebada,  centeno  ,  algarroba  ,  gar- 

banzos, vino,  aceite,  patatas  ;  se  mantiene  ganado  lanar ,  de 
cerda,  caballerías  mayores  y  menores,  vacuno  cerril  y  de  la- 

bor:  POBL. :  200  vec. ,  807  alm.:  cap.  prod.:  783,678  rs.: 
IMP.  :  24,192:  CONTR.,  27,135:  PRESUPUESTO  MUNICIPAL;  9,600, 
del  que  se  pagan  2,200  al  secretario,  y  se  cubren  con  el  valor 
de  propios  y  arbitrios ,  consistentes  en  dos  prados ,  derechos 
de  alcabalas,  correduría,  almotacenía  y  reparto  vecinal;  fácil 
es  advertir  que  las  cantidades  señaladas  por  contr.  y  presu 
puesto  esceden  al  cap.  imp.  en  12,543  rs.,  lo  cual  no  deja  de 
ser  una  prueba  bastante  triste  de  la  exactitud  de  nuestras  esta- dísticas. 

Historia.  Cuéntase  Almonacid  entre  los  pueblos  con  que 
dotó  el  rey  D.  Alonso  á  la  igl.  de  Toledo ,  después  de  la  con- 

quista de  esta  c.  En  el  cast.  de  Almonacid  fué  tenido  largo 
tiempo  preso  el  conde  de  Gíjon ,  de  orden  de  D.  Juan  I  de 
Castilla,  á  causa  de  las  pretensiones  de  este  rey  á  la  corona 
de  Portugal,  habiendo  muerto  sin  sucesión  el  rey  D.  Fer- 

nando ,  para  prevenir  que  este  infante  no  pasase  á  Portugal  y 
se  llamase  rey :  estuvo  bajo  la  guardia  de  D.  Pedro  Tenorio, 
arz.  de  Toledo ,  hasta  el  año  1391 ,  que  no  contento  este  pre- 

lado con  el  nombramiento  de  gobernadores  para  regentar  el 
reino ,  durante  la  minoridad  del  rey  D.  Enrique ,  pidió  se  le 
exonerase  de  este  cuidado  ,  y  el  conde  fué  trasladado  á  Mon- 

terrey, á  cargo  del  maestre  de  Santiago.  El  día  10  de  agosto 
del  año  1809  juntó  el  general  Venegas  sus  fuerzas  en  Almo- 

nacid. En  la  creencia  de  que  los  franceses  solo  eran  14,000 
repugnábale  desamparar  la  Mancha,  inclinándose  á  presentar 
batalla.  Oyó  sin  embargo  antes  la  opinión  de  los  demás  ge- 

nerales, la  cual  coincidiendo  con  la  suya,  se  acordó  entre 
ellos  atacar  á  los  franceses  el  12  ,  dando  el  11  descanso  á  las 
tropas.  Mas  en  este  dia  previnieron  los  enemigos  los  deseos 
de  los  españoles ,  trabando  la  acción  en  la  madrugada.  Com- 

poníase la  fuerza  francesa  del  4."  cuerpo  al  mando  deSebastiani 
y  de  la  reserva  á  las  órdenes  de  Dessolles  y  de  José  en  persona, 
cuyo  total  ascendía  á  26,000  infantes  y  4,000  caballos.  Si- 

tuáronse los  españoles  delante  de  Almonacid  y  en  ambos 
costados  :  el  derecho  le  guarnecía  la  segunda  división,  el  iz- 

quierdo la  primera,  y  ocupaban  el  centro  la  cuarta  y  la 
quinta.  Quedó  la  reserva  á  retaguardia,  destacándose  solo  de 
ella  dos  ó  tres  cuerpos.  Distribuyóse  la  caballería  entre  ambos 
estreñios  de  la  línea ,  escepto  algunos  ginetes  que  se  mantu- 

vieron en  el  centro.  Empezó  á  atacar  el  general  Sebaslíani 
antes  que  llegase  su  reserva,  dirigiéndose  contra  la  izquierda 
española.  Viósepor  tanto  muy  comprometido  un  cuerpo  déla 
primera  división,  fué  herido  morlalmente  el  teniente  coronel 
de  Bailen  D.  Juan  de  Silesa.  Inútilmente  fué  á  su  socorro  el 
general  Girón,  hasta  que  desplegando  al  frente  de  las  colum- 

nas enemigas  D.  Luis  Lacy  con  lo  restante  de  su  primera  di- 
visión, contuvo  á  aquellas  y  las  rechazó,  apoyado  por  la 

caballería.  A  la  sazón  llegó  el  general  Dessolles  con  parte  de 
la  reserva  francesa ,  y  animando  á  los  soldados  de  Sebastíani 
renovóse  con  mas  ardor  la  refriega.  Viéronse  también  enton- 

ces acometida  la  cuarta  y  quinta  división  española:  la  última 
colocada  á  la  derecha  de  Almonacid,  dió  luego  indicio  de 
flaquear;  mas  la  otra  sostúvose  bizarramente,  distinguién- 

dose los  cuerpos  de  Jerez,  Córdoba  y  Guardias  españolas, 
guiado  el  2.°  con  conocimiento  y  valentía  por  D.  Francisco 
Carvajal.  Cargaba  igualmente  !a  caballería  y  anunciábase  allí 
la  victoria ,  cuando  muerto  el  caballo  del  comandante  de 
aquellos  ginetes,  vizconde  deZolina,  hombre  de  nimia  su- 

perstición ,  aunque  de  valor  no  escaso ,  paróse  este ,  toman- 
do por  aviso  de  Dios  la  muerte  de  su  caballo.  Entre  tanto  acu- 
dió José  con  el  resto  de  la  reserva  al  campo  de  batalla,  y 

rota  la  quinta  división  que  ya  babia  flaqueado,  penetraron  los 
franceses  hasta  el  cerro  del  cast. ,  al  que  subieron  después  de 
una  muy  viva  resistencia.  Llegó  con  esto  á  ser  muy  crí- 

tica la  situación  del  ejército  español ,  en  especial  de  la  gente 
de  Lacy ,  por  lo  cual  Venegas  juzgó  prudente  retirarse.  Para 
ello  ordenó  á  la  segunda  división  del  mando  de  Vígodet,  que 
era  la  menos  comprometida,  que  formase  á  espaldas  del  ejér- 

cito. Ejecutó  dicho  gefe  esta  maniobra  con  prontitud  y  acier- 
to ,  siguiendo  á  su  división  la  4.*  de  Castejon.  No  bastó  tan 
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oportuna  precaución  para  verificar  la  retirada  ordenadamen- 
te ,  pues  asustados  algunos  caballos  con  la  voladura  de  va- 

rios carros  de  municiones,  dispersáronse  é  introdujeron  des- 
orden. De  alli  no  obstante  con  mas  ó  menos  concierto ,  diri- 

jiéronse  todas  las  divisiones  por  distintos  puntos  á  Herencia, 
y  en  seguida  á  Manzanares.  Costó  á  los  españoles  la  batalla  de 
Almonacid  4,000  hombres  ,  unos  2,000  á  los  franceses  ('). ALMONACID  DE  ZORITA;  v.  con ayunt. de  la  prov.,  y 
adra,  derent.  de  Guadalajnra  (8  Icg.),  part.  jud.  de  Pastra 
na  (2) ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Madrid  (15),  dióc.  de  Toledo  (áO).- 
siT. :  á  la  falda  de  la  sierra  de  Buendia  en  parage  llano,  her- 

moso y  deleitable,  defendido  del  aire  E. ,  y  ventilado  por  los 
demás :  goza  de  cuma  saludable ,  no  csperimentándose  otras 
enfermedades  que  las  propias  de  las  estaciones,  y  algún  rea- 

ma entre  las  personas  que  se  dedican  al  riego:  tiene  300  ca- 
sas ,  de  mala  construcción  en  lo  general ,  de  dos  pisos ,  habi- 

table el  segundo,  y  destinado  el  bajo  para  las  oficinas  de  cue- 
va, aceitero,  cuadra  y  demás  necesario;  hay  algunas  bastan- 

te c()modas  y  capaces;  y  son  notables  sobre  todas,  las  de  los 
condes  de  San  Rafael  y  de  Saceda,  que  contribuyen  á  hermo- 

sear la  pobl. ,  la  primera  se  halla  en  una  estremidad,  y  tiene 
una  hermosa  huerta  cercada,  la  segunda  está  contigua  al  co- 

legio de  Jesuítas  que  alli  existió  ,  cuyo  edificio  es  uno  de  los 
principales,  por  su  buen  gusto  y  arquitectura:  su  igl.  está 
destinada  al  cullo  por  haberse  trasladado  á  ella  laimágen  de 
Ntra.  Sra.  de  la  Luz,  patrona  del  pueblo,  que  antes  existía 
en  una  ermita  bastante  deteriorada,  á  pesar  de  haberse  habi- 

litado para  cuartel  de  la  Milicia  Nacional;  en  el  resto  de  aquel 
edificio  se  halla  el  archivo  de  la  v.  y  la  escuela,  la  cual  está 
dotada  con  2,200  rs.,  y  asisten  á  ella  30  discípulos:  una  veci- 

na del  pueblo  instruye  á  5  ó  C  niñas  sin  mas  retribución  que 
unos  200  rs.  que  también  percibe  de  los  fondos  públicos  :  la 
igl.  parr.,  dedicadaáSto.  Domingo  de  Silos,  es  un  edificio  re- 

gular: también  lo  es  la  torre  del  relox,  constraida  en  los  tér- 
minos que  aparecen  de  la  siguiente  inscripción: 

BEINANDO  FELIPE  11, 
T  SIENDO  Sü  GOBERNADOR  EN  ESTE  PARTIDO  DE  ZOKITA 

EL  LICENCIADO  D.  JOAQDIN  DE  CÉSPEDES,  HICIERON  LOS  VECINOS 
DE  ESTA  VILLA  DE  ALMONACID  ESTA  TORRE  , 

AÑO  DE  1589. 

Hayademasunhospitalquecarece  de  rent.  fija;  pósito  con  el 
cap.  de  240  fan.  de  trigo  centenoso;  cárcel,  y  una  casa  que  ha- 

bitaban los  gobernadores  ó  ale.  m.,  destinada  para  las  sesiones 
del  ayunt.  por  estar  arruinada  la  propia  de  la  municipalidad; 
todos  estos  edificios  forman  calles  ,  aunque  irregularesy  mal 
empedradas,  llanas  y  limpias;  y  dos  plazas  de  bastante  esten- 
sion:  en  la  principal  se  celebran  los  mercados,  tiene  portales 
en  3  de  sus  aceras,  y  en  el  centro  una  fuente  de  4  caños  de  agua 
potable:  la  otra  se  titula  el  Coso.  Tiene  también  una  fuente 
con  un  caño,  y  hay  entre  otras  una  casa  de  la  v.,  desde  donde 
el  ayunt.  preside  las  corridas  de  novillos:  hay  otra  fuente  con 
caño  en  una  délas  calles,  y  ademas  de  estas  aguas  atraviesan 
el  pueblo  varias  acequias  construidas  de  piedra  sillería,  que 
dan  paso  á  la  corriente  de  un  arroyo  ,  cuyo  nacimiento  está 
muy  próximo :  en  los  afueras  se  hallan  otras  dos  buenas 
fuentes  ,  la  una  de  un  caño  ,  y  la  otra  de  seis;  sus  aguas  sur- 

ten un  hermoso  lavadero  de  ropas,  fabricado  de  piedra  sille- 
ría á  un  tiro  de  bala  de  dist. ;  algo  mas  cerca  está  el  conv.  de 

monjas  de  la  Concepción ,  (¡rocede-nte  del  que  en  principios 
del  siglo  último  se  trasladó  desde  Escariche,  y  en  sitio  elevado 
se  encuentra  el  cementerio  construido  en  1818:  no  hemos 
hecho  mención  de  la  muralla  que  este  pueblo  tuvo  ,  porque 
solo  se  conservan  de  ella  4  arcos  que  dan  frente  á  los  cuatro 
lados  cardinales,  y  eran  las  puertas  de  comunicación.  Confina 
el  TÉRM.  porN.  con  el  r.  Tajo,  á  1/2  leg.  de  dist.,  E.  con  el 
térm.  de  Buendia  á  1  leg. ;  S.  con  el  de  Albalate  de  Zorita  á 
1/4  ,  y  O.  con  el  de  Zorita  de  los  Canes  á  1/8  ,  estendíéndose 
por  lo  tanto  3/í  de  N.  á  S. ,  y  5  de  E.  á  O. :  comprende  7,500 
fan.  de  tierra,  en  las  cuales  están  incluidas  unas  1,000  fan.  de 
monte  de  buena  calidad,  y  los  cerros  que  no  se  cultivan:  ade 
mas  de  este  monte  posee  este  pueblo  el  de  la  Bugcda,  que  for- 

ma tírm.  separado  (V.).-  el  terreno  participa  de  llano  y  cer- 
ros ,  formando  estos  con  el  nombre  do  Sierra  de  San  Antón, 

(*)  Toreno ,  hist.  del  lemntamienio ,  guerra  y  revolución  de 
Mfpa'fía;  tom.  S."  ,  pág.  67. 
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una  cord.  árida  y  escabrosa,  parte  integrante  de  la  sierra  de 
Buendia,  y  sigue  enlazándose  con  las  de  Altomira:  su  cali- 

dad es  floja,  y  por  las  faldas  de  la  sierra,  pedregoso,  se  culti- 
van 1,600  fan.  divididas  en  pedazos  de  2  y  3  ;  liabrá  300  de 

jirimera  clase,  500  de  segunda ,  y  800  de  tercera :  de  todas 
ellas  se  riegan  unas  400  ;  sin  embargo  de  lo  cual ,  producen 
muy  poco:  para  facilitar  el  riego  hay  construidos  4  canales, 
llamados  Peliñas,  Villar,  Barranco  de  Arriba,  y  Barranco  de 
Abajo:  en  esta  operación  se  observa  un  turno  rigoroso  ,  cuyo 
derecho  está  siempre  consignado  en  los  documentos  de  pro- 

piedad de  las  fincas:  hay  ademas  50,000  vides,  38,000  pies  de 
olivo,  y  van  roturándose  algunos  pedazos  en  los  sitios  en  que 
lo  permite  la  sierra,  para  aumentar  este  plantío:  hay  tam- 

bién una  alameda  á  1/4  leg.  del  pueblo,  bien  poblada  de  ár- 
boles y  arbustos,  y  con  abundancia  de  aguas;  el  r.  Tajo  corre 

á  la  dist.  de  1/2  leg. ,  al  confin  del  térm. ,  según  se  ha  indica- 
do ,  y  sobre  él  se  halla  una  barca  que  pertenece  á  los  propios, 

y  un  molino  harinero:  los  caminos  son  locales,  y  á  escepcion 
del  que  conduce  á  Albalate,  que  solo  tiene  1/2  leg. ,  todos  los 
demás  se  hallan  en  mal  estado :  se  recibe  el  correo  tres  ve- 

ces á  la  semana  en  la  estafeta  déla  cab.  del  part.,  por  me- 
dio de  balijero:  prod.:  vino,  aceite,  cáñamo,  trigo,  cebada  y 

algunas  legumbres;  se  mantiene  ganado  lanar,  cabrio ,  y  200 
caballerías  mayores  y  menores,  destinadas  á  la  labranza:  ind.: 
cuatro  telares  de  lienzo  para  el  uso  de  los  moradores:  se  sos- 

tiene algún  comercio  en  la  saca  de  los  primeros  frutos  é  impor- 
tación de  cereales  que  faltan ,  en  las  dos  tiendas  de  géneros  y 

abacería,  y  en  el  mercado  que  se  celebra  los  jueves  de  cada 
semana;  hay  también  una  feria  el  8  de  setiembre ,  pero  solo 
es  de  nombre:  pobl.,  300  vec. ,  1,265  alm.:  cap.  prod.: 
14.380,000  rs.,  IMP. :  438,000:  CONTR.  :  30,683  rs.  3  mrs.: 
presupuesto  municipal:  29,000;  se  cubre  con  el  prod.  de  los 
bienes  de  propíos  ,  que  consisten  en  3  hornos  de  cocer  pan, 
la  barca,  el  molino  harinero,  otro  de  aceite,  y  unas  150  fan. 
de  tierra  que  solo  alcanzan  lo  mas  á  20,000  rs. ,  y  el  resto  por 
repartimiento  vecinal. 

Historia.  Refiere  el  P.  Henao  haberle  informado  persona 
noticiosa  y  residente  de  muchos  años  atrás  en  la  v.  de  Almo- 

nacid de  Zorita,  hallarse  á  1/2  leg.de  ella  una  eminencia 
sobre  la  junta  y  puente  de  Tajo  y  Guadiela,  con  nombre  de 
Recópolis ,  usado  inmemorialmente  por  todos  los  moradores 
de  aquella  comarca,  y  que  muchos  ,  subiendo  á  pasearla, 
veían  en  lo  mas  alto  no  solamente  ruinas  de  edificios ,  sino 
huesos  y  calaveras  ,  siendo  la  capacidad  del  espacio ,  llamada 
c.  de  Recópolis  ,  con  ruinas  y  rastros  de  murallas,  como 
para  4,000  casas ,  teniendo  esta  eminencia  una  fuente  de 
escelenle  agua ,  en  plaza  anchurosa ;  por  el  lado  de  poniente 
subida  inaccesible ,  y  toda  de  peña  natural  ,  tan  lisa  como 
hecha  por  el  arte;  por  el  mediodía  el  Guadiela,  por  et  set, 
el  Tajo,  y  presentando  solo  por  el  oriente  una  caída  ha- 

cia la  V.  de  Poyos.  Si  en  este  sitio  es  donde  fundó  el  rey 
Leovígíldo  la  c.  Recópolis  ,  que  el  Biclarense  dice  haber 
fundado  en  la  Celtiberia  el  décimo  año  de  su  reinado, 
dándola  este  nombre  por  el  de  su  hijo  [Recaredo] ,  adornán- 

dola con  obras  admirables,  con  murallas  y  arrabales,  y  con- 
cediendo al  pueblo  privilegios  de  una  nueva  c. ;  de  cuya  c. 

refieren  casi  lo  mismo  San  Isidoro  y  el  Emilianense:  urbem 
in  Celtiberia  fecit ,  et  Recopolim  nominavif;  y  si  Recópolis 
fue  totalmente  destruida  en  la  invasión  de  los  sarracenos, 
como  refiere  Perreras,  parece  natural  atribuir  el  orií^en  de 
la  V.  de  Almonacid  á  los  restos  de  aquella  pobl. ,  sobre  al- 

guna de  sus  dependencias  enunciadas  por  el  Biclarense ;  y  se 
presenta  mas  probable  la  fundación  de  Leovígíldo  en  este  si- 

tio ,  que  no  en  Ripoll,  como  juzgó  Garibay ,  cuya  opinión  si- 
guieron Pujadcs  y  otros,  que  el  mismo  cita,  ó  en  Riela,  como 

creyó  Moret  (V.  recópolis).  Morales  y  Mariana  la  redujeron  á 
este  sitio,  llamándolo  el  primero  uno  de  los  mas  altos  y  fuer- 
fes  que  se  pueden  hallar  en  España.  El  moro  Rasis ,  en  su 
descripción  de  España,  presenta  á  Recópolis  con  el  nombre  Ra- 
copel,  partiendo  térm.  con  el  de  Santa  Vera  y  con  el  de  Zuri- 

ta. Parece  Almonacid  obra  de  los  árabes  y  á  ellos  debe  indu- 
dablemente su  nombre.  Sóbre  los  años  1576 contaba  800  vec. 

En  todos  los  sitios  públicos  de  esta  v.  se  ven  las  armas  de  los 
caballeros  de  Calatrava,  hallándose  comprendido  en  el  terr. 
de  las  órdenes.  Su  consejo  proponía  terna  para  el  nombra- 

miento de  corregidor,  con  el  nombre  de  gobernador,  y  á  él 
estaba  aneja  la  subdelegacion  de  montes  y  plantíos ,  penas  de 
cámara,  y  pósitos.  Correspondía  á  la  encomienda  do  Zorita, 
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pagando  anualmente  á  la  mesa  maestral  85  fan.  de  trigo  cen- 
tenoso, y  otras  85  de  cebada,  ademas  823  rs.,  18  mrs.;  y 

por  la  escribanía  de  órdenes  -200  rs.  el  escribano  que  la  de- 
sempeña. 
ALMONASTER  LA  REAL:  v.  con  ayunt.  delaprov. ,  y 

adm.  dercnt.  deHuelva  (Ulcg.),  part.  jud.  de  Aracena  (4), 
aud.  terr.,  c.  g.  y  dióc.  de  Sevilla  (16):  sit.  en  una  cord. 
próxima  al  arroyo  Nogales :  disfruta  de  buena  ventilación  y 
de  CLIMA  saludable,  si  bien  se  desarrollan  algunas  pulmonías. 
Tiene  240  casas  en  la  parte  que  constituye  la  v.  algunas  de 
elias  cerradas  por  falta  de  moradores,  y  285  en  las  ald.  ó  cas. 
las  primeras  son  bajas  por  lo  regular  ,  pero  bien  distribui- 

das y  forman  calles  incómodas  por  su  posición  en  cuesta, 
aunque  bien  empedradas  y  limpias:  entre  las  segundas  se  en- 

cuentran muy  pocas  de  dos  pisos.  Hay  una  escuela  de  prime- 
ras letras  dotada  en  1,100  rs.  al  año ,  mas  la  retribución  con- 

venida de  los  30  alumnos  que  por  lo  común  concurren  á  ella; 
una  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  San  Martin  Ob.  fundada 
por  los  años  1300;  sirven  el  culto  1  cura  ecónomo  de  primer 
ascenso  y  de  nombramiento  del  ordinario ,  1  teniente,!  be- 

neficiado de  nombramiento  también  del  diocesano,  4  presbí- 
teros ,  1  sochantre,  1  sacristán,  1  organista  y  3  acólitos:  el 

templóse  halla  en  bastante  mal  estado  y  necesita  pronta  re- 
paración; y  en  la  plaza  principal  una  capilla  dedicada  á  la 

Santísima  Trinidad.  Fuera  del  pueblo ,  áunos  100  pasos  se  ven 
un  cast.  arruinado,  y  en  él  una  ermita  titulada  Ntra.  Sra. 
de  la  Concepción ;  otra  ermita  denominada  de  Cristo  de  la 
Humildad  á  120  pasos,  á  140  la  de  San  Sebaslian;  el  ce- 

menterio ea  parage  que  no  puede  perjudicar  á  la  salud  pú- 
blica ,  y  casi  tocando  <á  las  casas  una  fuente  decente  y  de  muy 

buena  agua  para  el  surtido  del  vecindario.  Se  estiende  el 
TERM.  4  leg.  poco  mas  ó  menos  de  N.  a  S.  y  1  de  E.  á  O.,  con 
mas  una  contienda  de  1/2  leg.  confinando  con  los  de  Jabugo, 

Santa  Ana,  Alaxas,  Aracena," Campofrio ,  Zalamea,  Cabanas, Cerro,  Aroche  y  Cartegana;  como  arriba  queda  insinuado, 
mas  de  la  mitad  del  vecindario  vive  en  20  cas.  rurales  ó  ald.; 
ademas  de  las  ermitas  que  en  las  proximidades  del  pueblo  se 
encuentran,  hay  otra  á  1/2  leg.  bajóla  advocación  de  San 
Cristóbal,  en  estado  ruinoso,  sit.  sobre  una  altura  muy  consi- 

derable que  domina  casi  toda  la  prov.  hasta  la  barra  de  Huel- 
va,dist.  16  leg.  Otra  titulada  Santísima  Trinidad  de  los  Va- 
neros  á  1  leg.'y  otras  dos  á  2  leg.  dedicadas  á  Santa  Eulalia y  á  Ntra.  Sra.  del  Rosario.  El  arroyo  Nogales,  del  cual  queda 
hecha  mención,  corre  al  N.  de  la  pobl.;  es  de  curso  perenne, 
lleva  bastante  caudal  y  da  impulso  á  5  molinos  harineros. 
También  bañan  el  térm.  el  arroyo  denominado  Valdeniebla  y 
Escalada,  no  menos  abundante  que  el  anterior ,  con  cuyas 
aguas  muelen  2  molinos ,  el  Nogalejo  que  pone  en  movi- 

miento las  ruedas  de  otros  3  molinos;  y  el  Rio-caliente  que 
da  impulso  á  dos  molinos  harineros:  los  tres  primeros  llevan 
su  curso  hacia  el  S.,  y  el  último  al  O.  Abundan  las  aguas  mi- 

nerales, entre  las  que  merecen  la  preferencia,  las  déla  deh. 
de  la  Aguijuela  que  han  hecho  prodigios  en  la  curación 
del  mal  ílc  piedra  y  otras  enfermedades  de  orina.  El  teureno 
es  en  lo  general  montuoso;  y  forma  i  cord.,  una  al  N. ,  otra 
en  el  centro  mismo  de  la  pobl.  y  la  cuarta  al  S.,  todas  pobla- 

das de  encinas,  jara,  brezo,  guiuueloy  madroño;  casi  todo 
él  es  riscoso,  pizarroso,  árido,  y  poco  fértil  aun  en  los  huer- 

tos ;  se  divide  en  4  suertes ,  200  fan.  de  primera  calidad ,  300 
de  segunda,  y  6,000  de  tercera  y  cuarta;  la  iaa5'or  parte  del 
térm.  son  tierras  bravas:  por  lo  regular  se  cultivan  las  de 
primera  suerte,  200  fan.  de  la  de  segunda  y  300  de  la  de  ter- 

cera; hay  una  deh.  de  monte  bajo  con  alízunas  minas,  lla- 
mada la  Liseda,  y  otra  de  igual  calidad  denominada  de 

Valdelogrado  sin  iirboles.  Los  caminos  son  todos  de  herra- 
dura, asi  los  prov.  como  los  locales,  y  se  hallan  en  mal  estado. 

La  CORRESPONDENCIA  salc  los  miércoles  y  sábados  para  Sevi- 
lla y  Huelva:  prod.:  trigo  y  cebada,  aun  no  lo  bastante  para 

el  consumo ,  castañas,  aceite  y  frutas,  lo  necesario  para  la 
pobl. ,  poca  miel  y  sana ;  la  cria  de  ganado  cabrio  y  de  cerda 
€s  numerosa,  no  tanto  la  de  ganado  lanar  y  vacuno:  abunda 
la  caza  de  perdices ,  conejos ,  jabalíes ,  venados  y  corzos ,  los 
zorros ,  lobos,  tejones  y  garduñas.  Hay  mina  de  cobre  en  los 
sitios  denominados  la  Giz  á  las  orillas  del  r.  Odiel ,  Sierra  de 
Potes  y  Vega  de  los  Silos  y  de  plano  en  la  Juliana,  todas  es- 
tan  perdidas  y  no  se  han  conocido  beneficios:  ind.:  los  mo- 

linos harineros  indicados  y  algunos  telares  de  frisa  para  la 
gente  del  campo :  comercio;  importación  de  vino  y  cereales 
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de  Estremadura  y  condado  de  Niebla,  y  esportacion  de  carneS» 
principalmente  de  cerda  y  de  cabrio  para  Cádiz  y  Sevilla ,  la^ 
de  la  primera  especie,  y  para  esta  última  c.  y  pueblos  limí- trofes las  segundas.  Pobl.  507  vec. ,  2,007  háb.  cap.  prod.: 
2.561,598  rs. :  IMP.:  114,190  :  CONTR.:  16,913  rs.  15  mrs.  El 
PRESUPUESTO  MUNICIPAL  asciende  á  16,000  rs.  y  se  cubre  con 
6,000  rs.  de  propios  y  el  déficit  por  reparto  vecinal.  Cuando 
el  rey  Fernando  el  Santo  se  decidió  á  la  conquista  de  los  rei- 

nos de  Sevilla  y  Córdoba,  hizo  uue  D.  Pelay  Correa,  maes- 
tre de  la  orden  de  Santiago,  corriera  y  sujelára  á  suórden 

los  pueblos  de  la  der.  del  Guadalquivir  y  los  del  Algarve: 
entre  ellos  lo  fue  Almonaster,  que  en  algún  tiempo  correspon- 

dió al  reino  de  Portugal  y  desjuies  al  arz.  de  Sevilla.  A  fines 
del  siglo  pasado  compró  la  v.  su  scñ.,  y  quedó  con  jurisd. 
propia.  La  denominación  es  árabe  y  proviene  de  Al-Munia 
la  fortalecía. 
ALMONT  (campos  de):  V.  ¡mont  (santa  maria  de). 
ALMONTE ;  v.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  adm.  de  rent.  de 

Huelva  (7  leg.) ,  part.  jud.  de  Moguer  (a) ,  aud.  terr. ,  c.  g. 
y  dióc.  de  Sevilla  (10) :  sit.  en  una  ladera  de  poca  pendiente 
circundada  de  tierras  pobladas  de  olivos  y  pinares,  por  cuya 
razón  no  es  muy  libre  la  ventilación ;  sin  embargo  su  clima 
es  sano,  si  bien  suelen  padecerse  tercianas  y  algunas  pulmo- 
'nias  producidas  por  los  vapores  de  los  pantanos  y  calidez  de 
las  arenas  de  que  se  hablará.  Forman  la  pobl.,  incluyendo  las 
chozas  que  se  hallan  en  algunas  de  sus  entradas,  800  casas 
casi  todas  bajas  y  de  poca  estension  interior,  qus  se  distribu- 

yen en  varias  calles  incómodas  y  sucias  la  mayor  parte  del 
año,  por  estar  sin  empedrar  y  salir  á  ellas  los  caños,  por  los 
cuales  vierten  de  las  casas  las  aguas  inmundas  ;  y  una  plaza 
pequeña  cuadrilonga  en  la  que  se  hállala  capitular  ó  munici- 

pal, que  es  un  edificio  de  dos  cuerpos,  formado  con  sus  arcos, 
sostenidos  con  buenas  columnas  dobles  de  mármol.  Tiene  una 
cárcel  bastante  mala  y  una  escuela  de  instrucción  primaria, 
elemental  completa,  dirigida  por  un  maestro  examinado, 
cuya  dotación  consiste  en  15  rs.  vn.  diarios,  y  un  pasante  á 
quien  cantribuyen  con  5rs.  vn.,  también  diarios:  concurren 
por  lo  general  198  discípulos,  cuyos  padres  suplen  por  re- 

parto lo  que  falta  para  cubrir  las  asignaciones  espresadas,  á 
Las  que  se  hallan  sujetas  las  cortas  rent.  de  un  legado  pió  fun- 

dado con  este  objeto,  y  cien  ducados  de  los  fondos  de  propios. 
Tiene  también  una  igl.  parr.  bajo  la  advocación  déla  Asun- 

ción de  Ntra.  Sra. ,  servida  por  2  curas  beneficiados,  un  bene- 
ficiado propio  y  un  sacristán  :  los  curatos  son  perpetuos  y  se 

proveen  en  la  forma  ordinaria,  previa  oposición  en  concurso 
general.  Ademas  tiene  con  culto  público  una  igl.  en  el  conv. 
de  monjas  de  Sto.  Domingo  ,  cuyas  religiosas  mantienen  un 
capellán  ó  vicario:  este  conv.  fue  fundado  en  el  año  1610  por 
el  licenciado  Juan  Ruiz  Prieto  y  Doña  Agueda  Bejarano  su 
mujer.  Antes  de  la  esclaustracion  existia  otro  conv.  de  la  ór- 
den  de  San  Francisco  de  Paula,  cuyo  edificio  está  hoy  sirvien- 

do de  casa  morada  para  varios  vec,  y  sin  uso  su  igl.:  fue  fun- 
dado por  los  años  de  1540  según  lo  demuestra  la  inscripción 

que  se  conserva  sobre  el  sepulcro  del  fundador D.  Pedro  Gau- 
na,  canónigo  déla  cated.de  Sevilla.  Cuatro  ermitas  se  encuen- 

tran dentro  de  la  v.  y  en  sus  calles  de  Sevilla  y  Santiago ;  de 
aquellas  solo  la  dedicada  á  San  Sebastian  está  abierta ;  la  lia 
mada  de  Santo  Cristo  de  la  Sangre  sirve  para  sala  de  escuela, 
y  las  otras  dos  de  San  Bartolomé  y  Ntra.  Sra.  de  Gracia  se 
hallan  cerradas,  invirtiéndose  las  pobres  rent.  de  todas,  y  las 
escasas  de  un  hospital,  que  sirve  únicamente  para  asilo  de  los 
mendigos  transeúntes,  en  otros  objetos  de  beneficencia.  El  ce- 

menterio ocupa  un  parage  ventilado  y  que  no  puede  perjudi  • 
car  á  la  salud  pública ,  y  en  los  estremos  de  la  pobl.  hay  tres 
grandes  pozos  de  cuyas  aguas ,  aunque  gruesas  y  de  no  muy 
buena  calidad ,  se  sirven  para  beber  y  demás  usos  domésticos 
la  mayor  parte  de  los  vec,  empleando  las  de  los  pozos  parti- 

culares que  contienen  los  corrales  de  las  casas,  para  abrevade- 
ro del  ganado  de  labor.  El  térm.,  que  consta  próximamente 

de  35  á  40  leg.  cuadradas,  confina  por  N.  con  el  de  Bollullos 
é  Hinojos  (de  la  prov.  de  Sevilla) ,  por  E.  con  el  de  Aznalca- 
zar  y  el  Guadalquivir,  por  S.  con  el  Océano,  y  por  O.  con  los 
de  Moguer  y  Rociana.  Dentro  de  su  circunferencia  se  encuen- 

tran dist.  una  leg.  de  la  v.  4  fuentes  de  aguas  mas  delgadas  y 
de  mejor  calidad  que  las  de  los  pozos  de  que  hemos  habla 
do,  de  las  que  usan  los  vec  que  tienen  proporciones  para  su 
conducción ,  y  otros  manantiales  también  de  muy  buenas 
aguas  pero  muy  dist.  Se  encuentran  igualmente  abundantes 
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y  escclentes  abrevaderos  paralas  bestias  y  ganados ,  y  lagu- 
nas ó  pantanos  difíciles  de  cegar  por  estar  formados  en  arena- 
les muertos,  á  los  que  se  atribuye  la  causa  de  las  enfermeda- 
des de  que  se  ha  hecho  referencia.  Se  encuentra  asimismo 

dist.  3  Icg.  una  ermita  dedicada  á  Ntra.  Sra.  del  Roció  ,  que 
ocupa  sitio  pintoresco  y  delicioso  en  una  dilatada  llanura,  ca- 

mino deSanlúcar  deBarrameda,  y  márg.  deia  llamada  Ma- 
risma. Todos  los  años  en  las  pascuas  de  Pentecostés  se  hace  á 

ella  una  romería,  que  es  de  las  mas  célebres  de  Andalucía, 
pues  que  en  ella  se  reúnen  mas  de  6,000  alm.  do  distintos 
pueblos  muy  dist.  algunos  de  ellos.  De  muy  ant.  hay  esta- 

blecidas herm.  en  la'Palma,  Moguer,  Pilas,  Villamanrique, Triaiia,  Rotay  Almonte,  que  sallan  do  sus  respectivos  pueblos 
para  encontrarse  en  la  víspera  del  día  de  la  Pascua  en  el  Real 
de  la  fiesta ;  iban  formalizando  la  entrada  por  (kden  de  anti- 

güedad, precedidos  de  dulzainas  y  alambores,  pasando  por 
frente  de  la  puerta  principal  de  la  ermita,  y  llevando  cada  uno 
su  pendón,  al  que  siguen  el  hermano  mayor  y  domas  hermanos 
y  hermanas  sobre  lós  vistosos  carroso  enjaezadas  caballerías 
en  quehabianhcchosu  viaje.  Nose  ha  entibiado,  sin  embargo, 
la  devoción  de  estos  hab.  á  la  Virgen,  y  continúan  con  igual 
fervor ,  prestándole  este  tributo  de  adoración  y  de  respeto, 
siendo  de  admirar  el  que  á  pesar  de  la  concurrencia,  que  des- 

pués se  entrega  á  toda  clase  de  diversiones,  rara  vez  tiene 
que  mediar  la  autoridad  para  cortar  las  desavenencias  que  in- 

dispensablemente deben  promoverse,  pues  que  todas  cesan  al 
s.t'úo  de  viva  la  Virgen  del  Rocío ;  y  aunque  todos  dejan  en 
libertad  sus  caballerías  para  que  pasten  en  las  inmediacio- 

nes, sin  que  nadie  las  custodie,  no  se  ha  dado  caso  de  un 
robo.  Cerca  de  esta  ermita  hay  una  fuente  de  aguas  frescas,  ri- 

cas é  inagotables  Según  hemos  dicho,  el  Océano  baña  este  térm. 
por  la  parte  del  S. ,  y  en  su  dilatíida  costa ,  de  10  leg.  de 
estension ,  llamada  vulgarmente  de  Castilla ,  por  ser  la  pri- 

mera que  en  Andalucía  dominaron  nuestros  antiguos  reyes: 
no  se  encuentra  rada  ni  ensenada,  ni  otro  abrigo  donde  pue- 

dan ampararse  los  buques;  de  aquí  es  que  no  tiene  estableci- 
mientos permanentes,  sino  pequeñas  chozas  de  ganaderos,  y 

otras  donde  habitan  los  empleados  de  Hacienda ,  llamados 
guarda-costas,  para  impedir  el  contrabando.  En  algunas tem- 
¡)oradas  vienen  á  estas  costas  grandes  artes  de  pesca  llamadas 
jcábegas,  sedales  y  almadrabas,  para  ocuparse  en' la  de  sar- 

dina, bonito  y  alunes,  y  suelen  ser  abundantes  y  productivas 
estas  pesquerías.  Cubren  la  costa  grandes  montes  de  arena, 
de  tal  movilidad  ,  que  es  muy  frecuente  verla  tapar  elevados 
árboles ,  ó  que  deja  descubiertas  las  antes  profundas  raíces 
de  corpulentos  pinos.  Regularmente  en  las  faldas  de  estos 
montes,  mirando  al  interior,  se  encuentran  pequeños  valles, 
llamados  corrales,  y  pintorescas  lagunas  rodeadas  de  álamos 
blancos,  fresnos  y  otros  bellos  árboles,  con  ])astos  abundan- tes en  todo  el  año.  Consérvanse  en  la  costa  hasta  6  torres 
equidistantes  entre  sí  de  una  á  dos  Icg. ,  que  fueron  construi- 

das en  la  edad  media  para  vigías  contra  las  piraterías  de  los 
berberiscos:  en  el  dia  están  casi  todas  destruidas ,  y  la  lla- 

mada de  la  H'igiicra  no  habiendo  podido  resistir  el  embate 
do  un  fuerte  huracán  por  hallarse  socavada  en  sus  ant.  ci- 

mientos,  o  por  efecto  de  algún  grande  terremoto,  cayó  sin 
haber  perdido  su  forma ,  encontrándose  en  el  dia  de  pie,  pero 
con  los  cimientos  en  alto  y  las  almenas  enterradas  en  arena; 
y  esta  singular  posición  ha  dado  lugar  á  que  en  el  país  se 
formen  conjeturas  y  se  acompañen  de  relaciones  y  cuentos 
fantásticos.  En  la  parte  delSSE.  de  Almonte,  embebido  en 
el  Ti^:r,M.  que  describimos ,  se  halla  el  llamado  coto  de  Oñana, 
que  ocupa  próximamente  de  10  á  12  leg.  cuadradas.  El  cen- 

tro de  esta  gran  finca  es  montuoso,  con  varios  cas.,  entre 
ellos  el  palacio  de  los  Sres.  marqueses  de  Villafranca,  á  quie- 

nes pertenece ,  y  una  venta  ó  parador  inmediato  sobre  el 
camino  qne  de  los  pueblos  del  Condado  de  Niebla  conduce  á 
Sanlúcar  de  Barrameda ;  todo  él  está  destinado  á  la  cria  de 
ganados,  y  como  coto  cerrado  también  á  la  de  caza  mayor  y 
menor ;  por  ambos  conceptos  reditúa  al  propietario  conside- 

rables prod.  Puede  decirse  que  este  es  uno  de  los  sitios 
de  recreo  mas  deleitoso  de  Andalucía,  pues  que  abunda  en 
conejos,  liebres ,  perdices  ,  palomas ,  y  proporcionalmente  en 
mayor  abundancia  en  ciervos  y  jabalíes :  se  arrienda  por  par- 

tidos á  los  aficionados  del  país  ;  y  sus  arrendatarios  no  solo 
lo  frecuentan  ,  sino  que  en  varias  temporadas  asisten  acom- 

pañados de  multitud  de  forasteros ,  y  aun  estrangeros ,  espe- 
cialmente ingleses ,  que  lo  visitan  con  solo  el  objeto  de  la 
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caza.  Dentro  del  coto ,  y  contiguo  á  los  montes  de  arena,  so- 
bre la  costa,  se  encuentran  varias  lagunas,  y  entre  ellas  la 

nombrada  de  Santa  Olalla,  ó  la  Pajarera,  que  tiene  de  cir- 
cunferencia 3/4  de  leg. :  os  abundante  de  varías  clases  de  pe- 

ces ,  y  aun  mas  de  aves  acuáticas  ,  patos  de  variadas  clases, 
flamencos ,  ánades  y  otros  que  cubren  con  sus  vuelos  en  algu- 

nas ocasiones  los  rayos  del  sol :  en  la  primavera  es  entretenida 
la  caza  de  huevos  de  gallereta  ,  cuyas  aves  forman  sus  nidos 
sobre  las  ramas  y  pasto  que  flotan  en  el  agua  ,  y  allí  crían  sus 
poUuelos ;  embarcándose  en  pequeñas  canoas ,  con  facilidad 
se  acercan  los  cazadores  á  los  nidos  y  llenan  cestas  de  aque- 

llos huevos  gustosos  y  delicados  al  paladar.  Pacen  aquellos 
pastos  crecidas  piaras  de  ganado  vacuno ,  y  merece  citarse 
con  interés  la  innovación  introducida  por  el  actual  arrendador 
de  aquella  finca,  aclimatando  en  este  suelo  los  camellos:  seis 
ú  ocho  años  hace  que  condujo  de  las  Canarias  un  macho  do- 

mado y  dos  hembras  de  dicha  especie ,  y  han  procreado  en 
términos  de  contarse  en  el  dia  mas  de  20  cab. ,  notándose 

'  que  la  casta  lejos  de  degenerar ,  se  mejora ;  el  macho  domado se  utiliza  en  tirar  de  un  carro  ,  y  sobre  conducir  tanta  carga 
como  un  par  de  bueyes ,  lleva  á  estos  la  ventaja  de  la  cele- 

ridad. De  desear  fuera  que  se  generalizase  en  este  pais  tan 
provechosa  ganadería.  El  tesreho  es  todo  de  aluvión:  predo  • 
mina  ei  silíce,  en  términos  que  tan  solo  una  pequeña  parte 
hácia  el  es  susceptible  de  cultivo.  En  general  solo  puede 
criar  montes  d«;  pinos  y  alcornoques  ,  que  son  los  árboles  que 
en  este  pais  se  dan  bien  en  los  arenales ;  mas  por  la  incuria 
de  los  hab.  y  por  el  abandono  con  que  se  mira  este  ramo  im- 

portante de  riqueza  ,  han  ido  desapareciendo ,  de  manera  que 
á  escepcion  de  algunos  pocos  que  pertenecen  á  particulares  ó 
de  propios ,  apenas  subsistirán  en  \i\(¡  una  vigésima  parte  de 
los  que  los  poblaban  en  los  años  anteriores.  Solo ,  pues  ,  lleva 
este  inmenso  terreno  monte  bajo,  únicamente  útil  para  el 
pasto  de  ganado  cabrio.  Calcúlase  en  2  leg.  cuadradas  la  parte 
que  está  destinada  para  cereales ,  ó  plantada  de  arboleda; 
aunque  en  ella  también  predomina  el  sílice,  suela  en  calizo, 
y  de  vez  en  cuando  se  presentan  cañadas  ó  valles  de  buena 
tierra  vegetal.  Estas  2  leg.  cuadradas  ocupan  la  parte  N.  del 
TKRM.  contigua  al  de  Rociana,  Bollullos  é  Hinojos.  Llevan 
sobre  100,000  pies  de  olivos,  mucho  plantío  de  viñas  y  bas- 

tante do  higueras  y  otros  frutales:  quedan  sobre  500  fan.de 
tierra  para  cereales,  pero  ademas  los  vec.  siembran  también 
rozas,  y  en  las  inmediaciones  han  roturado  porción  de  ellas 
al  sitio  que  llaman  los  Tarajales.  Ningún  r.  corre  por  este 
terr. ;  pero  lo  bañan  diferentes  arroyos,  que,  aunque  esca- 

sos de  aguas,  pues  generalmente  se  secan  en  el  verano,  sirven 
durante  la  temporada  de  invierno  para  dar  impulso  á  las  rue- 

das de  un  molino  harinero :  y  otros  conservan  charcas  que 
prrporcionan abrevaderos  páralos  ganados.  De  estos  arroyos 
los  principales  son  el  conocido  con  el  nombre  de  la  Puente  ó 
Sequillo,  que  nace  en  el  térm.  de  Bollullos,  y  viene  de  N.  á 
S.,  al  que  se  le  reúnen  otros,  llamados  el  Sartiílo  y  el  Garrote, 
y  tiene  un  puente  de  madera  sobre  el  camino  que  de  Almonte 
conduce  á  Rociana :  el  denominado  Cañada ,  que  tiene  su  ori- 

gen en  el  térm.  de  Lucena  del  Puerto ,  y  el  de  Rocina  ,  que  se 
une  con  el  anterior.  Todos  estos  arroyos  vienen  á  incorporarse 
cerca  de  la  ermita  del  Rocío ,  de  que  ya  nos  hemos  ocupado, 
y  allí  se  estíenden  formando  en  el  invierno  un  gran  lago  de 
cerca  de  6  leg.  de  largo  y  1/2  de  ancho ,  que  termina  en  el 
Guadalquivir.  El  suelo  sobre  que  este  lago  se  forma  es  gre- 
doso  y  fuerte,  por  manera  que  si  fuera  posible  dar  corrien- 

te á  aquellas  aguas ,  quedarían  disponibles  para  la  labor 
muchos  millares  de  fan.  de  tierra.  Varias  veces  se  ha  pro- 

yectado este  canal  y  no  ha  podido  realizarse.  Por  frente 
de  la  ermita  se  llama  Cañaliega,  después  hacia  su  térm. 
Marisma  ,  y  es  tan  llano  y  tan  apacible  su  curso ,  que 
apenas  se  conoce;  encuénlranse  en  ella  unos  sitios  llama- 

dos Ojos,  que  son  unos  viveros  de  agua,  insondables,  cu- 
biertos do  musgo ,  que  los  hacen  parecer  de  sólido  suelo, 

9l  ganado  tiene  instinto  particular  para  evitarlos.  Cashnos: 
son  todos  locales ;  conducen  á  los  pueblos  inmediatos;  y  al 
mediodía  uno  que  dirige  á  Sanlúcar  de  Barrameda;  la  mayor 
parte  son  carreteros,  pero  arenosos  y  descuidados.  El  correo 
se  recibe  de  laadm.  de  la  Palma  los  lunes,  miércoles  y  sába- 

dos, y  se  despacha  los  domingos ,  martes  y  viérnes.  Prod.: 
!con  abundancia  aceite  y  vino,  trigo,  y  otras  semillas,  aun- 

que no  el  suficiente  para  el  consumo:  "cria  ganado  lanar,  ca- brio y  de  cerda ,  y  se  matienen  de  2  á  3,000  vacas  de  vientre 
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y  500  yeguas;  caza  de  toda  clase,  asi  mayor  cómo  inenór, 
con  especialidad  de  esta  última,  y  pesca  de  barbos,  galápa- 
fíos  y  anguilas.  Ind.  :  ademas  de  las  artes  mecánicas  e  indis- pensables, como  son  de  carpiiitcria,  herrería,  albaíüleria  etc. 
V  de  4  molinos  de  viento,  el  de  agua  que  se  ha  dicho,  y  8  de 
aceite ,  se  dedican  á  la  elaboración  del  jabón  para  lo  que  tie- 

nen dos  tál).  Comercio:  2  tiendas  de  géneros  ultramarinos,  6 
lie  quincalla,  la  esportacion  de  aceite,  vino  y  ganados,  y  la 
importación  de  los  demás  art.  de  que  carecen.  Pobl.;  883 
vec:  3,779  alm.:  cap.  PROD.:  21.082,694  rs.:  IMP.:  892,879 
rs.:   CONTR.:  9i,4.59  rs.  25  mrs.  El  PRESUPUESTO  MUiSIClPAL 
asciende  ú  28, Mi.  rs.  17  mrs.:  se  cubre  con  varias  rent.  ur- 

banas, con  otras  de  pesca  de  anguila,  la  de  bellota,  con  la 
de  la  casa  carniceria,  con  la  de  las  sanguijuelas,  con  la  del 
almotacén,  con  la  de  acebuchina,  con  los  prod.  de  pastos, 
con  los  de  maderas  para  arados,  y  con  las  rent.  de  algunas 
tierras  de  propios  y  de  montes  para  las  rozas;  siendo  todo  el 
prod.  de  propios  y  arbitrios  en  cada  un  año,  la  cantidad 
de  10,000  rs.  poco  mas  o  menos;  resultando  un  déficit  de 
mas  de  18,000  rs.,  que  se  cubren  con  alguna  venta  de  pinos 
que  suele  hacerse  en  los  pinares  de  propios  con  superior 
aprobación. 
Historia.  Rodrigo  Caro,  y  conélMasdeu,  reducen  á esta  pobl. 

la  ant.  Alosíigi  (V.).  Los  vec.  de  Almonte,  mientras  las  tropas 
del  rey  D.  Alonso  de  Castilla  sitiaban  á  Olbera  en  1327  ,  pa- 

saban sus  mujeres,  hijos  y  haciendas ;  pero  noticioso  el  rey  de 
ello,  envió  á  Rui-Gonzalez  de  Manzanéelo  con  algunas  tropas 
y  el  pendón  de  Sevilla  á  que  los  tomase. .D.  Rui-Gonzalez  eje- 

cutó la  orden  con  tanto  cuidado,  que  dando  de  improviso  so- 
bre los  que  se  retiraban  á  Ronda,  los  hizo  prisioneros  con  sus 

mujeres  é  hijos,  les  tomó  sus  haciendas ,  y  los  envió  al  rey 
con  gente  de  guardia.  Rendido  Olbera,  pasó  el  rey  después 
de  algunos  dias  sobre  Almonte  que  se  habia  hecho  fuerte: 
pero  luego  se  entregó,  y  eslanilo  adelante  el  otoño,  regresó  el 
Rey  á  Sevilla.  Esta  v.  hace  por  armas  en  escudo  partido  de 
arriba  á  bajo ,  á  la  der.  el  noble  blasón  de  las  dos  calderas,  y 
a  la  izq.  una  banda  orlada  de  las  Quinas  de  Portugal. 
ALMONTE :  r.  en  la  prov.  de  Cáceres :  nace  en  las  sierras 

de  Guadalupe,  llamadas  las  Villucrcas,  de  lasque  salen  tres 
gargantas;  una  á  la  der.  del  pueblo  de  Navezuelas,  otra 
entre  este  y  el  de  Roturas,  y  la  tercera  tocando  al  último; 
estas  gargantas  tienen  2  puentecillos  en  el  camino  de  Reta- 
mosa  á  Roturas,  y  á  corta  dist.  por  bajo  de  ellos ,  se  reúnen 
y  toman  el  nombre  que  lleva  este  r. :  asi  formado,  corre  de 
É.  á  O. ,  incorporándosele  los  arroyos  de  Berzocana ,  Gar- 
ciaz,  arroyo  Mojón ,  Tozo  y  Tamuja  por  la  izq.,  y  por  la 
der.  varias  gargantas  sin  nombre  y  el  arroyo  de  Talavan,  que 
nace  en  las  calles  de  este  pueblo,  entrando  en  el  Tajo  con 
bastante  caudal  des])ues  de  15  leg.  de  curso,  en  el  sitio  de 
Alconetar;  aunque  vadeable  por  muchos  puntos,  son  sus 
márg.  sumamente  escabrosas ,  por  cuya  razoii  tiene  4  puen- 

tes sit. ,  el  primero  en  el  camino  de  AÍdeanueva  de  Centenera 
áRetaraosa,  y  se  llama  Puente  del  Conde,  que  sirve  de  lim. 
á  los  part.  de  Logrosan  y  Trujillo :  el  segundo  en  el  ca- 

mino real  de  Madrid  á  Badajoz  á  1/2  leg.  por  bajo  de  Jarai- 
cejo ,  y  3  1/2  de  Trujillo :  el  tercero  en  el  camino  de  esta 
c.  A  la  de  Plasencia,  junto  á  la  venta  de  la  Barquilla,  á4  leg. 
de  la  primera,  y  el  último  en  el  sitio  llamado  Aijon  de  Pan- 
toja,  en  el  camino  de  Talavan  á  Cáceres,  térm.'  de  esta  cap., 
á  2  1/2  leg.  de  dist. :  este  puente  se  halla  50  pasos  por  cima 
de  la  confluencia  de  este  r.  con  el  Tamuja:  abraza  ambas 
corrientes,  en  términos  que  son  mas  propiamente  dos ,  y 
constan  cada  uno  de  un  arco  y  dos  ventanas  á  los  costados; 
se  halla  sin  pretiles,  y  á  pesar  de  su  regular  elevación,  se 
ve  cubierto  de  agua  en  las  grandes  crecidas  de  los  r. :  se  le 
llama  Los  pítenles  de  TJ.  Francisco ,  y  fue  construido  en 
tiempo  de  Cárlos  1  á  espensas  de  D.  Francisco  de  Carvajal  y 
Sande ,  natural  de  la  v.  de  Cáceres;  hasta  este  puente  hay  22 
molinos  harineros,  que  loman  el  nombre  de  los  pueblos  ó 
sitios  por  donde  pasa,  á  saber :  molino  de  Navezuelas,  Rotu- 

ras, Berzocana,  Rincón,  Risquillo,  Puente  del  Conde,  Higue- 
ras, Vaqudlas,  laRamira,  Acedo,  Antellano  ,  Góngora,  Na- 

harro  ,  Carrera,  Ramirillo ,  Carrascos,  Apaña,  Severo, 
Puente  de  .Jaraicejo ,  Pilitas ,  Utrera  y  Monroy ;  desde  aquel 
punto  al  Tajo  dos  aceñas  y  dos  cañamares  ó  presas  de  pesca, 
Í)ertenecientes  al  Sr.  duque  deFrias:  en  las  tres  primeras 
eg.  produce  algunas  truchas,  después  anguilas  y  barbos 
hasta  de  10  libras:  aunque  en  el  verano  se  disminuyen  nota- 
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blemenle  sus  aguas ,  es  rarísimo  el  año  que  pierde  su 
corrien  te. 
ALMOR:  1.  con  ayunt.  de  la  prov.,  adm.  de  rent.  y  dióc.  de 

Gerona  (4  leg.),  part.  jud.  de  Olot  (2  1/3) ,  aud.  terr.  y  c.  g, 
de  Barcelona  (22  1/2);  sit.  entre  varios  montes,  y  fuertemente 
combatido  por  los  vientos  del  N.  disfruta  de  clima  saludable: 
lo  forman  8  casas  esparcidas  por  todo  el  térm.;  tiene  una 
fuente  de  buenas  aguas,  llamada  Deusala,  de  la  que  se  sur- 

ten los  vec.  para  beber  y  demás  usos  domésticos ,  y  una  igl. 
parr.  bajo  la  advocación  de  San  Silvestre ,  cuya  fiesta  se  ce- lebra el  dia  31  de  diciembre.  Consta  el  edificio  de  una  nave 
con  tres  altares.  La  sirve  un  párroco.  Confina  el  térm.  por  N- 
con  el  de  Argelaguer,  por  el  E.  con  el  de  Besalú,  por  S.  con 
el  deToru,  y  por  el  O.  con  el  de  Lamiana.  Le  riega  el  r. 
Tuhínell,  que  baña  el  pueblo  por  la  parte  del  S.  Su  ierreno 
es  de  buena  calidad  á  pesar  de  su  aspereza ,  y  comprende  la 
jurisd.  58  cuarteras  de  tierra  ,  de  las  cuales  hay  49  en 
cultivo  ,  y  son,  cuatro  cuarteras  ricas,  fuertes  y  de  1.'  clase; 
nueve  de  2." ,  y  36  que  pueden  computarse  como  de  3.':  la 
mejor  tierra  se  destina  para  trigo ,  maiz ,  fajol ,  legumbres, 
hortaliza  y  frutas:  las  segundas  á  avena  y  centeno ,  y  la  ter- 

cera á  cebada  y  espelta.-  el  prod.  de  todas  ellas  un  año  con 
otro  puede  calcularse  en  4  por  1  de  sembradura.  Hay  tam- 

bién 160  cuarteradas  de  tierra  de  bosque  y  monte  :  sus 
CAiMiNOs  están  reducidos  á  los  de  pueblo  á  pueblo ,  todos  en 
muy  mal  estado.  La  corresponden'cia  se  recibe  los  domingos, 
martes  y  viérncs.  Prod.  lo  referido  anteriormente,  y  ganado 
lanar  ordinario  ,  cabrio  ,  mular ,  vacuno,  asnal  y  de  cerda: 
Pobl.  6  vec,  20  alm.  Cap.  prod.  210,400.  Cap.  imp.  5,260. 
CONTR.  por  todos  concei)tos  666  rs.  4  mrs. :  el  presupuesto 
MUNICIPAL  asciende  á  106  rs.,  y  se  cubre  por  repartimiento 
vecinal. 
ALMORADI :  V.  con  ayunt.  en  la  prov.  de  Alicante  (7  leg.) , 

part.jud.de  Dolores  (1) ,  adm.  de  rent.  y  dióc.  de  Orihue- 
la  (2),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Valencia  (30):  sit.  en  llano  á  la 
méirg.  izq.  úe\  T.  Segura,  donde  la  baten  principalmente  los 
vientos  del  E.  y  O. .,  y  goza  de  cielo  alegre  y  clima  muy  salu- 

dable, sin  que  se  padezcan  otras  enfermedades  que  las  propias 
de  la  estación.  Tiene  288  casas  de  mediana  fáb.  y  comodidadi 
distribuidas  en  12  calles  y  una  plaza;  escuela  de  primeras  le- 

tras, dotada  con  2,000  rs.del  fondo  de  propios,  y  otra  de  ni- 
ñas, cuya  maestra  percibe  1,400  rs.  del  mismo  fondo;  un  hos- 
pital de  caridad  con  suficientes  rent.  para  el  auxilio  y  cura- 

ción de  4  enfermos  pobres,  cualquiera  que  tea  la  dolencia  de 
que  se  hallen  acometidos;  una  igl.  parr.  dedicada  á  San  An  - 

drés Apóstol,  servida  por  un  cura  párroco,  dos  vicarios,  y  cin- 
co sacerdotes  esclaustrados;  el  curato  es  de  segundo  ascenso, 

cuya  plaza  y  la  de  uno  de  los  vicarios  se  provee  por  S.  M.  ó 
por  el  diocesano,  según  los  meses  en  que  vacan  ,  mediante 
oposición  en  concurso  general :  siendo  el  destino  de  segundo 
vicario,  amovible  á  voluntad  del  ob.  Antes  de  la  supresión  de 
los  conv.  hubo  uno  de  frailes  mínimos  ,  donde  habitaban  15 
sacerdotes,  3  legos,  é  igual  número  de  donados;  cuyo  edificio 
ninguna  particularidad  ofrece.  También  se  hallaba  dentro  do 
la  pobl.  una  ermita  titulada  San  Antonio  Abad;  la  cual  se  ar- 

ruinó; poro  en  el  térm.  se  conservan  3  bajo  distintas  advoca- 
ciones, en  las  cuales  se  dice  misa  por  ecl.  pagados  por  los  la- 

bradores del  distr.  Confina  aquel  con  los  de  Dolores  y  Ca- 
tral  por  N.,  con  los  de  Daya  y  Puebla  por  E. ,  jior  S.  con  el 
de  Orihuela,  y  por  O.  con  el  de  Benejúzar;  pudiendo  calcular- 

se su  estension  en  í/4  de  leg.  en  todas  direcciones.  El  terre- 
no en  lo  general  es  llano  y  bastante  fértil,  abraza  unas  30,000 

tahullas  de  secano,  y  16,000  de  huerta ,  la  cual  se  riega  con 
las  aguas  del  espresado  r.  Segura,  las  que  también  aprovechan 
los  vec.  para  su  consumo  doméstico;  tanto  las  tierras  de  riego 
como  las  de  secano  son  muy  productivas ,  hallándose  rotura- 

da la  mayor  parte  del  suelo;  las  labores  del  campo  se  hacen 
regularmente  con  yuntas  de  ganado  mular,  vacuno,  y  aun  ca- 

ballar. Hay  5  caminos  ,  que  respectivamente  conducen  á  las 
Dayas  y  Guardamar,  al  Campo  y  Cartagena  ,  á  Orihuela  ,  á 
Dolores  y  Alicante,  y  á  Catral.  La  correspondencia  se  recibe 
de  laadm.  de  Orihuela  los  domingos,  mártes  y  viernes.  Prod.: 
trigo,  maiz,  cebada,  barrilla,  hortalizas,  legumbres,  dátiles, 
palmas,  cáñamo,  lino,  vino ,  aceite ,  seda ,  alfalfa  ,  y  diversi- 

dad de  frutas:  ind.  ;  no  obstante  que  los  hab.  son  casi  en  su 
totalidad  dedicados  á  la  agricultura,  hay  una  fáb.  de  aguar- 

diente, dos  calderas  de  tintes,  una  fáb.  de  jabón,  un  molino 
harinero  que  se  mueve  con  las  aguas  del  r.  Segura,  en  cuya 
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orilla  se  halla  construido;  y  otros  6  para  aceite  dentro  de  la 
POBL. :  tieae  esla  619  vec. :  3,095  alm. :  riqueza  prod. 
4.903,773  rs.  :  ID.  IMP. :  156,337:  CONTR.  :  59,053  rs.  Esta 
V.  dista,  de  Madrid  65  Ies. 
ALMORÁDIEL:  (V.  Puebla  de  Ai.moradiel.). 
ALMORCHON :  monte  elevadísimo  en  la  prov,  de  Jaén, 

parí.  jud.  de  Segura  de  la  Sierra,  lérm.,  jurisd.  de  Santiago 
de  la  físpada  (V.). 
ALMORCHON  :  monte  en  la  prov.  de  .\lbacete,  part.  jad. 

y  térm.  jurisd.  de  Chinchilla,  de  cuyo  pueblo  dista  5  horas: 
es  notal)le  por  los  restos  de  un  ant.  edificio  que  aun  se  des- cubre en  su  meseta. 
ALMORCHON  (del)  :  cortijo  en  la  prov.  de  Jaén,  partido 

jud.  de  Villacarrillo,  térm.  jurisd.  de  Castellar  de  Santis- 
teban. 
ALMOREJO:  labranza  en  laprov.de  Toledo,  part.  jud, 

de  Navahermosa,  térm.  de  Navalucillos. 
ALMORFE :  ald.  en  la  prov,  de  Orense ,  ayunt.  de  No- 

gueirc  de  Ramoin,  y  felig.  de  San  José  de  la  Carballaira 
(V.) :  POBL. :  8  vec:  29  almas. 
ALMOROX :  v.  con  ayunt.  de  la  prov. ,  adm.  de  rent.  y 

díóc.  de  Toledo  (9  leg.) ,  part.  jud.  de  Escalona  (1),  aud. 
terr.  y  c.  g.  de  Madrid  (11) :  sit.  á  la  vertiente  N.  de  una 
pequeña  colina,  en  terreno  llano,  ventilada  de  todos  los  aires, 
atmósfera  despejada,  y  clima  vario;  se  padecen  en  el  verano 
enfermedades  pútridas,  y  catarrales  en  el  invierno:  tiene  300 
casas,  contándose  las  partes  que  se  han  hecho  entre  los  he 
rederos  de  una  sola,  de  mala  distribución  interior,  muy  bajas 
y  algunas  á  teja  vana:  forman  calles  irregulares ,  y  una  pe- 
queíia  plaza  cuadrada,  la  mayor  parle  con  empedrado,  y  las 
que  no  lo  tienen  están  bastante  sucias :  hay  casa  consistorial 
y  cárcel  en  el  mismo  edificio  ,  que  tiene  una  hermosa  facha- 

da de  piedra  sillería  formando  soportal  con  5  arcos  muy  bue- 
nos:  fue  edificada  en  d  año  de  1790:  otra  casa  que  sirvió 

para  el  pósito,  hoy  sin  fondos,  en  la  que  se  hallan  la  carnice- 
ria  y  una  tienda  de  abaceria,  también  con  un  soportal,  cuyos 
edificios  ocupan  los  lados  S.  y  N.  de  la  plaza ;  y  en  el  cen- 

tro de  ella  está  el  rollo  de  un  grueso  considerable;  todo  de 
piedra,  puesto  sobre  6  gradas  y  de  8  varas  de  altura;  fue  cons- 

truido en  el  año  1566;  hay  ademas  4  posadas  públicas  :  una 
escuela  de  primera  educación,  dotada  por  los  fondos  municipa- 

les con  200  ducados,  á  laque  asisten  90 niños,  igl.  parr.  de- 
dicada áSan  Cristóbal,  de  curato  perpetuo  y  provisión  ordi- 

naria ,  construida  en  su  totalidad  de  piedra  sillería  con  una 
magnífica  portada  al  N. :  en  los  afueras,  pero  inmediato  á 
esla  igl. ,  se  halla  el  cementerio;  hecho  en  el  año  181i  en  si- 

tio ventilado,  que  no  perjudica  á  la  salud:  á  200  pasos  al  N. 
sobre  un  pequeño  cerro  que  domina  la  pobl. ,  la  ermita  de 
Ntra.  Sra.  de  la  Piedad, edificada  á  espensas  de  un  párroco 
que  fue  natural  del  pueblo  ,  y  á  otros  rail  pasos ,  dos  fuentes 
abundantísimas,  tituladas,  de  la  MoTa  y  de  Abajo  ,  para  el 
surtido  de  los  vec.  Confina  el  térm.  por  N.  con  el  de  San  Mar- 

tin de  Valdeiglesias  y  Cadalso;  E.  Villa  del  Prado;  S.  montes 
de  Alamin  y  Escalona;  O.  con  los  de  Paredes  y  Cenicientos;  se 
estiende  2  leg.  de  N.  á  S.,  y  1  1/2  de  E.  á  O. ,  con  2,000  fan. 
de  cabida ,  de  las  que  se  cultivan  1,560,  y  son  30  de  primera 
calidad,  280  de  segunda ,  y  1,250  de  tercera:  tiene  un  buen 
plantiodc  higueras,  viñas,  olivares,  un  monte  de  encinas,  y 
otro  de  pinos:  el  terreno  es  flojo,  pedregoso  y  árido;  forma 
cord.  hacia  el  N. ,  y  es  mas  útil  para  el  viñedo  que  para  otra 
cosa:  hasta  el  año  1842  se  hablan  denunciado  80  minas,  se 
beneficiaban  21,  todas  de  plomizo  y  cobrizo,  pero  se  han  aban- 

donado; hay  también  muchas  canteras  de  piedra  berroque- 
ña de  muy  buena  calidad:  el  r.  Alberclie  corre  á  una  leg.  al 

S.  formando  su  lim.  en  un  pequeño  trozo  ,  donde  se  halla 
el  vado  de  Campisano;  pero  le  cruzan  de  N.  <'i  E.  los  arroyos 
Labros  y  Tabalon,  que  reuniéndose  cerca  del  pueblo  forman  el 
llamado  Tordillos  y  entra  en  el  Alberche  junto  al  palacio  de 
la  V.  de  Escalona:  aquellos  arroyos  dan  movimiento  á  tres 
molinos  harineros:  los  caminos  son  locales  y  de  herradura, 
aunque  también  pueden  transitar  carros:  se  recibe  el  correo  en 
la  estafeta  de  Escalona,  por  medio  do  balijcro,  3  veces  á  la  se- 

mana. Prod.:  vino  abundante,  higos,  aceite,  piñones,  cente- 
no, trigo,  cebada,  garbanzos,  legumbres  y  alguna  seda:  se 

mantiene  poco  sanado  lanar ,  cabrio ,  de  cerda ,  40  cab.  de 
Tacuno  cerrU,  160  de  labor,  136  de  caballar  mayor  y  menor, 
SOO  colmena»  y  mucha  caza:  so  venden  en  las  prov.  limítro- 

fe» aquellos  primeros  frutos  y  la  seda ,  surtiéndose  á  su  vez 

ALM 
de  los  cereales  que  les  faltan,  en  cuyas  únicas  operaciones 
«cusiste  su  comercio:  ind.:  3  molinos  harineros  y  3  de  aceite: 

POBL.:  299  vec:  1,128  alm.:  CAP.  PROD. :  1.816,"')05  rs. :  IMP. 52,775:  CONTR.  30,4iO  rs.  12  mrs. :  PRESUPUESTO  municipal: 
en  el  año  18i4  fue  de  14,129  rs.  17  mrs.,  en  el  de  18V5, 
16,790,  de  los  cuales  se  pagan  2,200  al  secretario,  igual  can; 
tidad  al  cirujano,  3,700  al  médico,  y  se  cubren  con  el  impor- 

te de  los  pastos,  bellota  y  rastrogera  de  los  terrazgos  de  pro- 
pios, y  el  déficit,  que  siempre  lo  hay,  con  repartimiento  ve- 
cinal. Perteneció  antiguamente  esta  v.  al  marques  de  Villena, 

duque  de  Escalona,  y  estaba  sujeta  á  la  jurisd.  de  la  última 
hasta  el  año  1566  que  se  redimió  haciéndose  v.,  sin  que  desde 
entonces  se  haya  pagado  al  señor  cantidad  alguna  por  alca balas  ni  diezmos. 
ALMORQUI:  cas.  en  la  prov.  de  Alicante,  part.  jud.  y 

térm.  jurisd.  de  Monóvar  (V.). 
ALMOYNES  (también  se  llama  ALMOYNA):  1.  eon  ayunt. 

en  la  prov.,  aud.  terr.,  dióc.  y  c.  g.  de  Valencia  (9  leg.),  part. 
jud.  de  Gandía  (1/4) :  sit.  á  la  der.  del  r.  Áícoy,  casi  en  el 
centro  de  la  huerta  de  dicha  v.  donde  le  baten  todos  los  vien- 

tos, y  goza  de  clima  bastaríte  saludable;  pero  la  proximi- 
dad de  los  arrozales  que  hay  en  la  mencionada  huerta  sue- 

le producir  algunas  calenturas  tercianarias  durante  el  oto 
ño.  Tiene  100  casas,  la  de  ayunt.  cárcel  pública,  i  escue- 

la de  primeras  letras  dotada  por  el  fondo  de  propios  con  1,300 
rs.  á  la  cual  asisten  26  niños ,  otra  frecuentada  por  28  ni- 

ñas, cuya  maestra  percibe  1,100  rs.  anuales  pagados  del 
mismo  fondo,  1  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  San  Jaime 
Apóstol,  servida  por  un  cura  párroco  de  nombramiento  del 
diocesano  medíante  oposición  en  concurso  general ;  y  1  er- 

mita dedicada  á  San  Vicente  Ferrer,  la  cual  se  halla  sit.  á 
25  minutos  del  pueblo  en  la  márg.  der.  del  espresado  r. 
Contina  el  térm.  por  el  N.  con  el  de  Gandía  (15  minutos), 
por  E.  con  el  de  Real  (7),  por  S.  con  el  de  Beniarjo  (20j,  y. 
por  O.  con  el  de  Bellrreguarl  (25).  Dentro  del  mismo  se  ha- 

lan el  desp.  de  Benieto ,  cuyo  lugar  desapareció  desde  la 
espulsion  de  los  moriscos,  y  4  casas  de  campo  con  las  pro- 

porciones necesarias  para  la  agricultura,  habiendo  en  una 
de  ellas  un  molino  harinero  de  dos  piedras  para  moler  tri- 

go y  maíz.  El  terreno  ,  enteramente  llano,  es  bastante 
fértil  aunque  escaso  de  aguas  en  algunos  años,  pues  no 
tiene  otras  que  las  que  se  toman  por  medio  de  un  azud  del 
espresado  r.  Alcoy  ,  el  cual  pasa  por  los  confines  del  térm. 
y  proporciona  al  mismo  tiempo  las  que  aprovechan  los  vec, 
por  ser  de  buena  calidad;  abraza  1,400  jornales  de  tierra 
puesta  en  cultivo  ,  de  ellos  hay  400  de  primera  clase,  y  300 
de  segunda;  siendo  1,000  de  riego ;  en  todos  ademas  de  los  ce- 

reales abundan  los  árboles  de  distintas  especies ,  habiendo  dos 
huertos  en  los  cuales  especialmente  crecen  hermosos  naran- 

jos y  otras  frutas ,  de  modo  que  si  bien  el  térm.  de  este  pue- 
blo no  es  de  los  mejores  de  la  incomparable  huerta  de  Gan- 
día, escede  con  mucho  en  riqueza,  y  amenidad  á  los  de  otras 

pobl. ,  donde  abundan  las  aguas  y  donde  hay  mas  medios  de 
hacer  productivo  el  suelo.  Los  caminos  son  transversales,  con 
ducen  á  Beniarjó ,  Real ,  Bellrreguarl  y  Gandía,  y  se  encuen- 

tran en  regular  estado.  La  correspondencia  se  recibe  de- 
la  estafeta  de  dicha  v.  por  un  balíjero  que  llégalos  lúnes, 
miércoles  y  viernes  por  la  mañana,  conduciendo  cada  in- 

teresado sus  cartas  á  la  espresada  estafeta  ,  de  donde  sale 
el  correo  los  lunes  y  sábados  por  la  noche  y  los  jueves  á 
ks  *  de  la  tarde.  Prod.  :  trigo,  avena,  cebada  ,  maíz,  al 
garrobas ,  pasa ,  legumbres ,  seda ,  hortaliza  y  diversas  cla- 

ses de  frutas,  en  particular  naranjas ,  manzanas  y  albcrico- 
ques ;  sostiene  corta  porción  de  ovejas,  que  pastan  en  la 
huerta ,  y  el  ganado  mular ,  caballar ,  asnal  y  vacuno  in- 

dispensable para  la  labranza,  y  hay  alguna  caza  de  codor- 
ni:es.  Ind.  Ademas  del  molino  harinero  de  que  se  hizo  mé- 

rito había  unas  máquinas  para  torcer  seda ,  movidas  parte 
por  las  aguas ,  y  otras  con  caballerías,  y  en  cada  semana  tor- 

cían sobre  600  "libras  de  dicho  art. ;  pero  por  fallecimiento de  su  dueño  á  mediados  de  1841  quedaron  cerradas,  y  con- 
tinúan arruinándose  tanto  los  artefactos  como  el  edificio. 

PoBL.  :  103  vec.  420  alm.  :  cap.  prod.;  1.369,062  rs. :  IMP.: 
52,854  rs.  CONTR. :  9,775  rs.  El  PRESUPUESTO  MUNICIPAL  as- 

ciende á  4,507  r?.  el  cual  se  cubre  con  los  arbitrios  ó  im- 
puesto sobre  los  art.  de  comer,  beber,  y  arder,  y  con  el  de 

reses  que  se  consumen  ,  cuyo  importe  puede  calcularse  en 
(  1,260  rs.,  repartiéndose  lo  que  falta  entre  los  vecinos. 
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ALMOZÁRA  :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña ,  ayunt.  de  Sla. 
Comba  y  felis.  de  San  Martin  de  Foniecados  (V.)- 
ALMÚGERA  (ALMÜCA.R.V,  Almocera):  riach.  en  la  prov. 

de  Zamora ,  part.  jud.  de  Benavente,  de  curso  interrumpido 
en  el  verano,  pero  caudaloso  en  el  invierno.  Tiene  origen  en 
Congosta  y  confluencia  de  varios  manantiales  del  prado  y 
desp.  de  Huerga  rVillaverde),  y  de  l;is  aguas  que  se  despren- 

den de  los  monte?  y  térm.  de  dicho  Congosta,  Ayoo,  Garra- 
cedo  y  San  Pedro  de  Viña ,  desde  donde  se  dirige  SE.  por  la 
ant.il/eridad  de  Vidríales,  bañando  los  terr.  de  Rosuios, 
Villaobispo  y  Bercianos,  que  deja  á  la  izq. ,  al  mismo  tiempo 
que ,  por  la  der.  fecundiza  los  campos  de  Tarderaezar  y  Gri- 
jalba,  antes  de  llegar  al  puente  de  piedra  y  1.  de  Granucillo: 
desde  este  pueblo  sigue  entre  Moralones  y  Guquilla  á  pasar 
por  el  S.  de  Quintanilla  de  Urz ,  recorre  por  O.  los  térm.  de 
Quiruclas  y  Vecilla  de  Trasmonte  ,  tocando  en  el  de  Colinas, 
y  se  une  al  Tcra ,  quien  le  recibe  por  la  márg.  izq.  antes  de 
su  paso  por  Mozar.  En  las  5  leg.  que  recorre  encuentra  algu- 

nos puentes,  ademas  del  deGranucillo,  pero  son  de  mala 
construcción  y  pora  consistencia;  fertiliza  con  sus  aguas  mu- 

chos valles  y  prados  de  dichos  pueblos,  y  proporciona  bue- nas truchas,  anguilas  y  tencas. 
ALMUCHIG  :  monte  ̂ n  la  prov.  de  Alicante ,  part.  jud.  de 

Pego,  térm.  jurisd.  áe  Oliva  (V.):  en  su  falda  occidental  se 
encuentran  vestigios  de  una  anl.  pobl.  llamada  Elca. 
ALMÜDAFAR:  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  de  Huesca  (11 1/2 

leg.),  part.  jud.  de  Fraga  (3;,  adra,  de  rent.  de  Barbastro 
(6  1/2),  aud.  terr.  ye.  g.  de  Zaragoza  {18  1/2),  dióc.  de  Lé- 

rida (7):  siT.  á  la  márg".'izq.  del  r.  Cinca,  en  una  llanura  en  el vértice  de  una  sierrecita  que  corre  de  S.  á  N.  muy  combati- da de  los  vientos  del  N. ;  su  clbu  es  sano,  aunque  se  adolece 
con  frecuencia  de  tercianas.  Forman  la  pobl.  9  casas  de  8  á 
16  varas  de  alto ,  todas  en  una  calle  ancha  y  hermosa,  pero 
sin  empedrar ,  y  un  edificio  del  que  soto  se  conservan  el  lien- 

zo de  una  pared  y  un  cuarto  que  sirve  de  cárcel ,  que  fue  el 
palacio  de  los  ant.  señores  del  pueblo.  Hay  una  igl.  ptirr.  ba- 

jo la  advocación  de  Ntra.  Sra.  del  Pilar,  servida  por  un  cura 
y  un  sacristán  que  este  nombra :  el  curato  es  de  entrada  y  su 
provisión  corresponde  á  S.  M.  ó  al  diocesano,  mediante  opo- 

sición en  concurso  general.  El  cementerio  ocupa  un  sitio  ven- 
tilado fuera  de  la  pobl.  El  térm.  confina  por  el  N.  con  el  mon 

te  llamado  Oso  (l/4leg.),  por  el  E.  con  el  deZaidin  (1),  por  el 
S.  con  el  de  Ballobar  y  el  espresado  r.  Cinca  (1/2),  y  por  el  O. 
con  el  mismo  r.  y  el  de  Ghalamera  (1).  El  terhenu  se  divide 
«n  monte  y  huerta,  el  primero  es  flojo  ,  pedregoso  y  árido, 
pero  útil  para  los  cereales :  el  segundo,  aunque  no  superior, 
es  de  buena  calidad  y  muy  propio  para  legumbres ,  hortali 
zas,  raices  y  cáñamos:  hay  un  hermoso  si  bien  pequeño  soto, 
pero  tan  feraz  enyerbas  y  árboles  que  aunque  bastos,  produ- 

cirla maderas  suficientes  para  las  necesidades  del  pueblo,  y 
sobre  todo  leña  abundantísima  si  se  cuidase  cual  correspon- 
dia.  El  r.  Cinca  en  dirección  de  O.  á  E.  pasa  besando  las  tier- 

ras de  la  jurisd.,  y  por  medio  de  una  acequia,  que  tiene  su 
origen  en  el  térm.  de  Belver  y  pasando  por  el  de  Almuda- 
jar  concluye  en  el  de  Zaidin ,  les  proporciona  el  agua  para 
beber,  demás  usos  del  vecindario,  y  abrevadero  de  sus  bes- 
lias,  y  el  riego  suficiente  paralas  tierras.  Tiene  dicho  r.  su 
cáuce  regularmente  profundo  ,  y  aunque  presenta  vados 
bastante  seguros,  hay  una  barca  para  cruzarle  con  mas  co- 

modidad: sus  desbordaciones  en  el  verano,  que  no  dejan  de  ser 
frecuentes ,  no  causan  sin  embargo  perjuicios.  Los  caminos 
son  locales.  La  coRnESPOSDENCiA  se  recibe  por  un  peatón  que 
también  está  encargado  de  la  de  otros  pueblos  inmediatos,  y 
llégalos  lunes  y  jueves:  prod.:  trigo,  cebada,  avena,  maiz, 
trigo ,  aceite,  judias  y  otras  legumbres ,  patatas,  hortalizas, 
seda ,  lino  y  cáñamo,  y  cria  ganado  lanar  y  caza  de  bastantes 
liebres ,  algunos  conejos  y  perdices,  y  pesca  de  barbos  y  an- 

guilas: POBL.:  9  vec,  4 de  catastro:  56alm.:  contr.:  1,275 
rs.  14  mrs.  vn. 
ALMUD.\INA:  sierra  en  la  prov.  de  Alicante,  part.  jud.  de 

Concentaina,  sin  formar  parte  de  cord.  alguna,  se  dirije  de 
E.  á  O.  y  tiene  11/2  leg.  de  estension  poco  mas  ó  menos.  En 
su  cumbre  se  disfruta  una  bella  perspectiva  ,  presentándose 
hacia  el  S.  la  montaña  llamada  Serrella,  cuya  grande  altura 
termina  la  vista ,  al  O.  aparece  todo  el  part.  o  condado  de 
Concentaina,  y  mas  lejos  los  puertos  de  Agres  y  de  Albaida; 
por  el  lado  del  N.  se  divisa  el  puerto  de  Salem,  y  entre  estos 
parages  y  el  de  observación  se  percibe  el  valle  ó  baronía  de 
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Planes,  cuyos  pueblos  radican  en  las  faldas  setentrionales  de 
esta  sierra;  dirigiendo  luego  la  visual  hácia  el  E.  se  descubre 
el  valle  de  Gallinera  y  las  lomas  que  ocultan  á  Pego,  é  incli- 

nando otra  vez  al  S.  se  ve  el  de  Lahuar,  el  cual  ocupa  el  largo 
trecho  de  escarpados  montes,  que  siguiendo  hácia  E.  llegan 
á  Denia  ,  y  por  el  S.  hasta  las  vertientes  que  por  Muría  caen 
al  r.  /aíd.  Antiguamente  esta  montaña  abundaba  en  pinos  y 
otros  árboles  ,  pero  hoy  dia,  á  consecuencia  de  las  frecuentes 
talas  para  combustible  y  carboneo,  ha  quedado  casi  sin  ar- 

bolado :  únicamente  hay  en  ella  arbustos ,  maleza  y  escarpa 
dos  riscos ,  entre  cuya  fragosidad  se  guarece  la  caza  mayor  y 
menor  y  aun  algunos  animales  nocivos.-  en  sus  vertientes 
tiene  origen  un  arroyo  llamado  también  Almuda'ma  (V.). ALMÜDAINA:  arroyo  en  la  prov.  de  Alicante,  part.  jud. 
de  Concentaina ,  el  cual  tiene  origen  en  las  vertientes  del 
monte  de  su  mismo  nombre;  y  se  dirige  de  E.  á  N.  por  cuyo 
punto  y  mas  arriba  de  Planes  confluye  en  el  r.  Alcoy:  el  cau- 

dal de  sus  aguas  es  bastante  escaso,  y  por  lo  regular,  asi 
como  las  fuentes  de  que  procede,  queda  agotado  durante  el 
estio:  bien  sea  por  la  escabrosidad  del  terreno  que  atraviesa, 
bien  por  la  profundidad  de  su  cáuce,  ó  por  la  poca  agua 
que  lleva,  casi  no  presta  utilidad  alguna  al  pai». 
ALMÜDAINA  (también  se  llama  ALMODAINA) :  1.  con 

ayunt.  en  la  prov.  de  Alicante  (9  leg.),  part.  jud.  de  Con- 
centaina (1  1/4),  aud.  terr.,  c.  g.  y  dioc.  de  Valencia(io) :  es 

uno  de  los  pueblos  que  componen  el  valle  ó  baronía  de  Pla- 
nes, y  se  halla  si  r.  á  una  hora  S.  de  esta  v.,  en  la  falda  set. 

de  la  sierra  de  Almudaina ,  donde  le  combaten  todos  los  vien- 
tos y  goza  de  clima  saluflable.  Tiene  80  casas  de  mediana 

fáb.  distribuidas  en  varias  calles  de  mal  piso,  y  una  igl. 
parr.  servida  por  un  cura  párroco  ,  de  la  cual  es  aneja  la  de 
Beniafalquí  dist.  1/2  hora  N.,  por  donde  confina  el  térm.  de 
este  pueblo  ,  al  E.  con  el  de  Balones,  por  S.  con  el  de  Be- 
nillup  ,  y  al  O.  con  el  de  Benimarfull.  El  terreno,  aunípic 
muy  áspero  ,  desigual  y  de  secano,  es  bastante  productivo; 
brotan  en  él  algunas  escasas  fuentes,  cuyas  aguas  aprove- 

chan los  hab.  para  surtido  de  sus  casas  y  otros  objetos :  en 
varios  parages  se  ven  gruesas  piedras,  algunas  de  10  y  12 
pies  de  diámetro  ,  las  cuales  se  utilizan  para  hacer  pilas  y 
muelas  de  almazaras  ó  molinos  de  aceite  ;  la  parle  montuo- 

sa se  hallaba  antes  muy  poblada  de  pinos ,  mas  en  la  actua- 
lidad, á  consecuencia  de  las  talas  y  quemas  hechas  en  el  ar- 

bolado ,  ha  disminuido  este  de  una  manera  estraordinaria; 
en  las  tierras  destinadas  á  labor  hay  ademas  de  la  sembra- 

dura de  cereales,  varios  pedazos  de  olivar,  buenos  viñe- 
dos, algunos  cerezos,  y  muchos  guindos.  Los  caminos  son 

de  herradura  y  se  conservan  en  mediano  estado:  prod.  :  tri- 
go ,  cebada,  avena,  aceite,  vino,  legumbres,  y  esquisi 

tas  cerezas  :  cria  ganado  lanar  y  cabrio  ,  y  el  mular  y  as- 
nal indispensable  para  la  labranza  y  trasporte.  Ind.  algunos 

molinos  de  aceite.  Comercio  el  de  esportacion  de  vino  y 
aceite  sobrante,  importación  de  cereales  (por  no  cosecharse 
suficientes  para  el  consumo) ,  hortalizas,  y  otros  géneros  de 
que  se  carece  en  el  pais.  Pobl.:  69  vec.  403  alm^ :  contr. 
con  la  Baronía  de  Planes  (V.). 
ALMUDEFAR:  térm.  rural  de  la  prov.  de  Tarragona,  dióc. 

deTortosa,  part.  jud.  de  Gandesa,  jurisd.  de  Caseras  al  que 
fué  agregado  en  el  año  1842 :  sit.  en  la  márg.  dcr.  del  r.  Al- 

gas en  parage  muy  desigual  dividido  en  valles  y  collados:  le 
baten  libremente  los  vientos,  y  goza  da  clima  sano.  Tiene  4 
casas  de  campo  llamadas  en  el  pais  masías,  con  varias  caba- 
ñas  y  corrales  para  los  muchos  ganados  que  pastan  y  jiastoreá 
qne  los  guardan ;  según  tradición  fué  antiguamente  una  pobl. 
(le  loo  vec,  cuya  opinión  comprueban  las  muchas  ruinas 
que  se  encuentran,  entre  ellas  las  de  un  famoso  cast.  incen- 

diado al  parecer  algunos  siglos  há,  y  el  resto  de  su  igl.  parr. 
dedicada  á  Sta.  Ana,/londe  el  cura  de  Caseras  tiene  obligación 
de  celebrar  misa  los  días  festivos  y  de  precepto.  El  terrenoí 
es  mediano;  los  collados  están  poblados  de  robles  y  pinos,  los 
valles  abundan  en  olivos  y  viñedo,  y  en  la  parte  roturada  sé 
coge  mas  trigo  que  en  la  pobl.  de  que  depende.  Prod.  vino, 
aceite,  trigo  y  centeno:  pobl.  20  habitantes. 
ALMÜDEM.A :  part.  de  campo  en  la  prov.  de  Murcia,  part. 

jud.  y  á  2  leg.  de  Caravaca,  térm.  jurisd.  de  Singla ,  com- 
puesto de  varios  cortijos  mas  ó  menos  distantes  entre  sí, 

según  la  sit.  de  los  predios  de  sus  respectivos  dueños: 
tiene  una  ermita  reducida ,  dedicada  á  San  Antonio  Abad; 
una)  tienda  de  comestibles,  y  200  vec,  jornaleros  en  su  ma- 
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yor  parle  ,  y  los  restantes  labradores  y  pegujaleros,  depen- 
dientes casi  todos  de  propietarios  residentes  en  Carayaca. 

ALMUDEYAR  :  v.  con  ayunt.  de  la  prov.,  adm.  de  rent., 
part.  jud.  y  dióc.  de  Huesca  (3  leg.),  aud.  terr.  y  c.  g.  de 
Zaragoza  (8):  siT.  en  la  meseta  poco  elevada  que  forma  una 
estensa  llanura,  de  modo  que  por  todos  lados  tiene  declive 
y  espide  las  aguas  con  mucha  facilidad ;  goza  de  cielo  ale- 

gre y  buena  ventilación,  especialmente  por  la  parte  del  N..- 
el  CLIMA  no  es  de  lo  mas  sano ,  se  padecen  con  frecuencia 
fiebres  intermitentes  y  unos  flujos  serosos  que  se  presen- 

tan bajo  el  aspecto  de  cólicos  biliosos ,  nerviosos  y  cóleras 
estacionales ;  créese  provenir  estos  males  de  las  aguas  sali- 

trosas que  se  beben  y  de  !a  descuidada  elaboración  del  pan 
y  vino.  Forman  la  pobl.  371  casas  comunmente  de  10  va- 

ras de  alto :  las  calles  por  lo  general  son  cómodas ,  todas 
empedradas  aunque  muy  descuidado  este;  la  única  plaza  que 
se  encuentra  es  pequeña,  sin  soportales  ni  edificios  públi- 

cos. Hay  un  hospital  para  enfermos  pobres ,  cuyas  rent. 
ascienden  á  320  rs. ,  por  cuyo  motivo  son  muy  insignifl- 
canteslos  beneficios  que  á  los  dolientes  pueden  prestar:  una 
escuela  de  primeras  letras  pagada  por  los  fondos  del  común, 
á  la  que  concurren  de  80  á  90  alumnos ;  una  igl.  parr.  bajo 
la  advocación  de  Ntra.  Sra.  de  la  Asunción,  servida  por  un 
cura,  10  racioneros,  1  sacristán  y  2  dependientes.  El  cu- 

rato es  de  1.'  clase  ,  y  su  provisión  corresponde  á  S.  M.  ó 
al  ordinario  según  en  los  meses  que  vaca  y  siempre  por 
oposición  en  concurso  general :  los  racioneros  son  nombra- 

dos por  el  pueblo  en  virtud  del  derecho  de  patronato  que 
ejerce  y  los  dependientes  por  el  capítulo  que  se  forma  del  cura 
como  presidente  y  los  racioneros.  Hay  también  una  ermita 
dedicada  á  Ntra.  Sra.  de  la  Corona :  y  otra  fuera  del  pueblo, 
cuyo  titular  es  Sto.  Domingo  ;  las  dos  se  hallan  en  buen  es- 

tado por  la  caridad  de  los  fieles ,  sin  embargo  de  carecer  de 
rent. :  el  cementerio  ocupa  un  lugar  ventilado  en  el  cual 
no  puede  perjudicar  á  la  salud.  Hay  ademas  6  tiendas  de  gé- 

neros ultramarinos  y  de  abacería  en  una  de  las  que  se  ven- 
den paños ;  carnicería,  matadero  y  hornos  de  pan  cocer.  A 

corta  dist.  de  la  v. ,  se  halla  una  abundante  fuente  de  aguas, 
útiles  solo  para  el  abrevadero  de  las  bestias  y  lavar  la  ropa; 
muchos  pozos  y  balsas  ,  y  entre  estas  una  muy  bien  cuida- 

da para  los  usos  domésticos ;  las  otras  se  aprovechan  para 
los  ganados.  Por  el  lado  del  O.  se  eleva  una  cuesta  á  cor- 

ta dist.  de  la  pobl.,  y  en  su  cima  se  distinguen  dos  grue- 
sos trozos  de  la  muralla  que  cerraba  un  ant.  y  fuerte  cast. 

Confina  el  térm.  por  el  N.  con  el  de  Alcalá  de  Gurrea,  por 
el  E.  con  el  de  Huesca  ,  por  el  S.  con  el  de  Tardienta,  y  por 
el  O.  con  el  de  Zuera.  El  terreno  es  llano  en  general  y  de 
secano ,  pero  de  buena  calidad  y  abraza  una  considerable  es- 
tension.  Tiene  bosques  para  el  combustible,  y  de  madera 
propia  para  construcción  de  edificios ;  las  deh.  de  pastos  se 
reducen  á  once  acampos  parizonales  que  corresponden  á  los 
propios  de  la  v. ;  cria  muchas  y  muy  buenas  yerbas  de  pas- 

tos. Pasa  por  la  v.  el  camino  general  que  desde  Zaragoza 
sale  para  Huesca;  otro  que  dirige  á  Navarra  y  otro  que 
conduce  lá  Cataluña  ademas  de  los  locales,  y  todos  se  hallan 
en  buen  estado.  Las  diligencias  de  la  ant.  cap.  de  Aragón 
para  Huesca,  llegan  á  esta  v.  los  lúnes,  miércoles  y  viernes, 
y  de  retorno  los  martes,  juéves  y  sábados ,  mudando  aqui  de 
caballerías;  los  correos  de  Huesca  para  Zaragoza  y  viceversa 
entran  los  rnártes,  viernes  y  domingos.  Prod.:  trigo,  cen- 

teno, cebada,  vino,  crecido  número  de  cab.  de  ganado 
lanar  con  numerosa  cria  de  borregos  y  lana,  ganado  vacu- 

no y  cabrio ,  caza  de  perdices  y  liebres,  y  algunos  lobos  y 
zorras.  Ind.  :  ademas  de  los  mencionados  en  el  centro  del 
art.  ,  délos  profesores  déla  ciencia  de  curar  y  artesanos  de 
diferentes  oficios  mecánicos ,  hay  fáb.  de  curtidos,  telares  de 
lienzo  y  otros  tejidos  ile  lana:  comercio:  esportacion  de  los 
frutos  sobrantes  y  de  sus  artefactos,  é  importación  de  algu- 

nos art.  de  primera  necesidad  que  les  faltan  ,  de  géneros  ul- 
tramarinos ,  de  quincalla,  percales  y  paños.  Pobl.:  371 

"vec.  121  de  catastro:  1,998  alm. :  contr.  38,581  rs.  7  mrs. 
Historia.  Redúcese  á  esta  pobl.  la  ant.  Burtina,  c.  de  los 

ilergetes,  según  Ptoloraro,  y  pueblo  de  descanso  en  el  cami- 
no que  desde  Astorga  conduela  á  Tarragona  por  Huesca.  Se 

halla  escrito  Bostina  y  Boslinre  ;  los  árabes  la  dieron  el  nom- 
bre que  hoy  tiene.  Fue  conquistada  por  el  rey  D.  Alonso  I 

el  año  1118 ,  quien  la  mandó  poblar  de  cristianos.  Los  reyes 
D.  Gárlos  II  de  Navarra  y  el  de  Aragón  se  vieron  en  Almude- 
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var  el  año  1364 ,  en  donde  el  rey  D.  Carlos  y  los  condes  de 
Trastamara  y  Ribagorza  trataron  de  malar  á  D.  Rernardo  de 
Cabrera ,  gran  privado  del  rey  de  Aragón ,  caballero  de  buen 
consejo ,  que  no  estando  bien  con  los  negocios  del  navarro  y 
del  de  Trastamara,  decía  siempre  á  su  señor  lo  conveniente  á 
su  servicio:  pero  antes  que  pudiesen  efectuar  su  proyecto, 
51egó  á  noticia  del  Cabrera  y  se  retiró  á  Navarra:  siguiéronle 
por  mandado  de  D.  Enrique  algunos  capitanes  de  á  caballo  de 
los  suyos,  y  le  prendieron  en  Carrastillo,  teniéndole  en  bue- 

na guarda  hasta  entregarle  al  rey  de  Aragón.  Atendiendo  al 
mérito  y  fidelidad  de  los  moradores  de  Almudevar ,  en  lo  ant. 
se  les  concedió  privilegio  de  asistir  por  medio  de  sus  procu- 

radores con  voto  en  las  córtcs  del  reino  de  Aragón.  Hace  esta 
V.  por  armas,  en  escudo  partido  de  arriba  á  bajo,  las  cuatro 
sangrientas  barras  de  Wifredo,  conde  deRarcelona,  en  cam- 

po doriido  á  la  der.,  y  á  la  izq.  en  campo  verde,  una  medida 
que  llaman  almud ,  con  la  cual  se  declara  el  nombre  de 
la  población. 
ALMUEDANO:  desp.  en  la  prov.  y  parí,  jud.de  Sevilla; 

siT.  entre  el  camino  que  conduce  del  Garrobo  á  Gerena,  y  el  r. 
de  Sanlúcar  inmediato  á  la  unión  de  los  dos  brazos  de  agua 
que  bajan  del  Castillo  de  las  Guardas,  formando  el  espresado  r. 
Confina  con  el  desp.  de  Castrejon  y  eL  pueblo  de  Guillena,  y 
prod.  granos,  legumbres,  aceite,  y  algún  ganado. 
ALMUERZO  (sierra  del):  llamada  también  de  los  Siete  In- 

fantes de  Lara ,  se  halla  en  el  part.  de  Agreda,  prov.  de  Sória 
al  N.  de  esta  c.  y  á  4  leg.  de  la  misma,  y  puede  decirse  que  es 
una  continuación  de  la  sierra  del  Madero;  por  la  parte  del  S. 
tiene  un  monte  poblado  de  carrasca,  al  que  en  otoño,  invier- 

no y  primavera  acuden  muchos  venados,  y  en  su  falda  está  eí 
pueblo  de  Cortos:  hácia  el  N.  de  la  misma  hay  otro  monte 
de  igual  clase:  se  encuentran  los  lugares  de  Suellacabras  y 
Narros,  y  en  el  térm  de  este  último,  una  ermita  dedi- 

cada á  la  Virgen  bajo  el  titulo  de  Ntra.  Sra.  del  Almuer- 
zo :  su  estension  en  longitud  es  de  dos  leg.  poco  mas  ó menos. 

ALMÜIÑA:  1.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  deTaboaday  felig. 
de  San  Lorenzo  de  Gondulfe  (V.) :  pobl.  :  7  vec.  38  almas. 
ALMUIÑA :  ald.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  avunt.  y  felig. 

de  Arbo  Sta.  Maria  (V.). 
ALMUIÑA:  ald.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  y  felig. 

de  Salcedo,  San  Martin  (V.). 
ALMÜNARCIA:  ald.  en  la  prov.  de  Logroño ,  part.  jaj.  de 

Santo  Domingo,  térm.  jurisd.  de  Ojacastro  (V.). 
ALMUNIA:  ald.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de  Ber 

ducido  y  felig.  de  Sta.  Maria  de  Jeve  (V.). 
ALMUNIA.-  granja  en  la  prov.  de  Valencia,  part.  jud.  de 

Liria,  térm.  jurisd.  da  Betera  (V.);  sit.  á  3/4  de  hora  de 
dicha  V.  en  terreno  plantado  de  viñas,  algarrobos ,  oli- 

vos, é  higueras,  que  prod.:  buenos  frutos :^pobl..-  1  vec, 5  almas. 
ALMUNIA  DE  DOÑA  GODINA  (la)  ;  v.  con  ayunt.  de  Ja 

prov.,  aud.  terr. ,  c.  g.  y  dióc.  de  Zaragoza  (9  leg.) ,  cab.  del 
part.  jud.,  adm.  subalterna  de  rent.,  estafeta  de  correos  y 
encomienda  de  su  nombre,  correspondiente  esta  última  á  la órden  de  San  Juan. 

Situación  y  clima.  Se  halla  sit.  á  la  márgen  der.  del  r. 
Grio  en  una  fragosa  y  abundante  llanura  ,  donde  le  baten 
principalmente  los  vientos  set.:  disfruta  de  cielo  alegre,  at- 

mósfera despejada  y  clima  saludable. 
Interior  de  la  población  y  sus  afueras.  Describe  un 

círculo  casi  perfecto,  y  se  divide  en  interior  y  arrabal ;  éste 
se  halla  separado  de  aquel  por  el  camino  de  calzada  que  de 
Madrid  conduce  á  Zaragoza ,  y  se  compone  de  29  casas  ,  to- 

das iguales,  propias  del  Sr.  Conde  de  Torretlorida.  La  parte 
interior  se  halla  rodeada  de  una  muralla  de  poca  consistencia, 
flanqueada  de  algunos  torreones  y  3  puertas  que  le  dan  en- 

trada. Cuenta  800  casas,  algunas  de  ellas  construidas  con 
sumo  gusto  y  hasta  con  lujo,  no  pocas  medianas  y  de  buen 
aspecto,  y  las  mas  de  un  solo  piso,  de  mala  fáb.  y  escasas 
comodidades ,  distribuidas  en  calles  espaciosas  y  en  varias 
plazas  y  plazuelas :  entre  ellas  llama  la  atención  la  Mayor  ó 
de  la  Constitución ,  que  es  un  cuadrilongo  de  buenas  propor- 

ciones ,  adornada  por  todos  sus  lados  con  las  mejores  casas, 
y  por  el  del  O.  con  las  Consistoriales,  edificio  hermoso,  que 
descansa  sobre  unos  bien  entendidos  soportales.  Uay  un  pó- 

sito llamado  el  granero  de  la  Villa,  varias  carnicerías ,  un 
matadero,  dos  posadas  públicas  algo  incómodas,  dos  paradores 
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para  las  diligencias,  el  uno,  en  la  ant.  de  puerta  de  Ca
lata- 

W  V  el  otro  en  el  arrabal ,  algunas  tiendas  de  abacería, 

paños,  telas,  quincalla  y  géneros  ultramarinos;  cere
rías, 

confiterías ,  una  platería ,  vanos  bodegones  y  un  cafe  y  villar. 
Tiene  también  una  escuela  de  primeras  letras  para  os  niños, 

dotada  con  los  fondos  del  común,  una  cátedra  de  latinidad, 

sostenida  por  fundación  particular,  y  á  las  ninas,  ademas  de 

las  labores  propias  de  su  sexo,  les  enseñan  a  leer  y  escribir 

alcanas  mujeres  laboriosas  ,  sin  mas  estipendio  que  el  que  les 

ofrecen  sus  alumnas.  Ademas  hay  un  hospital  para  los  enfer- 
mos pobres ,  fundado  por  D.  Miguel  Ortubia  y  dotado  con 

muy  buenos  fondos  que  administra  una  junta  de  doce  vocales, 

entre  los  que  lo  son  natos  el  ale,  el  regidor  primero  y  el 
sindico.  Una  igl.  parr. ,  bajo  la  advocación  de  la  Asunción 

de  Ntra.  Sra.  ,^  servida  por  un  cura  denominado  prior.  1/ 
ieneficiados .  a  capellanes  de  villa  yl  sacristán,  bl  curato 
.es  de  cuarto  ascenso,  y  se  provee  por  el  ordinario,  previa 

«posición .  y  es  de  presentación  particular ,  lo  mismo  que  13 
de  los  beneficios;  otros  dos  de  ellos  son  de  provisión  de  S.  M., 

V  los  dos  restantes  con  las  dos  capellanías  de  vi  a  los  pre- 
senta el  ayunt.  Hay  otra  igl.  parlicu  ar  de  los  caballeros  de  la 

orden  de  San  Juan,  una  capilla  publica  en  el  hospital  y  dos 

oratorios.  Antes  de  la  esclaustracion  hubo  un  cony.  de  fraües 
franciscanos  el  cual  sirvió  de  fuerte  durante  la  ultima  guerra 

civil  v  después  se  enajena  por  la  amortización.  Ninguno  de 

estos'establecimieutos  religiosos  llama  la  atención,  ni  por  su 
.arquitectura ,  ni  por  objetos  artísticos  o  de  otro  genero  que contengan.  ,    ,    n  i  l  i 

TÉRMINO.  Confina  por  el  N.  con  el  de  Calatoras ,  por  el 
E.  con  el  de  Alfamen ,  por  el  S.  con  el  de  Alpartir,  y  por  el  O. 
eon  el  de  Riela ,  estendiéndose  sus  lira. ,  en  dirección  de  cada 

uno  de  los  espresados  puntos  una  hora  poco  mas  o  menos. 
Dentro  de  esta  circunferencia ,  hacia  el  N.  y  dist  de  1/2  ho- 

ra se  hállala  ermita  llamada  de  Cabanas,  por  haber  existido 

en  este  punto  el  pueblo  qi'e  asi  se  denominaba ,  el  cual  debió 

■despoblarse  á  principios  del  siglo  XV.  Fue  1.  realengo ,  el 
cual  el  rey  D.  Pedro  11  de  Aragón  permuto  en  1210  con  ios 
Templarios  por  cierto  número  de  vasallos  moros  y  judíos;  en 
la  referida  ermita  se  venera  á  la  Virgen  Santísima  ,  bajo  la 
advocación  de  Ntra.  Sra.  de  Cabanas,  cuya  imágen  que  tiene 

poco  mas  de  dos  palmos  de  alto,  es  de  buena  escultura.  De- 
bajo de  la  tribuna  se  conserva  la  pila  bautismal ,  aunque  sin 

uso  y  por  diferentes  lados  de  la  igl.  se  ven  algunos  sepul- 
cros, cuyas  inscripciones  denotan  pertenecer  a  los  siglos  XIII 

y  XIV .  y  colgados  y  fijos  en  las  paredes  y  en  las  losas  del 
pavimento  .  diferentes  escudos  de  armas  que  verosímilmente 
corresponderían  á  las  familias  nobles  que  habitaron  allí:  á 
la  izq  de  la  carretera  general  de  Madrid  se  encuentra  otra 
ermita,  titulada  de  Ntra.  Sra.  de  los  Palacios,  propia  de  la 
casa  de  D.  Manuel  Hernández,  dueño  también  de  vanas  pose- 

siones que  le  rodean  ,  en  las  que  se  han  descubierto  y  de- 
nunciado por  dicho  Sr.  dos  minas  de  galena  argentífera  ,  de- 

nominadas de  San  Fernando  y  de  Ntra.  Sra.  de  los  Palacios, 

y  otra  del  mismo  genero  llamada  la  Murcialaga,  denunciada 
por  José  Ostalé .  vec.  de  Zaragoza.  A  medio  tiro  de  bala  de  la 

espresada  ermita  hay  un  portazgo  servido  por  un  adminis- 
trador .  un  mozo  de  cadena  y  un  guarda  de  las  veredas  es- 

traviacias.  Ultimamente,  dentro  de  esta  jurisd.  se  eucuentran 

hasta  25  casas  de  campo ,  conocidas  en  el  país  con  el  nom- 
bre de  torres,  en  las  que  viven  los  criados  de  labor,  y  los 

propietarios  en  ciertas  épocas  del  año. 
Calidad  del  terreno.  Es  de  la  mejor ,  y  de  lo  mas  fértil, 

niegan  su  dilatada  vega,  adornada  de  árboles  frutales  de  mil 
■clases  diferentes,  de  un  crecido  olivar  y  de  un  estenso  viñedo, 
las  aguas  del  r.  Jalón .  que  se  loman  en  un  escelente  azud .  á 
■cosa  de  2  horas  de  dist. ,  las  de  Grio  y  las  del  arroyo  de  Al- 
partir.  Ademas  de  las  líneas  de  álamos ,  olmos  y  sáuces  que 
rodean  el  pueblo ,  se  ven  también  plantaciones  de  este  género 
por  diferentes  lados 

Caminos.  Pasa ,  como  queda  manifestado ,  por  el  lado  del 
S.  entre  el  interior  y  arrabal ,  el  real  de  calzada,  que  desde 
Madrid  conduce  á  Zaragoza.  Las  diligencias  ,  correos  y  sillas 
de  posta ,  se  detienen  en  este  punto  á  cambiar  los  tiros.  Otros 
varios  caminos  salen  en  distintas  direcciones,  y  todos  son  es- 

paciosos y  cómodos. 
Correos.  La  Mala ,  que  va  desde  Madrid  á  Barcelona,  entra 

y  sale  todos  los  dias. 
Producciones.  Trigo,  cebada,  vino,  aceite,  legumbres, 
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hortalizas ,  ricas  frutas  ,  patatas  y  otras  raices ,  cáñamo ,  lino 
y  alfalfa  :  cria  ganado  lanar. 

Industria.  Fabricas  de  jabón  y  de  aguardiente ,  y  molinos 
de  aceite. 

Comercio.  Se  reduce  á  la  esportacion  de  los  frutos  sobran- 
tes, y  para  facilitar  el  del  interior  de  la  pobl.  se  celebra  una 

feria  todos  los  años  en  los  dias  25,  26  y  27  de  setiembre ,  que 
es  bastante  concurriJa. 

PouLACioN.  750  vec,  3,563  alm.:  CAP.  prod.:  8.340,264  rs.: 
cap.  imp.  :  5i2,000  rs.;  contr.  :  114,346  rs.  26  mrs.  vn. 

Historia.  Ha  querido  el  Sr.  Cortés  en  su  Diccionario  de  la 
España  ant. ,  encontrar  la  etimología  del  nombre  Atmunia  en 
el  griego  .ImeírtíYt ,  sinónimo  de  Belsinum,  pero  esta  conge- 
tura,  quede  no  presentarse  otra  procedencia  mas  natural,  y 
á  no  haber  tantos  1.  geográficos  con  el  nombre  Aímunia, 
ti  ndria  alguna  fuerza,  no  puede  convencer  en  este  caso.  Ha- 

llamos si  muy  probable  la  correspondencia  de  la  ant.  c  Bel- 
sinum de  los  celtiberos  áesta  pobl.,  y  también  cierta  sinoni- 

mia en  los  nombres  JSelsinum  y  Almania;  pero  estela  fue 
dado  por  los  árabes  atendiendo  á  su  topografía  solamente, 
como  se  ve  eu  Conde.  Cerca  de  la  Almunia  fue  donde  el 
año  1411,  dio  muerte  en  una  celada  al  arz.  de  Zaragoza  D.  Gar- 

cía de  Heredia,  el  decidido  partidario  del  conde  de  Urgel ,  An- 
tonio de  Luna,  porque  el  arz.  era  el  que  mas  se  mostraba 

contra  la  pretensión  del  conde  en  las  divisiones  del  reino  de 
Aragón  sobre  la  sucesión  del  trono.  Pareció  este  caso  muy 
atroz  :  declararon  sacrilego  y  descomulgado  al  que  lo  cometie- 

ra ,  y  fue  ocasión  de  que  empeorase  el  partido  del  conde. 
En  21  de  junio  de  1808  pasó  en  la  Almunia  reseña  de  su  tropa 
el  general  Palafox,  que  unido  al  varón  de  Versages ,  con- 

taba con  una  división  de  6,000  hombres  y  4  piezíis  de  artille- 
ría; y  el  23  marchó  sobre  Epila.  Hasta  la  Almunia  persiguió 

á  los  franceses  que  arrojó  del  puerto  del  Frasno.  D.  Pedro  Vi- 
llacampa  en  1809.  En  6  de  noviembre  de  1811  rindió  D.  Juan 
Martin,  el  Empecinado,  la  guarnición  francesa  de  la  Almunia 
compuesta  de  150  hombres. 
ALMUNIA  DEL  ROMERAL  (la):  1.  con  ayunt.  delaprov., 

part.  jud.,  adm.  de  rent.  y  dióc.  de  Huesca  (3  leg.),  aud.  terr. 
y  e.  g.  de  Zaragoza  (13  1/2):  srr.  á  la  márg.  izq.  del  r.  Gua- 
tizalema  y  de  un  arroyo  llamado  Vallimora  que  en  su  direc- 

ción á  O.  se  reúne  con  dicho  r. :  bátenle  principalmente  los 
vientos  del  N.,  pues  que  de  los  demás  lo  resguarda  la  sierra  de 
Guara  que  se  levanta  á  corla  dist..  pero  su  clijia  es  muy  sano. 
Forman  el  pueblo  20  casas  de  un  solo  piso  alto,  distribuidas 
en  calles  irregulares  é  incómodas  y  sin  empedrar;  hay  una 
escuela  de  primeras  letras  dotada  con  800  rs.  vn.,  á  la  que  coi> 
curren  12  niños .  y  una  ígl.  aneja  de  la  parr.  de  Sta.  Olaria  la 
Mayor,  bajo  la  advocación  de  San  Vicente  Mártir,  servida  por 
un  rector  que  nombra  el  cura  de  la  parr.  Fuera  del  pueblo,  en 
parage  ventilado,  se  halla  el  cementerio,  y  aun  mas  inmediato 
que  este  una  fuente  que  solamente  mana  en  tiempo  lluvioso; 
los  vec.  se  surten  para  beber  y  demás  usos  domésticos  de  las 
aguas  del  espresado  r.  Guatizalema  que  son  abundantes  y  cris- 

talinas. Confina  el  térm.  por  el  N.  con  el  de  Sta.  Olaria,  por 
el  E.  con  el  de  Aguas,  por  el  S.  con  el  de  Sipan,  y  por  el  O. 
con  el  de  Ayera.  El  terreno  participa  de  monte  y  llano;  aquel 
en  lo  inculto  está  poblado  de  bojes,  romeros  y  algunas  enci- 

nas y  carrascos  que  dan  suficiente  leña  para  combustible  y 
carboneo,  y  cria  yerbas  de  pasto:  en  lo  cultivado  asi  como  en 
la  parto  llana  es  flojo,  pedregoso,  secano  y  de  menos  que  me- 

diana calidad.  Aunque  pasa  por  él  el  r.  Guatizalema,  como  so 
ha  dicho,  no  puede  fertilizarle  porque  su  cáuce  es  demasiado 
profundo  ,  y  sus  aguas  ademas  de  los  usos  que  quedan  espre- 
sodossolo  aprovechan  para  dar  impulso  á  las  ruedas  de  un  ba- 

tan que  está  en  movimiento  algunas  temporadas  del  año.  Para 
atravesar  el  repetido  r.  hay  un  puente  de  madera,  sencillo  y  de 
ningún  mérito  particular.  Los  caminos  son  locales;  el  mas  no- 

table que  conduce  á  Huesca,  es  como  los  demás  de  herradura  y 
se  hallan  en  buen  estado.  El  coRREose  recibe  de  esta  c.  por  un 
balijero.  PROD. :  trigo,  avena,  vino,  aceite,  legumbres,  corto 
número  de  ganado  lanar  y  cabrio,  y  cria  caza  de  perdices,  co- 

nejos, liebres;  y  pesca  de  barbos  y  madrillas.  pobl.:  lo  vec, 
de  catastro,  100  alm. :  contr.:  3,182  rs.  18  mrs. 
ALMUNIA  DE  SAN  LLORENS .  ald.  de  la  prov.  de  Huesca, 

part.  jud.  de  Benavarre  y  jurisd.  del  1.  de  Luzas :  sit.  en  un 
cerro  dominado  por  el  S.  por  una  muy  elevada  sierra  donde 
le  combaten  libremente  lodos  los  vientos.  Tiene  8  casas  de 
mala  fáb. ,  y  en  una  de  ellas  hay  una  capilla  donde  celebra  la 
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misa  lodos  los  dias  feriados  el  cura  párroco  de  Luzas.  El  tEiv- 
HENO  parte  llano,  pero  mas  generalmente  montuoso,  es  de 
mediana  calidad :  con  las  aguas  de  varios  arroyuelos  que  na- 

cen y  mueren  en  el,  se  riegan  algunos  pequeños  huertecillos: 
hay  un  monte  carrascal  que  ademas  de  la  oellola  cria  yerbas 
de  pasto.  PaoD.vino,  trigo,  centeno,  avena,  cebada  y  ju- 

dias, guijas,  nabos,  pocas  hortalizas,  nueces,  cáñamo,  y 
cria  alguu  escaso  número  de  cab.  de  ganado  lanar  y  cabrio. 
PoBL.:  4  vec,  50  alm.  piqueza  y  contr.  (V.  Luzas.) 
ALMUNIA  DE  SAN  JUAN:  v.  con  ayunt.  de  la  prov.  de 

Huesca  (12  leg.),  part.  jud.  de  Tamarite  (2 1/2),  adm.  derfent. 
de  Barbaslro  (3  1/2) ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Zaragoza  (20),  dióc. 
de  Lérida  (8):  siT.  á  la  márg.  izq.  del  r.  Sosa,  al  pie  de  la 
sierra  llamada  Gesa ,  libre  á  la  influencia  de  todos  los  vientos, 
principalmente  de  los  del  O.  que  hacen  su  cuma  sano.  Tiene 
93  CASAS  de  regular  altura  y  construcción,  distribuidas  en  va- 

rias calles  cómodas  y  dos  plazas :  y  1  escuela  de  primeras  le- 
tras dolada  en  2,480  rs.  vn. ,  y  concurrida  por  20  ó  30  niños, 

pero  el  maestro  está  obligado  ademas  á  servir  la  secretaria  de 
ayunt.  y  la  plaza  de  organista.  Hay  1  igl.  parr.  bajo  la  advo- 

cación de  San  Podro  Apóstol,  servida  por  1  cura,  10  beneficia- 
dos y  1  sacristán:  el  curato  es  de  primer  ascenso  y  se  provee 

por  S.M.  ó  el  diocesano,  mediante  oposición  en  concurso 
general :  el  edificio  está  bien  y  hermosamente  construido  j  y 
tiene  un  escelente  órgano;  junto  á  él  se  halla  el  cementerio 
bastante  ventilado:  en  una  de  las  plazas  hay  una  ermita  dedi- 

cada á  Santa  Ana,  y  contigua  á  la  v.  otra  á  Santa Maria Magda- 
lena: otra  tercera  ss  encuentra  cuarto  y  medio,  dedicada  á  la 

Virgen  de  la  Piedad,  con  hermosa  igl.,  que  contiene  un  coró 
muy  regular,  y  á  su  alrededor  varios  algibes  abiertos  en  las  pe- 

ñas de  la  montaña,  donde  se  recogen  las  aguas  llovedizas  para 
el  surtido  de  los  vec.  y  abrevadero  de  las  bestias  y  ganados, 
ademas  de  las  que  contienen  varias  balsas  de  poca  importan- 

cia ,  y  dos  mayores  que  se  hallan  inmediatas  á  la  pobl.,  man- 
tenida una  de  ellas  por  una  fuente  pefenne  con  bien  compuesta 

y  arreglada  cañería,  pero  cuyas  aguas  no  sirven  para  beber 
y  se  emplean  para  las  caballerías  y  para  el  abasto  de  un  mo 
iino  de  aceite  que  hay  en  las  afueras  de  la  v.  Su  térm.  confina 
por  el  N.  con  el  de  Fonz  (1/2  leg.),  por  el  E.  con  el  de  San  Es- 

teban (3/8)  ,  por  el  S.  con  el  de  Monzón  fl/4),  y  por  el  O.  á 
la  misma  dist.  con  la  pardina  de  Ariestolas.  El  terreno  es 
montuoso,  pero  de  buena  calidad,  especialmente  en  la  pe- 

queña huerta  regada  con  las  saladas  aguas  de  una  acequia  qüe 
se  toma  del  r.  arriba  mencionado:  tiene  un  carrascal  de  unas 
20  yuntas  de  cslension;  carece  de  otros  árboles  silvestres,  pero 
las  demás  tierras  incultas  que  ascienden  á  1,500  yuntas,  crian 
abundantes  yerbas  de  pasto.  Prod.  trigo,  cebada,  centeno, 
avena,  vino,  aceite,  cáñamo,  judias  y  otras  legumbres, 
nabos,  algunas  hortalizas  y  frutas,  ganado  lanar,  cabrio  y 
vacuno  en  bastante  número.  Pübl.  93  vec,  28  de  catastro. 
Contr.  8,927  rs.  30  mrs.  vn. 
ALMUNIA  DE  SIPAN:  akl.  de  la  prov.  deHuesca  en  la  jurisd. 

del  1.  de  SípaiHX.). 
ALMUNIA  (lÁ):  part.  jud.  de  la  prov. ,  aud.  terr.,  c.  g.  y 

dioc.  de  Zaragoza,  compuesto  de  14  v. ,  19  1.,  2  ald.  1  pardi- 
na y  2  desp.que  constituyen  33  ayunt.  cuyas  dist.  entre  si, 

á  la  corte  ,  aud.,  c.  g.  y  dióc.  se  manifiestan  en  el  estado  que 
va  a!  concluir  el  articulo. 

Se  halla  si  r.  en  el  centro  de  la  prov.  en  el  terreno  mas  fértil 
y  ameno  de  toda  ella,  libre  á  la  influencia  de  todos  los  vientos, 
con  un  cielo  alegre,  despejada  atmósfera  ,  y  dilatado  horizon 
te  hacia  todos  los  lados  á  que  se  dirija  la  vista :  su  cuma  es 
sano  en  lo  general  por  la  abundancia  de  aguas  saludables,  y  de 
alimentos  sustanciosos  y  de  la  mejor  calidad.  Su  cstension  es 
de  8  leg.  de  N.  á  S.  tirada  una  linea  desde  el  pueblo  de  Alcalá 
de  Ebro  hasta  el  de  Alraonacid  de  la  Sierra ,  y  de  6  de  E.  á  O. 
cruzando  otra  linea  porel  centro  de  la  anterior,  que  saliendo  del 
1.  de  Botorrita,  vayaá  morir  en  el  deChodes.  Confina  por  el 
N.con  elde  Ejeade  los  Caballeros,  del  cual  le  separa  el  r.  Ebro, 
por  el  E.  con  los  de  Zaragoza  y  Belchite,  por  el  S.  con  el  de 
Daroca,  y  porelO.  con  el  de  Calatayud.Llanoen  su  mayor  par- 

te son  miiy  pocas  las  montañas  que  en  él  se  encuentran  y  aun 
las  principale»  que  por  sus  eslremos  penetran  algún  tanto  en 
el  terr.  vienen  ya  declinando  á  formar  sus  estensas  llanuras. 
De  esta  naturaleza  son  la  sierra  de  Visor,  que  se  aproxima  has- 

ta la  dist.  de  1  1/2  leg.  de  la  cab.  del  part.  por  el  O.  ;  la  de 
Almonacid  qu»,  desprendiéndose  de  la  inmensa  cord.  de  Gudar, 
$e  prolonga  de  S.  á  N.  hasta  llegar  al  tcrm.  de  Alpartir,  donde 
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se  dilata  entre  E.  y  O.;  y  la  de  la  Muela,  sin  dificultad  la  mas 
elevada  de  todas,  que  desprendiéndose  delMoneayo,  va  derra- 

mándose en  diferentes  direcciones  hasta  que  se  pierde  en  las 
llanuras  de  Zaragoza.  Poco  poblados  de  árboles  por  lo  común 
estosmontes,  abundan  de  ricas  yerbas  de  pasto,  donde  se  man- 

tienen numerosos  rebaños  de  ganado  lanar  y  cabrío ,  algún  va- 
cuno y  poco  caballar;  en  sus  entrañas  «ncierran  jáspes  preciosos 

y  mármoles  pintados  de  mil  colores  diferentes,  entre  los  que  ob- 
tienen la  preferencia  los  de  Epila:  canteras  de  piedra  berroque- 

ña, de  cal  y  de  yeso,  muy  apreciadas  por  la  escelente  calidad  de 
las  materias.  Ningún  r.  de  consideración  nace  entre  los  cerros  de 
estas  cord.,  porque  los  manantiales  de  aguas  escasean  en  ellos. 
Todos  los  que  cruzan  por  el  part.,  tienen  su  origen  fuera  de  él: 
los  principales  son  el  Ebro  que  desde  el  térm.  de  Lucen!  part. 
de  Borja,  entra  por  el  de  Alcalá  de  Ebro,  pasa  por  Alagon  sin 
prestar  beneficio  alguno,  y  continua  su  curso  hasta  Zaragoza: 
el  Jalón  que  después  de  fertilizar  el  térm.  de  Villanueva ,  riega 
por  medio  de  diferentes  azudes  y  acequias  los  de  Morata,  Riela, 
Almunia,  Calatorao,  Lucena,  Berbedel,  Epila,  Rueda,  Urrea, 
Plasencia,  Bardallur,  Barbóles,  Onda  y  Peraman,  por  la  der. 
y  por  la  izq.  los  deChodes,  Lumpiaque,  Marica,  Pleitas, 
Gi^isen,  Figueruelas  y  Alagon ,  cerca  de  cuyo  térm.  desagua 
en  el  anterior:  el  Huelva  que  pasa  por  las  paredes  de  Morata 
y  Botorrita,  sit.  á  su  márg.  der.,  y  por  los  deMezalocha  y  Muel 
que  se  hallan  á  la  izq.,  beneficiando  con  sus  aguas  las  tierras 
de  unos  y  otros:  el  Grioqueal  llegará  Alpartir  recibe  un  gran- 

de incremento  con  el  caudal  de  un  crecido  arroyo  que  se  for- 
ma de  los  vertientes  de  los  cerros,  éntrelos  que  está  sit.  la 

pobl.  y  llega  á  la  Almunia  donde  deja  el  nombre  con  sus  a^uas 
en  el  rio  .lalon,  asi  como  el  Aranda  después  de  regar  el  térm. 
del  I.  de  Chodes.  También  recorre  gran  parte  del  part.  el  mag- 

nífico canal  de  Aragón.  Entra  en  él  porPedrola,  pasa  inmedia- 
to ál  1.  de  Cabañas ,  por  los  despoblados  de  Amer  y  Bona- 

via,  y  á  las  pobl.  de  Figueruelas,  Grisén,  donde  esta  la  gran- 
de obra  llamada  de  Grisen  Peraman,  Pinseque  y  Marlofa 

desde  cuyo  térm.  seintroduceenelpart.de  Zaragoza.  Como 
se  dijo  al  principio,  el  terreno  del  part.  de  la  Almunia,  favore- 

cido dé  todos  modos  por  la  naturaleza ,  es  de  la  mejor  calidad 
y  de  lo  mas  fértil;  es  susceptible  de  todo  ¿énero  de  simientes: 
en  todo  él  se  dan  con  abundancia  el  trigo  y  la  cebada,  las  le- 
giimbres  y  raices  de  lo  mas  sustancioso  que  se  da  en  España, 
Difícil  es  que  encuentren  competencia  sus  jugosas  hortall 
zas,  y  lo  delicado  de  sus  frutas  no  cede  á  ninguna  de  las  que 
en  el  reino  se  cosechan ;  el  aceite  es  sumamente  suave  y 
sus  vinos  figuran  entre  los  mejores  de  España.  La  riqueza 
del  suelo  absorve  toda  la  atención  de  estos  hab. ,  y  lo  bien 
que  recompensa  sus  sudores  les  hace  preferir  esta  ocupación 
á  todas  las  demás  ind.;  asi  es  que  la  fabril  apenas  tiene  de- 

sarrollo alguno,  pudiendo  decirse  se  halla  reducida  á  la  fáb. 
de  loza  basta  de  Muel ,  á  las  alfarerías  de  Alpartir,  y  á  las 
fáb.  de  vidrio  ordinario  de  Alfabien.  Tampoco  se  halla  mas 
desenvuelta  la  ind.  comercial,  que  consiste  en  la  esportacion 
de  los  muchos  frutos  sobrantes ,  la  lana  y  carnes,  y  en  la  im- 

portación de  géneros  ultramarinos,  paños  y  telas  de  las  fáb. 
nacionales  y  estrangeras ,  y  efectos  de  quincalla.  Dos  caminos 
impoi-tantes  cruzan  por  este  part.,  el  de  calzada  de  Madrid 
á  Zaragoza,  y  el  de  esta  última  cap.  á  Navarra  :  otros  mu- 

chos caminos  hay  en  diferentes  direcciones,  y  todos  en  bas- 
tante buen  estado. 

Estadística  crimínal.  Los  acusados  en  este  part.  jud.  du- 
rante el  año  1843  fueron  104;  de  ellos  6  absueltos  de  la  ins- 
tancia y  8  libremente :  85  los  penados  presentes  y  5  los  con- 

tuniaces ;  9  los  reincidentes,  uno  en  el  mismo  delito  y  8  en 
otro  diferente ,  con  el  intervalo  de  lá  4  años  8  1/2  meses 
desde  la  reincidencia  al  delito  anterior;  del  total  de  acusados 
11  Contaban  de  10  á  20  años  de  edad,  74  de  20  á  40,  y  19 
de  40  en  adelante;  92  eran  hombres  y  12  mujeres,  46  solte- 

ros y  58  casados;  27  sabían  leer  y  escribir,  51  carecían  de 
toda  instrucción ;  de  los  restantes  se  ignora ;  2  ejercían  pro- 

fesión científica  ó  arle  liberal:  100  artes  mecánicas,  no  se 
averiguó  la  profesión  de  los  otros  dos. 

En  el  mismo  período  se  perpetraron  37  delitos  de  homici- 
dio y  de  heridas,  6  con  armas  de  fuego  permitidas  y  1  con 

prohibidas,  10  con  armas  blancas  de  uso  licito,  y  2  de  ilí- 
cito: 17  con  instrumentos  contundentes,  y  i  con  otro  instru- 

mento ó  medio  no  espresado. 
Terminamos  el  articulo  con  el  cuadro  sinóptico  y  estado 

de  distancias  que  siguen : 
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AOíUNIENTE:  1.  con  ayunt.  de  la  prov.,  adm.  de  rent. 
y  dióc.  de  Huesca  (3  leg.) ,  part.  jud  de  Sariñena  (3  1/2),  aud. 
terr.  y  c.  g.  de  Zaragoza  (9) ;  srr.  en  llano  á  la  márg.  izq.  del 
r.  Flamen,  aliado  meridional  del  cerro  llamado  de  la  Corona 
que  impide  la  libre  circulación  de  los  vientos  del  N.:esta  cir- 
cunslaneia,  unida  á  la  escesira  humedad  que  exbala  el  espre- 

sado r.,  hacen  que  el  clima  sea  poco  sano  y  que  se  desarrollen 
con  frecuencia  tercianas,  cuartanas,  afecciones  del  pecho  y 
otras  fiebres  estacionales.  Tiene  94  casas,  en  general  de  mala 
construcción,  distribuidas  en  varias  calles,  de  las  que  solo  una 
es  de  figura  regular  y  todas  mal  empedradas  y  sucias.  Hay 
una  escuela  de  primeras  letras  dotada  por  los  fondos  de  pro- 

pios en  600  rs.  vn.,  á  la  que  concurren  de  20  á  30  niños,  y 
unaigl.  parr.  antiquísima,  renovada  en  el  aiio  1746  bajo  la 
advocación  de  San  Agustín,  en  cuya  conmemoración  se  hace 
el  dia  28  do  agosto  una  procesión  por  todo  el  pueblo;  el  cúra- 

lo es  de  la  clase  de  vicarias  y  lo  presenta  la  casa  de  los  señores 
condes  de  Fuentes.  Inmediato  á  la  ])ol)l. ,  en  parage  bien  ven- 

tilado, está  el  cementerio,  y  ádist.  de  1/2  hora  se  encuentra 
una  fuente  abundante  de  agua  muy  regular,  de  que  se  surten 
los  vec.  para  beber  ;  para  los  demás  usos  domésticos  y  abre- 

vadero de  bestias  y  ganados  se  sirven  de  las  del  Flumen.  Con- 
fina el  TÉRM.  por  el  N.  con  el  de  Callen  (  1  hora),  por  el  E. 

con  el  de  Granen  (l/2j,  por  el  S.  con  el  de  Robres  (2),  y  por 
O.  con  el  de  Tori'alva  (1  1/2).  El  terreno  es  llano ,  en  general 
arenoso  y  pizarroso,  y  se  divide  en  monte  y  huerta  ó  tierra 
de  secano  y  tierra  de  regadío.  Carece  de  bosques,  arbolados 
y  hasta  de  malezas:  los  únicos  arboles  que  se  encuentran  son 
algunos  choi)os  y  sauces.  El  r.  Flumen  ,  diferentes  veces  men- 

cionado, corre  conjunto  á  la  pobl.  en  dirección  de  N.  á  S.  y 
se  pasa  por  un  puente  de  piedras  y  maderas:  por  medio  de  dos 
azudes  (jue  el  uno  se  toma  en  Parbues  y  termina  en  Granen, 
y  el  otro  tiene  su  origen  cuBuñales,  se  riegan  considerable 
número  de  cahizadas  de  fierra,  y  se  da  impulso  á  las  ruedas 
de  un  molino  harinero:  piion. :  trigo,  cebada,  avena,  maiz, 
l)atatas  y  vino.  Cria  ganado  lanar  y  caza  de  perdices  y  codor- 

nices;  poiii,.:  86  vec,  30  de  catastro:  420  alm.: "contr.: 9,505  rs.  20  mrs. 
ALMtJNIETA  (i.a):  (conócese  también  con  el  nombre  de  la 

Aljiunii:ta  de  San  Juan):  cot.  red.  de  la  prov.  de  Huesca, 
en  e!  part.  jud.  y  jurisd.  de  Barbastro  (1  leg.):  .srfi  en  una 
/lanura  entre  S.  y  O.  de  dicha  c,  con  grandes  vertientes,  com- 

batida por  todos  los  vientos  y  muy  particularmente  por  lo ; 
del  N.  y  O.  que  hacen  su  clim\  muy  sano  y  agradable.  Tie- 

ne 4  CASAS  de  canqio  que  solo  habitan  sus  dueños  y  depen- 
dientes en  algunos  dias  de  las  é¡)ocas  que  las  operaciones  de 

agricultura  exigen  mas  cuidado  y  asiduidad  en  el  trabajo. 
El  TÉRM.  confina  por  el  N.  y  O.  con  el  de  Barbastro  (1  leg), 
por  E.  con  el  mismo  y  el  r.  Cinca  (1/2) ,  y  por  el  S.  con  el 
de  Caslejon  del  Puente  (1).  El  terreno  aunque  árido  es  muy 
bueno,  con  especialidad  para  granos  y  vino,  y  tiene  algunas 
yerbas  de  pasto.  Los  caminos  son  rurales  para  las  pobl.  con 
cuyos  térm.  confina  y  para  Selgua  y  el  r.  Cinca:  phod.: 
trigo,  cebada,  centeno  y  vino.  Cria  caza  de  liebres  y  algu- 

nas perdices.  Antiguamente  pertenecía  á  la  encomienda  de 
San  Juan  :  hoy  es  una  de  las  partidas  del  térm.  de  Barbastro, 
eomo  se  ha  dicho,  y  su  propiedad  corresponde  á  varios  vec. 
do  la  misma  c.  en  cuyas  contribuciones  se  halla  embebida la  Buya. 

ALMÜÑA:  1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  VaUlés 
y  feüg.  de  San  Sebastian  de  Barcia  (V.):  pobl.:  9  vcc: 41  almas^ 

ALj\IUÑEG.4R  :  c.  con  ayunt.,  en  la  prov..  aud,  terr.,  c.  g. 
y  dióc.  de  Granada  (11  leg.),  part.  jud.  de  Motril  (4),  cab.  de 
ía  vicaría  ecl. ,  y  del  disfr.  militar  de  su  nombre,  con  adm. 
de  rent.,  habilitada  para  el  cabotage,  en  la  que  hay  un  admi- 

nistrador tesorero,  un  interventor  y  un  fiel  de  playa,  dota- 
dos por  la  nación.  Se  halla  sit.  en  la  orilla  del  mar  y  sobre 

una  colina,  detras  de  la  cual  se  eleva  una  cord.  de  escarpadas 
sierras  en  forma  de  anfiteatro  ,  libre  á  la  influencia  de  lodos 
los  vientos:  su  clima  es  templado  y  muy  saludable,  sin  cono- 

cerse mas  enfermedades conmnes  que  las  estacionales,  y  aun 
estas  de  carácter  benigno:  el-CASEUio  bueno  y  cómodo  en  lo 
general ,  ocupa  la  mayor  parte  de  la  mencionada  altura, 
habiendo  bastantes  casas  edificadas  sobre  la  arena,  y  en  di- 

rección del  E.  Tiene  un  estanco  de  tabacos  ,  una  tercena ,  una 
intervención  de  sal  con  un  fiel  medidor  pagado  por  la  em- 

presa; tres  tiendas  de  ropas,  algunas  de  quincalla  .  y  varias 
de  abacería  y  comestibles ;  casa  municipal,  cárcel  pública, 
pósito  ,  carnicería ,  peseaderia ,  una  posada  ,  dos  figones  ,  y 
tres  escuelas  de  inslrufcion  [irimaria  ,  dos  de  ella*  para  niños, 
donde  ademas  de  lefr  y  escribir,  se  les  enseña  elementos  de 
aritmética,  geografía,  historia,  dibujo  ,  física  é  historia  na- 

tural; y  la  otra  para  niñas,  en  la  cual  aprenden ,  no  solo  las 
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labores  propias  de  su  sexo ,  sino  también  á  leer ,  escribir  y 
algo  (le  cuentas,  historia,  geografía,  etc.  También  hay  un 
hospital  bastante  cap;iz  y  cómodo  ,  dotado  con  fincas  propias, 
en  el  que  se  asiste  á  los  enfermos  pobres,  tanto  vec.  de  la  c. 
como  transeúntes;  unaigl.  parr.,  titulada  la  Mayor,  servida 
por  un  cabildo  compuesto  de  un  cura  párroco  y  cuatro  bene- 

ficiados ,  y  por  un  teniente  ,  un  vicario,  varios  capellanes  de 
coro,  un  sacristán,  organista,  colector  y  cuatro  acólitos, 
lodos  los  que,  á  escepcion  de  los  capellanes,  se  hallan  do- 

lados actualmente  por  el  Estado ,  si  bien  en  tiempos  anterio- 
res cada  beneficiado  disfrutaba  21  marjales  de  tierra ,  y  8  el 

sacristán,  y  á  la  fáb.  de  dicha  igl.  correspondía  una  porción 
de  fincas  sít.  en  el  térm.  de  esta  c. ,  y  en  los  de  Gete ,  ütibar, 
Lentcjo  é  Ilrabo ,  las  que  han  ingresado  en  la  nación;  una 
ayuda  de  parr. ,  que  es  la  igl.  del  suprimido  conv.  de  míni- 

mos ;  un  santuario,  con  el  nombre  do  la  Antigua  ,  sin  duda 
porque  fue  edificado  en  tiempo  de  los  sarracenos,  y  sirvió 
de  primitiva  igl. ;  Ires  ermitas  ,  una  bajo  la  advocación  de  la 
Santísima  Trinidad,  dentro  del  pueblo  ,  y  las  otras  dos  titu- 

ladas de  Ntra.  Sra.  de  Gracia  y  San  Sebastian,  sit.  á  un  tiro 
de  fusil ;  y  dos  oratorios ,  uno  en  el  hospital  de  Caridad  ,  y 
otro  en  una  hacienda,  llamada  Cantalobos,  de  propiedad 
¡(articular.  La  colina,  sobre  que  dijimos  existe  la  mayor 
parte  de  la  pobl.,  se  prolonga  por  el  lado  del  S.,  y  alli  había 
un  reducto  fabricado  por  orden  del  emperador  Carlos  V.,  el 
cual  volaron  los  ingleses  cuando  en  1812  le  evacuaron  las 
tropas  francesas;  continuado  dicha  colína  se  eleva  un  cerro, 
llamado  Pimln  de  San  Cristóbal ,  que  avanza  en  la  misma 
dirección  230  toesas  dentro  del  mar  ;  se  encuentra  á  los 

36'  lí'  lat.  N.,  2"  30'  50"  long.  E.:  es  pequeña,  formada  de 
peñoles  altos,  y  por  ambas  p*rtes  tiene  dos  playas,  que  son 
los  fondeaderos  de  AIrauñecar.  El  de  la  parle  de  levante  es 
abrigo  de  ponientes  en  toda  la  playa,  que  tiene  bastante  hon- 

dura; se  fondea  por  9  á  10  brazas  dist.  de  los  peñoles 
como  11/2  cable,  en  cuyo  puesto  se  queda  en  disposición  de 
poder  montar  la  punta  (que  es  sondable),  si  salta  el  viento 
al  E.  El  fondeadero  de  la  parle  del  O.  solo  es  abrigo  para  em- 

barcaciones de  poco  porte,  pues  la  púntalas  resguarda  del 
viento  E.,  fondeado  por  7  brazas,  díst.  de  los  peñoles  un 
cable.  Ambos  fondeaderos  son  solo  para  una  necesidad, 
porque  los  vientos  del  E.  y  SE.  son  frecuentes  y  fuertes  en  esla 
costa ,  particularmente  en  invierno.  Se  ()uede  hacer  aguada 
con  facilidad  en  la  pobl. ,  pues  en  toda  la  costa  no  hay  agua 
dulce.  En  1821  las  comisiones  reunidas  de  Hacienda  y  Comer- 

cio ,  informaron  á  las  Córtes  que  se  debía  establecer  el  Depó- 
sito de  segunda  clase,  que  se  trató  constituir  en  la  prov.  de 

Granada,  habilitando  el  puerto  de  Almuñecar  y  no  el  de 
Calahonda,  como  solicitaba  Motril ,  porque  la  última  carecía 
de  las  circunstancias  esenciales,  con  arreglo  al  decreto  de  5  de 
octubre  de  1820;  pero  este  proyecto,  aunque  ventajoso ,  fue 
paralizado ,  y  no  tuvo  resultado  alguno  el  espediente  ins- truido al  efecto. 

Confina  el  tí;rmino  por  N.  con  los  de  Jayena,  Albuñuelas, 
Cuajaras,  Lentejí,  Olíbar,  Ttrabo  y  Gete;  por  E.  con  los  de 
Salobreña  y  Molvizar ;  por  S.  con  el  mar ,  y  por  O.  otra  vez 
con  el  mar  y  con  el  de  Nerja  (prov.  de  Málaga),  y  tiene  8  leg. 
de  circunferencia.  Tres  son  los  r.  que  le  cruzan  en  diversas 
direcciones ;  uno  llamado  Verde ,  que  nace  á  5  leg.  N.  de 
la  c. ,  y  desagua  en  el  mar  junto  á  esla  por  la  parte  del  E. ;  su 
escaso  caudal ,  especialmente  en  los  años  de  pocas  lluvias, 
no  basta  á  fertilizar  los  5,000  marjales  de  que  se  compone  la 
parte  de  vega  que  atraviesa:  otro  titulado  r.  Seco,  porque 

únicamcnte'lleva  agua  en  tiempos  de  fuertes  y  continuadas lluvias  ,  y  el  denominado  Jale,  el  cual  tiene  origen  en  el 
parage  dé  la  Fuente  Sania  á  2  leg,  NE.  de  la  pobl. ;  riega  las 
tierras  de  varios  cortijos  sít.  en  sus  márg. ,  y  los  de  la  vega 
déla  Herradura,  por  cuyo  punto  desagua  en  el  mar.  Hay 
ademas  seis  arroyos,  denominados  Caniarrayaii,  las  Tejas, 
Catabro,  Espinar,  Cabrias  y  Barranco  del  Medio,  cuyas 
aguas  fertilizan  diversos  trozos  de  tierra  que  se  hallan  en  sus 
respectivas  orillas  y  vertientes.  El  TEunENo  en  su  mayor 
parte  montuoso  y  de  secano,  es  muy  á  propósito  para  viñe- 

dos, olivares,  árboles  silvestres  y  buenos  pastos;  en  los 
parages  altos  y  escabrosos  se  crian  muchos  pinos,  encinas  y 
alcornoques  con  bastante  monte  bajo  ;  en  los  barrancos  y 
sitios  frondosos  hay  abundantes  árboles  frutales  de  todas 
clases;  tiene  como  1,000  marjales  de  tierra,  que  componen 
una  vega  de  inferior  calidad,  ó  igual  número  en  el  parage 
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llamado  de  la  Herradura,  contiguo  al  mar  ;  y  á  una  leg.  E. 
de  la  c.  forma  otra  vega  con  diferentes  bancales;  en  esto  punto 
se  encuentran  150  cortijos  habitados  por  sus  labradores. 

Los  CAMINOS  son  de  herradura,  tanlo  el  que  va  por  la 
costa  desde  Almería  á  Málaga,  como  los  que  conducen  á  la 
cap .  de  prov.  ,  hallándose  lodos  en  tan  mal  estado  ,  que  con 
mucha  frecuencia  se  ponen  intransitables. 

Correos.  Tiene  una  estafeta  dependiente  de  la  adna.  de 
Motril ,  en  la  que  se  recil)e  la  correspondencia ,  y  se  despacha 
tres  veces  en  cada  semana. 

Producciones.  Se  cosecha  trigo ,  cebada ,  centeno ,  maíz, 
caña  dulce,  pasa  moscatel ,  algodón  muy  fino,  batatas  lla- 

madas de  Málaga,  garbanzos,  judias,  habas,  patatas,  legum- 
bres, hortaliza,  vino  esquisito,  aceite,  naranjas,  limones, 

bergamotas  agrias  de  tamaño  y  gusto  particular,  almendras, 
higos,  y  otras  frutas  de  escelente  calidad;  cria  ganado  caba- 

llar, mular,  de  cerda,  lanar  y  cabrio,  y  hay  caza  de  varías 
especies. 

Industria,  Sin  contar  la  agricultura ,  distintos  molinos  ha- 
rineros y  de  aceite,  hay  2  fáb.  de  azúcar,  y  2 de  alfarería,  con 

los  oficios  y  artes  mecánicas  de  primera  necesidad  ,  dedicán 
dose  también  los  vec.  á  la  pesca  en  el  mar  por  medio  de  bar 
quíchuelos  dependientes  de  su  matricula. 

Comercio.  El  de  esportacion  de  frutos  del  país  para  el  inte-< 
rior  y  i)ara  el  estrangero,  é  Importación  de  géneros  colonía-i 
les  y  ultramarinos. 

PorlacioN:  1,008  vec;  5,000  alm.:  niQ.PROD.:  10.832,300 
rs. ;  IMP.:  488,804:  CONTR.:  48,938  rs.  15  mrs. 

El  PRESUPUESTO  MUNICIPAL  ascícnde  regularmente  á  31,451 
rs.,  y  se  cubre  con  el  prod.  de  varias  fincas  de  propios,  impor  ■ 
tanle  20,707  rs.,  y  el  de  arbitrios  sobre  el  peso  de  harinas, 
venta  de  pan,  arriendo  de  medidas  y  pesos  al  que  no  los  tiene, 
é  introducción  del  pescado  de  la  playa,  que  reditúan  comun- mente unos  23,467  rs. 

Historia.  Ya  el  P.  Florcz  determinó  la  correspondencia  de  la 
ant.  Sexi  á  Álniunecar ,  aplicando  con  toda  precisión  la  doc- 

trina de  los  geógrafos  del  imperio  Eslrabon,  Mela,  Plínio  y 
Ptolomeo  ;  aunque  Florian  deOcampo  la  redujo  á  Motril,  y 

A'^edmas,  en  su  historia  de  Málaga,  á  Velez-Málaga.  De  dis- tintos modos  se  ha  escrito  el  nombre  de  esta  ant.  c. ;  E.x  en 
Mela;  en  Ptolomeo  Scx;  Ex  y  Sexi  en  Plínio  y  Eslrabon. 
Ocampo  y  Mariana,  y  con  ellos  otros  muchos  escritores,  vie- 

nen detallando  su  origen:  refiere  el  segundo  que  nPyginaleon, 
después  de  la  muerte  de  Sicheo  ,  partió  de  Tyro  con  nuevas 
ilotas  y  volvió  á  España ;  surgió  y  desembarcó  en  aquella  par- 

te de  los  Túrdulos  de  Andalucía,' donde  hoy  está  Alniunecar, y  alli  edificó  una  c.  llamada  Axis  ó  Exis ,  para  desde 
ella  contratar  con  los  naturales.»  Sabau  en  su  nota  á  esto 
testo  dice  ya,  que  la  venida  de  Sicheo  y  de  Píginaleon 
á  nuestra  España  ,  y  lo  que  de  ellas  refierc  Mariana  no  está 
fundado  sobre  ningún  autor  antif'uo  que  merezca  fe,  ha- 

biendo de  tenerse  [)or  fabuloso.  Deoe  sin  embargo  suponerse 
á  Sexi  de  fundación  fenicia,  por  hallarse  en  el  lerrilorío  de  los 
Bástulos  poenos.  Poco  conoció  el  P.  Mariana  este  lugar  de  la 
geografia  antigua  para  creer  la  c.  Sexi  cu  la  región  de  los 
túrdulos  (V.  Sexi).  También  erraron  los  que  han  dicho  ha- 
berst!  llamado  Almuñecar  Menoba  (V).  Muy  famosa  fué  la  c. 
Sexi  por  sus  delicados  escabeches:  Atheneo,  en  sus  cenas  de 
de  los  sabios,  no  los  pasó  en  silencio ,  celebrando  ademas  la 
monedóla  o  graja  hispana^,  llamada  Sexitana:  Marcial,  que 
escribió  Saxe  por  Sexi,  satirizando  á  Papílo  por  la  esplendi- 

dez de  su  mesa  cuando  tenía  convidados,  y  su  mez(¡uiudad 
cuando  cenaba  solo ,  pues  no  tomaba  mas  que  una  cola  del 
pescado  llamado  colías,  dijo  ; 

Cían  saxetani  ponutur  cauda  lacerti  , 
Et ,  bene  si  ccvnas ,  conchis  injuncta  tibí  sil. 
Sumen  ,  aprum,  leporem  ,  boletos ,  ostrea 
Mullos  millis.  Habes  nec  cor ,  Papile  , 
JXcc  (jeniiim. 

Plínio  manifestó,  que  el  lagarto  sejJiíawo  era  un  bocado  es 
quisito  (lib.  32,  cap.  II).  Y  en  Galeno  se  ven  aplaudidas  las  sal- 

sas y  los  escabeches  de  esla  c.  Entre  las  salsas  era  la  preferi- da la  llamada  Caro. 

Los  árabes  dijeron  á  Se.xi  Hisn-al-Munecab{^ov\&\?i^Ae¡ 
las  lomas) ,  de  donde  adulterado  hoy  se  dice  Almimecar.  Era 
plaza  de  grande  importancia.  El  día  3  déla  luna  de  djulhhndah 
del  año  138  de  la  hejira  (8  de  abril  de  750),  desembarcó  en  su 
puerto  Abd-el-Rahroan  bca  Moawiah  con  m^os  1,000  caba- 
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líos  de  la  tribu  de  Zeneta.  Acudieron  á  recibirle  los  jeques 
principales  de  Andalucía,  y  asirádole  la  mano  le  juraron 
obediencia.  Los  esclarecidos  do  las  provincias  meridionales  le 
tributaron  homenatre ;  cnlrc  ellos  Abu-Otman  y  Abu-Khalcd, 
ambos  descendienles  de  antiguos  libertos  del  califa  Otraan  ,  y 
caudillos  de  ¡as  tribus  de  Eivira  ;  Yusuf-ben  T3akht,  Djodran 
ben  Amru  el  Modjakhide  Málaga,  Abu  Obaidalah  el  Kelu  de 
Sevilla ,  etc. ,  y  él  pueblo  le  aclamaba  emir  por  todas  partes. 
Encaminóse  Hisn-al-Munecab  hacia  poniente:  revolviendo, 
alcanzó  á  Yusufen  el  térra,  de  esta  misma  c. ,  y  trabada 
batalla  ,  Yusuf  y  Samaif,  que  le  acompañaban,  fueron  derro- 

tados y  acosados  hasta  la  sierra  de  Elvira.  A  fines  del  mismo 
año  el  Mcknesi ,  capitaneando  los  enemigos  de  Abi-el-Rah- 
man,  cavó  desde  la  serrania  de  Ronda,  donde  estaba  enris- 

cado ,  sobre  las  costas  de  Almuñecar.  Al  eco  de  aquella 
correría  el  walí  de  Elvira,  Asad-ben-Abd-el  Rahman  ,  el 
Scheibani,  salió  contra  ellos  y  los  atacó  denodadamente;  pero 
lleno  de  heridas ,  sin  poder  continuar  la  campaña  ,  tuvo  que 
volver  á  espirar  en  Elvira  á  principios  del  año  de  la  hejira 
150  (marzo  ú  abril  de  757).  Reuniéronse  en  Almuñecar  sobre 
los  años  1015  ó  principios  de  1016  ,  Hayran,  con  la  gente  de 
este  pueblo ,  y  Ali  con  la  tropa  de  Ceuta,  de  Tánger,  de  Alge- 
cirasy  de  Málaga,  y  juntando  alli  sus  banderas,  juraron  resta- 

blecer á  Hcscham  en  el  califato  de  Córdoba  y  obedecerle  como 
á  su  emir,  siendo  el  único  y  verdadero  descendiente  de  sus  emi- 

res ant.  Solemnizaron  el  juramento  ante  la  tropa  escuadronada, 
por  cuanto  había  entre  ellos  mucha  zozobra ,  diciéndose  con- 

sistir toda  aquella  liga  no  tanto  en  los  intereses  de  Scham, 
como  en  miras  particulares  de  los  coligados.  Acampaban 
los  aliados  en  las  campiñas  inmediatas  á  Almuñecar,  en  ade- 

man de  marchar  á  Córdoba,  cuando  supieron  la  llegada  de 
Soleiman  á  aquella  c.  con  un  cuerpo  de  caballería  escogida. 

El  ejército  de^Aly  ben  Hamud,  con  refuerzos  recien  llegados de  África,  marchó  desde  Almuñecar  hácia  el  estremo  del 
Guadalquivir.  Recorriendo  el  ejército  de  los  almohades  el  país 
de  Granada,  ahuyentó  á  Aly,  principe  de  los  almorávides, 
á  Almuñecar,  que  era  del  walialo  de  Elvira,  donde  se  guare- 

ció con  el  objeto  de  embarcarse,  si  empeoraban  sus  negocios: 
alli  feneció  envenenado  en  1150.  Hallóse  la  gente  de  guerra 
de  Almuñecar  entre  la  selecta  hueste  de  ginetes  c  infantes  con 
que  el  caudillo  Mohamed  ben  Said  mrirchó  hácia  Granada 
contra  los  almohades,  en  1162.  En  Almuñecar  tuvo  preso  Mo- 

hamed IV  de  este  nombre  ,  llamado  Aben-Azan ,  á  su  herma- 
no Mohamed  Aben  Alhamar  el  ciego,  en  ¡310,  hasta  que  se 

hubo  apoderado  de  todas  las  íort.  del  reino,  y  para  libertarse 
de  todo  recelo,  le  hizo  volver  á  Granada,  donde  le  quitó  la  vida. 
El  forüsimo  cast.  de  Almuñecar,  donde  dice  Mariana  solian 
estar  los  tesoros  de  los  reyes  moros  y  su  recámara,  divul- 

gada la  rendición  de  Baza,  se  entregó  á  los  reyes  católi- 
cos el  año  1489.  Mendoza,  en  su  guerra  de  Granada,  re- 

fiere haber  sido  atacada  esta  pobl.  en  1569  por  Abdala 
Aben  Abo ,  que ,  queriendo  ocupar  algún  lugar  de  nom- 

bradla en  la  costa ,  escogió  3,000  hombres,  y  con  escalas 
y  como  pudo,  la  acometió  de  noche;  pero  fué  l)ien  defen- 

dida por  su  capitán ,  teniendo  que  retirarse  el  musulmán 
á  la  sierra  con  algún  descalabro,  y  dejando  las  escalas;  por  lo 
que,  viendo  Aben-Abo  que  sallan  mal  sus  empresas,  y  que  iba 
á  ser  reciamente  perseguido  por  los  cristianos  ,  envió  de 
nuevo  á  Argel  al  alcaide  Hoceni,  pidiendo  gente  para  mante- 

nerse ,  ó  embarcaciones  para  desamparar  la  tierra.  El  empe- 
rador Carlos  V.  hizo  un  reducto  que  dominase  al  puerto,  cor- 
tando el  estremo  del  cast.  ant.  por  la  parte  del  mar  con  una 

fuerte  cortina  ó  muralla,  y  cuatro  grandes  torreones,  defendi- 
da por  un  ancho  y  profundo  foso  con  puente  levadizo;  cuya 

fortificación,  con  su  gran  torre  cuadrada  ó  Alcazaba,  llamada 
Mazmorra,  fue  volada  on  mayo  de  1812,  según  indicamos, 
por  los  ing'pses,  desalojadas  las  tropas  francesas  que  la  guar- 

necían, después  de  un  fuerte  cañoneo  dirigido  tres  dias  conse- 
cutivos i)or  una  escuadra  al  mando  de  Stings,  que  montaba 

la  fragata  Elisa  :  lleváronse  los  ingleses  la  arlilleria  de  cobre 
(le  grueso  calibre  que  habían  clavado  los  franceses  y  las  cam- 

panas de  este  cast.  Hace  Almuñecar  por  armas  un  escudo  con 
una  galera  en  mar  ensangrentado  ,  y  en  él  varias  cab.  de 
moros. 
ALMUÑECAR  (titulado  también  FARDE  ó  FRAILES) :  r. 

en  la  pror.  y  part.  jad.  de  Granada,  térm.  jurisd.  de 
Iluctor  Sanlillan ;  nace  ca  las  sierras  de  este  último  nom- 

bre y  punto  denominado  Dientes  de  la  Vieja :   corre  i 
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leg.  de  O.  á  E. ,  y  pasando  á  l  de  Guadix  ,  forma  un  semi- 
circulo  y  se  dirige  por  la  parte  del  N.;  baña  los  térm.  de 
la  Peza,  Diezma,  Graena,  Purullena  ,  Benalua  ,  Fonelas,  y 
Villanueva  de  las  Torres  ó  de  Don  Diego;  recibe  las  aguas  de 
los  r.  llamados  la  Peza  ,  Guadix,  Gor,  Zujar  y  Pozo-.A.lcon, 
y  da  movimiento  á  muchos  molinos  harineros,  introducién- 

dose en  la  prov.  de  Jaén  para  incorporarse  con  el  Guadal- 
uivir ,  después  de  haber  corrido  otras  12  leg.  por  el  terr. 
o  la  misma.  Es  de  curso  perenne  y  abundante  de  aguas, 

en  las  que  se  crian  ricas  truchas,  anguilas  y  peces  de  va- 
rias clases,  viéndose  á  sus  márg.  frondosas  alamedas, 

parras  y  otros  árboles  frutales  propios  del  país ,  como  son 
cerezos,  guindos,  ciruelos  y  perales:  para  su  tránsito  no 
tiene  puente  ni  barca  alguna,  por  cuya  razón  es  necesario  va- 

dearle á  1  leg.  de  O.  Guadix.  en  la  carretera  de  Granada, 
Málaga  y  otros  puntos  de  Andalucía. 
ALMÜRADIEL  (Concepción  de):  1.  con  ayunt.  en  la  prov. 

y  adm.  de  rent.  de  Ciudad-Real  (10  leg.),  part.  jud.  de  Valde- 
peñas (2  1/4),  aud.  terr.  de  Albacete  (26) ,  c.  g.  de  Madrid 

(37)  dioc.  de  Toledo  (25) :  siT.  al  estremo  de  la  prov.  en  sus 
lim.  con  Sierra-Morena ,  sobre  la  carretera  general  de  Anda- 
lucia  ,  en  una  altura  combatida  por  todos  los  vientos ,  y  desde 
la  cual  se  domina  el  país;  goza  de  clima  saludable ,  aunque  se 
padecen  algunas  pulmonías:  tiene  80  casas  de  un  solo  piso, 
que  forman  alineadas  1  calle  ancha ,  6  estrechas,  y  1  plaza 
de  80  varas  en  cuadro:  hay  casa  consistorial  con  cárcel,  es- 

cuela de  primeras  letras  dotada  por  los  fondos  públicos  con 
100  ducados,  á  la  que  asisten  25  niños;  una  posada  délas 
rnejores  de  la  carrera,  y  una  igl.  parr.  dedicada  á  la  Pu- 

rísima Concepción ,  fabricada  en  el  año  1783,  servida  por 
un  ecónomo,  que  nombra  el  vicario  de  Ciud;id-Real :  en  los 
afueras  existe  una  fuente  abundante  para  el  consumo  del  pue- 

blo. Confina  el  téum.  por  N.  con  Sta.  Cruz  de  Alúdela ;  E.  con 
el  Castellar  de  Santiago;  O.  con  el  Viso  del  Marqués,  todos 
en  el  mismo  part.  y  prov. ,  y  por  el  S.  con  el  de  Sta.  Elena 
en  la  prov.de  Jaén:  comprende  1,400  fan.  roturadas  para 
labor,  60,000  vides,  y  1,200  pies  de  olivo,  todo  de  nuevo 
plantío:  el  teureno  esta  compuesto  de  lomas  y  cerros,  bas- 

tante montuoso,  con  chaparros,  jarales  y  marañas;  le  cru- 
zan á  1  leg.  del  pueblo  el  r.  llamado  Cabeza  de  Malos  y  el 

Magaña,  que  pasa  por  el  puente  de  la  Venta  del  Melocotón,  y 
se  dirige  al  estrecho  de  Despenaperros:  hay  también  á  3/4 
leg.  de  dist.  una  fuente  que  se  llama  tLa  mina  de  la  Naza- 

rena" de  agua  ferruginosa ,  muy  útil  para  varias  enfermeda- 
des tomada  principalmente  en  baños :  es  tránsito  de  la  car- 
rera de  Andalucía;  pasan  los  correos  para  la  Corle  los 

lunes,  miércoles  y  sábados  á  las  11  de  la  noche,  y  para  Anda- 
lucia  los  domingos,  miércoles  y  viernes  á  las  4  déla  mañana: 
del  mismo  modo  hacen  su  tránsito  los  coches  de  las  compañías 
de  diligencias  Generales  y  Peninsulares,  pasando  alternativa- 

mente un  día  para  la  corte  y  otro  para  Andalucía:  las  horas 
del  primer  tránsito  son  a  las  3  de  la  tarde,  y  del  segundo  á  las 
3  de  la  mañana:  prod.  :  trigo,  cebada,  aceite,  vino,  y  se 
mantienen  130  reses  vacunas :  pobl.  89  vec. ;  445  alm.:  cap. 
IMP.:  42,030  rs. :  CONTR.  6,360  rs.  9  mrs.:  tresupcesto  muni- 

cipal 6,500,  del  que  se  pagan  200  ducados  al  secretario,  y  no 
teniendo  este  pueblo  propios  de  ninguna  clase,  se  cubren  todas 
sus  atenciones  por  repartimiento  vecinal.  Este  1.  es  uno  de 
los  que  componen  las  nuevas  pobl.  de  Sierra-Morena:  fue  fun- 

dado por  los  años  1781 ,  reinando  el  Sr.  D.  Cárlos  III ,  en  el 
terreno  que  ocupaba  una  deh.  encomienda,  llamada  Almura- 
diel;  se  gobernaba  por  leyes  particulares  como  todos  los  de 
su  ciase;  en  el  día,  publicada  la  Constitución,  han  desapare- 

cido todas  sus  diferencias:  es  conocido  vulgarmente  con  el 
nombre  de  el  Visillo  por  su  inmediación  al  Viso  del  Marqués; 
se  le  llama  también  Almuradiel  solamente ,  ó  Concepción  de 
Almuradiel  por  el  titular  de  su"  parroquia. 
ALMURADIEL:  r.  (V  Maga^'A.). 
ALMURFE:  1.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Oviedo  ,  part.  jud. 

de  Bclmonte  y  ayunt.  de  Miranda:  sit.  á  la  orilla  izq.  del 
Pigueña  :  tiene  igl.  parr.  dedicada  á  San  Blas,  hijuela  de  San 
Andrés  de  Agüera ,  con  la  que  conPma  por  N.:  el  terreno 

es  quebrado  y  poco  fértil.  Las  prod. 'agrícolas  son  las  mis- mas que  en  la  matriz :  pobl.  28  vec. :  132  alm. :  contr.  coa el  ayunt.  (V.). 

ALMÜSAFES  (también  se  escribe  ALMUZAFES) :  v.  con 
ayunt.  en  la  prov. ,  aud.  terr. ,  c.  g.  y  dióc.  de  Valencia 
(3  leg.),  part.  jud.  dp  Sueca  (2):  sit.  en  llano  á  1/2  leg.  O.  de 



ALM 
la  Albufera,  la  combalen  lodos  los  vientos  y  goza  de  clima 
bastante  saludable,  aunque  por  los  miasmas  que  exhaláoslas 
arroceras  de  la  huerta ,  suelen  padecerse  algunas  tercianas, 
que  ni  son  malignas  ni  de  larga  duración.  Tiene  2<6  casas,  la 
de  ayunt. ,  cárcel  pública,  algunas  tiendas  de  abacería  y  co- mestibles, una  taberna,  horno  de  pan  cocer ,  una  escuela  de 
primeras  letras,  dotada  con  1,800  rs.  anuales,  á  la  que  asisten 
43  niños;  otra  frecuentada  por  42  niñas,  cuya  maestra  percibe 
1,300  rs; ;  una  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  San  Bartolomé 
Apóstol,  servida  por  un  cura  párroco  de  provisión  ordinaria: 
desde  la  torre  ó  campanario  se  disfruta  la  mas  deliciosa  pers- 

pectiva por  la  multitud  de  pobl.  y  arbolado  de  aquella  dila- 
tada campiña,  viéndose  á  lo  lejos  las  torres,  cúpulas,  y  rema- 

tes de  los  mas  sobresalientes  edificios  que  decoran  la  cap. ,  y 
en  diversas  direcciones  y  dist.  los  pueblos  de  Algemesi,  So- 
llana,  Sueca,  Cullera,  Benifavo,  Alginet,  Silla,  el  ancho  lago 
de  la  Albufera,  y  la  torre  de  Éspioca.  Confina  el  térm.  por  N. 
con  los  de  Picasent  y  Silla  (1/2  leg.) .  por  E.  con  el  de  Solla- 
na  (1/4) ,  por  S.  con  el  de  Algemesi,  y  por  O.  con  el  de  Beni- 
fayó  (igual  dist.);  dentro  del  mismo  se  perciben  algunos  res- 

tos de  la  Venta  de  Ferrer,  masiasde  la  Granja,  y  Casa  del  Con- 
de ,  cuyos  edificios  desaparecieron  sucesivamente,  ignorándo- 
se el  motivo.  El  terreno  es  llano,  fértil,  ameno ,  y  muy  pro- 

ductivo; ademas  de  la  parte  de  secano  conaprende  unas  1,00C 
cahizadas,  que  se  riegan :  1.*.  con  las  aguas  de  la  fuente  lla- 

mada de  la  Carrasca,  conducidas  desde  el  térm.  de  Benifayó 
por  medio  de  una  acequia,  cuyo  nombre  antiguamente  era  la 
Rabiosa,  y  en  el  dia  se  distingue  con  eí  de  Rochosa :  2.%  con 
las  procedentes  de  otra  fuente  titulada  Nueva  ó  del  Vicario, 
dist.  1/8  de  hora  déla  pobl.,  las  cuales,  en  sentir  de  los  fa- 

cultativos, producen  efectos  medicinales,  porque  cruzan  por 
minerales  de  magnesia  :  3.°,  con  la  acequia  llamada  de  la  Al- 

ean tara,  la  cual  recibe  las  aguas  en  el  térm.  de  Benifayó,  de 
las  que  llpva  la  famosa  acequia  Beal  de  Alcira,  y  después  de 
fertilizar  el  hermoso  distr.  llamado  deis  Plans  en  esta  jurisd., 

pasa  á  la  de  Sollana ;  y  4.°,  con  las  que  también  se  toman  de la  mencionada  acequia  Real  en  el  portón  llamado  de  Espioca; 
eítasdos  últimas  acequias  ó  canales  se  denominan  del  Duque, 
porque  efectivamente  el  Excmo.  Sr.  duque  de  Híjar  fue  el 
que  proyectó  y  llevó  á  cabo  la  prolongación  de  la  referida 
acequia  de  Alcira,  estrayéndola  varios  ramales,  con  los  que! 
dió  riego  á  muchas  pobl.,  cuyos  campos  en  otro  tiempo,  ári- 

dos y  de  secano,  se  hallan  en  el  dia  convertidos  en  un  hermo- 
so vergel,  donde  como  sucede  ,  especialmente  en  Almusafes, 

es  prodigiosa  lá  multitud  de  moreras,  olivos,  viñedo,  árboles 
frutales  de  diferentes  clases,  y  la  diversidad  de  frutos  que  en- 

riquecen el  suelo,  y  le  constituyen  uno  de  los  mas  amenos  de 
la  prov.  Cruza  por  la  v.  el  camino  real  viejo,  ó  sea  la  carre- 

tera de  Játiva  á  la  cap. :  y  aqui  se  le  une  el  que  viene  desde 
Dénia  costeando  el  mar,  y  toca  por  Gandia ,  Sueca  y  Sollana; 
también  tiene  un  camino  transversal  que  dirige  á  Benifayó, 
todos  en  buen  estado.  Correos:  se  reciben  por  balijero  los  pro- 

cedentes de  la  adm.  de  Valencia  ,  los  mártes  ,  viérnes  ,  y  do- 
mingos; y  salen  los  lúnes,  miércoles  y  sábados.  Pnop.  trigo, 

cebada,  maiz ,  arroz ,  vino,  aceite,  algarrobas,  hortalizas, 
seda,  naranjas,  peras,  melocotones,  y  otras  frutas;  cria  gana- 

do de  cerda,  lanar  y  cabrio,  con  el  mular  y  caballar  necesario 
para  la  agricultura ;  y  hay  caza  de  codornices,  perdices  y 
otros  pájaros.  Ind.:  un  molino  de  aceite  en  but-n  estado. 
Pobl.:  í92  vec. :  814  alm.  :  Cap.  pkod.  :  2.988,022  rs.: 
ro.IMP.:  113,174:  CONTR.  :  20,808  rS.:  el  PRESUPUESTO  MUNICI- 
PAi,  asciende  regularmente  á  11,000  rs. ,  y  se  cubre  con  el 
prod.  del  horno  de  pan  cocer  y  del  molino  espresados  ,  perle- 
necientes  á  propios ,  y  con  varios  arbitrios  sobre  comestibles, 
peso  y  medida. 
ALMUZA:  cot.  red.de  la  prov.  de  Navarra,  merind.  y 

part.jud.de  Estella,  dióc.  de  Pamplona,  cond.  de  Lerin,  y 
jurisd.  de  Sesma,  a  cuyo  S.  y  distancia  de  1  leg.  se  halla  srr. 
Contiene  mas  de  12000  roi)adas  de  tierra  de  labor ,  sin  incluir 
varias  porciones  plantadas  de  viña  y  olivar,  y  muchas  que 
cultivan  los  vec.  de  Alcanadre  y  Lodosa ,  ni  algunos  collados 
estériles  que  se  estienden  de  Ts'O.  á  Nlí.  En  él  existe  una 
basílica  bnjo  la  advocación  de  Sta.  Maria  con  abadía  y  grane- 

ro separado.  La  parr.  de  Sesma  percibía  la  primicia  de  los 
frutos  de  este  térm.  en  virtud  de  cesión  que  le  fué  hecha  en 
1544  por  D.  Pedro  Pacheco  ,  ob.  de  Pamplona,  y  los  pue- 

blos inmediatos  que  llevan  en  cultivo  tierras  de  este  cot.  paga- 
ban el  medio  diezmo  á  la  espresada  basílica. 
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ALMUZARA:  1.  en  la  prov.  y  dióc.  de  León  (6  1/2  leg.j» 
part.  jud.  (le  La  Vecilla(l  1/2),  y  ayunt.  de  Cármenes  (1/4): 
siT.  ala  falda  S.  de  las  Peñas  de  Poniedo,  é  izq.  del  r.  To- 

rio: el;  CLIMA,  aunque  frío,  es  sano.  Tiene  por  igl.  una  ermi- 
ta ,  bajo  la  advocación  de  Santiago,  anejo  do  la  parr.  de  Cár- 

menes: el  TÉRM.  se  estiende  á  1/8  de  leg.  desde  el  centro  a  la 
circunferencia:  confina  por N.  con  el  de  Pontedo,  por  E. 
con  el  de  Valverde  ,  por  S.  con  el  de  Gete ,  y  por  O. 
eon  el  de  Cármenes,  interpuesto  el  Torio:  el  terreno  ,  cu  lo 
general  quebrado  y  poco  fértil,  cuenta  unas  20  fan.  de  tierra 
para  cultivo,  pero  tiene  buenos  prados  con  regadío  para  pas- 

tos: PROD.  centeno,  trigo,  y  legumbres  en  corta  cantidad  :  la 
IND.  pecuaria  y  la  arriería  es  la  ocupación  de  estos  naturales: 
POBL.  9  vec. ,  y  16  alm. :  contr.  con  el  ayunt.  (V.). 
ALOBRAS:  V.  con  ayunt.  de  la  prov.  de  Teruel  (6  leg.),  part. 

jud.,  adm.  de  rent.  y  dióc.  de  Albarracín  (5),  aud.  tcrr.  y  c.  g, 
de  Zaragoza  30:  sit.  en  terreno  quebrado  que  divide  la  pobl. 
en  dos  trozos  ;  sin  embargo  la  libre  ventilación  que  goza,  hace 
su  CLIMA  saludable.  Tiene  varías  casas  distribuidas  en  diferen- 

tes calles  irregulares,  i  escuela  de  primeras  letras ,  á  la  que 
asisten  25  niños;  2  fuentes  llamadas  tlel  Berro  y  del  Peral  con 
aguas  escelentes  y  abundantes  para  el  surtido  del  vecindario, 
y  1  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  San  Fabián  y  San  Sobas 
lian ,  servida  por  1  cura  y  1  sacristán :  el  curato  es  de  segundo 
ascenso  y  lo  provee  S.  M.  ó  el  diocesano,  según  los  meses  en 
que  vaca,  siempre  por  oposición  en  concurso  general :  el  edifi- 

cio se  reedificó  el  año  1651  por  Pedro  Palacios  y  oíros  arqui- 
tectos, á  espensas  de  D.  Juan  Valero  Diaz,  secretario  de  S.  M. 

é  hijo  de  Alobras ;  su  arquitectura  es  de  órden  toscano,  se  di- 
vide en  3  naves,  la  de  enraedio  liene33  varasdelong.  10  1/2 de 

lat.  y  12  de  elevación,  y  las  colaterales  19  de  long.  4  1/2  de 
lat.  y  7  de  elevación:  este  templo  se  compone  de  10  altares  de 
los  cuales  el  mayor  es  de  orden  corintio,  y  se  halla  adornado 
con  muy  buenas  pinturas;  tiene  coro  y  sacristía  muy  capaces 
y  un  órgano  de  octava  corta.  Ademas  encierra  reliquias  de  los 
Stos.  Patronos,  y  otras  que  fueron  auténticamente  trasladadas, 
y  se  veneran  en  el  mismo  desde  el  año  1726.  En  su  parte  es- 
terior  es  digna  de  notar  la  portada  de  piedra  sillería  ;  10  estri- 

bos de  lo  mismo  de  10  1/2  varas  de  elevación  ,  un  pórtico  cu- 
bierto con  18  palmos  de  fondo ,  2  estátuas  de  piedra  de  los 

Stos.  titulares,  y  la  torre  que  contiene  el  relox.  Al  eslreraode 
la  pobl.  ocupa  el  cementerio  un  lugar  bastante  ventilado,  y  á 
1/4  de  hora  de  la  misma  hay  una  ermita  dedicada  á  San  Ro- 

que. El  térm.  confina  por  el  N.  con  el  de  .labaloyas,  por  el  E. 
con  el  de  Tormon  ,  por  el  S.  con  el  del  Cuervo,  y  por  el  O. 
con  los  de  Vequillas  y  Salvacañcte,  estendiéndose  de  E.  á  O.  2 
horas  y  1  de  N.  á  S.:  dentro  de  su  circunferencia,  se  encuen- 

tran varias  fuentes  y  una  masada  ó  casa  de  campo  llamada  la 
Serna.  El  terreno  todo  él  es  de  secano  y  la  mayor  parte  mon- 

te que  cria  encinas,  rebollos,  pinos  y  sabinas  que  surten  de 
leña  y  maderas  para  las  necesidades  del  vec,  y  también 
pastos  para  el  ganado  lanar  y  cabrío.  Los  caminos  lodos 
son  locales  y  de  herradura.  Él  correo  lo  recibe  de  Albar- 

racín por  medio  de  un  peatón  que  va  á  buscarle.  PRon. :  trigo, 
cebada,  centeno,  y  avena,  y  cria  algún  ganado  lanar  y  cabrío: 
antes  déla  guerra  civil  ci  número  era  considerable ,  pero  des- 

truido portas  tropas  de  D.  Carlos,  quedó  reducido  á  la  nuli- 
dad, y  la  miseria  en  que  se  encuentra  el  vec.  no  permite 

que  su  reposición  se  haga  sino  con  murfia  lentitud.  ÍNn.:líay 
un  molino  harinero  con  una  sola  muela,  cjiic  por  la  escasez  de 
agua  lio  tiene  impulso  continuo,  y  2  malos  telares  de  lienzos 
y  cordellates  ordinarios.  Pobl  .  90  vec:  349  alm.  contr. 
11,594  rs.  33  mrs.  v. 
ALOCAZ:  cortijo  en  la  prov.  de  Sevilla,  part.  jud.  y  térm. 

jurisd.  de  Utrera  (V.):  está  sil.  entre  los  térm.  de  las  Cabe- 
zas de  San  Juan  y  Utrera,  sobre  el  camino  real  que  va  á  los 

puertos.  E\i  él  hay  muchos  vestigios  de  pol)!.  y  aun  los  restos 
de  un  hormazo  o  torreón  de  los  que  en  otro  tiempo  ocupa- 

ban ios  soldados  llamados  almogávar e:i;  pero  nada  se  ha  po- 
dido descubrir  acerca  de  la  época  en  que  se  fund  ó  e\  pueblo. 

Hay  quien  cree  fuese  la  anl.  Alica  ,  cuyo  nombre  coiisla  por 
una  inscripción  hallada  en  Tarragona,  pero  es  con  muy  poco 
fundamento.  Otros  aseguran  haber  sido  un  pueblo  llamado 
AsciUas,  desamparado  por  sus  ant.  vec,  quedando  gruesos 
beneficios  de  sus  rentas  ecl.  Del  ant.  pueblo  A  locaz  ó  A  layvas 
se  hace  frecuente  mención  en  el  repartimiento  de  Sevilla, 
porque  á  los  caballeros  que  eran  repartidos  en  el  aljarafe,  oli- 

vares, huertas  y  íiguerales,  les  dabau  aquí  les  tierras  de  pan 
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sembrar  que  son  rauy  gruesas  y  fértiles.  Aparece  también 
mencionada  esta  r.  en  la  historia  del  rey  D.  Alonso  XI.  No 
ha  mucho  que  junto  á  las  torres,  trabajando  en  las  hazas  fron- 

teras, se  descubrieron  dos  leones  de  mármol  blanco  de  her- 
mosa escultura.  La  causa  de  la  despoblación  de  Alocaz  fue  sin 

duda  estar  espuesto  á  las  correrlas  de  los  moros  de  la  Serra- 
nía de  Ronda,  siendo  pueblo  abierto  y  retirándose  progresi- 

vamente sus  moradores  á  los  inmediatos  de  Lebriga,  Pa- 
lacios ,  etc. 

ALOCEN:  V.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  adm.de  rent.  de 
Guadalajara  (6  leg.),  part.  jud.  de  Sacedon  (1  1/2J,  aud.  terr. 
y  c.  g.  de  Madrid  (15),  dióc.  de  Toledo  (25):  six.  en  una  hon- 

donada á  la  inmediación  del  r.  Tajo,  combatida  del  N.  y  de 
CLIMA,  sano ,  con  96  casas  de  mala  construcción  y  poca  como- 

didad, consistorial,  pósito,  cárcel  y  un  albergue  para  los  men- 
digos: dos  escuelas  de  primera  educación,  una  para  niños,  do- 

tada con  1,500  rs.  á  la  que  concurren  34,  y  otra  de  niñas  con 
solo  la  retribución  de  las  24  que  á  ella  asisten ;  dos  fuentes  de 
buenas  aguas  para  el  surtido  del  vecindario:  igl.  parr  (Ntra. 
Sra.  de  la  Asunción) ,  y  en  los  afueras,  inmediatas  á  la  pobl., 
tres  ermitas  tituladas  la  Soledad ,  Sta.  Ana ,  y  San  Juan.  Con- 

fina el  TÉrai.  por  N.  con  el  de  Albar,  E.  con  el  de  Chillaron, 
S.  con  el  de  Auñon  y  O.  con  el  de  Berninches;  le  cruza  el  men- 

cionado r.  Tajo:  el  tiírreno  es  de  buena  calidad  y  da  lo  nece- 
sario para  el  consumo  del  pueblo;  los  caminos  son  locales  en 

mediano  estado :  el  correo  se  recibe  de  Budia  por  balijero  los 
miércoles,  viérnes  y  domingos,  y  sálelos  lunes,  jueves  y  sá- 

bados. Prod.:  trigo,  cebada,  garbanzos,  vino,  aceite,  pata- 
tas, alazor  y  zumaque;  se  mantiene  algún  ganado  vacuno, 

mular  y  asnal  para  las  labores,  y  se  cria  caza  de  perdices,  co- 
nejos, liebres  y  corzos,  y  pesca  de  barbos,  truchas  anguilas  y 

bogas.  POBL. :  100  vec:  353  alm.:  CAP.  prod.:  1.425,000  rs. 
IMP.:  142,500:  CONTR. :  10,642:  PRESUPUESTO  MUNICIPAL:  8,100, 
del  que  se  pagan  400  al  secretario  y  se  cubre  por  repartimien- to vecinal. 

ALOITE:  1.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  y  feíig.  de  Sta. 
Maria  de  Beari:-  (V.). 
ALOLANS:  1.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt,  de  Berea  y 

felig.  de  Sta.  Maria  de  Pítelos  (V.). 
ALOMARTES :  ald.  que  forma  ayunt.  con  la  v.  de  Ulora 

en  la  prov. ,  aud.  terr. ,  c.  g.  y  dióc.  de  Granada  (9  leg.), 
part.  jud.  de  Montefrio  (2):  sit.  1/2  leg.  al  SO.  de  su  matriz 
y  á  la  falda  de  la  sierra  de  Parapanda;  goza  de  cuma 
tan  saludable  como  aquella:  tiene  260  CASAS  todas  bastante 
regulares  y  de  moderna  construcción ,  una  posada ,  escuela 
de  primeras  letras  é  igl.  parr.  erigida  en  el  año  1771 ,  y  edi- 

ficada en  el  de  1784  en  el  mismo  sitio  en  que  se  hallaba  la 
ant.  y  estrechísima  ermita  destinada  para  los  divinos  oficios; 
comprende  su  felig.  la  ald.  del  Tocón  y  cortijada  de  Bracana, 
y  está  servida  por  un  cura  propio  que  reside  en  Alomarles  y 
un  teniente  en  el  Tocón:  el  edificio  es  elegante,  planteado 
y  dirigido  por  el  arquitecto  D.  Francisco  Quintillan ,  y  cos- 

teado délos  sobrantes  de  lacuarta  decimal  con  ayuda  del  ve- 
cindario y  del  Sr.  Solarigo:  en  los  afueras  se  halla  el  cemen- 

terio. No  tiene  térm.  propio  como  enclavada  en  el  de  su  ma- 
triz; sin  embargo  el  terreno  que  la  rodea  es  de  buena  cali- 

dad y  sobre  lodo  es  feracísimo  el  de  la  vega  que  se  halla  á  su 
frente  regada  con  las  aguas  de  la  fuente  de  Alomártes,  que 
da  también  movimiento  á  4  molinos  harineros ;  ésta  fuente  es 
uno  de  los  prodigios  que  encierra  el  térm.  de  Illora,  y  que 
como  próxima  á  esla  ald.,  y  tomando  de  ella  su  nombre,  des- 

cribiremos en  este  lugar.  A  la  falda  meridional  de  la  sierra  de 
Parapanda,  y  al  E.  de  la  ald.  se  forrna  un  hoyo  como  de  9 
pies  de  diámetro,  circunvalado  de  piedras  sueltas  colocadas  na- 

turalmente; de  su  fondo  arenisco  surgen  aguas  con  abundan- 
cia que  elevándose  sobre  el  terreno,  se  derraman  á  la  parte 

eslerior  dando  origen  á  una  caudalosa  corriente,  que  des- 
pués de  rodear  la  pobl.  por  su  lado  S.  desciende  á  buscar  la 

vega,  dando  movimiento  á  los  cuatro  molinos  referidos,  y 
alcanzando  su  benéfico  influjo  hasta  otras  posesiones  mucho 
mas  distantes :  la  naturaleza  parece  hizo  un  esfuerzo  para  os- 

tentarse rica  y  pródiga  en  este  manantial  copioso,  y  el  arte 
no  se  ha  atrevido  á  tocar  la  obra  del  Criador:  las  aguas  son 
puras,  saludables,  dulces  y  delicadas ,  y  de  ellas  se  surte  el 
vecindario  de  la  ald.  recogiéndolas  en  el  mismo  manantial, 
que  se  forma  indudablemente  de  las  filtraciones  de  la  sierra.- 
al  pie  del  segundo  molino,  que  se  halla  en  la  ribera  formada 
por  .esto  fuente,  ha^í  una  torre  antiquísima  y  regularmente 
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conservada  que  tiene  su  entrada  por  el  mismo  molino  llama- 
do por  esta  razón  de  la  Torre,  y  á  900  pasos  de  la  ald.  están 

los  baños  del  Hachuelo  ó  Jachuelo,  de  los  que  se  hablará  ea 
su  lugar.  (V.) :  para  sus  prod.  ,  riqueza  ,  co.\tr.  y  pobl.  :  V. 
el  art.  Illora,  en  cuyos  cálculos  está  comprendida  ,  con  las 
demasald.  que  constituyen  aquel  térm.  municipal. 

ALON  :  uno  de  los  cuatro  pueblos  que  Jacobo  Lacombe 
quiso  encontrar  en  el  pasage  estragado  de  Plinio ,  donde  se  lee 
Alostingiccli ,  y  de  otros  modos  debió  Lacombe  haber  corre- 

gido Aloniigi,  Celi ,  Alosíicji ,  en  vezde.4íon,  Tigi ,  Celia, 
Losiigi.  Los  Alontigos  son  los  que  en  Mela  y  en  las  medallas que  acuñó  su  c.  se  llaman  Olonügi  (V.). 

ALON  (Sta.  María  de):  felig.  en  la  prov.  de  la  Coruña 
(10  leg.),  dióc.  de  Santiago  (6),  part.  jud.  de  Negreira  (2),  y 
ayunt.  deSta  Comba(l/4):  sit.  en  terreno  llano,  frío,  hume- 
do  y  l)astante  ventilado ;  comprende  las  ald.  de  Alón  de  Aba- 

jo, Alón  de  Arriba,  Cotadoira,  Coto  yEsmorade:  hay  unas 
74  CASAS  de  mala  construcción :  tiene  escuela  temporal  de 
ambos  sexos,  pagada  por  los  padres  de  los  alumnos.  La  igl. 
parr.  (Sta.  María)  fue  reedificada  en  1784  á  estilo  moderno; 
es  bastante  capaz,  y  en  su  atrio  se  halla  el  ceraenlerio:  el 
curato  de  patronato  lego  ,  que  ejercen  varios  partícipes.  El 
TÉRM.  confina  por  N.  con  Sta.  Comba  (San  Pedro  dey,  E.  con 
Ser  (San  Pedro  de),  por  S.y  O.  con  San  Andrés  de  Pereira 
y  r.  Jallas:  este  recibe  distintos  arroyos  formados  de  los  der- 

rames de  las  fuentes,  y  que  dan  impulso  á  varios  molinos 
harineros:  el  terreno  participa  de  monte  poblado  y  de  unas 
720  fan.  de  tierra  de  mediana  calidad:  los  caminos  locales  y 
mal  cuidados:  el  correo  se  recibe  por  Negreira:  prod.;  maíz, 
trigo,  patatas,  centeno,  lino  y  legumbres:  cria  ganado  var 
cuno,  mular,  caballar,  lanar,  cabrio  y  de  cerda ,  que  pre- 

sentan en  los  mercados  inmediatos ,  donde  se  provísionan  de 
los  art.  que  necesitan;  encuéntranse  también  lobos ,  jabalíes,, 
zorros  y  otros  animales  dañinos;  se  pescan  truchas  y  ca- 

zan perdices  y  liebres  ;  á  la  ind.  agrícola  se  agrega  la  de  al- 
gunas alfarerías  y  el  tráfico  de  pescado  salado  :  pobl.  :  72 vec:  288  alm.:  CONTR.  con  su  ayunt.  fV.). 

ALON  DE  ABAJO:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de 
Sta.  Comba  y  felig.  de  Sta.  María  de  Alón  (V.;. 
ALON  DE  ARRIBA :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña ,  ayunt.  de 

Sta.  Comba  y  felig.  de  Sta.  Maria  de  Alón  (V.). 
ALONA  :  Diago,  en  sus  anales  de  Valencia,  Mariana  en 

su  historia  de  España,  y  otros,  han  escrito  Alona  por  Alone, c.  de  la  ant.  Contestania.  fV.) 
ALON/E:  Asi  se  escribe  en  Ptolomeo.  (V.  Alone.) 
ALONDIGA  ó  ALBONDIGA  :  de  nuestras  crónicas  y  de  las 

árabes,  resulta  haber  existido  una  pobl.  asi  denominada,  hasta 

la  cual  siguió  el  alcance  del  agareno  el  rey  Ramiro  II ,  des- 
pués de  haberle  batido  en  la  batalla  de  Simancas.  Florian  de- 

Ocampo  la  llama  c.  en  la  ribera  del  Tórmes  por  bajo  de  Sa- 
lamanca, refiriendo  haberse  recogido  Abd-el-Rahman  en  ella, 

y  que  salió  de  allí  secretamente  ,  sin  parar  hasta  Córdoba, 
cuando  entendió  que  le  seguia  el  rey  cristiano,  ó  cuando  se  vió 
cercado  por  sus  armas.  Aumenta  luego  que  el  tey  tomo  el 
cast.  de  A  Ihóndiga,  y  se  volvió  á  los  suyos.  Perreras  refiere, 
que  derrotado  Abd-el-Rahman  el  día  6  de  agosto  de  938  junto 

á  Simancas,  después  de  haber  dado  D.  Ramiro  un  ligero  des- 
canso á  sus  tropas,  sabiendo  que  aquel  recogía  en  AUiondiga 

las  reliquias  de  su  ejército  ,  le  siguió  con  sus  tropas,  y  volvió 
á  derrotarle,  escapando  Abd-el-Rahman  mal  herido  y  siendo 
muy  pocos  los  que  tuvieron  igual  fortuna.  Son  vanos  los 
historiadores  en  que  se  lee  haber  repoblado  Ramiro  II  á  Al- 
hóndiga  entre  otras  ciudades,  villas  y  fortalezas  á  la  sazón 
desiertas  (939).  El  nombre  Alhóndiga  es  de  origen  árabe:  unos 
lo  interpretan  venta  ó  mesón;  otros  depósito  de  granos.  Nada 
se  sabe  de  la  época  y  modo  de  la  despoblación  de  Alhóndiga. ALONDIGA  ó  ALHONDIGA:  v.  con  ayunt.  de  la  prov.  y 
adm.  de  rent.  de  Guadalajara  (6 1/2  leg.),  part.  jud.  de  Sa- 

cedon (2  1/2),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Madrid  (15),  dioc.  de  To- 
ledo (22):  SIT.  sobre  una  pequeña  elevación  rodeada  de  otros 

4  cerros  mas  altos  llamados  de  la  Dehesilla  que  ocupa  el  la- 
do N.;  del  Viso  el  del  E.;  la  Cuesta,  el  del  S.;  yde  la 

Fuente  el  del  O.,  reinando  con  mas  frecuencia  el  viento  de 
este  último  lado  ,  y  goza  de  clima  templado ,  benigno  y  sa- 

ludable. Tiene  218  CASAS  ,  bajas,  estrechas  y  de  mala  cons- 
trucción ,  que  forman  30  calles  y  callejuelas  de  mal  piso, 

mal  alineadas  y  poco  limpias,  y  una  plaza  cuadrada  en 
jnedio  de  la  pobl. ,  en  la  cual  existe  la  casa  municipal,  U 
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cárcel  y  el  pósito :  hay  escuela  de  instrucción  priraaria  ele- 

mental dotada  en  2,200  rs.  del  fondo  de  propios  ,  y  asisten 
á  ella  50  niños  ;  un  hospital  para  pobres  transeúntes,  pe- 

ro de  tan  escasos  recursos,  que  apenas  se  puede  proporcio- 
nar á  los  indigentes  otro  consuelo  que  el  abrigs  de  la  in- 

temperie; 2  posadas,  é  igl.  parr.,  que  está  sin  concluir,  en 
medio  del  pueblo  ,  servida  por  4  sacerdotes  :  en  las  afue- 

ras y  en  lo  alto  de  un  cerro  bien  ventilado  donde  se  ha- 
llaba antes  la  igl.  destruida,  está  el  cementerio  ,  que  no  per- 

judica á  la  salud  pública.  Confina  el  tiírm.  por  N.  con  el 
de  Berninchcs  ;  E.  Fuentelaencina  .  S.  el  Coto  de  Collado  y 
térm.  de  Auñon  ;  y  O.  con  el  desp.  y  monte  de  Anguix:  se 
cstíende  1/4  leg.  por  los  tres  primeros  puntos,  1/2  por  el  úl- 

timo, y  comprende  4,000  fan.  ,  de  las  que  se  cultivan  la 
mitad  ,  todas  de  mala  calidad  :  hay  algunas  viñas  y  oliva- 

res, cáñamos  y  legumbres,  que  se  riegan  con  las  aguas  de  un 
arroyo  que  baja  por  la  parle  de  Berninches ,  el  cual  pone 
ademas  en  movimiento  un  molino  harinero ;  hay  otro  ar- 

royo de  agua  dulce  que  atraviesa  la  carretera  de  Madrid,  A 
los  baños  de  Sacedon  ,  del  cual  se  surten  los  vec.  para  sus 
usos,  y  ademas  una  fuente  de  agua  salobre.  El  tkrreno  es 
flojo,  con  muchos  cerros  y  cuestas:  los  caminos  de  herra 
dura,  escepto  la  referida  "carretera  que  cruza  por  medio  del pueblo  :  el  correo  se  recibe  de  Pastrana  por  conducto  de  un 
balijero  :  prod.:  cebada,  centeno,  avena,  vino  ,  aceite,  gar- 

banzos y  otras  legumbres :  se  mantiene  muy  poco  ganado 

lanar,  cabrio  y  de'eerda ,  600  colmenas  ,  70  yuntas  de  mu- las  ,  10  de  bueyes  y  30  de  asnos.  Pobl.  :  204  vec.  773  alm. 
CAP.  PROD.:  2.455,460  rs.  :  IMP.  :  270,100 :  CONTR.  18,288 
10.  mrs.  PRESuPüESTOMüNiciPAi,:  ll,O00delquesepagan  1,100 
al  secretario  por  su  dotación  y  se  cubre  con  el  prod.  de 
propios  que  asciende  á  unos  9,000  rs.,  y  el  resto  por  repar- timiento vecinal. 
ALONDIGA  ó  ALHONDIGA  :  deh.  de  pasto  y  labor  perte- 

neciente al  Real  Patrimonio,  en  la  prov  de  Toledo,  part. 
jud.  de  Illescas,  térm.  de  Añovcr  de  Tajo  :  se  compone  de 
3  millares  ,  en  6  ejidos  que  llaman  Valdeasturianos  ,  Val- 
deahejares  ,  Valdejuanete  ,  Valquemado  ,  Valdeclara  y  Val- 
dealarfal ,  con  mas  1/2  millar  de  la  isla  de  la  Comendadora; 
y  el  solo  del  Peral  correspondiente  á  la  misma.  La  cali- 

dad de  las  tierras  en  la  parte  baja  es  fuerte  y  muy  j  rod.  en 
años  lluviosos;  en  los  altos,  generalmente  floja  y  mas  pro- 

pia para  trigo  que  otra  clase  de  semillas :  las  destinadas 
para  la  labor  son  408  fan.  de  400  estadales  ,  las  de  pastos  los 
producen  de  muy  buena  calidad,  y  pueden  mantener  al  año 
de  400  á  450  ovejas  de  cria  :  sin  embargo  de  estar  abolido 
el  diezmo  se  paga  en  cierto  número  de  ellas  el  derecho  de 
Onzavo;,  que  es  de  cada  llfan.de  grano,  2;  prod.:  tri- 

go, cebada,  avena  y  domas  semillas.  Se  pa;^a  por  rent. 
anual  9,500  rs.  á  la  Real  Acequia  delJararaa,  cuya  adra  re- 

side en  Cien  .pozuelos  (V.  Aranjdez). 
ALONE  :  Mela  y  Ptolomeo  han  mencionado  esta  c.  en  la 

costa  de  los  contéstanos,  colocándola  aquel  en  el  Seno  üliciia- 
no,  oriental  de  Liicentum,  y  este  en  los  12"  40'  de  long.  38" 
35'  de  lat.  Según  Estépliano  Byzantino,  la  edificaron  los phocenses  establecidos  en  Marsella.  Laraiz  griega  de  su  nom- 

bre ais,  equivale  á  nuestra  voz  sal ,  y  esta  razón  topográfica 
conviene  exactamente  á  Gvardamar,  donde  la  colocó  el  eru- 

dito Mayans;  coincidiendo  igualmente  los  testos  de  Mela  y 
Plolomeo,  y  el  mismo  nombre  Guardamar ,  degeneración 
de  las  raices  árabes  Guadiamar,  (aguasalada)  (V.  Guaeramar). 
Se  equivocó  Isaac  Bosio  {in  Melam)  identificando  esta  c.  con 
la  Tudemir  de  los  árabes  ,  y  no  menos  Diego  ,  en  sus  ana- 

les de  Valencia,  que  la  reduce  á  Alicante,  y  otros  que  la 
han  confundido  con  Lucenlum  (V.) 

-ALONES:  De  este  modo  aparece  escrito  en  Mela  el  nombre 
de  la  ant.  Alone  {\  ) 
ALONGICELI :  este  es  uno  de  los  vocablos  mas  estragados 

que  se  leen  en  el  testo  de  Plinio.  Aquí,  sin  duda  por  un  resto 
de  hebraísmo ,  se  ha  mudado  la  vocal  o  en  a  ,  y  por  con- 

tracción de  dos  nombres  se  ha  formado  uno  .•  Olontigi ,  eomo 
se  lee  en  Mela  y  en  las  medallas  que  acuíió  su  c.  y  Celü. 
(V.  sus  respectivos  art.) 
ALONOOS  :  ald.  en  la  prov.  de  Orense  ,  ayunt.  de  Toen 

y  felig.  de  San  Martin  de  Alongos  (V.) :  pobl.  :  8  vec: 
36  almas. 
ALONGOS  (San  Martin  de):  felig.  en  la  prov.,  dióc.  y  part. 

jud,  de  Orense  (l  leg.),  y  ayunt.  de  Toen  :  sit.  á  la  márg. 
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izq.  del  r.  Miño;  cí.ima  sano  :  comprendo  las  ald.  de  Aloii< 
gos ,  Corredoira  ,  Outeiro  ,  Regengo  ,  Resayo  y  Tapia ,  que 
reúnen  60  casas  y^  varias  chozas  en  que  custodian  el  gana- 

do. La  igl.  parr.  (San  Martin)  está  servida  por  un  curato  de 
primer  ascenso  y  presentación  ordinaria  :  el  iéum.  confina 
por  N.  con  el  r.  Miño ,  al  E.  con  Mugares,  al  S.  Toen,  y  por 
O.  con  Sta.  Maria  de  Teá :  el  terreno  participa  de  monte 
poblado  y  de  llano  fértil :  el  camino  de  Orense  á  Ribadavia 
que  cruza  por  está  felig.  está  bastante  descuidado:  el  cor- 

reo se  recibe  en  la  cap.  del  part.:  Prod:  vino,  trigo,  maiz, 
castaña  y  algunas  legumbres  y  pasto:  cria  ganado  vacuno, 
de  cerda  y  lanar:  rom-.  54  vec:  289  alm.  contr.  con  su ayunt.  (V.). 
ALONIS  INSULA:  muy  bien  conjeturó  el  Sr.  Mayans  ser 

esta  la  misma  .-l/o)ie,  mencionada  por  Mola  y  Ptolomeo,  de- 
biendo haberla  llamado  ¿sZíi  Estéphano  Byzantino,  por  estar 

en  una  península  formada  junto  á  la  boca  del  Segura.  (V. Alone). 

ALONSO-ARENAS  :  granja  déla  prov.  de  Albacete,  part. 
jud.  de  la  Roda ,  térm.  jurisd.  ác  Muñera  (V.). 
ALONSO-CALLEJA  (cuarto  de):  granja  de  la  prov.  de  Al 

bacete  ,  part.  jud.  de  la  Roda  ,  térm.  lurisd.  de  Muñera  ÍV). 
ALONSO  RUIZ  :  valle  con  huertas  de  la  prov.  de  Ciudad- 

Real ,  part.  jud.  de  Valdepeñas,  térm.  jurisd.  de  Viso  del 
Marquéis. 
ALONSOTEGUI:  I.  con  ayunt.  en  la  prov.  de  Vizcaya,  dióc. 

do  Calahorra  (7  1/2  leg.) ,  aud.  tcrr.  de  Búrgos  (25),  c.  g.  de 
las  prov.  Vascongadas  (12  1/2) ,  y  part.  jud.  de  Bilbao  (1 1/2): 
s:t.  á  la  falda  N.  de  la  montaña  íle  Pagazarra,  y  orilla  del  r. 
Cadagua :  su  clima  sano :  bajo  el  sistema  foral  se  regia  por  un 
fiel  sin  asiento  ni  voto  en  las  juntas  de  Guernica,  por  haberse 
separado  de  su  matriz  (.\rrigoriaga)  sin  consentimiento  del 
Señorío:  la  igl.  parr.  (San  Bartolomé  Apóstol)  fundada  por  sus 
feligreses  á  principio  del  siglo  XVI,  es  de  una  nave  con  62  pies 
de  long.  y  37  de  lat. :  el  curato  es  de  patronato  real :  tiene  23 
sepulturas  y  una  tumba,  ademas  del  cementerio.  El  térm. 
confina  al  N.  con  Abando  1/4 leg.,  al  E.  con  Arrigoriaga  1/2, 
por  S.  con  Miravalles  y  La-Cuadra  1/2  ,  y  á  O.  con  Baracaldo 
y  Gueñes  1/2:  le  baña  el  Cadagua,  que  dejando  á  la  der.  la 
igl,  sigue  su  curso  á  Castrejána:  este  r.  tiene  un  puente 
ant.  llamado  Iraurcgui ,  y  olro  recientemente  construido  en 
el  camino  real  de  Bilbao  á  Búrgos,  por  Valmascda,  que  es 
de  cinco  arcos  :  se  denomina  puente  de  Zaramillo ,  y  confina 
con  Gueñes.  El  terreno  participa  de  monte  y  llano,  en  lo  ge 
neral  fragoso,  pero  con  tierra  de  mediana  calidad  para  el 
cultivo:  los  caminos  vecinales  poco  cuidados  ;  la  correspon- 

dencia se  recibe  de  la  ca¡).  del  partido  por  medio  de  balija: 
prod.:  maiz,  trigo,  patatas,  algunas  legumbres  y  frutas ,  bas- 

tante con)bustible  y  algún  viñedo:  cria  ganado  vacuno  y  se 
encuentra  caza  de  liebres ,  jabalíes  y  zorros,  y  pesca  de  angui- 

las, barbos  y  truchas:  ind.:  una  ferr.  y  un  molino  hari- 
nero: ambos  artefactos  en  estado  de  prosperidad:  pobl.  44 

vec. :  200  alm.:  riqueza  y  contr.  (Y.  Vizcaya). 
ALONTEGl:  (V.  Alontigi). 
ALONTIGI:  (V.  Olontigi.) 
ALONTIGICELI;  En  algunas  ediciones  de  Plinio  se  lee,  que 

junto  á  la  costa  inmediata  del  Menoba,  navegable,  habitaban 
los  alontigicelos  y  los  alostigos  :  Ab  ora  ven¡enti  prope  Mo- 
nobam  anuien  et  ipsuni  navigahdem  haud  proctcl  accolunt 
Alontigiceli,  Alosligl  (lib.  3,  cap.  3).  Aunque  el  P.  M.  FIo- 
rez  entendió  en  este  lugar  de  Plinio  por  la  voz  Ora  la  costa  do 
Málaga,  no  obstante  haberse  descrito  ya,  mas  bien  se  infiero 
con  Rodrigo  Caro  que  era  la  del  Océano,  refiriéndose  al  ve. 
nienü  al  que  seguía  el  camino  del  Itinerario  «6  oslio  /luminis 
Ana'. ,  y  el  Menoba  al  Guadamiar,  que  desagua  en  el  Guadal- 

quivir. Próxima  al  Guadiana,  en  la  misma  costa,  aparece 
mencioníula  por  Mela  la  c.  Olontigi  ;  y  las  medallas  dan  la  c. 
Olont:  asi  Isaac  Bosio  (íii  Melam)  corrigió  en  el  nombre 
bárbaro  de  Plinio  Alontigiceli,  Olontigi ,  Celia.  Pudo  muy 
bien  formarse  Alontigiceli  por  contracción  de  estos  dos  nom- 

bres mudada  la  ó  m  a,  como  sucede  con  la  mayor  frecuencia 
en  los  escritores  antiguos.  Sin  duda  Olontigi  y  Celii  son  los 
patronímicos  de  la  Ólont  de  las  medallas  ,  y  de  Celia  ó  Ccli: 
ambas  c.  reducidas  á  Gibraleon  y  á  Gelo ,  llenan  exacta- 

mente el  testo  de  Plinio  con  esta  corrección.  (V.  Olontigi 

y  Celii). ALONOS  :  1.  en  la  prov.,  distr.  marít.  y  dióc.  de  Santan- 
der (6  leg.),  part.  jud.  y  ayunt.  de  Villacarriedo  (1),  aud. 
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terr.  y  e.  g.  de  Burgos  (23):  sit.  dentro  del  valle  titulado  de 
Carriedo,  en  la  falda  y  vertiente  oriental  de  la  montaña  PMgo- 
mez,  á  la  izq.  de  Conquera;  le  baten  libremente  todos  los 
vientos,  escepto  el  S. ,  reinando  las  enfermedades  inflamato- 

rias, como  son  pulmonías,  pleuresías,  catarros,  y  algunas 
irritaciones  cerebrales;  sin  embargo,  se  nota  que  sus  hab, 
llegan  por  lo  regular  á  una  edad  muy  avanzada.  Se  compone 
de  68  CASAS,  las  38  de  piso  alto  y  de  20  á  25  pies  de  elevación, 
una  toda  de  sillería,  y  las  demás  de  bastante  poca  capacidad; 
todos  estos  edificios  maniíiestau  ser  muy  ant. ,  están  se- 

parados á  corta  dist.  los  unos  de  los  otros ,  sin  formar  calle 
alguna ,  y  son  en  su  mayor  parte  tristes  y  sombríos ,  tanto 
por  su  sit.,  cuanto  por  los  castaños,  nogales  y  cajigas  que 
existen  entre  ellos;  hay  una  escuela  de  primeras  letras,  ii  la 
que  concurren  ordinariamente  24  niños  de  ambos  sexos,  cuya 
dotación  consiste  en  3  rs.  diarios,  satisfechos  de  un  censo  im- 

puesto sobre  los  bienes  del  marques  de  Valero ;  y  dos  fuentes 
de  esquisitas  aguas  para  el  uso  de  los  vec.  y  el  de  sus  gana- 

dos: la igl.  parr.,  dedicada  á  San  Fructuoso,  cuya  fiesta  se 
celebra  en  21  de  enero ,  está  servida  por  un  beneficiado  de  la 
clase  de  patrimoniales ,  que  se  provee  mediante  oposición  ó 
concurso  entre  los  hijos  del  puel)io  ,  siendo  en  su  defecto  de 
provisión  del  diocesano:  este  edificio  denota  también  mucha 
antigüedad ;  su  figura  es  cuadrilonga ,  la  espadaña  y  frontis, 
en  el  que  se  ve  un  cobertizo  ó  tejado ,  que  llaman  pórtico,  de 
piedra  sillería ,  y  las  paredes  laterales  de  cal  y  canto ;  el  pavi- 

mento es  de  losa  dividido  en  sepulturas;  el  retablo  mayor 
cubierto  de  dibujos,  aunque  sin  orden  marcado  de  arquitec 
tura,  y  á  sus  costados  otros  dos  altares,  el  uno  con  la  efigie 
de  Ntra.  Sra. ,  habiendo  ademas  al  lado  der.  de  la  igl.  una 
capilla  particular  perteneciente  á  la  casa  de  los  Buslillos; 
tiene  igualmente  una  ermita  bajo  la  advocación  da  Ntra.  Sra. 
de  la  Soledad  ,  á  cuya  fiesta,  que  se  celebra  el  segundo  do- 

mingo de  julio  .  concurre  mucha  gente  de  los  pueblos  inme- 
diatos ;  y  un  cementerio  construido  en  el  año  de  1834  en  otra 

ermita  que  llevaba  el  nombre  de  San  Juan,  que  se  hallaba  en 
un  sitio  titulado  Manejo,  punto  bien  ventilado  fuera  de  la 
pobl.  Confina  el  tíbm.  por  Ñ.  con  el  de  Soto  á  1/2  cuarto  de 
Hora ,  por  E.  con  el  de  Santibañez  á  la  misma  dist. ,  por  S. 
con  los  de  Barcena  de  Toranzo  y  Santibañez  á  1/2  ,  y  por  O. 
con  los  de  Bejoris  y  San  Martin  ,  á  igual  dist. :  en  él  se  en- 

cuentran los  cas.  denominados  la  Gotera,  Bellanosa  ,  Ganda- 
rillas ,  y  el  Cabañal  de  Castrejones  ,  y  una  sima  insondable, 
que  llaman  la  Torca,  refiriendo  la  tradición  que  en  esta 
cueva  habitó  San  Fructuoso  ,  por  lo  que  también  suelen 
darle  este  nombre  :  en  ella  se  arrojan  las  reses  y  anímales 
muertos  ,  y  algunos  pretenden  que  mina  una  gran  parte  del 
valle ,  mas  es  lo  cierto,  que  aun  no  se  ha  conocido  su  fondo. 
El  TEnnENO  es  quebrado ,  fuerte ,  pedregoso  y  medianamente 
fértil;  la  parte  de  tierra  de  sembradura  asciende  á  1,800  carros 
de  81  brazas  cada  uno  ,  y  la  de  prado  á  2,200,  estando  desfi- 

nado el  resto  para  arbolado  y  pastos  comunes  ;  tiene  un  monle 
en  mancomunidad  con  Santibañez  y  Solo,  titulado  el  Ayal, 
que  contiene  muchos  millares  de  escelentes  árboles  de  haya, 
cagiga  y  aun  de  castaño;  entre  ellos  hay  una  parte  llamada 
Cagigal  del  Hcy,  como  de  unos  600  píes,  de  haya  y  roble,  para 
el  surlído  de  la  marina  real ,  la  cual  está  al  cuidado  de  la  Gefa- 
tura  política  y  dirección  de  Montes.  Todos  los  prados  se  riegan 
con  las  aguas  llovedizas,  muy  abundantes  en  este  país,  y  con 
las  de  unas  fuentes  inmediatas  al  pueblo,  que  dan  origen  al  r. 
Conquera ,  que  corre  por  su  lérm. :  sobre  él  existen  4  molinos 
harineros  de  una  rueda  cada  uno  para  maíz,  los  cuales  solo 
muelen  en  el  invierno:  los  caminos  son  comunales  ,  en  buen 
estado  por  la  naturaleza  del  suelo,  que  es  de  piedra  caliza,  y 
el  connEO  se  recibe  de  la  estafeta  de  Santibañez.  PnoD.:  maíz, 
alubias,  patatas,  trigo,  lino,  yerba  y  frutas ;  ganado  va- 

cuno, lanar,  caballar,  y  alguno  cabrio ;  en  el  monte  se  en- 
cuentran lobos  ,  zorros,  corzos ,  y  alguna  vez  jabalíes:  los 

naturales  concurren  á  las  ferias  y  mercados  de  los  pueblos  in- 
mediatos para  vender  sus  sobrantes,  y  surtirse  de  los  art- 

de  que  carecen.  Pobl.:  00  vec.  y  290  alm.:  Contr.  con  el 
ayunt.  (V.). 
ALOOUEIRO  :  ald.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de 

La  Guardia  y  felig.  de  San  Lorenzo  de  Suicido  (V.). 
ALORA  :  part.  jud.  de  entrada,  en  la  prov.  y  dióc.  de  Má- 

laga, aud.  terr.  y  c.  g.  de  Granada;  compuesto  de  5  v.  y 
un  1, ,  formando  otros  tantos  ayunt. ,  que  son  :  Alora,  Almo- 

ALO gia,  Alozayna,  Cártama,  Casarabonela  y  Pizarra;  cuya»  disl* 
entre  si ,  aparecen  del  siguiente  estado: 

ALORA,  part.  jud. 

3 Almogia. 

3 6 Alozaina 

2 3 3 Cártama. 2  1/2 

5 1 3 Casarabonela, 

1/2 

31/2 
2 l 2 Pizarra. 

17 17 18 

21 

19 

171/2 Granada ,  aud.  y  c. 

5 3 6 3 6 
4  1/2 

18 Málaga,  dióc. 

85 73 88 

87 

87 
85  1/2 

66 

82 

Madrid. 

Los  vientos  que  en  él  reinan  con  mas  frecuencia  son  el  NO . 
y  el  SO. ,  gozando  de  una  atmósfera  alegre  y  despejada,  y  de 
CLIMA  bastante  sano  y  templado ,  de  tal  modo  ,  que  ninguna 
parte  de  su  terr.  fue  invadida  por  las  epidemias  de  la  fiebre 
amarilla  y  el  cólera -morbo ,  que  aquejaron  á  los  hab.  de  la 
cap.  y  otros  muchos  pueblos  de  la  prov.  Confina  por  N.  con 
el  part.  jud.  de  Campillos  y  el  de  Antequera;  por  E.  con  el  de 
Colmenar  y  el  de  Málaga;  por  S.  con  el  mismo  de  Málaga  y  el 
de  Coin,  y  por  O.  con  losde  Ronda,  Coin  y  Campillos,  abra- zando 7  leg.  de  estension  de  N.  á  S. ,  y  8  ele  E.  á  O. 

Su  TERRENO  cs  CU  lo  general  montuoso  y  quebrado  con  mo- 
tivo de  las  muchas  sierras  que  lo  cruzan  en  distintas  direccio- 

nes: por  la  parte  del  NO.  entra  en  el  térm.  jurisJ.  de 
Almogia,  lá  conocida  con  el  nombre  de  la  Estacada ,  de  fácil 
acceso  por  todps  lados,  la  cual  es  continuación  de  la  del  Tor- 
cal  de  Antequera,  y  muere  en  el  mismo  terr.  de  Alora:  en  el 
de  Cártama,  y  sin  salir  de  él,  se  levantan  otras  dos,  tituladas 
de  los  Espártales  y  Sierra-llana,  ocupando  la  primera  el  O. 
de  dicho  pueblo  y  la  segunda  el  E.  Por  el  N.  entra  también 
en  el  part.  jud.  que  se  describe,  la  sierra  de  Aráis  ó  Larajís, 
que  es  igualmente  ramificación  de  la  del  Tor.cal;  se  divide  por 
una  cortadura  sorprendente  para  dar  paso  al  r.  Guadalhorce, 
y  continúa  por  la  denominada  de  Aguas  hasta  Carralraca;  des- 

de aquí  sigue  á  la  del  Caparain,  separando  térm.  entre  Alora, 
Ardales  y  el  mencionado  Carratraca;  y  dividiéndose  en  el  si- 
tío  nombrado  de  Pucrlo-Martinez,  camino  del  Burgo  y  Ronda, 
entra  con  la  denominación  de  sierra  Prieta  ó  Parda ,  en  el 
part.  de  Coin,  después  de  haber  separado  también  los  lim. 
de  Alozayna  y  la  Junquera  hasta  Tolón.  En  térm.  de  dicho 
Alozayna  se  eleva  un  cerro  que  llaman  de  Ardite  ,  el  tual  se 
ha  destinado  al  cultivo  de  viñas  y  olivos ;  habiendo  otro  de 
bastante  altura  en  la  misma  jurísd.,  con  el  nombre  de  Fuen- 

te del  Albar,  poblado  de  encinas  y  quejigos.  Otro  grupo  de 
sierras  elevadas  se  levantan  al  NE.  de  la  pobl. ,  conocidas  con 
el  nombre  del  Hacho  y  Monte-Redondo,  teniendo  un  descen- 

so y  declive  natural  hasta  que  llegan  á  los  r.  y  arroyos  donde 
vacían  sus  vertientes;  en  lo  general  son  sierras  peladas  y  sin 
árboles,  y  accesibles  con  mas  ó  menos  dificultad. 

Al  E.  de  la  eab.  del  part.  existe  una  cord.  de  cerros  de  bas- 
tante elevación,  poblados  de  olivos,  viñas,  encinas  ,  higueras 

y  almendros,  que  cultivan  con  mucho  esmero,  eslendiendose 
al  térm.  de  Almogia  y  Cártama;  se  titulan  los  Lagares,  y  des- 

cienden por  el  del  primer  pueblo  á  desaguar  en  el  r.  Campa- 
nillas, formando  muchos  valles  y  profundas  cañadas.  En  el 

de  Alozayna  se  encuentran  canteras  para  piedras  de  molino 
de  mérito  particular,  y  en  el  de  Casarabonela,  cuyo  terreno 
es  todo  montuoso,  y  faldas  de  la  sierra  de  Caparain,  las  hay 
también  de  mármol  prieto  y  blanco  y  de  piedras  de  chispas; 
para  la  elaboración  de  estas  últimas  se  estableció  y  estuvo 
en  ejercicio  una  fáb.  en  dicha  v.  ,  ([ue  quedó  sin  uso  hace 
muy  pocos  años:  en  las  mismas  faldas  se  halla  igualmente 
abundante  mineral  de  hierro,  aunque  sin  beneficiar  ,  habien- 

do estado  en  años  anteriores  muy  animada  en  todo  el  terr.  del 
part.  la  investigación  y  esplotacion  de  minas  ;  pero  gastadas 
muchas  cantidades  en  estos  trabajos  sin  efecto  alguno ,  las 
abandonaron  casi  en  su  totalidad,  p',idiéndose  decir,  que  si  al- 

gunos siguen  al  presente,  mas  bien  es  por  pura  ambición  que 
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por  la  utilidad  que  produzcan,  ni  haya  de  ella  una  fundada 
esperanza. 

Como  la  mayor  parte  del  terr.  que  comprende  este  part.  es 
montuoso,  son  varias  las  cañadas  y  valles  que  en  él  se  en- 

cuentran, hallándose  sus  llanuras  principalmente  al  S.  de 
Alora  en  las  márg.  del  Guadalhorce ,  y  siendo  sus  tierras  en 
lo  general  de  buena  calidad;  en  ellas  se  cosecha  de  toda  clase 
de  granos  y  semillas,  y  se  cria  ganado  vacuno,  lanar,  cabrio, 
de  cerda ,  yeguar  ,  asnal  y  mular ,  desde  que  se  levantó  la 
prohibición  del  garañón:  todo  el  de  la  cap.  y  demás  pueblos 
del  part. ,  está  súmamente  aprovechado,  labrándose  sus  cam- 

pos para  la  siembra  de  granos  ,  semillas  y  plantación  de  ár- 
boles, no  quedando  por  cultivar  mas  que  aquellos  destinados 

al  pasto  de  ganados,  y  que  no  dan  esperanzas  de  una  prod. 
regular:  los  terrenos  de  labor  se  llevan,  comunmente  ádos 
y  tres  hojas,  según  el  interés  que  encuentra  en  ellos  el  cul- tivador. 

Los  art.  de  consumo  que  se  esportan  ,  son:  higos,  uvas, 
pasas,  limón,  naranja  china,  cascara  de  la  agria,  aceite,  acei- 

tuna verde,  almendra  y  mostos,  que  regularmente  se  venden 
sin  embodegarlos,  sin  que  se  importen  otros  que  el  arroz  y 
los  ultramarinos :  sus  precios  comunes  son :  en  los  higos  de  V 
á  8  rs.  a. ,  la  de  uva  de  Loja  en  Gasarabonela,  que  es  donde 
mas  se  cria,  de  12  á  14;  la  de  pasa  larga  ó  de  sol  á  15;  el  cien- 

to de  limones  de  í  á  5;  el  de  naranja  china  al  mismo  precio; 
la  a.  de  cáscara  de  agria  á  10,  la  de  aceite  de  28  á  30;  la  fan. 
de  aceituna  verde  á  2't;  la  do  almendra  de  70  á  80;  la  a.  de 
mosto  de  8  á  9;  la  de  vino  á  16 ,  y  la  de  arroz ,  fruto  que  se 
importa,  de  25  á  30,  alterándose  el  precio  de  los  art.  ultra- 

marinos, según  la  abundancia  ó  escasez  del  puerto  de  Málaga. 
Por  la  parte  del  N.  entra  en  este  part.  el  r.  Guadalhorce, 

el  que  cortando  la  sierra  de  Antequera,  se  precipita  á  la  lla- 
nura por  el  punto  que  llaman  el  Chorreadero  ó  Despeñadero 

del  Agua,  saliendo  por  un  diámetro  de  unas  doce  varas  de  os- 
tensión, que  si  bien  es  suficiente  para  el  caudal  de  aguas  que 

ordinariamente  lleva  el  espresado  r. ,  sube  á  la  mayor  altu- 
ra en  épocas  de  grandes  lluvias  y  avenidas;  atraviesa  todo  su 

terr.  deN.  áS.  por  el  térm.  deÁlora,  quedando  estav.  á  la 
márg.  der.  del  mismo  y  á  la  dist.  de  mil  varas  poco  mas  ó 
menos:  en  su  tránsito  se  le  unen  por  dicha  márg.  ,  antes  de 
llegar  á  la  pobl. ,  el  arroyo  de  los  Granados,  el  de  Colmenar, 
el  ele  Cañamero,  el  de  la  Dehcsilla  ,  el  de  las  Canitas  ,  el  de 
Paredones,  el  del  Sabinar;  y  pasado  el  pueblo,  el  denomina- 

do Arroyo-Hondo,  el  de  Catalina  Dias,  el  de  las  Cañas  y  el  de 
Gasarabonela:  por  la  márg.  izq.  se  incorporan  con  él,  el  de  las 
Piedras,  el  de  Espinazo,  el  de  Morales,  cuyos  dos  últimos  se 
unen  al  nombrado  de  Geba  formando  un  solo  torrente ,  el  de 
Bujía,  el  de  Corrales,  el  de  la  Ahumada  y  otros  arroyuelos 
de  menos  consideración:  pasa  á  unas  600  varas  por  la  der.  del 
1.  de  Pizarra,  y  al  llegar  al  térm.  de  Cártama,  convirtiéndo- 

se al  SE. ,  y  aumentado  ya  con  la  confluencia  de  Rio-grande 
unido  con  el  de  Jorox,  que  entran  por  el  terr.  de  Coin,  sigue 
su  curso  y  se  introduce  en  el  part.  de  Málaga,  donde  recoge 
también  las  aguas  del  Campanillas. 

Con  las  del  citado  r.  Guadalhorce,  desde  el  Despeñadero  del 
Agua  hasta  su  salida  del  part. ,  se  riegan  y  benefician  una 
gran  porción  de  fan.  de  tierra  de  campiñas  y  de  huertas  ,  pa- 

ra lo  cual,  y  para  dar  impulso  á  14  molinos  harineros,  se  sa- 
can de  él  los  cáuces  necesarios  con  sus  respectivas  presas,  que 

por  lo  regular  se  renuevan  en  todo  ó  en  su  mayoi-  parte  en los  años  de  grandes  lluvias. 
Para  su  tránsito  se  encuentran  tres  barcas,  una  á  las  inme- 

diaciones de  Alora,  de  la  que  usan  sus  vec.  por  igualas  con 
su  dueño;  otra  próxima  al  pueblo  de  la  Pizarra,  y  la  tercera 
en  el  térm.  de  Cártama,  siendo  vadeable  por  diferentes  pun- 

tos, aun  en  las  estaciones  de  invierno,  á  no  ser  en  tiempo  de fuertes  avenidas. 
En  la  sierra  de  Antequera  tiene  su  origen  el  r.  Campanillas; 

entra  en  el  terr.  de  este  part.  por  el  térm.  de  Almogia  ,  y  va 
á  desaguar  en  el  Guadalhorce  por  el  de  Málaga  ,  existiendo 
sobre  él  un  puente  inmediato  á  la  referida  v.  de  Almogia:  hay 
también  en  su  térm.  un  arroyo  que  nombran  la  Rambla,  y 
otro  llamado  Cupiana ,  los  cuales  se  incorporan  con  dicho 
Campanillas,  dando  movimiento  con  sus  aguasa  dos  molinos 
harineros. 

En  jurisd.  de  Carratráca  nace  el  arroyo  de  las  Cañas,  el  que 
inmediatamente  entra  en  el  terr.  de  este  part.  por  el  térm.  de 
Gasarabonela,  y  después  de  atravesarlo,  se  introduce  en  el  (Jo 
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Cártama,  uniéndose  al  Guadalhorce.  En  el  mismo  de  Gasara- 

bonela se  forma  el  arroyo  de  este  nombre  de  los  nacimientos 
titulados  del  Comparale  y  Fuensanta  ,  con  cuyas  aguas,  y 
otras  de  varios  manantiales  de  menos  consideración,  se  bene- 

fician porción  de  terrenos  poblados  de  huertas,  y  muelen  seis 
molinos  de  harina,  dos  de  acuite ,  y  un  batan  de  paños ,  des- 

pués de  lo  cual  se  incorpora  también  con  el  mencionado  Gua- dalhorce. 

El  r.  denominado  Jorox  trae  origen  de  la  sierra  de  su  nom- 
bre en  el  térm.  de  Alozayna  ,  el  cual  se  incorpora  con  el  de 

Rio-grande,  entrando  ya  juntos  en  el  terr.  do  Coin :  hay  otro 
arroyo  que  llaman  del  Lugar;  baja  de  la  Sierra-Parda,  y  atra- 

vesando el  térm.  de  Alozayna  ,  aumentado  con  las  aguas  del 
Valentín,  va  á desaguar  en  dicho  Rio-grande:  existe  última- 

mente un  nacimiento  nombrado  Fuente  delAlbar,  que  es  el 
que  surte  ála  pobl.  de  las  aguas  que  necesita  en  una  fuente, 
construida  fuera  de  la  misma:  sobre  el  citado  r.  Jorox  se  vei 
un  puente  de  mediana  fáb.,  dando  impulso  con  su  corriente 
á  seis  molinos  harineros  ;  es  muy  poco  el  terreno  que  fertiliza 
con  sus  aguas,  por  no  ser  fácil  su  conducción  á  los  que  las  pu- 

dieran recibir,  con  motivo  de  la  sit.  montuosa  en  que  se  en- cuentran. 

A  escepcion  déla  v.  de  Gasarabonela  en  que  existen  abun- 
dantes nacimientos  de  aguas,  todas  delgadas  y  de  muy  buena 

calidad,  en  los  demás  pueblos  del  part.  solo  hay  la  necesaria 
para  sus  usos,  y  para  regar  algunos  terrenos  que  no  se  hallan 
dominados  por  el  r.  Guadalhorce:  en  el  térm.  de  Cártama,  y 
arroyo  titulado  el  Peral,  se  encuentra  una  fuente  dist.  como 
1/2  leg.dela  pobl.,  cuyasaguas  producen  muy  buenos  resulta- 

dos en  las  enfermedades  del  estomago  ;  y  en  el  de  Alora,  en 
tierras  del  coriijo  de  la  Cureña,  hay  un  pozo  que  llaman  de 
la  Herriza,  de  iguales  propiedades,  diciéndose  lo  mismo  de  las 
aguas  del  pozo  del  Chopo,  sit.  también  en  dicho  término. 

Cruzan  por  este  part.  jud.  los  caminos  que  á  continuación 
se  espresan :  el  de  ruedas  que  desde  Anlequera  conduce  á  Má- 

laga, en  el  que  se  encuentran  dos  ventas;  el  que  de  esta  últi- 
ma c.  guia  para  Carratráca,  pasando  por  las  ventas  de  Gárta  ' ma  ,  Villalon  y  el  Santicio,  y  dirigiéndose  después  á  la  c.  de 

Ronda  por  el  térm.  de  Gasarabonela,  en  cuyo  espacio,  que  ysL 
es  solo  de  herradura,  se  hallan  otras  dos  ventas  ;  finalmente, 
por  jurisd.  de  Alora  atraviesa  el  que  viene  de  Coin  para  el 
Valle  y  Antequera,  encontrándose  como  á  medio  cuarto  de 
!eg.  de  esta  pobl.  la  venta  denominada  de  Tendilla :  existen 
ademas  varios  caminos  de  herradura  para  el  tránsito  de  unos  , 
pueblos  á  otros. 

En  todo  este  part.  no  se  ejerce  mas  ind.  que  la  de  las  la- 
bores del  campo,  á  escepcion  de  la  del  mencionado  batan  y  la 

de  tres  telares  de  paños  que  hay  en  la  v.  de  Gasarabonela:  en 
la  de  Almogia  se  ocupan  generalmente  los  hombres  y  muje- 

res en  la  labor  de  la  palma,  fabricando  espuertas  y  sombreros 
de  todas  clases;  ejercitándose  también  algunos  de  sus  hab.  en 
la  arriería:  el  precio  délos  jornales  por  lo  regular  es  de  i  rs.; 

pero  en  las  épocas  de  recolección  de  frutos,  suele  subir  hasta'' G  y  7.  No  hay  mas  ferias  que  la  que  se  celebra  en  la  cab.  del 
part.  el  dia  2  de  agosto  ,  cuyo  tráfico  consiste  en  ganados  de todas  especies. 

El  carácter  de  sus  naturales,  en  lo  general,  es  pacífico,  bon- dadoso y  afable. 
Estadística  criminal.  Los  acusados  en  este  part.  jud.  du- 

rante el  año  1842  fueron  40:  de  ellos  5  absueltos  de  la  instan- 
cia; 18  penados  presentes  y  17  contumaces ;  1  reincidente  en 

el  mismo  delito  y  2  en  otro  diferente ,  eon  el  intervalo  de  dos 
á  seis  años ;  9  contaban  de  10  á  12  años  de  edad  ,  23  de  20  á 
40,  4  de  40  en  adelante,  de  4  no  consta  la  edad.  Todos  los  acu- 

sados eran  hombres;  17  solteros,  19  casados,  de  2  se  ignora  el 
estado;  5  sabían  leer  y  escribir,  31  carecían  de  esta  instruc- 

ción, 4  no  se  sabe  sí  la  poseían,  36  egercian  artes  mecánicas,, 
de  4  no  aparece  la  ocupación. 

En  el  mismo  período  se  perpetraron  21  delitos  de  homici- 
dio y  heridas,  4  con  armas  de  fuego  de  uso  licito,  2  de  ilícito, 

5  con  armas  blancas  permitidas,  2  con  arribas  de  la  misma  es- 
pecie prohibidas ,  7  con  instrumentos  contvmdentes  yl  con 

otro  instrumento  ó  medio  no  espresado,  germinamos  este 
art.  con  las  noticias  contenidas  en  el  siguien.te  cuadro  sinóp- 

tico, cuya  importancia  no  puede  en  modo  alg  uno  ocultarse  á. 
nuestros  lectores,  tan  interesados  en  los  regul  tados  que  los 
mismos  arrojan,  y  que  pueden  considerarse  go  ¡no  el  fiel  de 
sus  derechos  y  obligaciones. 
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ALO 

ALORA  :  V.  con  ayunt.  y  cab.  de  parí.  jud.  de  su  nombre» 
en  la  prov. ,  adra,  de  rent.  y  dióc.  de  Jlálaga  (5  leg./,  aud. 
terr.  y  c.  g.  de  Granada  (17). 

Situación  y  clima.  Se  halla  sobre  un  monte  desigual  y  roa 
bastante  declive  al  pie  de  la  sierra  nombrada  del  líacho: 
combálenla  libremente  todos  los  vientos  ,  con  especialidad  el 
terral  y  el  O.,  y  goza  de  clima  saludable  .  si  bien  so  dejan 
sentir  con  frecuencia  las  fiebres  intermitentes ,  como  son  las 
cotidianas,  tercianas  y  cuartanas,  sin  conocerse,  empero,  nin 
guna  clase  de  enfermedades  endémicas. 

Interior  de  la  población  y.sus  afueras.  Se  compone  de  1,028 
CASAS  de  tres  pisos  formando  cuerpo  de  pobl. .  13  de  las  cua- 

les se  pueden  considerar  como  de  primer  orden ,  y  todas  las 
demás  de  segundo:  cuenta  2  plazas  piiblicas;  la  llamada  de 
la  Constitución  que  se  halla  al  S.  de  la  v.  y  prcixiraa  á  la  igl. 
parr.,  es  de  figura  cuadrilonga  con  C5  pasos  de  largo  y  37  de 
ancho  ;  la  otra  denominada  déla  Fuente-alta,  también  de  la 
misma  figura  que  aquella  ,  consta  de  84  pasos  de  long.  3'  17 
de  lat. :  esta  ocupa  el  centro  de  la  pobl.,  habiendo  encada 
una  de  ellas  una  fuente  de  agua  potable  ,  aunque  bastante 
escasa,  de  que  se  surte  el  vecindario  para  sus  usos  domésti - 
coí :  las  calles,  á  escepcion  de  dos,  son  muy  irregulares,  <i 
causa  de  la  desigualdad  del  terreno  en  que  se  encuentran; 
están  bien  emjiedradas  y  muchas  de  ellas  se  hallan  adornadas 
de  calzadas  ó  baldosas  en  las  puertas  de  las  casas  parala  ma- 

yor comodidad  de  su  entrada;  hay  un  establecimiento  de 
benedcencia ,  llamado  el  hospital  de  San  Sebastian,  si  bien 
en  estado  bastante  deplorable  con  motivo  de  la  escasez  de  sus 
rentas  ,  que  solo  consisten  en  el  arrendamiento  de  dos  fincas 
de  su  propiedad ,  y  en  la  posesión  de  un  censo:  un  pósito 
con  752  fan.  de  trigo  de  existencia  y  4,152  rs. ,  cuyas  dos 
partidas  se  reparten  á  su  debido  tiempo  éntrelos  vec.  labra- 

dores ,  teniendo  ademas  27  acciones  en  el  Banco  de  San  Fer- 
nando ;  una  cárcel  muy  deteriorada ,  cuyo  alcaide  dis- 

fruta el  sueldo  anual  de  3,300  rs.,  pagados  por  todos  los 
pueblos  que  componen  el  partido;  dos  escuelas  de  educación 
primaria,  de  las  cuales  la  una  está  dotada  con  2,200  rs.  anua- 

les, satisfechos  del  fondo  del  común;  á  ella  concurren  32 
niños  ,  á  quienes  se  enseña  á  leer,  escribir,  contar,  gramática 
castellana  ,  doctrina  cristiana  y  algunas  ligeras  nociones  de 
geografía  y  de  historia;  no  gozando  la  otra  mas  dotación  que 
las  asignaciones  de  24  alumnos  que  asisten  á  la  misma  ,  á  los 
que  se  da  igual  instrnccion  que  á  los  de  la  primera  :  otra  para 
niñas  á  cargo  de  las  beatas,  en  la  cual,  ademas  de  las  labores 
propias  de  su  sexo,  se  instruye  también  á  las  18  que  á  ella 
concurren  en  la  lectura ,  escritura,  doctrina  cristiana  y  cua- 

tro primeras  reglas  de  la  aritmética;  y  un.a  cátedra  de  latini- 
dad dolada  por  la  v..  bajo  la  dirección  de  D.  .loaqnin  Mamelí, 

si  bien  i'U  la  actualidad  no  tiene  ningún  discípulo.  Dando 
frente  á  la  plaza  de  la  Constitución  y  á  la  parte  S.  de  la  v.  se 
halla  la  única  igl.  parr.  de  Alora,  dedicada  á  Ntra.Sra.de 
la  Encarnación:  principió  á  levantarse  á  espensas  del  pueblo 
en  el  año  de  1600,  y  quedó  concluida  en  1699,  habiendo  sido 
consagrada  en  el  siguiente  de  1700  por  el  limo.  Sr.  D.  Barto- 

lomé Espejo  y  Cisneros  ob.  de  Málaga;  es  un  edificio  muy  sóli- 
do y  construido  todo  de  piedra  de  cantería  por  el  orden  jónico: 

consta  de  tres  naves  de  46  varas  de  long  ,  55  de  lat.  y  20  de 
altura  hasta  el  centro  de  la  bóveda;  en  ella  se  ven  siete  altares, 
todos  de  retablos  de  buena  escultura  y  con  cfisies  de  bulto,  bas- 

tante bien  trabajadas;  en  medio  del  altarmayor  se  encuentra  la 
de  la  patrona;  á  sus  lados  cuatro  imágenes  también  de  bulto  y 
un  hermoso  crucifijo  en  su  remate  cuyo  retablo  fue  retocado  de 
dorado,  en  el  año  de  1800,  y  sucesivamente  los  demás:  la  media 
naranja  que  lo  cubre,  labrada  en  yeso,  formando  vistosos  relie- 

ves, es  también  del  orden  jónico,  como  el  resto  del  templo, 
y  los  ornamentos  que  tiene  para  su  servicio ,  se  hallan  en  un 
estado  bien  miserable,  contando  únicamente  tres  cálices  de 
plata,  para  la  celebración  de  la  misa:  á  la  der.  de  la  entrada 
de  la  capilla  en  que  existe  la  pila  bautismal  ,  se  encuentra  el 
archivo,  sumamente  incompleto  por  las  vicisitudes  de  los  tiem- 

po.- la  torre  es  de  figura  cuadrada ,  y  de  55  varas  de  elevación, 
conteniendo  un  rclox  y  tres  campanas  en  muy  mal  estado  de 
conservación;  al  rededor  de  la  igl.  y  formando  cuerpo  con 
ella,  está  la  casa  del  sacristán,  ladcl  organista,  la  escuela 
nombriida  del  Cristo,  la  que  fue  silla  decimal  y  el  hospital  de 
(¡uc  ya  se  ha  hecho  mérito,  en  cuyo  local  celebraba  la  muni- 

cipalidad sus  sesiones  ,  en  el  año  de  1628  y  en  los  anteriores, 
por  carecer  d<;  casa  propia  para  el  objeto  ,  verificándolo  en  el 
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(lia  en  una  que  perlcnecio  al  conv.  de  San  Francisco  de  Asis: 
esta  parr.  estuvo  servida  por  dos  curas  párrocos  y  cinco  l)ene- 
ficiados,  hasta  el  año  de  1805  que  se  reunieron  en  uno  los 
dos  curatos,  por  orden  del  Consejo  de  Castilla,  agregándosele 
dos  tenientes  do  cura,  dotados  con  200  ducados  anuales,  y 
existiendo  también  dos  sacristanes  que  tenian  la  décima  de  los 
cinco  beneficios  y  la  cuarta  en  los  derechos  de  pie  de  altar  y 
estola :  el  curato  es  de  cuarta  clase  y  se  provee  por  el  Gobierno 
en  consulta  que  hace  el  ob.  de  la  dióc:  el  clero  de  esta  v.  se 
compone  de  trece  sacerdotes,  dos  de  ellos  regulares  es^ílaus- 
trados,  uno  secularizado ,  dos  diáconos ,  y  unos  doce  ordena- 

dos menores.  Próximo  á  la  sacristía  existe  un  cementerio  sin 
uso,  el  cual  fue  construido  en  el  año  de  1799,  habiendo  sido  el 
primero  que  en  él  se  enterró  el  beneficiado  D.  Tomás  Estrada, 
cuando  aun  se  estaba  edificando;  después  se  ha  levantado  otro 
fuera  de  la  pobl.  y  en  parage  ventilado,  para  que  no  perjudique 
ála  salud  pública,  que  es  ile!  que  se  sirven  en  la  actualidad.  En 
el  centro  del  pueblo  ,  y  dando  frente  á  la  plaza  ,  denominada 
Fuente- Alta  ,  hay  un  beaterío,  bajo  la  advocación  de  Ntra. 
Sra.  de  la  Concepción :  este  edificio  se  empezó  á  construir  en 
los  años  anteriores  al  de  IGOO  á  costa  del  vecindario  ,  en  el  lo- 

cal en  que  antes  se  hallaba  una  ermita;  tomaron  posesión  de 
él  el  19  de  enero  de  1700  las  hermanas  .4.na ,  Francisca,  María 
y  Margarita  Vallenato  ,  cuya  comunidad  consta  en  el  dia  de 
nueve  religiosas,  dedicadas  á  la  enseñanza  de  las  niñas  de  la 
\)o\ú.,  conío  ya  se  ha  manifestado,  siendo  simples  únicamente 
los  votoscpie  hacen  á  su  entrada  en  dicho  beaterío,  .\ntes  del 
año  de  1798 ,  le  servia  de  igl.  el  local  que  hoy  está  destina- 

do á  sacristía ,  la  cual  estuvo  usán  lose  hasta  el  referido  año 
que  acabó  de  edificarse  la  que  actualmente  tiene;  toda  la  obra 
del  edificio  es  de  mampostería,  en  bastante  buen  estado,  es- 

tando labrada  la  ig!.  por  el  orden  dórico ;  ésta  no  consta  mas 
quede  una  nave,  en  la  que  se  ven  tres  altares,  con  efigies 
de  bulto  de  buena  escultura  ,  el  mayor  de  los  cuales  está  de- 

dicado á  Ntra.  Sra.  de  la  Concepción  ,  que  se  halla  en  medio, 
teniendo  á  sus  lados  dos  imágenes  peí|ueñitas  también  de 
bulto :  el  retablo  es  bajo ,  bastante  sencillo  y  cubierto  con  una 
inedia  naranja,  labrada  por  el  mismo  órden  dórico;  hay  ade- 

mas otros  2  altares  abiertos  en  la  pared  en  figura  de  nichos, 
contando  toda  la  igl. 20  varasde  long.,  9  dclat.  y  23de  alturasu 
torre,  que  es  únicamente  de  fachada  con  2  campanas.  En  este 
beatei'io  se  celebran  los  dias  de  laPurisimaConcepcion,  Sta.  Cla- 

ra, Sta.  Ana,  San  Antonio  y  San  Francisco  de  Asis,  vistiendo 
las  religiosas  el  hábito  de  este  último  con  toca  blanca  y  el  pelo 
cortado:  el  coro  que  tía  vista  á  la  igl.  es  ceri'ado  por  medio 
de  una  celosía  de  madera ,  en  el  cual  hay  un  órgano  pequeño 
auuíiue  de  buenas  voces.  Hácia  la  parte  del  N.  y  ála  dist. 
como  de  1/2  hora  de  la  pobl. ,  se  encuentra  un  conv.  de  San 
Francisco  ile  Asis ,  dedicado  á  Ntra.  Sra.  de  Floi'es ,  cuyo  edi- 

ficio se  construyó  en  el  año  de  1592  á  costa  de  los  hab.;  de 
él  tomaron  posesión  el  dia  H  de  marzo  del  indicr-do  año,  los 
padres  Fr.  Diego  Gómez,  guardián  del  nionast.  de  Sta.  Maria 
de  los  Angeles  déla  c.  de  Málaga,  Fr.  Juan  Gutiérrez  y  Fr. 
Pedro  de  Espejo  ,  recoletos  de  la  órden  de  San  Francisco  de 
Asis:  antes  de  entrar  en  la  igl.  se  halla  un  atrio  regular  dan- 

do vista  al  oriente ,  constando  aquella  de  una  sola  nave  de  28 
varas  de  largo ,  14  de  ancho  y  unas  17  de  elevación,  con  33  de 
altura  su  torre;  tiene  5  altares  de  retablos,  estando  colocada 
en  el  mayor  Ntra.  Sra.  de  Flores  en  un  hermoso  camarín  la- 

brado por  el  órden  jónico,  y  cubierto  de  una  media  naranja 
diestramente  trabajada  en  yeso  por  el  corintio,  siendo  el  resto 
de  la  igl.  de  órden  toscano:  en  el  coro  hay  una  vistosa  sillería 
de  nogal  y  un  órgano  bastante  deteriorado:  á  la  izq.  del 
conv.  existe  una  liuerteeita  ([ue  perteneció  al  mismo  con  agua 
de  pie  potable,  con  cuyo  derrame  se  riega  una  fan.  de  tierra 
jjhntada  de  algunos  árboles  frutales  .•  sus  alhajas  fueron  en- 

tregadas por  el  guardián  Fr.  Antonio  Estrada  al  depositario 
de  araortizacian  cuando  en  el  año  1835  se  suprimieron  los 
conv. ,  en  cuyo  tiempo  existían  en  este  10  religiosos  profesos. 
Se  nombra  conv.  de  Flores ,  porque  cuando  se  conquistó  este 
pueblo  por  los  Reyes  Católicos  D.  Fernando  y  Uoña  Isabel, 
sentaron  los  reales  en  este  punto  ,  y  se  erigió  un  altar  portá- 

til en  el  que  se  dijo  misa  dedicándola  á  Ntra.  Sra.  de  Flores: 
ganada  después  la  pobl. ,  varios  gefes  naturales  de  Encinasola 
y  Cumbrebaja,  formaron  una  ermita  y  colocaron  eu  ella  la 
imagen  de  dicha  Señora  que  trageron  del  primer  pueblo,  que- 

dando por  consiguiente  constituida  hasta  la  fundación  en  ella 
del  csprcsado  conv.  Cuenta  ademas  3  ermitas  urbanas  y  i 
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rurales,  entre  las  cuaks  la  mas  notable  por  su  historia  y  ant., 
es  la  de  Jesús  Nazareno,  sit.  háeia  la  parte  S.  de  la  pobl.  á  la 
izq.  del  cast.:  fue  mezquita  de  moros  y  su  dedicación  católica 
se  debió  al  suceso  siguiente:  viniendo  con  los  sitiadores  del 
pueblo  algunas  mujeres,  upa  de  ellas  dio  á  luz  un  niño  que 
fue  bautizado  en  dicha  ermita  bajo  el  nombre  de  Gaspar  dü 
Eslepa,  para  cuyo  acto  se  hizo  necesaria  su  consagra- 

ción; desde  entonces  sirvió  de  parr.  hasta  la  construcción  de 
la  (jue  ya  queda  mencionada,  hallándose  el  edificio  en  la  ac- 

tualidad muy  deteriorado,  sin  embargo  de  lo  cual ,  se  distin- 
gue que  su  arquitectura  perteneció  al  órden  gótico:  se  ignora 

su  origen,  pero  se  atribuye  generalmente  al  tiempo  de  lós romanos. 
A  la  espalda  de  la  ermita,  titulada  del  Calvario ,  y  en  ter- 

reno elevado,  como  unas  iOO  varas  sobre  el  nivel  del  r.  Gua- 
dailiorce,  se  ha  construido  últimamente  una  glorieta,  que 
sirve  de  paseo ,  desde  cuyo  punto  se  divisa  gran  porción  de 
huertas,  presentando  por  lo  tanto  unas  vistas  muy  agrada- 

bles y  pintorescas.  Es  pueblo  abierto,  si  bien  existen  todavía 
en  la  cima  de  un  cerro  sit.  al  S.  do  la  v. ,  varios  torreones 
del  ant.  cast.  gótico  que  le  servia  de  defensa,  el  cual,  titu- 

lado de  las  Torres ,  parece  haber  sido  en  aquellos  tiempos 
una  fort.  de  granile  importancia. 

Término.  Confina  por  N.  con  el  de  Carratraca  y  Valle  de 
Abilalagis ,  por  E.  con  el  de  Almogia,  por  S.  con  el  de  la  Pi- 

zarra y  Cártama,  y  por  O.  con  el  de  Casaraboncla  y  Alozayna, 
todos  á  3/4  de  hora  ó  1  de  dist, ,  con  coi'ta  diferencia  :  com- 

prende su  jnrisd.  430  cas. ,  siendo  la  parte  mas  despoblada  la 
que  corres[)onilc  al  Occidente. 

Calidad  y  cmícunstancias  dkl  tiíríujno.  Este  es  general- 
mente montuoso  y  dividido  en  colinas  de  mas  ó  menos  eleva- 

ción ,  formando  diferentes  quebradas  y  arroyos  de  bastante 
profundidad:  también  se  halla  corlado  por  la  sien-a  denomi- 

nada de  Aguas  ,  que  corre  desde  el  NE.  al  N.  de  la  pobl., 
uniéndose  por  este  último  punto  con  la  del  Vallo  de  Abdalagís, 
y  por  el  primero  con  la  de  Caparain,  térm.  de  Casarabonela; 
por  la  pc(iueña  titulada  del  Hacho  y  Monte  Redondo,  que 
marchando  en  la  misma  dirección  que  aquella  ,  viene  des[)ues 
á  descender  al  O. ,  y  últimamente  por  la  conocida  con  el 
nombre  de  la  Pizarra  ,  que  se  encuentra  aislada  en  la  parte  S. 
del  pueblo.  En  la  falda  de  la  primera,  por  la  parle  NE.  ,  y  a 
la  dist.  de  1/2  cuarto  dft  leg.  uno  de  otro ,  nacen  dos  manan- 

tiales de  aguas  minerales  de  la  misma  naturaleza  (jue  los  do 
Carratraca,  aunque  con  bastante  rebaja  de  mineral :  uno  de 
ellos  es  desconocido  de  casi  todos  los  liab.  de  esta  circunfe- 

rencia; pci'o  el  otro  es  muy  frecueidado  en  el  verano  por  in- 
numerables enfermos.  Los  principios  constitutivos  de  esta 

agua  son  compuestos  de  gian  porción  de  azufre,  de  tal  modo 
que  señóla  á  la  vista  y  al  paladar;  es  conocida  en  la  pobl. 
por  los  baños  de  la  Hediotida ,  aunque  no  hay  en  ellos  esta- 

blecimiento de  ninguna  clase.  El  suelo  es  por  lo  regular  arci- 
lloso ,  estando  destinado  por  lo  tanlo  al  cultivo  de  cereales; 

hay,  sin  embargo,  una  porción  de  tierra  arenisca  muy  á  pro 
pósito  para  el  plantío  de  viñas,  olivos,  almendros,  chaparros 
c  higueras,  y  algunas  llanuras ,  aunque  de  corta  eslension  ,  á 
las  márg.  del  r. ,  dedicadas  á  las  producciones  del  regadío.  De 
quince  años  á  esta  parle  se  buscan  con  ansia  las  tierras  ,  ha- 

biéndose roturado  con  este  motivo  muchas  que  se  encontra- 
ban incultas:  el  número  de  fan.  roturadas  será  de  9,000, 

sobre  poco  mas  ó  menos ;  de  ellas  4,000  de  primera  clase, 
2,500  de  segunda  y  1,500  de  tercera,  contándose  ademas 
4,000  sin  roturar,  cuya  mayor  parte  no  puede  servir  sino 
para  pastos ,  á  causa  de  no  admitir  ninguna  clase  de  mejoras. 
A  la  izq.  de  la  pobl. ,  y  corriendo  de  N.  á  S. ,  cruza  como 
á  1/4  de  hora  de  la  misma  el  r.  nombrado  Guadalhorcc, 
con  cuyas  aguas  fertiliza  las  infinitas  huertas  que  existen  en 
sus  deliciosas  márg. ,  en  donde  se  respira  el  suavísimo  y  em- 

balsamado ambiente  que  exhalan  los  innumerables  naranjos, 
limoneros,  granados,  perales  y  mil  diversas  flores  aromá- 

ticas de  que  aquellas  se  hallan  cubiertas  :  es  de  curso  perenne 
y  bastante  precipitado ,  y  tiene  una  barca  que  generalmente 
se  usa  en  los  inviernos,  portas  grandes  avenidas  que  suele 
traer  durante  este  tiempo:  las  dos  mayores  que  se  han  cono- 

cido tuvieron  lugar ,  la  una  el  dia  16  de  julio  de  1834,  y  la 
otra  el  16  de  octubre  de  1840;  estas  fueron  tan  fuertes  y  de- 

sastrosas, que  inundaron  todas  las  huertas  y  acequias ,  to- 
mando las  aguas  una  elevación  increíble,  y  arrastrando  sus 

impetuosas  corrientes  infinidad  de  árboles,  fortines  y  toda 
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•lase  de  parapetos:  de  él  se  estraen  diversas  acequia»  que 
sirven  las  unas  para  el  riego ,  y  las  oirás  para  dar  impulso  á 
varios  molinos  harineros:  los  pescados  que  en  el  mismo  se 
encuentran  son  anguilas ,  bogas,  barbos  y  otros  de  esta  clase, 
teniendo  algunos  de  ellos  3  carniceras  de  peso. 

Caminos.  Todos  son  de  herradura  para  los  distintos  pue- 
blos limítrofes ,  uniéndose  el  que  conduce  á  Málaga  con  el 

carretero  de  Carralraca  á  1  1/2  leg.  de  esta  v. ,  cuyo  espacio 
pudiera  muy  fácilmente  habilitarse  para  ruedas,  con  lo  que 
recibirla  un  beneficio  incalculable  todo  su  vecindario. 

Correos.  Los  recibe  de  la  c.  de  Málaga  por  medio  de 
un  comisionado  pagado  por  la  municipalidad  con  000  rs. 
anuales. 

Producciones.  Naranjas  chinas  y  agrias,  limones,  grana- 
das, peras  ,  ciruelas,  higos,  toda  clase  de  verduras,  maiz, 

trigo,  cebada,  habas,  muy  poco  centeno,  yeros,  habichuelas, 
garbanzos,  arbejones ,  altramuces,  almendras  linas  y  bastas 
o  almendrón,  aceite,  aceitunas  verdes  muy  celebradas,  bello- 

tas, algarrobas,  pasa  larga  y  moscatel,  uvas  de  todas  clases, 
higos  chumbos  y  vinos  esquisitos.  Todos  estos  frutos  bastan  en 
lo  general  para  el  consumo  úc  la  pobl.,  conduciéndose  el  so- 

brante á  los  pueblos  inmediatos,  con  especialidad  las  naranjas, 
la  pasa,  el  vino,  la  almendra,  la  aceituna  verde,  el  aceite  y  la 
cascara  de  la  naranja  agria,  desde  donde  los  es¡)ortan  después 
para  el  estrangero;  no  faltandoningun  art.  para  su  manuten 
cion  escepto  el  de  los  vestidos  que  importan  desde  Málaga. 
Abundael  ganado  vacuno,  cabrio,  el  lanar  y  el  de  cerda,  no  de- 

jando de  ser  también  considerable  el  yeguar :  la  grangeria 
de  estos  ganados  está  reducida  á  que  cada  labrador  cría  y 
conserva  los  que  necesita ,  no  pudiendo  establecerse  en  gran- 

de por  cuanto  la  propiedad  terr.  está  muy  repartida  y 
los  pastos  se  guardan  por  sus  respectivos  dueños.  A  3/4  de 
leg.  de  la  v.,  hay  caza  abundante  de  conejos  ,  perdices  y  lie- 

bres ;  no  conociéndose  otros  animales  daiiinos  que  los  lobos  y 
las  raposas,  aunque  en  corto  número.  La  cosecha  de  seda  es 
tan  escasa  que  puede  reputarse  por  nula  ,  graduándose  la  de 
lana  en  2,000  a.  Hasta  ahora  no  se  conocen  minerales  de  nin- 

guna especie,  sin  embargo  de  lo  cual  so  están  esplotando  dos 
minas ,  una  de  alcohol  y  plata  al  NE.  de  la  pobl.  en  el  arro- 

yo de  Santi-Petri  ,  y  otra  de  carbón  de  piedra  al  N.  en  el 
i>arl.  de  la  Atalaya  ,  pero  aun  no  se  ha  sacado  de  ellas  pro- 

ducto alguno. 
iiNDcsriuA  T  COMERCIO.  Existcn  12  molinos  de  aceite  y  9  ha- 

rineros ,  3  de  los  primeros  dentro  del  pueblo ,  dos  fáb.  de 
jabón  blanco,  una  de  sulfato  de  sosa,  y  otra  de  aceite  esencial 
(le  limón :  sus  moradores  se  dedican  por  lo  regular  bien  á  la 
labor ,  bien  á  la  esportacion  ó  importación  de  varios  art.  de 
los  que  faltan  ó  sobran  el  comercio  se  reduce  á  una  tienda 
de  lienzos,  quincalla  y  algunas  otras  clases  de  telas,  cn  la 
cual  se  vende  por  mayor  y  menor,  habiendo  ademas  otras 
muchas  tiendas  para  la  venta  al  por  menor  de  art.  de  pri- mera necesidad. 
Ferias.  El  dia  2  de  agosto  se  celebra  una  de  ganados  y 

otros  géneros,  muy  poco  concurrida  hasta  el  dia  ,  habiendo 
tenido  principio  en  el  aiio  de  1838  por  concesión  de  la  Raina 
Doña  Isabel  II. 

Población.  1,730  veo.:  6,191  aira.  .•  caí*-  prod.  28.193,723 
rs. :  iMi>. :  894,591  ;  PROD.  que  se  considera  como  cap.  imp. 
á  la  ind.  y  comercio  258,120  :  contr.  174,275  rs.  14  mrs. 
El  PRESUPUESTO  MUNICIPAL  ascieudc  á  20,965  rs.  y  se  cubre 
por  repartimiento  entre  los  vec.  Los  propios  de  esta  v.  con- 

sisten en  2,041  fan.  y  C  celemines  de  trigo,  que  gravitan  so- 
bre terreno  ile  labor  que  dió  á  censo  la  municipalidad  á  varios 

vec.  de  la  misma  ;  200  rs.  por  el  fielato  almotacén  que  se  su-  ; 
basta  anualmente  en  dicha  cantidad;  1,791  rs.  5  mrs.,  rédi- 

tos de  censos  igualmente  sobre  terreno  de  labor;  112  fan.  de 
tierra  en  el  sitio  nombrado  Monte  Redondo  y  2,000  en  sierra 
de  Aguas,  todas  las  cuales  sirven  para  pastos  ;  por  un  quin- 

quenio se  pueden  calcular  11,000  rs.  de  prod. ,  ascen- 
diendo sus  cargas  á  10,970  rs.  que  paga  de  censos  por  razón 

de  los  intereses  que  le  suministraron  á  esta  t.  para  adquirir 
su  jurisdicción. 

llisToi'.iA.  Según  resulta  de  lápidas  conservadas  en  Alora, 
y  de  una  trasladada  á  Alhaurin  el  Grande,  copiadas  por 
Cean-Bermudez  en  el  Sumario  de  las  antigüedades  que  hay 
en  España,  debió  llamarse  esta  pobl.  en  lo  ant.  lluro (V.). 
De  la  relación  que  hace  Lucio  Floro  de  la  célebre  batalla  de 
Munda,  y  de  la  muerte  de  Cn.  Ponipeyo,  ilustrada  con  el  tes- 
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to  de  Estrabon,  la  '^emos  también  con  el  nombre  Laurona. 
pudo  fácilmente  escribirse  lluro  6  Jlaicro  por  iawj-o,  como 
se  halla  escrita  Ibarca  por  Barca,  Ibalsa  por  Balsa ,  y  au- 

mentarse la  silaba  epéntica  na.  En  esta  c.  (lauro  V.)  Según 
Floro,  fue  alcanzado  Cn.  Pompeyo  por  Ccsonio  ,  y  reanima- 

do, presentándose  en  batalla,  recibió  la  muerte  con  las  armas 
en  la  mano :  Cnmum  prclio  pro/w/um  ,  orure  sancio  deserta 
et  avia  petentem  ,  Cesonius  apud  Lauronem  oppidum  conse- 
cuíus  [adeo  noiulam  desperabat)  inter/ecit.  Estrabon  refiere 
que  después  de  vencido  Cn.  en  Munda  ,  se  huyó  á  Carteya, 
donde  se  embarcó ,  y  saltando  á  tierra  en  una  región  monta- 

ñosa, contigua  al  mar  {sin  duda  la  sierra  de  Ronda) ,  fue  al- 
canzado y  muerto  por  los  de  César.  Puede  verse  ademas  á 

Hircio(rfe  bell.  Hispan,  g  XXXVIl  y  XXXVIII);  Apiano, 
(Guerras  civile  lib.  II  §  CV)  y  á  Plutarco  (in  Casare).  En  c\ 
concilio  Iliberitano  aparece  entre  los  que  suscribieron  sus  ac- 

tas un  presbítero  de  Lauro  ,  llamado  íanuarius.  De  lluro  o 
Lauro  tal  vez  por  corrupción  se  dice  Alora. 

El  ano  1184,  dominándola  el  agareno,  fué  combatida 
esta  pobl.  por  los  cristianos.  Se  conquistó  en  1319  por  los 
infantes  D.  Pedra  y  D.  Juan  ,  los  maestres  de  Santiago,  Cala 
trava  y  Alcántara ;  y  los  arz.  de  Toledo  y  Sevilla  ,  mas  no 
ganaron  sit  cast.,  y  se  volvió  á  perder  la  pobl.  En  1434  Don 
Diego  Rivera ,  adelantado  de  la  Andalucía  ,  estando  batiendo 
á  Alora,  fué  muerto  de  una  saeta  que  le  tiraron  del  muro.  Fué 
talada  la  campiña  de  esta  pobl.  por  los  castellanos  en  1456. 
La  sitió  el  rey  D.  Fernando  cn  1484:  se  combatieron  sus  puer- 

tas y  murallas  ,  y  abatida  con  la  artillería  parte  de  los  adar- 
ves, se  rindió  el  dia  21  de  junio  partido  de  que  sus  moradores 

pudiesen  salir  libres  con  todas  sus  alhajas.  Regresando  el  Rey 
á  Castilla ,  dejó  para  la  defensa  de  Alora  á  Luis  Fernandez 
Porlocarrero.  El  dia  14  de  abril  de  1812  atacó  en  esta  v. 
D.  Francisco  Ballesteros  á  una  división  francesa,  y  le  tomó  ba- 
gages  y  dos  cañones  ,  é  hizo  algunos  prisioneros.  Lo  mismo 
aconteció  el  día  23 ,  atacando  á  otra  columna  enemiga  la 
vanguardia  española  á  cargo  de  D.  Juan  de  la  Cruz  Mourgeon 
la  cual  arrolló  causándola  mucha  pérdida. 

ALORIA:  l.en  la  prov.  de  Alava  (6  Icg.  á  Vitoria),  dióc, 
de  Calahorra  (23),  part.jud.  de  Orduña  (1/2),  herm.  y  ayunl. 

de  Arrastaria  (1  1/4):  sit.  á  la  falda  oriental  de  la  "peña  de Orduña;  la  igl.  parr.,  advocación  de  San  Juan  Bautista,  la 
sirve  un  cura  beneficiado.  El  térm.  á  corta  dist.  confina  por 
N.  conLezaraa,  al  E.  Uzquiano,  por  S.  Artomaña,  y  á  O. 
Orduña ,  interpuesto  el  r.  Nervion  -.  tiene  buenas  fuentes  y  un 
molino  harinero.  El  terreno  es  quebrado,  con  monte  de  poca 
arboleda:  pero  con  3,000  aranzadas  de  tierra  de  buena  cali- 

dad para  el  cultivo  de  cereales  y  viñedo.  Los  caminos  son 
bastante  buenos  para  los  carros  del  país :  prod.  :  trigo ,  maiz, 
patatas,  vino,  legumbres,  lino,  hortaliza  y  frutas:  cria  al- 

gún ganado:  pobl.  12  vec. :  60  alm.:  coxtr.  {V. Alava  .  in- tendencia). 

ALORIN:  cortijo  en  la  prov.  de  Sevilla,  part.  jud. ,  térm. 
jurisd. ,  y  á  4  leg,  de  Utrera  (V.). 

ALOS:  (entendido  comunmente  por  Alos  de  Esterri  de  Aneo 
para  distinguirle  de  otro  Alos  del  part.  de  Balaguer):  1.  con 
ayunt.  de  la  prov.  de  Lérida  (38  horas) ,  part.  jud.  de  Sort 
(11), aud.  terr.  y  c.  g.  de  Cataluña  (Barcelona  55),  dióc.  de 
Seo  de  Urgel  (17),  oficialato  de  Aneo:  sit.  a  la  márg.  der. 
del  r.  Noguera  Pallaresa,  en  medio  del  Pirineo  y  al  estremo 
del  valle  de  Aneo:  le  combaten  principalmente  los  vientos  N. 
y  S.,  y  su  clima  es  bastante  sano,  sin  embargo  de  que  por  su 
escesiva  frialdad  suelen  desarrollarse  de  vez  en  cuando  algu- 

nas calenturas  catarrales  y  pulmonías.  Forman  la  pobl.  24 
casas,  una  escuela  de  primeras  letras  frecuentada  por  30  ni- 

ños ,  cuyo  maestro  se  halla  dotado  con  340  rs.  y  con  la  retri- 
bución mensual  de  los  discípulos:  y  una  igl.  parr.  dedicada  á 

San  Licerio,  servida  por  un  cura  párroco  y  4  beneficiados;  el 
curato  de  la  clase  de  rectorías  es  de  entrada,  y  se  provee  por 
el  diocesano  en  concurso  general ,  debiendo  recaer  la  elección 
en  personas  naturales  ú  originarias  del  valle  ,  cuya  última 
circunstancia  también  es  necesaria  para  la  provisión  de  los 
beneficios,  que  igualmente  realiza  el  ordinario.  Confína  el 
TÉRM.  por  N.  con  el  de  Salau  (Francia  2  1/2  horas) ,  por  E.  con 
el  de  Serví  (1);  porS.  con  Isil  (1/2),  y  por  O.  con  el  de  Mon- 
garre  (2) .  en  varios  puntos  del  mismo  brotan  fuentes  de 
aguas  muy  delgadas,  las  cuales  con  las  del  mencionado  r. 
aprovechan  los  hab.  para  surtido  de  sus  casas  y  abrevadero 
de  sus  ganados.  El  terrero  es  de  inferior  calidad  para  el  cul- 
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tivo,  todo  el  se  halla  cubierto  de  montes  y  escabrosidades, 
donde  hay  muchos  y  escelentes  pastos,  y  bastante  combusti- 

ble. Unicamente  le  atraviesa  el  camino  que  conduce  desde  el 
interior  a  Francia,  pasando  por  el  puerto  llamado  de  Alos,  y  se 
encuentra  en  mal  estado.  La  cgurespondencia  se  recibe  en 
Tremp  desde  donde  la  lleva  un  balijero  á  Esterri ,  á  cuyo  pun- 

to va  á  tomarla  un  espreso ;  llega  Jos  juéves  y  domingos ,  y 
sale  los  martes  y  viernes  por  la  tarde:  prod.:  centeno,  pata- 
las  y  heno;  cria  ganado  lanar,  vacuno,  de  cerda  y  algunas 
muías  y  caballos:  abunda  en  caza  de  liebres,  perdices  y  ca- 

bras monteses ;  y  hay  pesca  de  muchas  y  buenas  truchas  en 
él  r.:  IND.  y  coMEncio:  la  cria  y  recria  de  ganado,  cuyas  lanas 
se  estraen  para  Francia ,  y  la  importación  del  interior  de  la 
prov.  de  trigo,  vino,  aceite  y  géneros  coloniales:  pobl.  :  24 
vec. :  134  alm. :  cap.  imp.  :  3e,179  rs.  El  presupuesto  munici- 

pal asciende  á  500,  que  se  cubre  con  ciertos  arbitrios  proce- 
dentes del  comercio,  y  el  resto  por  reparto  entre  los  vecinos. 

ALOS :  V.  con  ayunt.  de  la  prov.  de  Lérida  (6  leg.),  aud. 
terr.  y  c.  g.  de  Cataluña  (Barcelona  24  1/2) ,  part.  jud. ,  adm. 
de  rent.  y  oficialatode  Balaguer(l  1/2),  dióc.  de  Seo  de  Ur- 

ge! (12):  siT.  en  un  vallado  al  pie  meridional  del  monte  de  su 
nombre,  y  á  la  márg.  izq.  del  r.  Segre,  sobre  el  cual  hay  un 
puente  de  madera  con  solo  un  arco;  combátenla  principal- 

mente los  vientos  del  N.  y  E.;  y  su  clima,  aunque  templado, 
es  propenso  á  calenturas  pútridas,  tercianas  y  catarros.  For- 

man la  pobl.  100  CASAS  distribuidas  en  una  pequeña  plaza,  y 
varias  calles  incómodas  y  sucias  por  estar  mal  empedradas. 
Hay  también  casa  municipal,  cárcel  pública,  y  unaigl.  parr. 
dedicada  á.  San  Félix  ,  la  cual  tiene  por  aneja  la  de  Baldoinar: 
se  halla  servida  por  un  cura,  un  vicario  y  cinco  beneficiados, 
dos  de  estos  residentes  en  la  igl.dc  Baldomar:  el  curato,  de 
la  clase  de  rectorías,  es  de  térm.  y  lo  provee  S  M.  ó  el  dioce- 

sano, según  los  meses  en  que  vaca;  pero  siempre  mediante 
oposición  en  concurso  general :  en  lo  mas  alto  del  pueblo  se 
ve  una  casa  muy  grande  y  ant.  circuida  de  torreones  á  cierta 
dist.,  desmoronados  ya  por  el  tiempo,  llamada  la  Carlana  o 
cast.  Confina  el  tjírm.  por  N.  con  el  de  Figuerola  de  Meyá  y 
Valí  de  Iriet  á  1  1/4  leg.;  por  E.  con  el  de  Baldomar  á  3/4; 
por  S.  con  los  de  Cubells  y  Rubio  á  1 ,  y  por  O.  con  los  de 
Camarasay  Lamasanaá  igual  dist.  Dentro  del  mismo,  ade- 

mas del  que  se  ha  dicho  da  nombre  á  la  v. ,  se  elevan  los  cer 
ros  llamados  Rubio,  al  S.  de  la  misma;  costa  Carbonera  al  O. 
y  San  Mamerto  al  N.:  en  la  cima  de  este  último  hay  una  ca- 

pilla bajo  la  advocación  del  Santo  de  su  nombre  ,  desde  cuyo 
punto  por  su  consideraijle  altura  se  descubre  toda  la  Conca  de 
Meya.  El  terreno  es  montuoso  en  general ,  flojo  y  pedregoso, 
escepto  en  la  pequeña  huerta  que  se  riega  con  las  aguas  del 
Segre,  el  cual, descendiendo  de  la  parte  de  la  Cerdaña,  atra- 

viesa este  térm.  de  S.  á  O.,  y  tocando  cí  la  pobl.  se  dirije  ha- 
cia Balaguer.  Brotan  en  varios  sitios  algunas  fuentes  de  es- 

quisitas  y  cristalinas  aguas,  que  con  las  del  Segre  aprovechan 
los  vec.  para  surtido  de  sus  casas,  abrevadero  de  sus  ga- 

nados y  bestias  de  labor.  Los  caminos  conducen  a  Balaguer, 
Agramunl  y  Villanuevade  Meyá,  y  se  encuentran  en  buen 
estado.  El  correo  lo  recibe  cada  interesado  en  la  cartería  de 
Cubells:  llega  los  lunes,  miércoles  y  sábados,  y  sale  los  mar- 

tes, viernes  y  domingos:  prod.  :  trigo,  cebada,  mucho  cente- 
no, vino,  aceite,  judias,  patatas,  cáñamo,  yerbas  para  pas- 
tos, y  arbustos  para  combustible;  cria  ganado  vacuno,  lanar, 

y  cabrio:  caza  de  conejos,  liebres  y  perdices:  pesca  de  barbos 
y  anguilas  en  el  r. :  ind.:  3  telares  de  lienzos  caseros,  algo 
de  alpargatería,  2  molinos  harineros,  1  de  aceite  y  una  fab. 
de  aguardiente:  pobl.  lOOvec:  500alm.:  CAP.iMP.88,493rs. 

ALOS,  CAN:  casa  de  campo  en  la  isla  de  Mallorca  ,  prov. 
dé  Baleares,  parí.  jud.  de  Inca,  térm.  y  felig.  de  SantaMar- 
gar'ita  (V.). 
ALOSNO  (el):  1.  con  ayunt.  de  la  prov.,  adm.  de  rent.  y 

dislr.  marit.  de  Huelva  (6  leg.),  part. jud.  del  Cerro  (5),  aud. 
terr. ,  c.  g.  y  dióc.  de  Sevilla  (20) :  sit.  en  la  sierra  denomi- 

nada de  Andévalo,  que  forma  parte  de  la  cord.  de  Sierra-Mo- 
rena en  su  confin  con  el  Guadiana  y  reino  de  Portugal; 

mas  la  pobl.  está  en  un  llano  bien  combatida  de  todos°los vientos ,  y  la  componen  750  casas  que  forman  un  solo 
cuerpo,  casi  todas  de  un  solo  piio,  de  construcción  tosca: 
las  calles  son  regulares,  pero  mal  niveladas,  por  lo  que 
su  piso  se  hace  mcómodo ;  hay  una  plaza  pequeña  donde 
están  las  casas  consistoriales,  y  ademas  una  casa  de  pere- 

grinos donde  se  albergan  los  mendigos  transeúntes;  tiene 
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un  pósito  de  trigo ,  propio  de  la  municipalidad  ,  cuyo  cap. 
asciende  próximamente  á  250  fan.,  que  se  reparten  anualmen- 

te los  labradores:  dos  escuelas  de  primera  enseñanza  :  la  una 
dotada  en  2,200  rs.,  á  la  que  concurren  126  alumnos;  la 
otra  particular  en  que  se  instruyen  58  niños  :  la  educación  de 
las  niñas  está  conliada  á  dos  maestras.  Al  cstremo  de  la  ¡lobl. 
existen  dos  ermitas  bajo  la  advocación,  una  del  Cristo  de  la  Co- 

lumna, y  la  otra  de  San  Sebastian;  hay  3  fuentes  públicas  al  re- 
dedor del  pueblo,  de  buenas  aguas,  y  sirven  para  el  surtido  del 

vecindario:  la  igl.  parr.  es  de  construcción  moderna  y  propor- 
cionada para  los  fieles;  hay  también  un  cementerio  público. 

El  térm.  se  compone  de  poco  mas  de  2  leg.  cuadradas  y 
corresponden  al  campo  común  del  ant.  condado  de  Niebla 
del  que  formó  parle;  confina  al  O.  con  el  déla  Puebla  de 
Guzman  ,  N.  con  el  del  Cerro  ,  al  S.  con  el  de  San  Bartolo- 

mé de  la  Torre,  y  al  E.  con  el  de  Calañas  y  Beas;  y  la  pobl. 
está  sir.  casi  en  el  centro  de  este  terr.  Se  calculan  3,300 
fan.  de  sementera  divididas  en  3  hojas,  que  solo  pueden  apro- 

vecharse cada  año  una  tercera  parte.  Mucha  porción  de  es- 
te terreno  lleva  monte  alto  de  encina  que  se  beneficia  cum- 

plidamente, sirviendo  su  fruto  para  el  engorde  de  cerdos.  La 
calidad  del  terueno  es  arenisco,  pedregoso,  y  solo  en  las  ca- 

ñadas o  valles ,  es  donde  suele  hallarse  buena  tierra  de 
miga.  Encuénlranse  en  su  térm.  numerosos  vestigios  de  ha- 

berse beneficiado  en  lo  ant.  muchas  minas  :  en  el  dia  se  be- 
nefician 3  ,  dos  de  ellas  de  plomo  y  la  otra  de  cobre  que  no 

están  en  prod. :  los  escoriales  están  casi  todos  denunciados 
con  el  objeto  de  volver  á  beneficiar  los  trabajos  antiguos. 
Atraviesan  el  térm.  dos  arroyos  principales  que  llaman 
del  Agustin  y  del  Oro,  y  ambos  se  reúnen  fuera  del  térm. 
en  la  ribera  llamada  de  Meca,  que  desagua  en  el  r.  Odiel. 
Los  caminos  son  todos  de  herradura  y  en  mal  estado :  reci- 

be y  despacha  la  correspondencia  en  la  caja  de  Gibralcon. 
Prod.  :  trigo  y  avena ,  no  la  cantidad  suficiente  para  el 
consumo  del  vecindario ;  bastante  naranja  que  se  estrae 
para  el  consumo  de  los  pueblos  inmediatos  :  hay  cria  de 
7,000  cab.  de  ganado  lanar  ,  3,000  de  cabrio  y  mas  de  500 
de  vacuno:  Pobl.  738  vec.  2,884  hab.,  dedicados  á  la  agri- 

cultura y  muy  especialmente  á  la  anieria ,  tráfico  y  comer- 
cio ,  puesto  que  casi  todo  el  vec.  se  emplea  en  conducir  dro- 

gas, y  géneros  ultramarinos,  desde  Cádiz  áAyamontc,  á 
las  prov.  de  Estremadura  y  de  Castilla,  reportando  géneros 
manufacturados  y  frutos  de  estas  prov.  á  las  de  Andalucía: 
el  comercio  con  Portugal,  es  también  bastante  activo:  la  ikd. 
consiste  en  8  molinos  harineros  de  viento ,  5  de  agua,  12 
tahonas  y  en  varios  oficios  de  los  mas  precisos  en  el  pue- 

blo :  en  todas  las  casas  se  elaboran  géneros  de  lienzo  y 
de  lana,  para  el  consumo  ordinario :  cap.  prod.  5.593,091 
rs. :  iMP.  298,518  rs.:  coNTR.  50,640  rs.  10  mrs.  El  PRESU- 

PUESTO municipal  asciende  á  19,175  rs.,  que  se  cubre  con 
los  prod.  de  2  deh.  llamadas  Siete  Barrios  y  Agusti- 
nez  ,  ambas  de  bastante  estension  ;  y  el  déficit  por  reparti- miento vecinal. 

Historia.  Que  existió  en  lo  antig.  una  pobl.  romana 
en  las  inmediaciones  de  este  pueblo  es  innegable ,  por  cuan- 

to á  que  Rodrigo  Caro  vió  en  la  ig!.  parr.  una  inscripción 
dedicatoria  que  hubo  de  servir  de  base  de  estátua :  y  ade- 

mas se  encuentran  frecuentemente  en  aquel  térm. ,  mone- 
das de  los  emperadores  romanos.  La  denominación  actual 

de  este  pueblo  es  árabe,  y  tal  vez  se  llamaría  AL-Hins  el 
Castillo.  Existió  después  de  la  conquista  en  sus  inmediacio- 

nes una  pequeña  ald.  que  se  llamó  el  Portichuelo,  de  la  cual 
se  trasladaron  los  vec.  al  Alosno.  Correspondió  como  se  ha 
dicho  al  señ.  do  Niebla  ;  contaba  en  1594  ,  solo  101  vec.  y 
en  1588  tenia  ya  una  pila  bautismal,  83  casas,  83  vec. 
y  390  personas  de  población. 
ALOSTICA  :  el  P.  Mariana  da  el  nombre  Alostica  á  la  c. 

de  los  alóstigos  {Alostigi)  de  Plinio  (V.  Alostigi). 
ALOSTIGI :  también  se  han  introducido  muchas  variantes 

en  el  nombre  de  los  alóstigos  que  menciona  Plinio ,  después 
del  bkTh?íV(i  wombvt  Alostingiceü  ó  Alonligiceli ,  íoxmSi&o  de 
Oloníigi  y  C'elii;  pero  en  el  nombre  Alostigi  no  puede  haber 
error  de  ortografia,  pues  resulta  asi  en  algunas  lápidas  de 
la  colección  de  Masdeu.  Viniendo  después  délos  alóstigos  los 
bcticos ,  y  dundo  el  nombre /1/o5¿íí/¿  la  raíz  griega  á  los  {la. 
sal),  debe  reducirse  esta  pobl. ,  con  Rodrigo  Caro,  t  Fae- nalcazar  (V.). 

ALOSTRIG/E  :  presenta  Estrabon  unas  gentes  asi  llamada» 
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en  la  parte  boreal  de  España.  Sin  duda  está  equivocado  este 
nombre,  como  sospechó  Casaubon,  debiendo  escribirse  Ántri- 
(jcv  por  ser  los  autrigones  de  Mela  y  Plinio  (V.  Atjtrigones.) 
ALOTRIGAS:  nombre  formado  sin  duda  por  la  semejan- 

za de  la  l  griega  (Á)  y  la  v  (V.  Aloíriga). 
ALOVERA  (ViLLAHERMOSA  de)  :  V.  Villahermosa  de  Alo- vera. 
ALOYON:  desp.  de  la  prov.  de  Toledo,  part.  jud.  de 

Quintanar  de  la  Orden ,  térm.  jurisd.  de  Corral  de  Alraaguer: 
en  el  dia  está  reducido  á  uiia  deh.  de  pasto  de  labor  con 
aquel  título  ,  con  varias  alamedas. 
V  ALOZ  :  cas.  del  valle  y  ayunt.  de  Lónguida  en  la  prov., 
aud.  tcrr.  y  c.  g.  de  Navarra,  merind.  y  part.  jud.  de  San- 

güesa (5  leg.),  dióc.  de  Pamplona  (i) :  sit.  en  una  cuesta  al 
E.  y  á  1  1/4  leg.  de  la  v.  de  Aoiz,  con  libre  ventilación  y 
CLIMA,  sano.  Tiene  1  casa  bastante  capaz,  y  su  térji.  que 
confina  con  los  de  Itoiz  ,  Orbaiz  ,  Osa  ,  y  Olaberri  (1/4-  de 
leg.  en  todas  direcciones)  comprende  50  robadas  de  terreno  de 
tercera  clase,  destinadas  á  cultivo  de  cereales  y  algunos  vi- 

ñedos ;  hay  también  un  monte  poblado  de  pino  y  varios 
trozos  baldíos  donde  se  crian  pastos  para  el  ganado.  Pkod. 
trigo,  cebada,  avena  y  vino.  Pobl.  1  vec.  8alm. :  contb. 
con  su  valle  ;  y  es  propiedad  de  la  Real  casa  ó  Colegiata  de 
Roncesvalles. 
ALOZAYNA  :  v.  con  ayunt. ,  en  la  prov.,  dióc.  y  adm.  de 

rent.  de  Málaga  (6  leg.),  part.  jud.  de  Alora  (3) ,  aud.  terr.  y 
c.  g.  de  Granada  (18):  srr.  parle  al  N.  sobre  un  cerro,  y 
parte  al  S.  en  una  loma  á  que  aquel  da  principio,  formando 
ambos  la  figura  de  un  águila ,  cuya  cabeza  la  imita  otro 
cerro;  goza  de  buenas  vistas  y  de  clima  sano  y  templado, 
siendo  frecuente  ver  en  ella  personas  de  mas  de  80  años  de 
edad;  la  combaten  los  aires E.  y  O. ,  y  si  se  padecen  algunas 
tercianas  y  calenturas  gástricas ,  son  tan  benignas  que  fácil- 

mente se  cortan.  Se  compone  de  3i8  casas  de  un  solo  piso; 
15  de  ellas  modernas,  y  5  ó  6  de  tres  cuerpos  y  de  re- 

gular construcción;  sus  calles,  de  mas  de  8  varas  de  anchura, 
aunque  están  empedradas,  son  en  general  de  mal  tránsito 
por  las  desigualdades  del  terreno:  en  el  centro  del  pueblo  se 
halla  la  plaza  de  la  Constitución,  de  45  varas  de  long.  y  22 
de  lat. ,  estando  inmediata  á  ella  la  titulada  del  Romero,  de 
figura  triangular  y  de  38  varas  de  circunferencia :  hay  casa 
consistorial,  cárcel  y  carnicería  en  un  solo  edificio,  bastante 
deteriorado;  escuela  de  primera  educación,  dotada  con  4  rs. 
diarios  de  los  fondos  públicos ,  ademas  de  los  2  mensuales 
con  que  contribuye  cada  alumno  de  los  20  (jue  á  la  misma 
concurren;  y  otra  particular  para  niñas,  á  la  que  asisten  en 
número  de  Í2:  laigl.parr.  sit.  al  estremo  E.  de  la  pobl., 
fue  concluida  por  los  años  de  1770  al  1774 ,  bajo  la  dirección 
del  arquitecto  de  Málaga  D.  Felipe  Pérez;  sus  paredes  y  torre 
son  de  manipostería,  formando  aquellas  una  sola  nave  de  36 
varas  de  largo ,  9  de  ancho  y  25  de  altura,  y  esta  un  cuadra- 

do de  18  varas  por  lado  y  40  de  elevación  ,  encerrando  un 
relox  y  dos  campanas:  está  dedicada  á  Sta.  Ana,  su  patrona 
titular ,  cuya  fiesta  celebran  los  vec.  el  dia  26  de  julio ,  ha- 
i)iendo  sido  consagrada  por  el  beneficiado  de  ella  D.  Juan 
Rivas.  en  virtud  de  comisión  del  Illmo.  Sr.  ob.  de  la  dióc. 
D.  .losé  Franqui:  tiene  4  capillas  hajo  la  advocación  de  Ntra. 
Sra.  de  l«s  Dolores,  del  Rosario  ,  de  Jesús  Nazareno  y  de 
San  Francisco  de  Paula ;  y  ocho  altares,  incluso  el  mayor,  el 
cual  se  halla  dedicado  á  la  Purísima  Concepción  ,  y  cuya  ar- 

quitectura es  bastante  regular;  la  mayor  parte  de  las  alhajas 
(le  plata  que  poseia  ,  fueron  robadas  en  la  noche  del  23  al  24 
de  marzo  de  ISl-O,  fracturando  la  puerta  de  la  sacristía  que 
rnira  al  cementerio,  que  se  encuentra  en  parage  que  no  puede 
pei'judicar  á  la  salubridad  pública;  asi  es  que  en  el  dia  solo 
lian  quedado  los  ornamentos  y  vasos  sagrados,  queafortuna- 
damente  se  hallaban  fuera  del  templo  aquella  noche,  los 
cuales  son  insuficientes  para  el  servicio  preciso  de  la  parr.; 
servida  por  un  cura  propio,  ([ue  se  provee  mediante  opo- 
sieion ,  un  teniente  y  un  beneficiado.  Es  constante  que  en 
el  mismo  sitio  que  hoy  ocupa  dicha  igl.  ,  existió  la  primi- 

tiva ,  cuya  antigüedad  data  del  año  de  1578,  siendo  la  causa 
que  motivó  su  demolición  el  mal  estado  en  que  se  encontraba 
y  su  poca  capacidad:  hay  ademas  una  ermita  arruinada,  que 
estuvo  dedicada  á  San  Sebastian,  habiendo  sido  trasladadas 
hace  algunos  años  á  la  parr.  las  imágenes  que  contenia.  Fuera 
de  la  pobl.  existen  varias  fuentes,  dos  de  ellas  públicas,  la 
una  al  S. ,  muy  escasa,  y  la  otra  al  N.,  mas  abundante, 
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pero  en  la  actualidad  se  halla  esta  en  un  estado  deplorable 
por  las  muchas  roturas  de  la  cañería  por  donde  corre ,  lo 
cual  obliga  á  los  hab.  á  surtirse  de  las  aguas  de  los  arrojos  y 
de  las  fuentes  de  dominio  particular.  Confina  su  térm.  por  N. 
con  el  de  Casarabonela ,  por  E.  con  el  de  Coin ,  por  S.  con  el 
dcTolox.y  por  O.  con  el  de  Yunquera ,  cuyos  lím.  dist, 
del  pueblo  1/4  de  leg.  con  corta  diferencia.  A  igual  dist. 
de  la  pobl.  se  ve  la  sierra  llamada  Prieta,  que  ofrece  desde 
su  cumbre  el  punto  de  vista  mas  agradable,  por  los  deli- 

ciosos sitios  que  mira  á  sus  pies,  y  á  una  dilatada  estension; 
l)ues  desde  ella  se  descubre  el  Mediterráneo,  gran  porción 
déla  costa  de  Africa,  parte  de  la  c.  de  Málaga,  su  cast. 
de  Gibralfaro,  y  toda  su  Hoya,  la  salina  de  Fuente  de 
Piedra,  y  parte  del  reino  de  Sevilla:  en  el  cerro  que  figura 
la  cabeza  del  águila  á  que  se  asemeja  esta  v. ,  como  ya  se  ha 
dicho,  edificaron  los  moros  un  fuerte  cast. ,  del  que  toda- 

vía se  conservan  algunas  torres  y  murallas.  El  terreno,  que 
participa  de  monte  y  llano,  tiene  en  cultivo  2,400  fan.,  poco 
mas  ó  menos;  de  estas ,  1,200  son  propiedad  de  la  duquesa 
de  Montellano  ;  300  pertenecen  al  caudal  de  propios ,  y 
las  900  restantes  á  los  vec. :  sobre  la  mayor  parte  de  estas 
últimas  gravitan  algunos  censos  á  favor  de  la  espresada  se- 

ñora, y  de  todas  ellas  se  cuentan  1,300  fan.  de  primera 
suerte,  700  de  segunda,  y  400  de  tercera:  16  tienen  regadío 
de  la  cañada  de  Jorox ,  las  que  se  destinan  al  cultivo  de  hor- 

talizas, árboles  frutales,  lino  y  zumaque:  de  las  900  que 
pertenecen  k  particulares ,  200  se  emplean  en  la  siembra  de 
granos,  y  las  700  que  restan,  en  la  plantación  de  olivos, 
viñas  é  higueras  :  el  terreno  inculto  se  aplica  á  pastos  para 
los  ganados ,  habiéndose  comprado  por  un  vec.  de  la  c.  de 
Málaga,  en  la  cantidad  de  112,000  rs.,  la  huerta  con  olivar 
y  tierras,  que  correspondió  al  conv.  de  San  Bernardo  de 
dicha  cap.  En  el  térm  de  esta  v.  nace  el  r.  titulado  de  Jo- 
rox;  es  de  curso  perenne,  y  corre  de  O.  á  E.  á  la  dist.  de  1/2 
leg.  de  la  pobl. :  sus  aguas  fertilizan  una  ribera  de  huertas, 
introduciéndose  después  en  térm.  de  Yunquera.  Por  las  in- 

mediaciones del  pueblo  corre  también  en  la  misma  dirección, 
un  arroyo  llamado  del  Lugar,  el  cual  interrumpe  su  curso 
desde  junio  hasta  principios  de  invierno:  los  caaiisos  son 
intransitables  para  carruages,  sirviendo  solo  para  herradura; 
y  la  correspondencia  se  recibe  los  miércoles  y  sábados  de 
cada  semana  por  medio  de  un  hombre  que  envia  el  ayunt.  á 
Coin,  pagándole  330  rs.  anuales.  Pbod.:  trigo,  cebada higos, 
legumbres,  pasa  redonda  ,  vino  ,  aceite,  ganado  lanar,  ca- 

brío, vacuno,  caballar  y  mular;  y  caza  de  conejos,  perdices 
y  liebres,  encontrándose  también  algunos  lobos  y  zorras. 
Ind.:  cinco  molinos  harineros,  cuatro  de  aceite,  "un  alam- bique, una  alfarería  y  un  tejar:  el  comercio  está  reducido  á 
una  tienda  surtida  de  paños ,  lencerías ,  abacería  y  quincalla, 
dedicándose  por  lo  regular  sus  naturales  á  la  agricultura  é 
importación  de  granos  de  la  vega  de  Granada,  y  á  la  conduc- 

ción de  pescados  á  esta  misma  ciudad.  Pobl.  :  742  vec, 
2,914  alm.  :  cap.  prod.  :  3.547,090  rs. :  IMP.  119,704  :  Prod. 
que  se  consideran  como  cap.  imp.  á  la  ind.  y  comercio: 
49,995  rs..:  CONTR.:  60,495  rs.  15  mrs.  El  PRESCPüESTO  MU- 

NICIPAL asciende  á  unos  13,000  rs. ,  de  cuya  cantidad  se  de- 
ducen 5,128  del  prod.  anual  de  los  propios,  que  consisten 

en  300  fan.  de  tierra  para  pan  sembrar ,  y  el  déficit  de  7,872 
rs.  se  cubre  por  repartimiento  entre  los  vecinos. 

ALP:  pequeño  r.  que  nace  en  el  monte  del  pueblo  del  mismo 
nombre  en  la  prov.  de  Gerona,  part.  jud.  de  Rivns:  corre  en 
dirección  deS.  á  N. ,  fertiliza  los  térm.  de  .\lp.  Torre  de  Riu, 
Escardars,  Astoll,  Suriguera  y  Suriguerola,  desembocando 
por  este  punto  en  el  Segre  y  perdiendo  su  nombre;  en  estio 
es  muy  escaso  de  aguas,  cria  truchas  y  anguilas,  no  le  cru- 

za puente  alguno,  y  para  atravesarle  bastan  unos  pequeños 
maderos. 
ALP.  1.  con  ayunt.  de  la  prov:  é  intendenciade  Gerona  (10  ho- 

ras).adm.  derent.  de  Puigcerdá(l  1/2,)  part.  jud.  deRivas(6;, 
aud.  terr.  y  c.  g.  de  Barcelona  (34),  dióc.  de  Urgel(12):  sit. 
en  el  declive  de  la  montaña  de  su  nombre,  á  la  márg.  izq.  del 
r.  Alp,  donde  le  combaten  principalmente  los  vientos  del  N.: 
su  CLIMA  es  frió,  pero  saludable:  tiene  95  casas  de  regular 
construcción,  distribuidas  en  varias  calles  tortuosas  y  de  piso 
desigual,  una  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  San  Pedro,  ser- 

vida por  un  cura  propio ,  cuya  vacante  se  provee  por  oposi 
cion  en  concurso  general ,  y  por  dos  beneficiados  de  sangre; 
una  capilla  pública  do  dominio  particular :  confina  el  térm. 
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por  N.  con  el  de  Aja  y  Puigcerdcá,  al  E.  con  el  de  Vilallovent, 
al  S.  con  el  de  Das,  y  al  O.  con  el  de  Isobal  y  Olpta;  su  csten- 
sion  en  todas  direcciones  es  de  medio  cuarto  de  hora ,  escepto 
por  la  parte  del  E.  que  con  motivo  de  la  montaña  espresada  se 
prolonga  lajurisd.  cerca  de  1  hora;  dentro  de  esta  circmife- rcnciase  encuentran  varias  fuentes  de  delicadas  aguas,  que 
aunque  no  son  termales  propiamente,  prod.  los  mejores  elec- 

tos eu  las  obstrucciones,  y  promueven  notablemente  el  apeti- 
to, con  especialidad  en  aquellos  que  no  las  tienen  usadas:  el  ter- 

reno es  de  mediana  calidad:  mas  á  propósito  y  útil  para  pra- 
dos que  para  otro  género  de  simientes:  el  r.  Alp  en  su  direc- 

ción al  SO.  le  proporciona  abundantes  aguas  para  el  riego,  con 
cuyo  auxilio  se  ve  todo  aquel  llano  cubierto  de  árboles  de  dil'e- 
rentes  especies,  de  jugosas  hortalizas,  y  estensas  praderas  al- 

fombradas de  esceléntes  yerbas  de  pasto,  y  matizadas  con  flo- 
res de  diversas  clases:  al  todo  se  cultivan  327  jornales  de  tier- 
ras de  segunda  clase ,  y  700  de  tercera:  hay  1,183  jornales  de 

prados  naturales  y  artificiales;  600  de  bosque  en  el  que  crecen 
árboles  maderables  de  diferente  genero,  y  1,000  de  bosque  de 
maleza:  sus  caminos  son  los  locales,  lodos  de  herradura  y  en 
mediano  estado :  prod.:  centeno,  patatas,  hortalizas,  algunas 
frutas  y  abundantes  y  ricas  yerbas  de  pasto;  el  té,  la  poligola,  el 
liquen  y  otras  mil  yerbas  medicinales  cubren  la  sierras  desde  el 
pie  hasta  lo  mas  elevado  de  su  cima;  en  la  montaña  de  Alp 
ikay  diferentes  canteras  de  hermosos  mármoles  de  color  azul 
«on  vetas  de  otros  colores;  al  pie  del  torrente  de  Carretaro 
3as  hay  de  mármol  colorado  con  diferentes  visos,  y  también 
abuada  la  hermosa  piedra  llocarda,  que  bien  trabajada,  sir- 
Te  para  sobremesas :  se  cria  ganado  lanar,  cabrío,  vacuno 
caballar  y  mucha  caza;  Pobl.:  85  vec. ;  427  alm.:  cap.  prod.: 
3.790,000,  IMP.:  94.,750. 
ALPAGÉS;  1.  desaparecido  en  las  inmediaciones  donde  hoy 

se  halla  el  sitio  real  de  Aranjuez,  prov.  de  Madrid,  part.  jud. 
á?  Chinchón :  no  puede  señalarse  la  época  de  su  despoblación; 
pero  consta  que  la  encomienda  de  Alpagés  se  compone  de 
la  deh.  de  este  nombre  con  su  agostadero  que  comprende  des- 

de las  salinas  del  mismo ,  lindantes  con  el  térm.  de  Ontígola, 
hasta  el  mojón  del  cerro  que  divide  la  deh.  de  Aranjuez :  den- 

tro de  ella  se  incluye  el  montecillo  y  carrascal ,  toda  la  calle 
As  la  Reina ,  el  jardin  del  Príncipe  y  el  de  la  Primavera,  la 
huerta  de  secano ,  el  criadero  de  árboles  que  está  mas  arriba, 
las  casas  de  Alpagés,  y  la  igl.  parr. ;  en  la  visita  general  que 
por  comisión  del  capitulo  de  la  orden  de  Santiago  celebrado 
en  Tordesillas,  hicieron  Diego  de  Vera ,  comendador  de  Gal- 
zsdilla ,  Pedro  de  Ludeña ,  comendador  de  Aguilarejo ,  y 
Pedro  Alonso  de  Estremera,  abad  de  Tríanos  en  4  de  octubre 
de  li94,  se  dice,  que  en  el  térm.  de  la  encomienda  de  Alpa- 

gés, que  confina  con  Aranjuez,  estaba  un  Vdlar,  que  en  otro 
tiempo  fuel.,  y  que  allí  había  unas  casas  ya  caídas ,  y  una 
torre  comenzada  á  hacer  de  cal  y  canto  y  de  altura  de  tapia 
y  media,  que  los  visitadores  anteriores  mandaron  hacer  de 
ios  bienes  del  comendador  Mosen  Soler,  el  cual  fue  intruso, 
j  se  le  privó  de  la  Encomienda.  La  igl.  de  este  1.  se  conservó 
junto  á  estas  casas  hasta  fines  del  siglo  XVIl,  con  advocación 
úe  San  Marcos  Evangelista,  y  es  hoy  la  ayuda  de  parr.  del 
sitio  (V,.  Aranjuez)  y  hallamos  que  esta  igl.  fue  aneja  de  On- 
tigola^  cuyo  párroco  conserva  los  derechos  parr.  en  Alpa- 

gés, corao  propios  de  aquel  beneficio,  y  la  justicia  ordi- 
naria venía  con  el  pueblo  en  rogativa,  el  día  de  San  Marcos, 

con  vara  alta  de  jurisdicción. 
ALP.4NDE1RE:  v.  con  ayunt.  en  la  proT.  y  dióc.  de  Má- 

laga (13  leg.),  part.  jud.  y  adm.  de  rent.  de  Ronda  (2),  aud. 
t^rr.  y  c.  g.  de  Granada  (2.5):  siT.  á  la  estremidad  S.  de  la 
sierra  denominada  .Tarastepal  y  en  medio  de  los  cerros  pe- 

dregosos tittdados  Cerrajon,  Cuervo  y  Castilleja  ,  que  se  ha- 
llan' el  1."  al  E. ,  el  2."  al  N. ,  y  el  3."  al  O.;  está  combati- da por  los  vientos  N.  y  E. ;  su  clima  es  frío  en  general,  y 

las  enfermedades  mas  comunes  son  catarros,  pulmonías,  do- 
lores de  costado  y  los  cánceres  en  las  personas  de  edad  avan- 
zada. Cuenta  264  casas  sin  formación  de  calles ,  una  plaza, 

•una  plazuela  que  llaman  el  Llanete  ,  un  cotarro  para  reco- 
gerse los  mendigos  transeúntes, 'y  una  igl.  parr.  con  un  ane- 

jjo  en  Atájate,  dedicada  á  San  Antonio;  esta  servida  por 
WB  cura  párroco ,  y  un  beneficiado  de  Real  patronato.  El 
TÉRM.  se  estiende  1  leg.  de  N.  á  S.  y  1/2  deE.  á  O.,  con- 

finando por  N.  con  el  de  Benaoján  ,  por  E.  con  el  de  Taraján 
y  Juscar ,  por  S.  con  el  de  Jubrique,  y  por  O.  con  el  de  Ata- 
jale  :  en  él  se  encuentran  los  despoblados  de  Pospitar  y  de 

TOxMO  II. 
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Audazar  ó  Audalazar ;  la  copiosa  mina  de  hierro  en  grano 
llamada  de  los  Perdigones ,  por  salir  de  la  tierra  hecho 
bolas  sueltas,  de  tal  modo  que  parece  se  halla  ya  colado,  el 
cual  servia  para  una  fáb.  do  hoja  delata;  existiendo  tam- 

bién varias  otras  de  cobre  que  sise  esplotasen  serian  bas- 
tante productivas,  y  algunos  restos  de  un  ant.  casi,  en  el  es- 

prasado  cerro  de  Castillejo,  cuyo  nombre  parece  haber  sí- 
do  el  de  Ambereg.  El  terreno  quebrado,  montuoso,  y  en 
parte  pedregoso,  está  poblado  de  encinas,  quejigos,  al- 

cornoques ,  morales  ,  castaños  y  toda  clase  de  árboles  fru- 
tales, siendo  las  tierras  en  general  do  inferior  calidad :  cru- 

zan el  término  los  arroyos  donominados  Auda>zar,  camino 
de  Atájate  ,  el  de  Aljandaque  en  el  de  lubrique,  y  el  de  las 
Vegas  ;  es  notable  un  r.  muy  caudaloso  que  nace  en  tiempo 
de  lluvias  en  unas  cortaduras  próximas  al  pueblo,  secán- 

dose de  repente  cuando  aquellas  cesan,  y  observándose  cor- 
riente subterránea,  sin  saber  no  obstante  cual  sea  su  sali- 

da :  los  CAMINOS  son  dc  herradura,  cu  mal  estado ,  y  Ja 
CORRESPONDENCIA  sc  rccibc  dc  la  adm.  de  Ronda,  los  lunes, 
juéves  y  sábados,  y  sale  los  mismos  días.  Prod.  :  trigo, 
cebada  ,  buen  vino,  aceite ,  frutas  y  maiz  en  corta  cantidad, 
y  algún  ganado  lanar ,  cabrio  y  de  cerda.  P.obi..:  359  vec! 
1,017  alm.  que  sc  dedican  á  la  agricultura  ,  carbonería  y 
arriería:  cap.  prod.  2.022,250  rs.  IMP.  98,050:  CONTR.  25,794 
rs.  9  rars. 
ALPANSEQUE  :  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  adm.  dc  rent. 

de  Sóría  (13  leg.).  part.  judicial  deMedinacelí  (4),  aud.  terr. 
y  c.  g.  de  Burgos  (33),  dióc.  de  Sigüenza  (6):  sit.  en  un  lla- 

no :  le  baten  libremente  los  vientos  y  especialmente  el  de 
E.  y  O.  Su  CLIMA  es  sano,  y  no  obstante  se  padecen  algunas 
tercianas:  se  compone  de  90  casas,  una  plaza,  3  calles,  y 
algunos  callejones  :  tiene  casa  de  ayunt.  con  pósito  y  local 
para  escuela ,  y  tanto  esta  como  las  demás  están  construi- 

das de  piedra  con  alguna  solidez,  pero  muy  miserables  inte 
rior,  y  esteríormente.  La  escuela  de  instrucción  primari, 
es  común  á  ambos  sexos,  y  se  halla  servida  por  el  sacristan- 
que  á  la  vez  es  secretario  del  ayunt,,  quien  por  los  tres  cara 
gos  recibe  40  fan.  de  trigo.  Hay  una  igl.  parr.  dedicada  á 
la  .Asunción  de  Ntra.  Sra.,  de  fáb.  común,  con  órgano,  y  un 
relox  en  la  torre :  tiene  un  cementerio  unido  á  ella,  pero 
no  se  ha  notado  perjudique  á  la  salud  pública :  en  sus  inme- 

diaciones hay  2  fuentes  de  buenas  aguas  de  las  que  se  surte 
la  pobl.  para  sus  usos.  Confina  el  térm.  por  N.  con  el  do 
Baraonaá  1/4  leg.,  porE.  con  el  de  Romanillos  á  1/2  leg.,  alS. 
con  el  de  Valdelcubo  á  1/4,  y  por  O.  con  el  de  Paredes  á  1/2: 
se  encuentra  en  él  y  á  dist.  de  3/4  de  leg.  una  ermita  de- 

dicada á  Ntra.  Sra.  de  la  Soledad  ,  de  pobre  construcción,  v 
sostenida  de  las  limosnas  del  vecindario.  Su  terreno  corn- 
prende  G,180  fan.,  y  de  estas  se  cultivan  3,100,  de  las  que 
son  fuertes  ó  dc  primera  calidad  340,  gredosas  ó  dc  segunda 
1,200,  arenosas  ó  de  tercera  1,620.  No  se  puede  destinar  á 
cultivo  mayor  número  por  ser  de  mala  calidad ,  y  por  estar 
destinadas  al  pasto  de  los  ganados.  Cada  año  se  siembra  la 
mitad  de  la  tierra ,  quedando  la  otra  de  descanso ;  del  to- 

tal de  tierras  en  labor  se  destinan  á  granos  2,900  fan. ;  á  le- 
gumbres 58,  á  hortalizas  y  frutas  52,  á  raices  40,  al  cáñamo 

y  lino  120:  hay  de  prados  y  p.'  stos  naturales  2,960,  de  ar- 
tificiales 46 ,  de  monte  arbolado  600,  id.  de  maleza  400,  bal- 

días 1,962  ;  sus  CAMINOS  SC  dirigen  para  Romanillos,  Atíen' 
za ,  Valdelcubo  y  Baraona,  todos  de  herradura,  en  rriuy  buen 
estado.  El  correo  se  recibe  y  despacha  por  la  estafeta  es- 

tablecida en  la  inmediata  v.  de  Baraona:  Prod.:  lo  referido 
anteriormente  y  ganado  lanar  ordinario  ,  mular ,  asnal ,  va- 

cuno y  de  cerda.  La  ind.  está  reducida  á  3  telares  de  paños 
bastos  y  cáñamo  para  el  consumo  del  vecindario  ,  y  lo  so- 

brante de  granos,  y  lanas  se  lleva  á  los  mercados  dc  Si- 
güenza ,  Mcdinacelí ,  Almazan  y  Atienza.  Pobl.  71  veo.;  2S6 

alm.:  cap.  IMP.  60,936  rs.  18  mrs.  El  presüpdesto  municipal 
asciende  á  721  rs.  y  se  cubre  con  136,  que  prod.  las  yerbas, 
y  el  resto  por  repartimiento  vecinal. 
ALPARRACHE:  1.  conayunt.de  la  \ivov.,  part.  jud.  y 

adm.  de  rent.  de  Soria  (8  leg.),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Burgos 
(24),  dióc.  de  Osuna:  sit.  en  una  llanura  cerca  del  r.  RL- 
tuerto,  en  su  coníluencia  con  el  Duero;  doininanle  libre- 

mente todos  los  vientos,  y  esto  hace  que  á  pesar  de  la  esce- 
siva  humedad  que  exhalan  los  dos  r.  la  atmósfera  se  mantenga 
despejada  y  que  su  clima  bastante  benigno  no  produzca  en- 

fermedades endémicas,  ni  de  otras  dolencias  que  las  comunes 
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y  estacionales.  Se  compone  de  13  casas  de  ordinaria  cons- 
trucción y  de  pocas  comodidades ;  liay  una  escuela  de  ins- 

trucción primaria  servida  por  el  sacristán  que  es  á  la  vez  se- 
cretario de  ayunt. ;  tiene  un  cementerio  y  una  igl.  parr. 

aneja  de  la  de  Sauquillo,  cuyo  párroco  la  sirve  j  el  edififio  es 
de  fáb.  muy  ant.,  pero  no  tiene  objeto  alguno  qne  pueda 
llamarla  atención.  ConQua  el  tiírm.  por  N.  con  el  de  Nom- 
paredes,  al  E.  con  el  de  Caslil  de  Tierra,  por  S.  con  el  de 
Sauquillo,  y  por  E.  con  el  Almarail;  le  fertilizan  lo?  dos  r. 
Duero  y  Rituerto;  el  primero  desciende  por  la  parte  del  N. 
y  por  ella  entra  en  el  térm.,  llegando  casi  á  tocar  á 
las  paredes  del  pueblo ,  y  el  segundo  lleva  el  mismo  cur- 

so por  algunas  horas;  antes  de  llegar  al  térm.  cambia 
de  dirección  al  O.  llegando  á  la  mitad  del  pueblo  á  unir- 

se con  el  Duero  por  el  lado  O.  Su  terriíno  es  de  me- 
diana calidad,  y  la  mayor  parte  tierra  muy  quebrada: 

hay  algunas  yerbas  de  pastos,  y  leñas  para  combustibles, 
y  á  pesar  del  mal  trato  que  en  vacias  épocas  se  ha  dado  á 
sus  montes,  todavía  seles  ve  poblados  de  buenos  pinos,  y 
otros  árboles  maderables;  sus  caminos  son  llanos,  pero  fan- 

gosos en  tiempo  húmedo:  prod.:  trigo  común,  cebada, 
avena,  titos  y  guijas;  cria  ganado  lanar,  aunque  poco,  va- 

cuno, mular,  y  algunas  yeguas:  pobl.:  1*  vec.  52  alm.: 
CAP.  iMP.:  t7,105  rs. 
ALPARTIR:  1.  con  ayunt.  de  la  proT. ,  aud.  terr. ,  c.  g.  y 

dióc.  de  Zaragoza  (9  leg.),  part.jud.  y  adm.  derent.  déla 
Almunia  (1) :  sit.  al  E.  en  la  falda  de  una  montaña  que  le  ro- 

dea casi  por  todos  lados ,  próximo  á  un  arroyo  que  desciende 
de  ésta,  el  cual  en  sus  avenidas  suele  causar  estragos  de  consi- 

deración. Los  vientos  que  principalmente  combaten  el  pueblo 
son  los  del  E.  y  S.;  pero  en  su  térm.  soplan  con  violencia  los 
del  N.,  de  donde  proviene  que  á  pesar  de  la  bondad  del  clima 
con  el  respectivo  cambio  de  temperatura,  se  desarrollan  con 
facilidad  liebres  inflamatorias ,  dolores  pleuriticos ,  anginas, 
reumas,  y  calenturas  ardientes  y  catarrales.  Tiene  180  casas 
en  estado  de  ruina  la  mayor  parte,  por  el  deterioro  que  causó 
el  incendio  originado  por  los  franceses  en  el  año  de  1809; 
ademas  la  municipal,  en  la  que  se  hallan  los  graneros  del  pó- 

sito ,  una  carnicería ,  un  molino  harinero,  otro  de  aceite,  una 
casa  de  In  Encomienda  de  San  Juan,  y  10  fáb.  de  alfarería  en 
que  se  ocupan  muchas  personas.  Hay  una  escuela  de  prime- 

ras letras  dotada  de  los  fondos  del  común,  á  la  que  concurren 
de  30  á  40  niños,  y  una  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de 
Ntra.  Sra.  de  los  Angeles,  servida  por  un  prior  ó  vicario,  un 
beneficiado,  un  sacristán  y  un  organista.  El  priorato  es  de 
primer  ascenso  y  corresponde  á  la  orden  de  San  Juan,  á  cuyo 
fiatron  está  dedicada  una  ermita  que  se  encuentra  en  uno  de 
os  estreñios  del  pueblo.  Fuera  de  éste ,  en  parage  ventilado, 
está  el  cementerio  ,  y  en  varias  direcciones  se  hallan  fuentes 
de  aguas  de  muy  buena  calidad,  que  sirven  para  el  surtido 
del  vecindario.  El  tiími.  confina  por  el  N.  con  el  de  la  Almu- 

nia, por  el  E.  con  el  de  Almonacid  de  la  Sierra,  por  el  S.  con 
el  de  Toved,  y  por  el  O.  con  el  de  Morata  de  Jalón,  estendicn- 
dose  por  cada  uno  de  estos  puntos  cuarto  y  medio  de  leg.  es- 
cepto  por  el  de  Toved  que  se  prolonga  hasta  1/2  leg.  Dentro 
de  esta  circunferencia  á  dist.  de  1/2  leg.  déla  pobl.,  en  medio 
de  un  monte,  se  encuentra  un  conv.  que  fué  de  frailes  fran- 

ciscanos menores  sit.  en  un  punto  delicioso.  El  edificio  es 
bello  y  la  igl.  de  bastante  buen  aspecto:  en  el  dia  no  tiene 
destino  ni  aplicación  alguna.  Tiene  una  cerca  contigua  que 
circunvala  el  monte,  con  varias  ermitas  y  una  huerla  que  en 
años  abundantes  de  lluvia  cria  especiosas  hortalizas:  fuera 
de  la  cerca  y  como  á  1,000  pasos  de  dist.  hay  otra  ermita  de- 

dicada á  San  Clemente.  Entro  diferentes  barrancos  que  se  for- 
man en  este  térm.  hay  50  ó  60  cabañas  ó  casetas  de  hortela- 
nos, y  en  el  llamado  Limaco  una  hermosa  casa  de  campo 

habitada  por  sus  dueños  en  el  verano  y  otoño  :  ademas  hay 
tin  sitio  que  se  denomina  los  Pajares  de  Toved,  al  pie  de  un 
monte  que  se  distingue  con  el  nombre  de  Somero  ,  en  el  que 
habitan  cuatro  ó  cinco  familias  de  aquel  pueblo,  y  hasta alli 
ge  hallan  los  barrancos  de  que  se  ha  hablado,  poblados  de 
frutales,  especialmente  de  melocotoneros,  cuyo  fruto  no  cede 
en  mérito  á  los  tan  apreciados  de  Campiel.  El  terheno  es  de 
buena  calidad  aunque  áspi'ro  en  general,  y  escaso  de  aguas 
para  el  riego.  Tiene  plantíos  de  álamos  y  chopos  por  las  la- 

deras de  los  barrancos:  crecen  los  nogales  en  varias  partes  y 
sedan  bien  el  olivo  y  el  .viñedo.  El  monte  Somero  está  po- 

blado de  carrascas  y  de  uñ  espeso  chaparral,  de  donde  los  vec. 
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se  'surten  con  abundancia  de  combustiblei.  Por  los  vericuetos 
de  los  cerros  y  entre  los  barrancales  crecen  finas  yerbas  de 
pastos  para  los  ganados,  asi  como  otras  muy  específicas  de 
que  un  botánico  sacarla  grandes  ventajas,  como  la  que  consi- 

guió un  observador  hallando  la  yerba  que  un  sabio  francés 
llamó  nújum  soüs  con  la  que  han  curado  muchos  enfermos 
de  dolor  de  hijada  y  mal  de  orina  ,  y  otros  espelido  diferen- 

tes cuerpos  estraños  como  la  solitaria ,  lombrices ,  j  demás 
que  hieren  el  canal  intestinal.  Según  escritos  de  otro  sabio, 
morador  en  el  conr.  de  que  se  ha  hecho  mérito,  se  encontra- 

ron en  el  siglo  pasado  en  la  cuesta  del  espresado  conv.  y  en 
otros  sitios,  unas  piedras  que  encierran  unas  conchas  donde  se 
contiene  el  diamante.  Los  caminos  son  todos  locales  y  de  her- 

radura. Prod.:  Tino,  aceite,  cebada ,  trigo,  garbanzos,  ju- 
dias, centeno,  avena,  lentejas,  nueces,  cáñamo,  zumaque, 

frutas  y  hortaliza:  cria  ganado  lanar  j  cabrio.  Ind.:  la  alfa- 
rería y  la  arriería;  comercio:  la  esportacion  de  los  art.  so- 

brantes c  importación  de  géneros  ultramarinos:  pobi..  153 
vec:  727  alm.:  cap.  prod.  1.898,626  rs.;  CAP.  LUP.  U5,800 
CONTR.:  55,381  rs.  28  mrs.  vn. 
ALPATRO  (también  se  llama  PATRO):  1.  del  ayunt.  del 

valle  de  Gallinera,  en  la  pror.  de  Alicante  (10  1/2  leg.),  part. 
jud.de  Pego  (3  l/í;,adm.  derent.  de  Dénia  (6  1/2),  aud, 
terr.,  c.  g.  y  dióc.  de  Valencia  (12):  sit.  en  una  pequeña 
eminencia  que  hay  dentro  de  un  barranco  formado  por  dos 
montañas;  una  de  las  cuales  se  eleva  por  la  parte  del  N. ,  y  la 
otra  por  la  del  S.  ,  donde  le  combaten  principalmente  los 
vientos  de  E.  y  O. ,  y  goza  de  clima  templado  y  bastante  sa- 

ludable, no  obstante  que  en  algunas  épocas  suelen  desarrollar- 
se calenturas  no  malignas  y  algunos  asmas.  Tiene  72  casas 

de  mediana  fáb. ,  y  una  igl.  parr.  dedicada  á  la  Asunción  de 
Ntra.  Sra. ,  servida  por  un  cura  párroco  de  provisión  ordina- 

ria, la  cual  tiene  por  anejas  las  de  los  pueblos  de  Benisili ,  Car- 
roja ,  Alburquerque  y  Llombay :  confina  el  térm.,  prescin- 

diendo del  respectivo  á  dichos  anejos,  porN.  con  los  del  Ad- 
subia  y  Villalonga  (2  leg.) ,  por  E.  con  el  de  Planes  (1) ,  por 
S.  con  el  de  Lorcha,  y  por  O.  con  los  de  Alcalá  y  Ebo  (igual 
dist.) ;  dentro  del  mismo  brotan  algunas  fuentes  de  escasas, 
pero  saludables  aguas,  las  cuales,  con  las  de  otro  manantial 
que  hay  á  10  minutos  de  la  pobl. ,  aprovechan  los  vec.  para 
surtido  de  sus  casas  y  otros  objetos  de  agricultura :  el  terre- 

no ,  aunque  desigual  y  montuoso,  es  bastante  fértil;  parte  del 
mismo  se  halla  regado  con  las  aguas  del  r.  Gallinera,  que 
nace  en  el  térm.,  y  sobre  el  cual  no  hay  puente  alguno  por  con- 

ceptuarse innecesario,  atendido  el  corto  caudal  que  lleva  di- 
cho r. :  los  CAMINOS  conducen  á  Alcoy  y  á  los  pueblos  inme- 

diatos, y  se  encuentran  en  deplorable  estado,  principalmente 
en  tiempo  de  nieves  ylluviíis:  la  correspondencia  se  recibe 
de  Oliva  por  medio  de  cualquiera  j)ersona  que  quiera  hacer 
este  servicio  voluntario,  y  si  no  cada  particular  tiene  preci- 

sión de  procurarse  aquella:  prod.  trigo,  maiz,  cebada,  acei- 
te, nueces,  legumbres,  hortaliza,  cerezas,  peras  de  invierno 

y  otras  fruías;  cria  ganado  lanar  y  cabrio,  con  el  necesa- 
rio para  la  labranza ;  y  hay  caza  de  liebres,  conejos  y  perdi- 
ces :  POBL. ,  RIQUEZA  Y  coNTa. :  cou  cl  Valle  y  ayunt.  de  Ga- llinera {V.). 

ALPE:  en  la  España  del  anónimo  de  Rávena ,  se  ha  escrito 
Alpe  por  Calpe  (V.). 
ALPEDRETE:  v.  con  ayunt.  Je  la  prov.,  adm.  derent. 

aud.  terr.  y  c.  g.  de  Madrid  (7  leg.) ,  part.  jud.  de  Colmenar 
Viejo  (4) ,  dióc.  de  Toledo  (12):  sit.  al  principio  de  la  sierra 
de  Guadarrama,  en  donde  la  baten  los  aires  N.  y  O. ,  por  cu- 

ya razón  es  en  todo  tiempo  de  clima  frió  y  propenso  á  tercia- 
nas, aunque  no  con  mucho  esceso  :  tiene  iO  CASAS,  en  cuyo 

número  se  cuenta  un  palacio  pertentjciente  al  señor  conde  de 
Adanero,  bastante  arruinado  ;  la  consistorial,  cárcel,  pósito  y 
escuela,  á  la  que  asisten  25  niños  de  ambos  sexos ;  el  maestro 
percibe  í  rs.  diarios,  casa  y  leña,  pagados  de  los  fondos  públi- 

cos :  para  el  consumo  de  los  vec.  hay  una  fuente  de  agua  muy 
delgada  y  poco  manantial ,  por  cuya  razón,  para  suptir  la  fal- 

ta de  aguas,  se  sirven  de  algunos  charcos:  la  igl.  parr.,  dedi- 
cada á  Ntra.  Sra.  de  la  Paz,  es  matriz  de  la  de  Collado- Villal- 

ba,  y  de  las  dos  ventas  llamadas  de  Martin,  dist.  300  pasos 
entre  sí,  y  1/8  leg.  de  este  anejo,  camino  del  cual  y  á  400  pa- 

sos de  la  V.  se  halla  también  la  ermita  de  Sía.  Quiteria:  con- 
fina cItérm.  con  los  deMoralzarzal,  Guadarrama,  Escorial, 

Collado-Villalba,  y  Collado-Mediano,  en  la  estension  de  1/4  á 

1/a  leg.,  y  cempr'ende  la  venta  de  Juan  Lázaro  (1/4  leg.)  al 



ALP 

lado  del  camino  real  que  baja  desde  Guadarrama  á  la  Corte ,  y 
mucho  monte  bajo  de  chaparro,  enebro  y  jara:  el  terreno  es 
arenoso,  cubierto  en  su  mayor  parte  de  grandes  canteras  de 
piedra  silleria ,  de  inferior  calidad,  y  de  secano  :  cruzan  el 
térm.  las  carreteras  que  dirigen  á  Castilla  la  Vieja,  quedando 
el  pueblo  á  1/8  leg.  y  como  en  el  centro  de  ellas :  el  correo  se 
recibe  de  Guadarrama  por  medio  de  balijero:  prod.:  centeno: 
se  mantiene  algún  ganado  vacuno,  menos  lanar,  y  pocas  ca- 

bras; y  se  cria  bastante  caza  menor,  aunque  no  tanta  como 
era  de  esperar,  atendida  la  naturaleza  del  pais,  sin  duda  por 
lo  muy  perseguida  que  se  halla  por  los  cazadores  r  por  los 
animales  dañinos:  ind.,  se  ejercitan  los  naturales  con  fre- 

cuencia en  la  saca  de  piedra  sillar  de  que  abunda  el  terreno,  y 
su  conducción  á  la  Corte:  pobl.  ,  35  vec  :  168  alm. :  cap. 
PROD.,  1.352,540  rs.:  iMP. ,  44,257  :  coNTR.,  oficiales,  segun 
el  cálculo  general  de  la  prov.,  el  11  p.  g:  su  presupuesto  mu- 

nicipal se  cubre  con  el  fondo  de  propios  y  arbitrios.  El  nom- 
bre propio  de  este  pueblo  es  El  Pedreta;  pero  el  uso  general 

ha  adulterado  la  pronunciación,  y  es  conocido  ademas  en  to- 
dos los  documentos  oficiales .  con  el  que  acaba  de  dársele. 

ALPEDRETE  DE  LA  SIERRA  :  v.  con  ayunt.  de  la  prov. 
y  adm.  de  rent.  de  Guadalajara  (6  leg.) ,  part.  jud.  de  Cogo- 
lludo  (5),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Madrid  (12) ,  dióc.  de  Toledo 
(24) :  siT.  en  un  barranco,  formado  por  las  vertientes  de  ra- 
rias  colinas  que  se  elevan  hacia  el  N.  y  S.  de  la  pobl. ;  bátenla 
allí  con  fuerza  los  vientos  E.  y  O.  que  hacen  su  clima  frió,  pe- 

ro sano,  si  bien  algo  propenso  á  calenturas  intermitentes  y 
afecciones  espasmódicas :  tiene  60  casas  de  mala  construc- 

ción, y  pocas  comodidades ,  distribuidas  en  dos  calles,  y  una 
plaza  sin  alineación  ninguna  ni  empedrado,  y  por  consiguien- 

te de  feo  aspecto  y  demasiado  sucias,  especialmente  en  tiempo 
de  lluvias;  casa  de  ayunt.  con  el  pósito  que  no  se  diferencia 
de  las  demás,  é  igl.  parr.  dedicada  á  la  Purísima  Concepción, 
que  nada  ofrece  de  notable :  en  los  afueras  existe  una  ermita 
ruinosa,  titulada  de  San  Pedro,  y  próxima  á  ella  una  fuente 
de  agua  de  buena  calidad,  de  la  cual  se  surte  el  vecindario: 
confina  el  térm.  por  N.  con  el  de  la  Puebla  de  la  Mujer  Muer- 

ta en  el  part.  de  Buitrago,  prov.  de  Madrid ;  O.  con  el  de 
Alazar  en  el  mismo  part.  y  prov. ;  E.  con  el  de  Valdepeñas  de 
la  Sierra,  y  S.  con  el  de  Uceda  :  comprende  en  una  leg.  de 
estension  10,000  aranzadas  de  tierra,  de  las  cuales  se  cultivan 
1,400  fan. ,  y  son  100  de  primera  clase,  400  de  segunda  ,  y 
800  de  tercera:  las  demás  están  pobladas  de  monte  bajo,  entre 
breñas  y  riscos,  que  ninguna  puede  reducirse  á  cultivo:  exis 
te  en  su  comprensión  el  desp.  de  Navezuelas,  y  la  granja  lla- 

mada de  San  .\gastin,  que  perteneció  á  la  univ.  de  Alcalá  de 
Henares:  el  terreno  es  desigual  y  áspero  en  lo  general,  de  es- 

casos prod.  y  de  secano,  aunque  corren  por  el  térm.  un  arro- 
yo que  da  movimiento  á  dos  molinos  harineros ,  y  al  O,  el 

riach.  Lozoya  que  trae  su  corriente  por  sitios  tan  hondos  que 
para  nada  pueden  aprovecharse  sus  aguas,  sino  para  abreva- 

dero de  los  ganados:  los  caminos  son  vecinales,  de  herradu- 
ra y  desatendidos:  el  correo  se  recibe  en  Torrelaguna  tres  ve- 

ces á  la  semana  por  medio  de  los  vec.  que  van  á  vender  algu- 
nas cosas:  PROD.  trigo,  cebada,  centeno  y  aceite;  se  mantiene 

algún  ganado  lanar  churro,  cabrio,  vacuno,  de  cerda,  asnal,  y 
ademas  10  yuntas  de  bueyes  de  labor,  y  10  de  muías:  podl., 
35  vec,  122  alm.  :  cap.  PROD.  ,  1.504,450  rs.  :  IMP.  .  45,400; 
coNTR.:  2,855:  PRESUPUESTO  MUNICIPAL :  258,  del  que  se  pa- 

gan 200  al  secretario  por  su  dotación,  y  se  cubre  con  el  fondo 
de  propios,  que  consiste  en  la  Solana  del  Aguilar,  casa  nue- 

va y  Solana  del  Murciano,  uno  de  los  molinos  harineros,  la 
casa  en  que  habita  el  cura,  y  10  rs.  de  martiniega. 
ALPEDROCHES  :  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  de  Guadalajara 

(12  leg.),  adm.  de  rent.  y  dióc.  de  SigQenza  (5),  part.  jud. 
de  Atienza  (i;,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Madrid  (22) :  sit.  al  S.  so- 

bre una  pequeña  lastra,  cercado  de  huertos,  prados  y  mu- 
chas arboledas ;  de  sano  clima  ,  aunque  batido  del  N.;  con  38 

CASAS  de  mala  construcción,  entre  las  ([ue  se  encuentra  la  de 
ayunt.  que  también  sirve  decárcel  provisional;  hay  escuelade 
primera  educación  para  niños  y  niñas,  á  la  que  concurren  12 
de  a([ucllos  y  8  de  estas ;  el  maestro  está  dotado  con  20 
fan.  de  trigo  por  este  concepto  y  los  de  sacristán  y  secretario 
deayunt.  que  también  desempeña;  igl.  parr.,  (Ntra.  Sra.  de 
la  Asunción);  en  lo  mas  elevado  de  la  pobl.  se  halla  una  fuen- 

te no  muy  abundante,  pero  de  buena  calidad,  de  la  que  se 
sirven  los  vec,  y  con  el  sobrante  riegan  algunos  huertos  aun- 

que casi  todos  tienen  pozas  coa  buenos  manantiales ,  y  en  los 
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afueras  varias  fuentecitas  de  aguas  muy  buenas.  Confina  el 
TÉRM.  por  N.  con  Tordelloso  y  Cañamares,  E.  con  el  desp.  de 
Matamata,  S.  con  Miedesy  desp.  de  Torrubia,  y  O.  conMie- 
des  y  Cañamares,  dist.  1/4  á  1/2  leg. :  el  terreno  es  de  seca- 

no de  mediana  calidad:  los  caminos  son  de  pueblo  á  pueblo, 
en  regular  estado:  el  correo  se  recibe  de  Guadalajara  por  me 
dio  de  balijero :  prod.  :  trigo ,  cebada ,  centeno ,  avena ,  gar 
banzos,  bisaltos,  algarrobas,  yeros,  patatas,  cáñíimo  y  hor- 

taliza; se  cria  ganado  lanar  ordinario,  vacuno,  mular  y  as  ■ 
nal,  constituyendo  la  principal  riqueza  los  dos  primeros; 
POBL.:  25  vec:  105  alm.:  cap.  prod.:  383,340  rs.:  IMP.:  34,500 
contr.:  4,562  rs.  23  mrs.:  PRESUPUESTO  MUNICIPAL:  600  rs., 
se  cubre  con  20  rs.de  arbitrios  y  repartimiento  vecinal. 
ALPEDROCHES:  granja  de  la  prov.  de  Sória,  part.  jud 

de  Almazan,  térm.  jurísd.  de  Cabanillas{Y.).  Consta  de  2  ca< 
SAs  con  7  hab.;  cógese  muy  mal  trigo,  algo  de  cebada  y  cen- 
teño,  y  tiene  suficientes  pastos  para  250  cab.  de  gana- do lanar. 
ALPENS;  1.  de  la  prov.,  aud.  terr.  y  c  g.  de  Barcelona 

(12  leg.) ,  part.  jud.  de  Berga  (4) ,  dióc.  de  Solsona:  sit.  en  la 
cima  de  un  monte  rodeado  de  otros  de  mayor  elevación ,  dis- 

fruta de  buena  ventilación  y  clijia  saludable.  Forman  la 
pobl.  104  casas,  la  mayor  parte  de  ellas  reunidas  entre  si,  es- 
cepto  unas  pocas  que  se  híillan  diseminadas  por  el  térm.  en 
las  heredades:  hay  una  escuela  de  primeras  letras  dotada  por 
los  fondos  del  común  en  1,600  rs.  anuales,  á  la  que  comun- 

mente asisten  unos  35  alumnos,  y  una  igl.  parr.  bajo  la  ad- 
vocación de  Sta.  Maria,  servida  por  un  cura  párroco  y  su  te- 

niente que  tiene  por  aneja  la  igl.  de  San  Pedro  de  Serrallonga 
dist.  una  hora  hacia  la  parte  del  N.:  el  cementerio  se  halla 
junio  á  la'igl.:  inmediata  á  la  pobl.  hay  una  fuente  de  regular calidad,  que  solo  deja  de  manar  en  tiempos  de  mucha  sequia 
después  de  agotados  dos  pozos  de  que  también  se  surte  el  ve- 

cindario y  los  demás  que  hay  en  las  casas.  Confina  el  térm, 
por  el  N.  con  losde  las  parr.  deSta.  Maria  délas  Llosas,  Santa 
Maria  de  Matamala  y  San  Esteban  de  Viñolas;  por  el  E.  con 
el  de  San  Pedro  deSorá,  por  el  S.  con  el  de  San  Agustín  de 
Llusanes ,  y  por  el  O.  con  los  de  Sta.  Maria  de  Llusá  y  San 
Esteban  de  Coraiá.  El  terreno  es  montuoso  y  bastante  árido; 
las  tierras  que  se  cultivan  no  son  de  la  mejor  calidad ;  no  cor- 

re por  él  r.  alguno  que  le  fertilice,  y  solo  se  desprenden  ile 
aquellos  montes  algimos  arroyuelos,  cuyas  aguas  se  aprove- 

chan para  mover  dos  molinos  harineros,  y  regar  algunos 
huertecillos:  abunda  en  toda  clase  de  pastos  para  los  ganados 
y  escasea  en  leñas  á  causa  del  grap  destrozo  que  han  sufrido 
los  bosques  en  tiempos  en  que  se  hacia  mucho  carbón :  prod.: 
trigo,  mair  y  judias  en  poca  cantidad:  cria  ganado  lanar, 
vacuno  y  cabrio :  pobl.:  130  vec-  545  hab.:  cap.  phod.: 5.78í,800  rs.:  imp.  :  69,570. 
ALPEÑES:  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  de  Teruel  (9  leg.), 

part.  jud.  de  Segura  (4),  adm.  de  rent.  de  Aliaga  (6),  aud. 
terr. ,  c.  g.  y  dióc.  de  Zaragoza  (19):  sit.  en  alto,  á  la  falda 
de  una  montaña,  combatido  libremente  por  todos  los  vientos, 
con  CUMA  frió,  pero  saludable.  Tiene  63  casas  distribuidas 
en  varias  calles,  y  una  plaza  crecida  y  bien  empedrada; 
hay  1  igl.  parr.  al  E.  del  pueblo ,  bajo  la  advocación  de  San 
Andrés ,  servida  por  un  cura  y  un  sacristán ,  que  este  nom- 

bra ;  el  curato  es  de  primer  ascenso ,  y  se  provee  por  S.  M.  ó 
el  diocesano,  mediando  oposición  en  concurso  general:  el  edi- 

ficio es  obra  del  maestro  alarife  Francisco  Quilez,  que  le 
construyó  con  mucha  solidez  y  buen  gusto  en  el  año  de  1762: 
consta  de  3  naves  con  9  altares ,  bien  adornados  ,  y  un  her 
moso  bautismerio ,  que  se  hizo  en  el  año  de  1830,  con  pila  de 
piedra  jaspe  y  rejados  de  liierro:  tiene  ademas  una  torre  de  3 
cuerpos,  fabricada  de  ladrillo,  con  crecido  número  de  ador- 

nos y  labores:  y  á  un  estremo  de  la  pobl.  una  fuente  muy 
bien  concluida ,  en  cuya  arca  m,ana  la  delgada  y  cristalina 
agua  que  arroja  por  3  caños  de  hierro  ,  con  un  lavailero  bas- 

tante espacioso,  inmediato  á  la  misma.  A  1/4  de  hora  de  dist. 
se  encuentra  la  ermita  de  Ntra.  Sra.  de  Láñeosla,  con  una 
preciosa  igl.  de  3  naves ,  y  pegado  á  ella  un  magnífico  edi- 

ficio, con  casa  para  el  capellán,  priorato  y  santeros,  y 
ademas  25  habitaciones,  una  para  cada  uno  de  los  25  pue- 

blos que  componían  la  herm.  ,  y  otras  muchas  comodi- 
dades: eu  el  ilia  no  hay  en  esta  ermita  capellán,  porque 

sus  haciendas  y  reiit.  se  hallan  adjudicadas  al  Gobierno,  si 
bien  hay  pleito  pendiente  con  los  25  pueblos  que  componían 
la  herm.,  que  pretenden  se  declare  que  aquellos  bienes  no 
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Eon  ccl.  Frente  á  la  mencionada  crmila  hay  una  espa- 
ciosa plaza  ,  y  en  ella  un  olmo,  cuyo  fírueso  tronco, 

altara  y  espesa  copa  demuestran  su  ancianidad.  El  téum. 
confina  por  el  N.  con  el  de  Portal-Rubio  (1/2  hora),  por  el  E. 
con  el  de  Torres  los  Negros  (1) ,  por  el  S.  con  el  de  Pancrudo 
(3/4),  y  por  el  O.  con  el  de  Corbaton  (1/2):  dentro  de  esta circunferencia  se  cncucnlra  un  hermoso  arbolado  de  chopos, 
olmos  y  sauces  ,  un  monte  rebollar  de  roza ,  huenos  y  abun- 

dantes pastos ,  y  una  cantera  de  jaspe  de  varios  colores :  el 
TERRENO  es  de  buena  calidad  ;  se  cultivan  400  yugadas  de 
tierra  de  primera  clase,  500  de  segunda  y  600  de  tercera,  y 
pudiera  caltivarse  todo  él ,  pero  la  escasez  de  bestias  que 
tiene  el  vecindario  no  lo  ])ermite:  brotan  por  diferentfs  lados 
muchos  manantiales ,  y  por  las  quebradas  de  los  cerros  des- 

cienden varios  arroyos',  y  todos  llevan  sus  aguas  á  enrique- cer el  r.  de  l'ancnulo  ,  que  nace  entre  los  téi-m.  del 
pueblo  de  este  nombre  y  de  Alpeñes;  en  su  curso  fertiliza  al- 

gunas porciones  del  terreno  de  que  se  habla  ,  y  pone  en  mo- vimiento las  ruedas  de  dos  molinos  harineros  que  se  hallan 
en  el  mismo:  rr.OD. ,  trigo,  centeno,  cebada,  legumbres, 
yerbas  do  pasto  ,  y  cria  ganado  lanar.  Pobl.:  63  vec,  252 
alm.  Cap.  imp.:  50,C83  rs.  vn.:  contu.:  0,400  rs.  vn. 
ALTERA:  v.  con  ayunt. ,  de  la  prov.,  adm.  de  rent.  y 

aud.  terr.  de  Albacete  (7  1/2  leg.) ,  part.  iud.  de  Almansa(3), 
c.  g.  de  Valencia  y  dióc.  de  Cartagena :  srr.  entre  cuatro 
montes  de  bastante  elevación,  en  lo  mas  estrecho  de  un  es- 

tenso plano  inclinado,  con  ligerísimas  desigualdades ,  y  poco 
combatida  de  los  vientos;  disfruta  de  un  cuma  templado,  y 
tan  sano  que  no  se  conoce  enfermedad  alguna  endémica  ,  ni 
ha  sufrido  el  azote  de  ninguna  de  las  epidemias  (pie  en  dife- 

rentes épocas  han  afligido  la  Península ,  siendo  bastante  fre- 
cuente el  encontrarse  personas  de  aml)os  sexos  que  pasan 

de  90  años.  Componese  la  pobl.  de  casas  generalmente  espa- 
ciosas de  un  solo  piso,  distribuidas  en  calles  rectas  y  anchas, 

que  aunque  sin  empedrar,  se  hallan  siempre  muy  limpias; 
hay  tres  plazas,  la  de  la  Constitución,  que  se  halla  en  el 
centro  es  un  cuadrilongo  rectángulo  de  70  pasos  de  long. 
y  40  de  lat. ,  y  otras  dos  casi  de  las  mismas  dimensiones; 
casa  de  ayunt.  con  cárcel  y  graneros  para  el  pósito;  un  ant. 
palacio  de  los  que  fueron  señores  jurisd. ,  que  aunque 
desmantelado  en  gran  parte  ,  todavía  se  advierten  en  él  ves- 

tigios de  la  preponderancia  feudal ;  ima  escuela  de  primera 
educación  para  cada  sexo,  dotadas  de  los  fondos  de  propios; 
dos  malas  posadas;  un  horno  de  cocer  pan,  y  una  igl.  parr., 
hajo  la  advocación  de  Sta.  Marina,  en  la  que  se  conserva  una 
reliquia  de  la  Santa,  que  en  el  dia  de  su  festividad  se  espone 
á  la  veneración  pública,  y  un  Lignum  critds,  que  regalado 
por  el  papa  San  Pió  Y  á  D.  Juan  de  Austria,  y  legado  por 
este,  al  morir,  á  su  confesor,  vino  por  último  á  pararen 
poder  de  D  Pedro  Alejandro  Villaescusa,  prebendado  de  Car- 

tagena ,  y  natural  de  Alpcra ,  quien  la  regaló  á  la  v.  con  los 
correspondientes  documentos  que  acreditan  su  autenticidad  y 
procedencia:  el  templo,  aunque  sencillo,  es  de  buen  gusto; 
tiene  un  gracioso  tabernáculo,  y  en  la  torre,  cuyos  dos 
cuerpos  sui)eriores  fue  necesario  demoler  por  amenazar  ruina, 
está  el  relox  de  la  v. :  al  cstremo  de  esta ,  por  la  parte  del  O., 
y  contigua  al  cementerio ,  se  encuentra  una  hermosa  ermita, 
dedicada  á  San  Roque ,  en  la  cual  llama  la  atención  una 
imagen  do  San  José,  obra  del  inmortal  Sarcillo;  y  hácia 
el  N. ,  tocando  con  las  casas ,  hay  un  lavadero  cubierto  sobre 
una  acequia.  Confina  el  térm.  al  N.  y  E.  con  el  de  Ayora ,  al 
S.  con  el  de  Bonete ,  al  SE.  con  el  de  Alraansa ,  y  al  O.  con 
el  de  Higueruela ;  su  mayor  long.  es  de  31/2  leg. ,  y  su  lat. 
cerca  de  2 :  dentro  de  él  se  encuentran  ,  ima  ermita  dedicada 
á  San  Gregorio  Nacianceno  ,  con  una  capilla  de  la  Virgen  de 
la  Soledad,  á  la  que  se  profesa  singular  devoción ;  las  ruinas 
de  otras  dos,  dedicadas  á  Jesús  y  Stn.  Ana;  varias  casas 
diseminadas,  entre  las  que  se  distingue  por  su  construcción 
lujosa ,  una  edificada  por  los  anl.  señores  del  pueblo ;  y  otras 
([ue  agrupadas  forman  las  pequeñas  ald.  de  8  ó  10  vcc. ,  lla- 

madas Casas  ele  Delgado  ,  Casas  de  D.  Pedro  y  Casas  del 
Sej;  cuatro  montañas,  tituladas  el  Mucjroii  ó  Almugron, 
Sierra  del  Bosrjue  ,  La-Muela  y  Jiravalencia ;  á  la  falda  do 
la  primera  hay  una  cantera,  de  la  que  se  hace  uso  para  la 
construcción  (le  edificios,  y  de  las  otras  tres  se  desprenden 
bastantes  manantiales,  que  unos  por  medio  de  balsas,  y 
otros  sin  ellas,  dan  riego  á  varias  posesiones  y  el  surtido  a 
loicas.:  en  algunos  puntos,  y  señaladamente  en  la  sierra 
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de  Jiravalencia  ,  se  encuentran  mariscos  fúsiles,  pelr'iflrados» 
en  grande  abundancia,  entre  ellos  caracoles,  almejas  ó  cha- 

pinas de  varios  colores  y  dimensiones  ,  lisas  y  estriadas,  y 
aun  es(]ueletos  de  peces  conocidos  ;  en  las  inmediaciones  del 
Mugrón  se  hallan  almendras  petrificadas,  de  una  forma  tal 
que  no  pueden  desconocerse  ,  y  junto  ¿  las  Casas  de  Delgado 
se  encontró  una  caverna  toda  incrustada  de  estalactitas  y 
estalagmitas  blancas,  de  caprichosas  figuras  y  casi  transpa- 

rentes como  la  loza;  hácia  el  camino  de  .Almansa  hay  un  sitio 
arbolado  que  sirve  de  paseo ,  y  por  último ,  se  hallan  en  el 
térm. ,  y  lo  atraviesan  ,  dos  largas  cañadas  paralelas  ,  casi  en 
toda  su  eslension ,  de  NO.  áSO.:  la  primera,  llamada  de 
Pedro  Poiice ,  arranca  desde  las  vertientes  de  la  sierra  de  Ji- 

ravalencia, y  a!  llegar  á  las  inmediaciones  de  un  molino 
llamado  de  las  Ar/uzaderas ,  cami)ia  de  dirección  hácia  el  S., 
y  concluye  en  el  pantano  de  A  Imansa;  y  la  segunda  ,  deno 
minada  Canadapnjares ,  principia  en  unos  cerros,  llamados 
Mala/aiones  ;  a\\legnv  á  unas  fuentes  pierde  el  nombre,  y 
continúa  hasta  un  molino  cercano  á  la  pobl. ;  desde  este  |iun 
to ,  hasta  un  estrecho  formado  por  dos  pequeñas  alturas 
peñascosas ,  se  llama  la  Hiedra ;  deja  este  nombre  en  su 
continuación  hasta  el  camino  de  Ayora  ,  tomando  el  de 
Vega ;  cambia  luego  este  en  el  de  Ba/anrjo ,  y  variando  su 
dirección  al  E.,  se  denomina  la  Vuelta,  hasta  introducirse  en 
el  térm.  de  Ayora:  nacen  en  el  centro  de  esta  cañada  tres 
fuentes  copiosas,  llamadas  del  Alamo,  del  Casar  y  de  las 
Hermanas;  reúnense  las  destilaciones  de  las  tres  mas  al)ajo 
de  la  última  ,  y  forman  uña  acequia  ó  arroyo  que  sirve  para 
fecundizar  bastante  terreno  y  surtir  á  la  pobl. ,  por  cuvas  in- 

mediaciones pasa  con  un  cáuce  de  media  vara  de  profundidad 
y  una  de  anchura.  El  terreno,  que  en  su  parte  principal 
csiá  comprendido  en  las  predichas  cañadas ,  es  de  muy  buena 
clase;  acostumbra  redituar  24  por  1  de  sembradura,  prod. 
que  no  llega  al  de  otros  pueblos  del  partido,  sin  embargo  de 
que  los  vec.  de  Alpera  no  están  mas  atrasados  que  aquellos  en 
los  conocimientos  y  prácticas  de  la  agricultura  :  se  deslina  á 
la  siembra  de  cereales  y  legumbres  la  parte  mas  á  propósito 
de  él ;  y  la  que  no  lo  es  tanto  ,  al  plantío  de  viñedo  ,  que  se 
ha  aumentado  considerablemente  de  15  años  á  esta  parte  ,  y 
al  de  arbolado  ,  por  haber  conocido  los  labradores  las  ven- 

tajas que  reporta  ,  lejos  de  ser  perjudicial,  como  crciau,  y 
por  lo  que  le  tenían  la  mayor  aversión.  Sus  caíiinos  son  lo- 

cales. PfiOD. :  toda  clase  de  cereales,  almortas  ,  guisantes, 
lentejas,  garbanzos,  maíz,  cáñamo  ,  vino,  azafrán,  patatas, 
nabos  de  superior  calidad ,  hortalizas  y  algunas  frutas:  en- 
cuéntranse  canteras  (.le  piedras  de  afilar,  y  se  cria  ganado 
lanar,  cabrío,  de  cerda,  vacuno  y  caballar :  la  ind.  está 
reducida  á  un  molino  harinero,  algunos  telares  de  ropas  or- 

dinarias ,  y  á  los  oficios  mas  indispensables:  el  comercio 
consiste  en  la  venta  del  sobrante  de  frutos  y  en  la  de  ganado 
lanar,  cabrío  y  de  cerda :  hay  mercado  todos  los  domingos  y 

una  feria  en  los  días  14,  15  y  16  de  setiembre.  Poní."  5.55 veo.,  2,432  alm. :  cap.  prod.  :  6.698,819  rs,  :  IMP. :  321,90": 
contr.;  30, 244. Esta  V.  hace  por  armas  un  casi,  con  dos  tor- 

reones :  en  cada  uno  un  águila  con  un  pie  en  el  torreón  y 
el  otro  en  el  casi. ,  mirándose  una  á  otra ,  y  debajo  de  los  tor- 

reones dos  ciervos  uno  en  cada  lado.  En  lacra  de  1328  er.i 
Alpera  un  corto  cas. ,  perteneciente  á  Chinchilla,  y  en  1575 
tenia  85  vec. ,  á  quienes  Felipe  II  concedió  sü  emanci- 

pación de  dicha  c. ,  pagando  á  la  corona  la  cantidad  de  5,000 ducados. 
ALPERI:  ald.  en  ¡a  prov.de  Oviedo  (1  1/4  leg.),  ayunt. 

de  Tudela  (1/4),  y  felig.  de  San  Julián  de  Box:  srr.  en  una 
loma  al  NE.  de  la  parroquia  "(V.). 

ALPERIZ  :  1.  en  la  prov.  de  Lugo  ,  ayunt.  de  Saviñao  y 
felig.  de  Sta.  María  de  Reiriz  (V.):  porl.:  13  vec.  70  almas. 
ALPERIZ  :  ald.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de  La- 

lin  y  felig.  de  San  Pedro  dé  Alperiz  (V.) :  pobl.  l  vec. 5  ahnas. 
ALPERIZ  (San  Pedro  de)  :  felig.  en  la  prov.  de  Pontevedra 

(11  leg.),  dióc.  de  Lugo  (11),  part.  jud.  y  ayunt.  de  Lalin 
(1):  siT.  sobre  la  márg.  izq.  del  r.  Arnego,  en  terreno  que- 

brado ,  donde  la  baten  todos  los  vientos,  con  clima  salu- 
dable: tiene  12  casas  de  mediana  construcción  :  la  igl.  parr. 

(San  Pedro)  es  aneja  de  la  de  San  Lorenzo  de  Moimenfa  don- 
de reside  el  cura  párroco.  El  térm.  confina  por  el  N.  con  las 

de  San  Julián  de  Pedroso  y  Cadron  ,  por  el  E.  con  la  de  Sta. 
María  de  Parada,  por  el  S.  coa  la  de  Sau  Martm  do  Mazai- 
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ra,  j  por  el  O.  coa  las  de  Muimenla  y  Saa  Miguel  de  Goi- 
gas  :  su  estensioa  de  N.  á  S.  1/2  Icg.,  y  de  !í.  á  O.  1/4- :  el 
TEaREN'O  participa  de  moule  y  llano;  el  pfiinero  bastante 
C3cai)roso  y  áspero  abraza  unos  458  forrados,  donde  única- 

mente so  crian  arbustos,  Icíui  y  muchos  pastos  para  toda 
clase  de  ganados  ;  la  parte  destinada  al  cultivo,  que  ascende- 

rá á  218  ferrados,  es  de  mediana  ca'idad ,  y  se  riegan  algunos 
pedazos  con  las  aguas  de  varias  fuentes  que  brotan  en  el  térra, 
y  con  las  del  r.  Arncgo.  Puod.:  centeno  ,  avena ,  maiz ,  mijo 
menudo,  patatas,  nabos,  lino,  hortaliza  y  frutas;  cria  ca- 

nalla vacuno  ,  de  cerda  ,  lanar  y  cabrio  :  ind.  algunos  teji- 
dos y  fdaturade  lana  y  lienzos  ordinarios,  y  un  molino  hari- 

nero': POBL.  10  vec. :  50  alm. :  contr.  con  suayunt.  (V.). ALPES:  Livio  y  Plinio  dieron  este  nombre  á  las  crestas 
mas  elevadas  de  los  Pirineos:  Catón  llamó  Alpinos  á  los  es- 

pañoles de  estas  montañas.  Es  voz  greco-scythica  que  equiva- 
le á  cumbre  ('):  asi  en  el  Silense  leemos  que  el  rey  de  Casti- 

lla, trasmontando  velozmente  los  Alpi's  de  Oña  (sobre  los 
años  1059),  como  leou  hambriento ,  t[ue  ;iiira  á  lo  lejos  reba- 

ños tendidos  por  la  campiña ,  se  laiiió  sediento  de  conquista 
al  terr.  de  los  árabes:  «Superatis  igitur  Onia;  montis  rai)idis- 
simo  cursu  Alpibus,  ut  fameücus  Leo  cum  patentibus  cam- 
pis  armentorum  lurbim  oblatam  vidit,  sic  üispanus  Rex  pnc- 
dia  Maurorum  sitibundos  invadit.» 
ALPE3A:  asi  da  Plinio  el  nombre  á  una  ant.  c.  de  la  l'e- 

turia  céltica;  y  aunque  en  algunas  lápidas  resulta  Salpesa, 
aquella  deheser  la  verdadera  ortografía,  habiéndose  aspira- 
ilo  aqui  la  vocal  con  la  silbante  .5 ,  segnn  costumbre  que  te- 

nían particularmente  los  latinos ,  pronunciando  sex  por  ex, 
sipleiii  por  ep!a,  y  como  leemos  con  la  mayor  frecuencia  en 
los  ant.  Sonohai>oT  Oiioba ,  Segcs ta  por  Erjcsía  ,  Sedeíania 
por  Edeíania,  etc.  El  nombre  Alpesa  debe  provenir  del  greco- 
scythico,  dado  á  esta  c.  en  razón  de  su  topografía.  Rodrigo 
Caro,  y  con  él  el  M.  Florcz,  que  acostumbra  seguirle,  y 
otros,  han  creido  corresponder  Alpesa  á  Facialcatar ,  entre 
Conil  y  Utrera;  pero  siendo  de  la  Beturia,  que  se  estendia 
solo  del  Betis  al  Anas,  y  aun  en  ella  del  terr.  qus  habita- 
han  los  celtas,  que  era  la  parte  mas  inmediata  áeste  último 
r.,  es  del  todo  inadinisible  la  reducción  de  aquel  erudito  an- 

ticuario. Si  en  el  desp.  de  Facialcazar  apareció  la  inscripción 
de  Alpesa,  por  la  cual  resulta  haber  tenido  el  dictailo  de  Mu- 
nicip.  Fliiv.  Üalpesano,  no  puede  ba»tareste  hallazgo  para  al- 

terar la  corografía  de  una  région  bien  conocida  y  limitada  por 
los  geógrafos:  no  deben  las  lápidas  arrastrar  bácia  el  lugar 
donde  sean  descubiertas  la  doctrina  de  estos;  sino  por  el  con- 

trario, deben  ser  llamadas  al  que  en  ella  se  les  designa,  por 
mas  grande  que  sea  su  valor.  Muchas  razones  han  podido 
ocasionar  la  erección  de  un  monumento  lejos  de  la  república 
que  en  él  se  menciono;  mucho  ha  podido  sufrir  la  inscripción 
ya  del  tiempo,  ya  del  deseo  de  sus  intérpretes  ,  como  uno  y 
otro  no  se  oculta  al  filólogo  :  no  es  tan  fácil  la  inexactitud  de 
la  doctrina  de  un  escritor  coetáneo  del  lugar  que  describe, 
cuyo  testo  ademas  resulta  exactamente  acorde  con  la  idea 
que  otros  hayan  tenido  de  los  mismos  lugares  geográficos  que 
|)rcscnta.  La  analogía  que  el  nombre  Alpesa  ofrece  con  el  de 
Cimbres  Altas,  ha  persuadido  á  D.  Miguel  Cortés  su  corres- 

pondencia: puede  adoptarse  esta  opinión  como  lamas  proba- 
ble (\.  CUMISUES  AI.TAS). 
ALPETEA  ó  ALPETREA:  cast.  ant.  de  mucha  considera- 

ción en  la  prov.  de  Guadalajara,  part.  jud.  de  Molina,  tcrm. 
del  Villar  de  Cobela:  sit.  en  la  cumbre  de  un  cerro  pedregoso 
que  domina  todas  las  alturas  inmediatas,  á  la  der.  del  r. 
Tajo  sobre  el  puente  de  S.  Pedro,  por  cuya  parte  se  halla  lo 
mas  elevado  y  escarpado,  y  alcanzando  la  vista  al  cast.  de 
Molina,  llamado  Torre  de  Aragón :  en  tiempo  de  los  sarrace- 

nos formaba  su  linca  fortificada  hasta  Valencia ,  yon  su  cs- 
pulsioii  fué  el  último  punto  que  abandonaron  en  el  pais:  des- 

de esta  época  subsistió  sin  objeto  particular,  de?moronándo- 
se  diariamente  hasta  que  en  febrero  de  ISiO,  situado  el  gefe 
carlista  lialmaseda  en  la  serranía  y  fuerte  do  Boleta  ,  dió  prin- 

cipio á  su  rcodilicacion ,  con  el  objeto  de  formar  linea  forti- 
ficada desde  el  mismo  á  la  carretera  de  Zaragoza,  y  estrechar 

al  mismo  tiempo  el  bloqueo  de  Molina;  pero  las  iuerzas  na- 
cionales que  mandaban  el  comandante  general  D.  Gaspar  Ro- 

(*'  ¿Quid  aliud  Alpes,  qunm  montium  alliludincs?  Til.  Liv. lib.  12  c.  11;  galloram  linjm  Álves  o,Hi  montes  yeeai^tur.  Sanet. 
hid;  d«E(m.  lib.  4  c.  8. 
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drigucz,  y  el  coronel  del  provincial  de  Laredo,  hicieron  va- 
rias tentativas  para  impedir  las  obras,  y  en  el  día  3  de  mayo 

del  mismo  año  consiguieron  apoderarse  de  la  altura  y  demo- ler toda  la  fortificación :  con  este  motivo  su  estado  actual 
,-s  tan  ruinoso  como  el  que  teni^  anteriormente.  Este  cast. 
(lista  de  Villar  1/2  leg.;  de  Torrecilla,  Cuevas  Labradas,  Co- 
beta  y  la  Olmeda,  l ;  de  ZaorejAs  por  el  puente  de  Sau  Pe- 

dro, 1  1/2;  de  Beteta,  5;  de  MorLna,-5T  4a  Guadalajara,  16; de  Madrid  ,  25. 
ALPINOS :  nombre  que  según  Aulo  Golio ,  dió  CatoQ  á  los 

españoles  del  Pirineo  (V.  .-Vli'es). 
ALPOBREGA  :  la  única  noticia  que  se  conserva  de  esta 

pobl.  es  haber  sido  concedida  por  el  rey  D.  Alonso  VI  á  la 
igl.  de  Toledo,  entre  aquellas  con  que  la  dotó. 
ALPOLAGA:  acequia  de  riego  en  la  prov.  de  Granada,  part. 

jud.  de  Santafé,  térm.  jurisd.  de  Gavia  la  Grande. 
APOTREL  :  arroyo  en  la  prov.  de  Cáceres  ,  part.  jud. 

de  Valencia  de  Alcántara;  nace  á  l  1/2  leg.alSE.de  esta 
V. ,  y  atraviesa  el  camino  que  de  la  misma  va  áSan  Vicen- 

te, en  el  cual  hay  un  puentecillo  arruinado  de  un  solo  arco, 
de  construcción  común  y  tosca,  y  de  3  varas  de  elevación: 
riega  algunas  huertas,  especialmente  las  llamadas  de  la  Man- 
cera,  sitio  muy  ameno  y  delicioso,  y  al  cabo  de  2  leg.  de  edu- 

ce eu  que  se  recoge  el  regalo  Marera,  se  junta  con  el  CahUo 
al  N.,  V  perdiendo  ambos  el  nombre,  forman  el  Alüurrel  (V.). 
ALPOTREQUE:  desp.  en  la  prov.,  part.  jud.  y  térm.  de 

Cáceres;  srr.  á  3  leg.  al  S.  de  esta  cap.:  conserva  solaraenle 
un  cast.  que  lleva  el  mismo  nombre:  nada  puede  decirse  so- 

bre la  época  de  su  despoblación. 
ALPOTRON :  pueblo  desaparecido  del  valle  de  Gallinera, 

perteneciente  á  los  duques  de  Gandía. 
ALPUCIIE:  refieren  algunos  de  nuestros  cronistas ,  que  el 

rey  D.  Pedro  de  Castilla,  mientras  tenia  sitiada  á  Murviedro 
en  13G3,  tomo  á  Alpuche  entreoirás  pobl.:  es  una  de  las  mu- 

chas que  han  desaparecido. 
ALPüEBREGA:  deh.  en  la  prov.  y  part.  jud.  de  Toledo, 

térm.  del  1.  de  Polan. 
ALPÜEBREGA  :  labranza  en  la  prov.  de  Toledo  ,  part. 

jud.de  Navahermosa  ,  térm.  de  Totanos. 
ALPUENTE:  v.  conayunt.  en  la  prov.,  aud.  terr.  y  c.  g. 

de  Valencia  (13  leg.; ,  dióc.  de  Segorbe  (0),  part.  jud.  y  adm. de  rent.  deChelva  (3). 
siTUACioNY  CLIMA.  Se  halla  sit.  en  los  confines  de  Aragón 

y  Castilla  á  los  39'  50'lat. ,  y  16"  20'  long.  del  meridiano  de Madrid  en  la  confluencia  dedos  montes,  llamados  el  uno  del 
Cnslillo,  y  el  otro  loma  de  San  Cristóbal:  hálenla  principal- 

mente los  vientos  del  N.  y  S.,  y  goza  de  cuma  bastante  sano, 
aunque  de  50  años  á  esta  parto  es  algo  propenso  á  erupciones 
herpéticas. 

ÍNrRuiOR  DE  LA  POBLACION  Y  SUS  AKüERAS.  Si  bien  SU  entra- 
da por  el  lado  del  N.  es  llana  y  embellecida  con  algunos  pe- 

queños huertos,  por  el  O.  es  demasiado  escabrosa,  formando 
una  cuesta  de  penoso  acceso.  A  principios  de  18i0  se  conta- 

ban dentro  de  la  v.  185  casas  y  430  en  las  varias  ald.  de 
que  consta  su  vecindario;  actualmente  hay  en  aquel  recinto 
70  casas  edificadas  en  su  mayor  parte  de  nuevo,  porque  fue- 

ron incendiadas  en  abril  del  referido  año  por  las  tropas  de 
D.  Cárlos;  las  arruinadas  en  las  ald.  inmediatas  á  la  pobl.  no 
bajaron  de  110,  muchas  de  las  que  también  se  hallan  recons- 

truidas, aunque  de  una  manera  provisional  é  imperfecta.  Las 
calles  son  irregulares  á  consecuencia  de  la  desigualdad  del  ter- 

reno,  pero  limpias  y  bien  empedradas  en  su  mayor  parte. 
Hay  una  peciueña  plaza  de  figura  oval ,  casa  de  ayunt.,  único 
edificio  que  se  conservó  en  la  espresada  catástrofe  ,  el  cual  tie- 

ne 50  pasos  de  largo,  10  de  ancho,  y  es  de  sólida  y  anl.  ar- 
quitectura, aunque  parece  ser  de  posterior  época  á  la  de  unos 

torreones  de  piedra  de  sillería  unidos  á  dicha  casa ,  en  los 
cuales  está  la  cárcel  pública;  una  escuela  de  primeras  letras 
dotada  con  2,400  rs.  anuales  pagados  del  fondo  de  propios, 
á  la  que  asisten  55  niños:  otra  frecuentada  por  25  á  30  niñas, 
cuya  maestra  percibe  600  rs.  del  mismo  fondo  con  obligación 
de  enseñar  á  las  discipulas,  ademas  de  las  labores  propias  de 
su  sexo,  áleer,  escribir  y  doctrina  cristiana  ;  en  las  ald.  de 
Corcolilla  y  Collado  también  hay  dos  escuelas  de  instrucción 
primaria  de  niños,  cuyos  respectivos  maestros  tienen  el  suel- 

do o  retribución  que°esti  pulan  con  los  padres  de  los  alumnos. Dentro  de  la  v.  había  una  magnifica  igl.  pavr.,  cuyo  edificio, 
la  ermita  de  Sla.  Bárbara  y  otras  U  decticadas  á  San  Cristóbal, 
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San  Antonio,  el  Calvario  y  la  Purísima  Concepción,  exis- 
tentes en  las  inmediaciones  fueron  también  incendiadas  ydes- 

truidasen  la  mencionada  época  de  1840;  la  igl.  parr.  bajo 
la  advocación  de  Nlra.  Sra.  de  la  Piedad ,  fundada  en  1370,  se 
halla  servida  por  un  cura  y  cuatro  beneficiados ;  el  curato  de 
la  clase  de  rectorías  es  perpétuo,  y  su  provisión  corresponde 
á  S.  M.  o  al  diocesano  según  los  meses  en  que  ocurren  las  va- 

cantes; tiene  por  anejas  las  de  Corcolilla  y  el  Collado,  en  cada 
una  de  las  cuales  hay  un  teniente  de  cura  para  servir  el  culto, 
cuyos  destinos,  asi  como  los  beneficios,  se  dan  por  oposi- 

ción,  escepto  la  plaza  de  organista  que  la  provee  la  junta; 
aun  se  perciben  algunos  vestigios  de  la  ant.  muralla,  de 
construcción  árabe,  la  cual  rodeaba  los  edificios  y  casas  mas 
inmediatas  al  cast. ;  este  es  de  origen  muy  ant. ,  pues  se  des- 

cubren algunos  restos  de  fáb.  romana,  árabe  y  de  estos  últimos 
años,  en  que  los  partidarios  de  D.  Carlos  limpiaron  las  cis- 

ternas y  reedificaron  casi  en  su  totalidad  la  muralla,  la  cual 
desiiues  fue  destruida  y  vuellaá  rehabilitar  con  mas  sencillez 
por  las  tropas  de  la  Reina,  cuando  en  mayo  de  1840  ocuparon 
dicha  fortificación:  consisl°  esta  en  un  peñón  tajado  porto- 
dos  lados ,  escepto  por  una  subida  angosta  y  artificial  de  ca- 

mino cubierto;  la  superficie  de  dicho  cast.  es  de 300  pasos  de 
long.  y  80  de  lat.  ,  siendo  su  elevación  de  680  palmos  en 
toda  la  circunferencia,  menos  por  la  espresada  subida  donde 
únicamente  tiene  180:  á  la  der.  y  al  fin  del  camino  cubierto 
hay  una  torre  de  fáb.  muy  ant.  de  sillería,  que  defiende  la 
espresada  subida;  en  el  dia  está  algo  arruinada  á  consecuen- 

cia de  la  esplosion  déla  misma,  practicada  por  las  tropas  na- 
cionales ;  á  su  izq.  existe  un  puente  levadizo  de  unos  120  pal- 

mos de  elevación  que  facilita  la  entrada  en  el  cast.,  dentro  del 
cual  hay  algunos  subterráneos  y  edificios  en  mal  estado  por 
el  mucho  fuego  de  cañón  y  mortero  que  le  dirigieron  las 
mencionadas  tropas.  A  20  minutos  dist.  de  la  pobl.  y  en  pa 
rage  que  no  perjudica  á  la  salud  pública,  se  halla  el  cemente- 

rio; y  á  6  minutos  de  aquella  una  fuente  abundante  de  bue- 
nas aguas  ,  que  nacen  á  1/2  hora  de  dist.  y  son  conducidas 

por  una  acequia  descubierta ,  aunque  para  atravesar  un  bar- 
ranco está  sostenida  por  varios  arcos  de  piedra  sillería;  di- 

chas aguas  no  solamente  sirven  para  consumo  de  los  rec.  y 
surtido  de  los  lavaderos  y  abrevaderos  públicos,  sino  para 
regar  los  huertecitos  de  que  se  hizo  mérito  en  las  inmediacio- 

nes de  la  V. :  también  hay  un  pasco  bastante  regular;  pero 
en  la  actualidad  carece  de  adornos  porque  los  carlistas  destru- 

yeron el  arbolado. 
TÉRMINO.  Confina  por  N.  con  los  de  Arcos  y  Torrijas  (prov. 

de  Teruel,  part.jud.  de  Mora),  porE.  con  el  de  la  Yesa,  por 
S.  con  el  (le  Chelva,  y  por  O.  con  los  de  Aras  y  Titaguas,  te- 

niendo 5  horas  de  long.  y  2  de  lat.;  en  esta  circunferencia 
hay  20  cas.  ó  ald.,  cuyas  denominaciones  se  estampan  á  con- 

tinuación y  las  de  las  ermitas  que  existen  en  las  mismas. 

Relación  de  las  ald.  comprendidas  en  el  térm.  mn- 
nieipsl  de  Alpuente. 

Hortichuela,  Carrasca,  Campo  de  Abajo,  Campo  de  Arri 
ba,  Baldobar,  Cañadilla,  Berandia ,  Las  Heras ,  El  Chopo, 
Cañadaseca,  Las  Cuebarruccs,  La  Canaleja,  La  Almeza,  Ca 
ñada  Pastores,  Las  Torres,  El  Collado,  El  Ontanar,  Vizcotas, 
Benacatazara  y  Corcolilla;  entre  dichas  ald.  tienen  ermita  la 
de  Corcolilla,  bajo  la  advocación  de  San  Bartolomé,  en  la  que 
«e  venera  á  Ntra.  Sra.  de  Consolación,  la  del  Collado  dedicada 
áSan  Miguel  (en  estas  dos,  según  digimos,  residen  los  tenien- 

tes curas  por  considerarse  igl.,  ayudas  de  parr.)  las  Cuebarru- 
c««,  otra  titulada  de  San  José,  Baldobar  ,1a  de  San  Roque  y  la 
del  Campo  de  Arriba,  otra  titulada  de  Sla.  Bárbara. 

Calidad  Y  cmcüNSTANciA»  Diii,  terreno.  En  su  mayor  par- 
le es  llano ,  si  bien  en  algunas  se  halla  corlado  por  diferentes 

eerros  sueltos,  sin  que  formen  cord.  otros  que  los  llamados  la 
Cumbre,  sit.  al  N.  do  la  v.  y  á  dist.  de  3  horas;  casi  en  su  to- 
ftilidad  es  secano,  algún  tanto  pedregoso  y  bastante  fértil,  cul- 

tivándose dos  terceras  partes  del  mismo:  carece  de  arbolado 
y  de  bosques,  aunque  en  el  monte  hay  algunos  pinos  y  nogue- 

ras en  las  haciendas  que  suministran  escaso  combustibleí 
parte  del  terreno  está  fertilizado  con  las  aguas  de  vm  arroyo, 
el  cual  nace  en  las  inmediaciones  de  la  ald.  del  Collado,  y 
eorre  de  N.  á  S.  pasando  á  8  minutos  de  la  v.;  su  caudal  es 
muy  corto  é  incierto,  pues  suele  agotarse  durante  el  estío, 
8i  bien  99  aumwU  en  tiempo  de  lluvias ,  y  con  sus  liguas 
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recogidas  en  balsas  se  da  impulso  á  dos  molinos  harineros. 
Caminos  t  correos.  Todos  los  caminos  son  de  herradura; 

conducen  á  los  pueblos  inmediatos  y  se  encuentran  en  buen 
estado;  la  correspondencia  se  recibe  de  Titaguas,  adonde 
pasa  á  recogerla  un  encargado  por  el  ayunt.  los  martes  y 

juéves. 
Producciones.  Trigo,  cebada,  avena,  vino,  patatas,  al- 

gunas legumbres,  miel ,  cera,  hortaliza,  y  pocas  frutas:  sos- 
tiene bastante  ganado  lanar  y  cabrio,  aunque  antes  de  la  úl- 
tima guerra  civil  era  muy  crecido  el  número  de  rebaños, 

pues  habia  mas  de  40,000  cab.  de  una  y  otra  especie,  ha- 
llándose reducidas  hoy  dia  á  8,000  de  lanar  y  l,000  de  cabrio: 

también  abunda  en  los  montes  la  caza  de  liebres,  conejos  y 
perdices ,  y  algunos  lobos  y  zorras  con  otros  animales dañinos. 

Lndustria  t  comercio.  Ademas  de  los  molinos  harineros 
de  que  se  ha  hecho  mérito,  hay  algunos  tejedores  y  cardado- 

res de  lanas;  consistiendo  el  comercio  en  la  esportacion  de 
los  frutos  sobrantes,  los  cuales  se  venden  en  los  mercados  de 
Valencia,  Liria  y  Chelva,  é  importación  de  los  mismos  puntos 
de  cuantos  carece  el  pais,  especialmente  géneros  ultramari- 

nos, coloniales  y  de  vestir,  á  escepcion  de  las  ropas  de  lana, 
que  en  gran  parte  se  fabrican  por  los  habitantes. 

Ferias  ymercados.  El  dia  11  de  junio  se  celebra  una  espe- 
cie de  feria  en  la  ald.  de  Corcolilla  y  otra  en  la  v.  en  15  de 

agosto  ;  en  ambas  se  venden  frutas,  enseres  de  labranza  y  de 
herrería,  algunas  ropas,  zapatos  y  otros  efectos  poco  con- siderables. 

Fiestas.  Son  las  principales  la  de  Ntra.  Sra.  de  la  Piedad 
que  es  la  titular  de  la  parr.:  se  celebra  con  toda  la  solemnidad 
posible  el  8  de  setiembre  ;  la  de  San  Blas ,  patrón  de  la  v.  en 
3  de  febrero;  la  de  Ntra.  Sra.  de  la  Asunción,  el  15  de  agos- 

to; y  en  29  de  abril,  dia  de  San  Pedro  Mártir,  se  va  en  pro- 
cesión y  romería  desde  la  v.  hasta  la  ermita  de  San  Bartolo- 

mé en  la  ald.  de  Corcolilla. 
Población,  riqueza  y  contribuciones  :  501  vec:  2,356 

alm.:  CAP.PROD.:  3.628,331  rs:  IMP. .  144,212  rs:  ;  CO.\TR.: 
31,453  rs.  El  PRESUPUESTO  MUNICIPAL  asciende  á  11,300  rs.  vn. 
que  se  cubren  con  el  prod.  del  arriendo  del  molino  harinero, 
y  de  un  horno  de  pan  cocer,  varios  censos  ,  el  arbitrio  de 
una  tienda  de  comestibles  importante  unos  450  rs.  al  año ,  y 
lo  que  falta  se  reparte  éntrelos  vec.  Esta  v.  ya  por  lo  mucho 
que  ha  padecido  en  la  última  guerra  civil ,  ya  por  el  ínfimo 
valor  de  los  art.  sobrantes,  se  halla  en  estado  deplorable,  del 
cual  podría  salir  activando  el  comercio  y  teniendo  por  par 
te  del  Gobierno  las  debidas  indemnizaciones. 

Historia.  Alpuente  fué  pueblo  romano,  en  donde  y  en 
su  castillo  del  Poyo,  se  hallan  monedas  y  otras  antigüeda- 

des: hace  pocos  años  se  recogieron  hasta  un  número  conside- 
rable de  medallas  de  todos  módulos  y  metales,  y  muchas  de 

ellas  preciosísimas,  por  su  rareza,  y  su  buena  conservación;  en 
el  mismo  lugar  se  encontró  un  pedazo  de  bronce  con  la  figura 
de  macho  cabrio.  Estaba  en  la  raya  celtibérica  ,  confinando 
con  la  Ededania.  Escolano,  en  su  hist.  de  Valencia,  dice,  que 
en  tiempo  de  los  godos  ya  se  llam  iba  Alpuente  ó  Alpont, 
como  hoy  pronuncian  los  valencianos,  y  que  en  algunas  es- 

crituras ant.  se  halla  Altum  Pontem,  Alio  Puente,  en 
raison  de  unos  arcos  por  donde  le  venia  el  agua.  Bajo  la  do- 

minación agarena  debió  adulterarse  este  nombre,  y  así,  en 
las  crónicas  árabes,  se  lee  que  Hescham  ben  Mohamed,  hu- 

yendo de  los  Beny  Humades,  se  había  retirado  al  lado  de  un 
amigo,  llamado  Abdalá  ben  Kasen ,  elFherí,  alcaide  de  la 
fort.  de  Alhonte,  sin  duda  Alpuente.  Fué  uno  de  los  pue- 

blos que  el  rey  moro  Zeyte  Abuzeyte,  ofreció  á  D.  Jayme  el 
Conquistador  en  prenda  de  la  firme  liga  que  entre  los  dos  se 
estableciera  contra  el  rey  Zaen.  En  1S36,  convertido  Zeyte 
á  la  fe  cristiana,  dió  este  pueblo,  entre  otros,  á  D.  Guillen, 
ob.  de  Segorbe,  disponiendo,  que  en  este  señ.,  pudie- 

ra gozar  su  igl.  todos  los  derechos  que  las  otras  caled, 
y  ob.  tenian  en  sus  dióc.  D.  Jayme  otorgó  á  Alpuente,  en 
Cedrillas,  á  fines  de  mayo  del  mismo  año,  una  liberal 
franqueza ,  en  presencia  de  D.  Pedro  Fernandez  de  Aragón  y 
otros  caballeros.  En  10  de  octubre  de  1498,  el  rey  D.  Fernán 
do  la  concedió ,  en  Zaragoza,  franqueza  de  sal,  y  confirmó 
otros  privilegios  á  sus  vec.  Fué  ocupada  esta  pobl.  por  lai 
tropas  de  Cabrera  en  1835,  habiéndola  abandonado  su  guar- 

nición ,  al  saber  la  derrota  de  Yesa. 
ALPUJARRAS :  tiene  este  nombre  un  dislr,  ó  tcrr.  mon- 
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tuoso  que  se  estiende  IT  leg.  de  E.  á  O.  desde  Motril ,  en 
la  prov.  de  Granada,  hasta  Almería  ,  y  que  ocupa  11  leg.  de 
anchura  desde  la  costa  del  Mediterráneo,  hasta  la  larga  cord. 
de  sierra  Nevada.  Todo  este  terr.  que  perteneció  en  el  or- 

den político  hasta  el  año  de  1833  á  la  prov.  de  Granada, 
y  que  por  la  nueva  división  terr.  practicada  en  aquel  año, 
forma  parle  de  aquella  y  de  la  prov.  de  Almería ,  consti- 

tuyó hasta  dicha  época  el  part.  jud.  denominado  de  Al- 
pujarras,  cuya  cap.  era  Ugijar,  y  se  componía  de  los  pueblos 
que  figuran  en  el  adjunto  estado ,  en  el  cual  se  espresa  la 
correspondencia  de  estos  mismos  pueblos  á  los  actuales  part. 
judiciales. 

Pueblos  qne  formaban  el  antig:no  partido  de  las 
Alpaj arras  en  la  proT.  de  ©ranada,  con  su  cor- 
respondeucia  á  las  pror.  y  part.  actuales. 
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PUEBLOS. 

Almegijar  
Cadiar  
Gastaras  
Juviles  
Lobras  
Narila  
Nieles  
Notaes  
Tim.ir  
Atalbeitar  
Bubion  
Capileira  
Fcrrcirola  , 
Mecina-Fondales.  .  .  .  , 
Pitres  
Pampaneira  
Portugos  
Trévelez  
Balor  
Berchules  
Chcrin  
Cojayar  
Jorairala  
Lorales  
Mairena  
Mecioa  de  Aifahar  .  .  . 
Mecina  del  Buen-baron 
Murtas  
Nechíte  
Picéna  
Turen  
Ugijar  
Yalor  
Yégen  
Beninar,  
Barricid  
Alcolea  
Al  mocita  
Bayarcal  ■.  .  . Bcnecid  
Beires  
Caiijayar  
Fondón  
Laujar  
Ohanez  
Paterna  
Padules  
Presidio  de  And  irax.  .  . 

Part.  jud.  t  qoe  en 
la  acluolidad  «or- 

reiponden. 

Lugar. 
Id. Id 

Villa. 
Aldea. 
Lugar.  I 
Alilea. 

Id. 
Lugar. 

Id. Id. 
Id. 
Id. II. 

Villa. 
Lugar, id. 

Id. Id. 
Id. Id. 
Id. 
Id. 
Id. Id. 
Id. 

Villa. 
Lugar. Id. 

Id. 
Id. 

Villa. 
Lugar. 

Id. Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Aldea. 

Lugar. Villa. 
Lugar. , 
Villa. 
Lugar.! 
Villa. 
Lugar. 

Id. 
Villa. 

Albuñol. 

Orgiva. 

ÜGIJAR. 

Berja. 

Canjatar. 

Sorbas. Lucainena  de  Alpujarra  .  . 

Asimismo  se  consideran  como  pueblos  de  la  Alpujarra, 
Berja,  y  Dalias  por  tener  su  situación  en  el  escabroso  terreno 
de  donde  toma  su  denominación ,  y  también  porque  depen- 

dieron en  otro  tiempo  del  corregimiento  de  Ugijar.  Antigüa 

mente  se  consideraban  como  pueblos  del  mismo  terr.,  Ca- 
ratauna,  Bayacas  y  Soportujar 

Comprende  este  terr.  varías  sierras  de  considerable  altura> 
que  forman  grupos  compuestos  de  muchas  cord. ,  que  to- 

man nombres  particulares  ,  como  sierra  Bermeja,  sierra  de 
Gador  etc.  (*).  Esta  última  y  la  Contraviesa  ,  llamadas  por 
los  árabes  Maníes  del  Sol  y  del  Aire,  que  son  el  núcleo  ó  ar- 

mazón de  las  Alpujarras ,  forman  parte  del  sistema  héti- 
co ("),  que  si  no  es  el  mas  estenso,  es  sin  duda  el  mas  nota- 

ble de  todos  lo»  demás  por  su  elevación  ,  y  pueden  consi- 
derarse como  dos  estribos  muy  altos  en  linea  paralela  á  la 

sierra  Nevada ,  entre  esta  y  erMediterráneo.  El  terreno  de 
las  Alpujarras  es  áspero  y  de  suyo  muy  quebrado  ,  á  escep- 
cion  del  pequeño  valle  de  Andarax  ,  por  cuya  causa  la  ma- 

yor parte  está  inculto;  pero  en  aquellos  parages  que  han  si- 
do susceptibles  de  recibir  la  benéíica  impresión  déla  mano 

laboriosa  del  liombre  ,  allí  ostenta  la  naturaleza  lo  mas  rico 
y  variado  de  sus  frutos  ,  y  ofrece  el  cuadro  mas  encantador 
con  que  pueden  brindar  para  que  se  elíjapormornda  ("').  Cor- tado este  terreno  por  valles  profundos  en  dirección  de  N.  á 
S. ,  es  abundante  de  aguas,  como  que  en  él  brotan  muchas 
fuentes  que  forman  arroyos  ,  rios,  y  vistosas  cascadas. 
Despréndense  de  las  cord.  de  sierra  Nevadael  r.  Almeriaó  An- 
darax,  que  se  une  al  nombrado  de  Ohanes  ,  y  ambos  desem- 

bocan en  el  mar,  junto  á  Almería:  los  de  Adra  y  Alboloduy, 
cuyas  descripciones  particulares  hemos  publicado :  el  de  Ne- 

chíte que  se  incorpora  con  el  de  Valor,  cuyo  origen  se  halla 
en  la  misma  sierra:  el  de  Berchul  y  el  del  Barranco  de  Po- 
queira,  que  se  juntan  á  las  inmediaciones  de  Orgiva,  desde 
donde  toma  ya  este  nombre ,  y  va  á  desaguar  junto  á  Motril. 
En  el  puerto  llamado  de  la  Ragua  nace  un  r.  poco  caudaloso, 
escepto  en  el  invierno  en  que  recibe  aumento  su  corriente  ,  y 
se  denomina  también  de  la  Ragua;  fertiliza  y  baña  el  pueblo 
de  Bayarcal  y  los  térm.  de  Laroles,  Picena,  Cheriu ,  Lucai- 

nena ,  hasta  llegar  junto  á  Darrícal,  donde  se  une  al  de  Ya- 
tor.  Este  trae  su  origen  del  barranco  de  Mecina-Bombaron,  y 
antes  de  unirse  á  dicho  r.  de  la  Ragua,  baña  los  térm.  de  Ya 
tor  y  Jorairala,  pasando  por  Iscarianles,  üllíraa  forl.  que  tu 
vieron  los  moriscos  en  este  part.  y  cuyas  ruinas  existen  toda- 

vía: recorre  luego  la  pequeña  vega  de  Benivar  y  fuentes  de 
Marbella,  que  son  baños  medicínales  en  térm.  de  Berja ,  y  va 
á  desaguar  en  el  Mediterráneo  por  Levante.  Y  por  último  los 
r.  denominados  de  Paterna  y  Laroles,  que  se  reúnen  á  los 
dos  últimamente  mencionados  en  la»  inmediaciones  de  Darri- 
cal.  Todos  estos  r.,  y  otras  muchas  corrientes  que  sería  muy 
prolijo  enumerar  ahora  ,  puesto  que  en  los  art.  de  los  pue- 

blos por  donde  pasan,  hemos  de  hacernos  cargo  de  ellas,  lle- 
van por  lo  común  muy  poca  agua  fuera  del  invierno,  á  es- 

cepcion  del  r.  de  Orgiva ,  que  en  algunas  épocas  del  año  se 
necesitan  vadeadores  para  pasarlo  por  no  haber  puente  al- 

guno ,  á  pesar  de  que  por  espacio  de  muchos  años  se  exi- 
jió  un  impuesto  para  formar  el  que  se  principió,  y  en  una  de 
las  avenidas  del  r.  quedó  tan  destruido,  que  apenas  se  cono- cen en  la  actualidad  sus  cimientos. 

Fertilizado ,  pues,  el  terr.  délas  Alpujarras,  con  tantos 
manantiales  de  ricas  y  cristalinas  aguas ;  reúne  ademas  el 
privilegio  especial  de  hallarse  refrescado  con  los  ventisque- 

ros de  las  sierras,  y  caldeado  por  los  aires  calurosos  del  Afri- 
ca. Asi  que  en  un  solo  día  se  puede  pasar  desde  una 

playa  ardorosa,  cubierta  con  el  verdor  de  los  trópicos, 
hasta  las  cumbres  heladas  donde  llega  á  desaparecer  la  vege- 

tación; siendo  tan  vario  el  aspecto  que  ofrece  la  naturaleza, 
que  en  muy  pocas  horas  se  pueden  recorrer  lodos  los  climas, 

C*)  La  importancia  que  por  sí  tienen  las  sierras  enclavadas en  el  ierr.  de  las  Alpujarras  ,  nos  obliga  á  dedicarles  art. 
separados,  en  los  cuales  descenderemos  á  examinarlas  clrcunsUiB- 
ciaS  parliculares  que  concurren  en  cada  una  de  ellas. 

(*')  No  existiendo  en  nuestra  Península  una  cord.  de 
monlaüas  de  donde  partan  ,  como  ramilicaciones  suya»,  la  mol- 
litud  de  crestas  y  elevados  cerros  de  que  está  erizado  e!  terr. 
español  ,  pueden  referirse  á  sei»  los  sistemas  montañosos  que  es 
él  ciislen.  1.°  Sislenaa  Pirenáico ;  2.°  Iljérico  ;  3."  Carpetano-Be- 
lónico  4.°  Lusiláno  ;        Mariánico  ;  6."  Bélico. 

(***)  Como  prueba  de  la  fertilidad  del  terr.  de  la»  Álpujarrif, 
basta  decir  que  en  la  y.  de  Ügijar  ,  cap.  d»  su  tni.  part.  uu 
marjal  que  comprende  25  varas  en  cuadro  de  tierra,  vale  por 
lo  común  en  veuia  1,200  hast«  1,S09  rs. ,  j  prod.  en  renta 
«Dual  i  l^S  y  2  fsB.  de  irige. 
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desde  el  ecuador  á  las  regiones  polares ,  son  muy  pocas  las 
plantas  que  no  pueden  cultivarse  al  aire  libre.  Cerca  de  la  cos- 

ta prospera  el  algodón  y  la  caña  dulce ,  y  han  llegado  á 
aclimatarse  un  grau  número  de  vegetales  de  la  zona  tórrida, 
como  los  ananos ,  el  café  y  el  añil.  Las  últimas  plantas  que 
alli  se  encuentran  son  las  délos  montes  Hiperbóreos,  el  an- 
drósace  setentrional ,  la  sablina  de  Noruega,  la  sagifraga  o 
quebranta-piedras  de  Groenlandia,  mezcladas  y  confundidas 
con  los  sauces  herbáceos  de  la  Laponia.  Las  principales  prod. 
son  el  vino,  aceite ,  cebada,  centeno,  almendras  y  seda:  los 
pastos  son  admirables ,  y  con  ellos  se  mantiene  mucho  gana- 

do lanar  y  de  cerda  ,  cuyos  pemiles  son  csquisilos:  hay  una 
multitud  de  yerbasy  plantas  medicinales;  aguas  minerales-fer- 
rugiuosas  en  el  térm.  de  Berchu!,  que  producen  un  asombro- 

so electo  en  las  enfermedades  gastritis  crónicas  y  epatitis  del 
mismo  género  ;  bosques  do  árboles  frondosos  y  frutas  delica- 

das; canteras  de  piedra  esquisiía,  y  minas  de  diferentes  clases, 
especialmente  de  galena  plomiza  en  sierra  de  Gador  (V.)  en 
lanta  abundancia ,  que  este  pais  que  antes  parecía  ser  la  cuna 
de  la  escasez  y  de  la  abyección,  y  cuyos  moradores  prole- 

tarios, entorpecidos  con  el  narcótico  de  la  miseria,  yacian  en 
el  estupor  de  la  molicie  y  en  el  olvido;  este  pais,  repetimos, 
descubiertos  los  inmensos  tesoros  encerrados  en  las  metalífe- 

ras entrañas  de  la  privilegiada  sierra  de  Gador,  ha  cambiado 
enteramente  de  aspecto,  y  se  halla  transformado  en  otro  de 
opulencia,  de  riqueza  y  de  ilustración. 

Cruzan  este  terr.  varios  caminos  principales  de  N.  á  S.  há- 
cia  la  costa:  1."  en  su  parte  mas  occidental,  el  que  vaá  pa- 

rar á  Motril  desde  Granada:  2."  el  que  con  la  misma  proceden- 
cia pasa  por Padul,  Mondujar,  Tablale,  Lan jaron,  Torbiscon 

y  se  dirige  á  Albuñol:  3."  el  de Ugijar  á  Berja  y  Adra:  y  4." 
el  que  desde  Granada,  pasando  por  Guadix,  Abla,  Gergal 
y  otros  pueblos  va  á  parar  á  Almería.  Ademas  de  estos  cami- 

nos, siempre  dificiles  por  lo  escabroso  del  terreno,  hay  otros 
de  comunicación  de  pueblo  á pueblo,  por  lo  regular  en  mal 
estado,  que  se  ponen  intransitables  en  ciertas  estaciones. 

La  elevación  arramblada  ó  entrecortada  de  todo  el  pais, 
en  que  apenas  se  observa  un  pequeño  llano,  le  constituye 
naturalmente  fuerte  y  defendible  á  poca  costa;  por  eso  ha 
sido  en  distintas  épocas  teatro  dolos  notables  acontecimien- 

tos de  que  vamos  á  ocuparnos. 
Historia.  Estrabon  miró  esta  montaña,  como  un  ramal 

del  monte  Orospeda ,  siendo  uno  de  sus  cabos  Sierra  Morena, 
y  avanzando  otro  por  el  S.  basta  al  Calpe.  Ptolomeo 
dejó  al  Orospeda  en  la  Tarraconense,  y  contando  éntrelos 
dos  montes  de  mas  nombradla  de  la  Bélica,  el  lUpula  que 
colocaá  los  7°  20'delong.,  y  37"  30' de  lat.  (según  la  edición 
Argentina),  cuya  altura  de  polo  es  la  misma  de  Nebrijay 
Carisa;  este  es  sin  duda  el  nombre  con  que  se  conoció  en  lo  ant. 
la  montaña  de  las  Alpujarras.  Aunque  Estrada  supone  haberse 

llamado  del  Sol;  segun'el  testimonio  de  Plinio,  este  monte,  es decir  el  Mons  Soloiias  del  que  sin  duda  hablará  Estrada ,  era 
e!  que  dividía  á  la  España  T;uTaconense  de  la  Bélica  ,  llamán- 

dose hoy  Sierra  Nevada;  pues  esta  sierra  es  la  que  forma  el 
oriente  de  la  ant.  Bélica,  y  la  divide  de  la  Bastitania.  Tampo- 

co en  la  interpretación  de  la  voz  Solorms  que  presenta  Estra- 
da diciéndola  del  Sol,  puede  determinarse  con  seguridad: 

San  Isidoro  de  Sevilla,  en  sus etimologias,  dice,  llamarse 
Solorms  á  s'míjularilaíe;  porque  eselque  se  eleva  sobre  todos 
los  montes  de  España;  ó  porque  apenas  aparece  el  sol,  ó  an- 

tes de  aparecer  ya  le  inflaman  sus  rayos.  El  nombre  que  cor- 
rompido hoy ,  se  dice  Alpujarras ,  fue  dado  á  esta  montaña 

por  los  árabes  :  Romey,  con  Mr.  de  Sacy,  supone  que  Suar 
el  Kaisiy  otros  revoltosos  de  la  Andalucia  oriental,  levantaron 
por  las  serranías  de  Granada  algunas  fort. ,  llamadas /i  Z-i?ord- 
jela  (Cast.  de  los  aliados),  de  cuyo  nombre  estragado  ha  ve- 

nido á  formarse  el  de  Alpujarras.  Xerif  Aledrix  y  Conde  han 
congeturado  mejor  llamarse  Alpujarras  de  Al  T>u(/ scharra 
que  se  interpreta  sierras  de  yerba  ó  de  pastos.  No  encontra- 

mos fundamento  alguno  á  la  opinión  de  los  que  suponen  ve- 
nir el  nombre  Alpujarras  de  haber  |)oblado  estas  montañas 

un  moro  llamado  Áhrain  Alpvjar:  ni  por  ser  tierra  guerrera, 
como  dice  Nebrija,  ni  tampoco  enconiramos  bastante  razón 
en  la  corruptela  que  quiere  traer  Coñí?,  Ilipula ,  Ilipuja, 
Alipuja-acra,  Monte  Ilipuja;  pues  no  se  oirece ,  como  se 
haya  traducido  la  voz  mons  en  acra,  aun([ue  se  presente  pro- 

pia la  aplicación  de  ambas  voces  unidas  üi  y  acra  equivalien- 
do á  decir  Mons  allus  en  el  idioma  que  se  habló  después  do 
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la  época  en  que  se  estendieron  asi  la  raiz  ili  oJiil,  como  acra 
en  el  terr.  ibérico;  pues  si  bien  es  natural  la  conversión  de 
las  raices  üi  y  acra  en  Mons  allus,  y  Mons  allus  en  Monte  alto, 
no  lo  es  que  de  Monte  alto  haya  venido  al  segundo  y  á  de- 

cirse üi  acra  en  el  tercero.  El  moro  Rasis  "ensalzando  á Abdalaziz,  dice,  no  haber  quedado  nada  en  España  de 
que  no  se  hiciese  dueño ,  esceplo  las  montañas  de  Asturias; 
no  obstante  Florian  de  Ocampo  afirma ,  que  gran  parte 
de  estas  sierras  quedó  sin  ser  conquistada  á  causa  de  su  as- 

pereza. Nótase ,  en  la  hist.  de  Ben  Ketib  Alsalami ,  la  mucha 
pobl.  de  este  terr.  Eran  sus  moradores  cstraordinariamenle 
belicosos.  Rebeldes  al  emir  de  Córdoba,  capitaneados  por  Suar 
ben  Hamboun  el  Kaisi  que  se  titulaba  rey  de  las  Alpujarras, 
alcanzaron  una  gran  victoria  en  las  campiñas  al  S.  del  Gua- 

dalquivir ,  matando  7,000  hombres  al  walide  Jaén  Gaud  ben 
Abd  el  Gafir  que  quedó  él  mismo  prisionero  ;  y  se  tendieron 
por  toda  la  provincia  (año  890).  Despechado  Abdalá,  acaa- 
dilló  fuerzas ,  y  buscó  el  encuentro  del  Kaisi  que  le  esperaba 
en  la  falda  de  la  Alpujarra:  fue  el  Kaisi  batido,  cayendo  pri- 

sionero, y  presentado  al  emir,  le  mandó  cortar  la  cabeza,  que 
envió  á  Córdoba  con  la  noticia  de  su  victoria  (por  los  meses 
de  junio  ó  julio  del  mismo  año).  Algunos  historiadores  le  traen 
sobre  los  años  de  891  tomando  á  Granada ;  pero  es  un  error 
cronológico.  Almed  ben  Mohamed  el  Hambdani,  fue  nombrado 
por  la  morisma  serrana  su  caudillo  (año  919),  y  fortificó  cre- 

cido número  de  caslülos  en  las  Alpujarras.  Las  tribus  de  estas 
montañas  se  manifestaron  contra  el  nombramiento  del  califa 
Soleiman,  hecho  en  Córdoba  (año  1009).  Los  edrisilas  domi- 

naron todas  sus  vertientes  menos  el  terr.  de  Almería  Encon- 
tráronse los  alpujarreños  bajo  las  banderas  del  caudülo  Mo- 

hamed ben  Said  en  1162,  marchando  contra  los  almohades 
hácia  Granada.  Entregó  el  rey  moro  las  Alpujarras  á  los  Re- 

yes Católicos,  después  de  tomada  Baza  (año  1190).  Rebelá- 
ronse los  alpujarreños  al  siguiente  año ,  y  no  logró  pacificar- 

los el  rey  D.  Fernando,  sino  con  mucho  trabajo  ,  y  nombró 
un  gobernador  para  este  pais.  Varias  veces  repitieron  el  gri- 

to de  libertad  contra  un  yugo  que  no  podian  soportar;  pero 
la  rebelión  mas  considerable  fue  á  mediados  del  siglo  XVI. 
Reunidos  los  principales  en  Cadiar,  pueblo  sit.  en  la  estremi- 
dad  de  la  montaña,  nombraron  por  su  rey  (año  1569)  á 
D.  Fernando  Valor  ,  jóven  de  mucha  intrepidez  y  talento,  de 
edad  de  25  años ;  siendo  descendiente  de  los  reyes  de  Grana- 

da, tomó  el  nombre  de  Aben-Humeya  que  había  sido  el  de 
sus  abuelos  ;  empezó  el  uso  de  sus  facultades,  y  se  gobernó 
con  tanto  secreto  que  la  corte  de  Felipe  II  nada  pudo  penetrar 
cuando  ya  todos  lo?  hab.  de  las  Alpujarras  estaban  armados. 
El  marques  de  Mondejar,  entrando  en  algunas  sospechas,  pi- 

dió mayor  número  de  tropa  ;  pero  Deza  se  opuso  por  com- 
petencias particulares  entre  ellos,  y  se  negó  el  refuerzo.  Aben- 

Humeya  que  trataba  apoderarse  de  Granada ,  hizo  sus  ten- 
tativas para  ello ;  y  entonces  fue  cuando  el  Rey  mandó 

fuerzas  para  Granada.  Entre  tanto  Aben-Humeya  fortificaba 
los  desfiladeros  y  las  gargantas  por  donde  se  debía  pasar  para 
llegará  Alpujarras ,  y  puesto  al  frente  de  un  cuerpo  dió 
el  mando  de  otro  áAben-Farax,  primer  motor  en  la  insur- 

rección. Visitaron  los  pueblos ,  destruyeron  los  altares  é 
imágenes,  convirtiendo  en  mezquitas  las igl.;  dando  muer- 

te á  los  sacerdotes  y  á  todos  los  que  no  querían  abra- 
zar el  mahometismo.  El  marqués  de  Mondejar,  luego  que 

recibió  los  refuerzos,  salió  á  sofocarla  rebelión:  halló  alguna 
resistencia  en  las  montañas;  pero  al  fin  Aben-Humeya  tuvo 
que  retirarse  á  lo  mas  inaccesible  de  ellas ,  y  en  pocos  meses 
fueron  reducidas  las  Alpujarras  y  sometidos  los  rebeldes.  El 
rey  Felipe  queriendo  evitar  nuevas  sublevaciones,  mandó 

'  que  los  prisioneros  mayores  de  once  años,  sin  distinción  de 
sexo  ni  condición,  fuesen  vendidos  como  esclavos ,  lo  que  ir-' riló  á  los  moros  de  tal  manera,  que  volvieron  á  las  armas. 
Mondejar  no  tenia  para  pagar,  los  soldados;  perdió  su  auto- 

ridad, y  se  desertaron  no  pocos,  saqueando  los  pueblos  y  ma- 
tando á  muchos  moros,  por  lo  cual  acabó  de  escítar  la  rebe- 

lión bajo  las  órdenes  del  mismo  Abcn-Hmneya.  La  guerra  se 
hizo  con  gran  c;dor  :  el  marqués  de  Mondejar  trataba  con  no- 

table consideración  á  los  vencidos ,  en  la  persuasión  de  que 
■  muchos  eran  cristianos ,  (bajo  este  nombre  habían  fraguado 
su  conspiración);  pero  acusado  de  inteligencias  con  ellos,  no 
dió  cuartel  á  los  vencidos,  acaion  bárbara  que  le  desacreditó. 
El  marqués  de  los  Velez  entró  en  las  Alpujarras,  donde 
tuvo  varias  acciones  coa  los  moriscos ,  peleando  estos  cou  el 



ÁLQ 

mayor  valor  y  obstinación ,  y  no  pocas  veces  hicieron  reti- 
rar ,  con  gran  perdida,  á  las  tropas  del  marqués ,  el  cual  no 

quiso  obrar  de  concierto  con  Mondejar,  produciendo  sus  par- 
ticulares desavenencias,  graves  perjuicios  á  la  causa  nacional. 

Gran  cuidado  dio  esta  guerra  á  la  Monarquía  :  el  Rey  pasó 
á  Córdoba  convocando  numerosas  tropas :  los  generales  ade 
mas  del  marqués  de  Mondejar  y  el  de  los  Velez,  eran  Gil  de 
Andradc,  comandante  de  las  galeras  de  España,  D.  Luis  de 
Rcquesens  con  las  galeras  de  Ñapóles,  y  el  marqués  de  San- 
la  Cruz;  últimamente  fué  señalado  por  general  de  la  empresa 
D.  Juan  de  Austria;  asistente  para  el  consejo  el  duque  de  Sesa, 
nieto  del  gran  capitán  Luis  do  Quijada,  presidente  de  Indias, 
y  otros  caballeros.  Después  de  varios  sucesos  de  ambas  par- 

les en  que  pelearon  hasta  las  mujeres  camo  amazonas,  los  mis- 
mos conjurados  mataron  á  Aben-Huraeya  y  eligieron  en  su 

lugar  i\  Adalá-Aben-Abob:  también  este  murió  á  manos  de  los 
suyos:  asi  entre  ellos  mismos  se  iban  destruyendo;  con  lo  que 
cesó  aquella  guerra  á  fmcs  del  año  1570.  Despobló  el  Rey  to- 

do esle  terr.  y  lo  mandó  poblar  de  cristianos  ant.  ,  siéndolo 
de  gente  de  varios  reinos  de  España,  en  especial  de  Estcema- 
dura.  Desde  entonces,  no  solo  ba  estado  pacífico,  sino  que  sin 
necesidad  de  otras  milicias  ni  armas,  los  mismos  paisanos  han 
defendido  sus  costas  de  los  enemigos  de  la  corona,  como  se  ha 
visto  en  varias  ocasiones  ,  particularmente  á  principios  del  si- 

glo pasado.  Las  milicias  del  pais  fueron  varias  veces  á  Alme- 
ría, Motril,  Adra  y  Málaga:  el  año  1706  acudieron  á  defender 

á  Murcia  de  los  ingleses  ;  y  el  de  1719  pasaron  á  Ceuta  á  sos- 
tenerla contra  moros.  En  toda  la  costa  había  atalayas  para  des- 

cubrir los  enemigos  en  el  mar,  daban  aviso  con  hachones  en- 
cendidos, y  con  liumadas  álos  pueblos  vec  ,  donde  se  tocaba 

á  renato;  y  silia  la  gente  de  guerra  á  la  playa  que  le  tocaba. 
En  cada  pueblo  había  una  ó  dos  compañías  de  milicias  vivas, 
con  obligación  de  acudir  á  cualquiera  hora  á  los  arrebatos  con 
todos  sus  oficiales.  Proponía  al  alférez  el  capitán,  y  le  señala- 

ba el  c.  g.  Este  proponía  al  capitán,  y  le  elegía  el  Rey  por  real 
cédula.  Residía  el  c.  g.  di  la  costa  en  Velez-Málaga ,  y  tenia 
un  letrado  que  era  auditor  general  de  guerra,  para  las  causas 
que  se  presentaban.  En  atención  á  estos  continuados  servicios, 
espidió  el  Rey  un  decreto,  dado  en  el  Buen-Rctiro  á  11  de  agos- 

to de  1716,  que  dice  asi:  tTcniendo  consideración  al  continuo 
servicio  que  ejecutan  las  compañías  de  milicias  del  partido  de 
las  Alpujarras,  y  de  toda  la  costa  de  Granada,  asistiendo  á  su 
socorro  en  los  arrebatos,  que  ocasionan  los  insultos  de  los 
moros,  que  penetrarían  la  tierra  adentro,  si  faltase  esta  oposi- 

ción y  defensa;  y  por  lo  que  su  conservación  es  conveniente 
y  útil  á  mi  real  servicio ,  he  resuelto  ,  que  ;i  los  capitanes  y 
oficiales  de  estas  compañías ,  se  les  conceda  y  mantenga  el 
fuero  militar  en  lo  criminal,  según  y  en  la  forma  misma  que 
por  lo  pasado  tenian  y  se  les  había  suspendido  ,  tncdiaiite  lo 
dispuesto  en  las  últimas  órdenes,  de  que  solo  le  gocen  los  que 
tuviesen  sueldo  por  la  tesorería  mayor.»  En  el  año  1810,  la 
presencia  del  general  Blaque  hizo  que  se  levantasen  en  este 
pais  partidas  contra  los  franceses.  Sus  pueblos  son  sumamen- 

te entusiastas  de  la  libertad. 
ALPUJARRAS:  1.  en  la  prov.  de  Lugo ,  ayunt.  de  Rio- 

barba  ,  y  felig.  de  San  Miguel  de  Negradas  (V.). 
ALPU.IATA  :  alberca  en  la  prov.  de  Málaga  ,  part.  jud.  de 

Coin,  térm.  jurísd.  y  al  SE.  de  Monda  (Y.) ;  se  forma  en 
las  sierras  del  mismo  nombre  ,  con  cuyas  aguas  se  riegan varios  huertos. 
ALQUEIDON:  1.  en  la  prov.  de  la  Goruña ,  ayunt.  de 

Brion,  y  felig.  deSta.  María  de  los  Angeles  (V.). 
ALQÜEIRA:  cas.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Sober 

y  felig.  de  San  Jorge  de  Sanliorgo  (V.) :  Pobl.  :  1  vec..- 5  almas. 
ALQUEÑA :  cas.  en  la  prov.  do  Alicante,  part.  jud.  de  Mo- 

novar,  térm. ,  jurísd.  de  Pinoso  (V.). 
ALQÜERETS  NOUS  (i.os;  :  fuente  en  la  isla  de  Mallorca, 

prov.  de  Baleares,  part.  jud.  do  Inca,  térm.  de  PoUenza  (V.). 
Tiene  su  nacimiento  dentro  del  torrente  de  Tornellas  en  la 
misma  jurisd.,  y  unida  á  las  fuentes  de  este  nombre,  riega  las huertas  de  Cubellos. 
ALQÜERETS  VEIS  (los)  :  fuente  en  la  isla  de  Mallorca, 

prov.  de  Baleares,  part.  jud.  de  Inca,  térm.  de  PoUenza  (V.). 
Tiene  su  nacimiento  en  un  monte  del  predio  llamado  Terne- 
lias,  de  la  misma  jurísd. ,  y  unida  con  las  denominadas  como 
el  predio:  riegan  la  huerta  de  Cubellos. 
ALQUERIA:  ald.  de  la  isla  de  Mallorca:  sit.  ea  el  parí. 
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jud.  de  Ibiza:  corresponde  á  la  jurisd.  y  felig.  de  la  v.  de  Pál- 
ma.  Tiene  un  oratorio  público  servido  por  un  teniente  o  vica- 

rio delegado  del  cura  de  la  matriz  (V.). 
ALQUERIA  :  ¡irédio  con  cas.  en  la  isla  de  Mallorca,  prov. 

de  Baleares  ,  part.  jud.  de  Inca  ,  térm.  y  felig.  de  Selva  (V.). 
ALQUERIA  :  cas.  con  ermita  y  riego  de  la  prov.  de  Mur- 

cia ,  part.  jud.  de  Yecla,  térm.  jurísd.  de  Jumilla  (V.). 
ALQUKIÍIA  (la):  1.  con  ayuiil.  de  la  prov.  y  adm.  de  ront. 

de  Almería  (10  leg.),  part.  jud.  do  Berja  (1  1/2),  aud.  terr., 
c.  g.  y  dióc.  de  Granada  (18) :  srr.  á  la  márg.  der.  del  r.  Adra 
en  el  declive  de  un  cerro  ,  y  en  una  cañada  dividida  por  una 
rambla  :  su  cuma  es  bastante  templado,  ¡¡arlicípando  de  los 
vientos  del  mar  al  S«,  de!  que  dista  1/2  hora:  siendo  tercia- 

nas sus  enfermedades  mas  comunes,  producidas  sin  duda  por 
las  humedades  del  r.  Forman  la  pobl.  153  casas  de  mala  cons- 

trucción y  escasas  comoclidades  ,  casi  todas  de  un  solo  piso; 
sus  calles  son  incómodas,  sin  empedrar  ,  y  generalmente  sú- 
cías;  hay  una  fuente  de  poca  agua,  pero  buena,  con  un  caño  y 
pilar;  y  una  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  María  Sma.  de  las 
Angustias,  fundada  en  1738.  El  curato  es  j)crpéluo  y  de  con- 

curso general;  su  felig.  cnmpiTndc  los  hab.  de  Rio-grande  y 
los  cortijos  de  los  Gallardos  del  térm.  de  Borja;  se  provee  por 
S.  M.  á  quien  pertenece  el  patronato,  y  en  propuesta  triple 
hecha  por  el  diocesano.  Las  paredes,  bóveda  y  torre  del  edifi- 

cio son  de  ladrillo;  se  compone  do  una  sola  nave  de  39  varas 
de  largo,  8  de  ancho,  y  8  y  1/2  de  alto  ;  y  la  medí»  naranja 
tiene  14  varas  de  alto:  detras  del  altar  mayor  está  la  sacristía, 
con  5  varas  de  long.  y  8  de  lat. ,  por  lo  cual  se  puede  conside- 

rar todo  como  una  nave  de  44  varas  de  long.;  hay  dos  ca- 
pillas colaterales;  en  la  de  la  der.  está  el  Sagrario,  y  un  nicho 

encima  con  una  imágen  de  bulto  de  San  Antonio  de  Pádua,  y 
en  frente  está  la  otra  con  una  imágen  do  Jesús  Nazareno.  En 
el  cuerpo  de  la  igl.  hay  varios  altares  que  nada  ofrecen  de 
particular.  La  torre  es  cuadrada,  de  30  varas  de  alto  y  O  1/4 
de  ancho ;  tiene  dos  campanas  y  pueden  colocarse  hasta  ocho. 
Al  estreino  del  pueblo,  é  inmediato  á  la  igl.  está  el  cemente- 

rio que  en  nTida  perjudica  á  la  salud  pública,  y  á  la  márg.  der. 
del  r.  una  fáb.  de  fundición  de  alcoholes,  propiedad  de  la  casa 
de  comercio  Guarrero  y  Compañía;  cuyo  eilificio  está  rodeado 
de  una  cerca  que  comprende  en  figura  cuadrilonga,  pero  irre- 

gular, un  espacio  de  25  á  26  varas  cuadradas  superficiales; 
tiene  un  despacho  que  consta  de  3  habitaciones;  hay  7  alma- 

cenes ,  uno  para  polvos  y  ligas  lavadas,  -2  para  carbón  cok, 
2  para  alcoholes,  1  para  hieri'os  y  demás  útiles  ,  y  otro  para 
cebada;  la  cuadra  de  los  hornos  es  de  56  varas  de  largo,  9  1/2 
de  ancho,  y  6  de  alio,  en  la  que  hay  4  hornos  ingleses  con  5 
puertas,  todas  al  frente;  los  prod.  de  estos  hornos  son  del  62 
al  67  de  plomo  p.§  do  alcohol ;  hay  ademas  2  hornos  casto 
llanos  ó  pavas  para  la  segunda  fundición,  los  que  son  alimen- 

tados lie  viento  por  una  caída  de  agua  que  so  conduce  desde 
lo  alto  del  r. :  hay  2  talleres  o  habitaciones  para  carpinte- 

ría y  herrería,  2  caleras  á  la  inglesa  ,  y  fuera  de  la  cerca  un 
horno  de  ladrillo.  Para  recoger  los  humos  do  los  hornos  ,  y 
aprovechar  el  plomo  que  so  volatiliza  por  la  fuerza  del  fuego, 
hay  un  recipiente  de  40  varas  de  largo,  3  de  ancho,  y  3  de  al- 

to, de  donde  sale  una  bóveda  ó  chimenea  subterránea,  toda 
de  ladrillo  y  mezcla,  cuya  long.  es  de  61 1  varas,  lat.  2  ,  y  al- 

tura 2  1/2,  incluso  el  medio  punto;  teniendo  al  final  una  torre 
redonda  do  25  varas  de  alto,  3  1/2  y  1/2  cuarta  en  su  base  de 
ancho  interior,  y  1  1/2  en  la  parte  superior  ;  la  dirección  de 
esta  bóveda  es  de  S.  á  N. ,  y  el  desnivel  desde  su  arranque 
hasta  lo  alto  de  la  torre  de  129  varas.  El  túiim.  aun  no  le  tiene 
designado,  según  tuvimos  ocasión  de  manifestar  en  el  art. 
Adra  (V.).  Sin  embargo,  pertenecen  á  este  pueblo  las  acequias 
del  Molino  y  del  Ingenio  ,  sit.  al  SO.  1/8  de  hora,  y  á  la  der., 
del  r.  la  primera,  y  á  400  pasos  y  á  la  izq.  la  segunda,  que  es 
la  que  conduce  las  aguas  que  dan  impulso  al  ingenio  de  Adra; 
el  Campillo,  cortijo  de  labor,  y  el  barranco  titulado  C/íííí/mí,  sit. 
al  E.  1/4  hora  el  primero,  y  á  300  pasos  el  segundo;  el  cerro 
llamado  Capiíana  1/2  ho.'-a  al  SE.,  el  que  en  el  año  1841  se 
hizo  célebre,  creyéndose  que  producía  plomo  argentífero  :  en 
él  se  establecieron  muchas  minas  para  esplotar  el  terreno,  pe- 

ro en  li  actualidad  está  abandonado;  el  Castillejo,  fort. 
pequeña,  y  arruinada,  del  tiempo  de  moros,  colocado  al  N,  y 
el  600  pasos  de  la  pobl.,  del  que  no  quedan  mas  que  cortos  ves- 

tigios; el  Cayro,  cas.  con  6  cortijos  de  labor  1/2  hora  al  SO.; 
otro  cas.  de  labor  con  doce  cortijos  llamado  Checas,  1/4  de  hora 
Alo.;  úCaribayla,  cortijo  de  labor  ai  NO.,  l/*hora;  úRincon, 
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rambla  al  N.  é  inmediata  al  pueblo;  la  3ía(anza,  cerro  al  O. 
t/4  de  hora;  al  que  pusieron  este  nombre  por  un  combate  que 
hubo  entre  moros  y  cristianos,  habiendo  sido  mucha  la  pér- 

dida que  sufrieron  los  primeros;  la  Torrecilla,  atalaya  arrui- 
nada del  tiempo  de  moros,  a!  SO. ,  unos  300  pasos  del  pueblo; 

y  los  Hurtados,  barranco  al  NO. .  1/4  de  hora.  El  r.  Adra  que 
baja  de  Beninar,  pasa  á  la  dist.  de  unas  140  varas,  el  que  es 
conocido  con  el  nombre  de  Rio-grande,  marcha  de  N.  á  S. ,  y 
aunque  de  corto  caudal,  su  curso  es  perenne ;  el  cáucc  es  lla- 

no, y  tiene  frecuentes  desbordaciones  en  las  temporadas  de 
lluvias,  sin  causar  daños  de  consideración.  Lat  corrientes  sir- 

ven ¡¡ara  e!  riego  y  dan  impulso  á  5  molinos  harineros.  El 
TEnnENO  parlíicipa  de  monte  y  llano;  aquél  árido,  y  este  férti- 

lísimo: en  la  vega  se  cultivan  320  marjales  de  primera  clase, 
300  de  segunda,  y  90  de  tercera.  Sus  caminos  son  locales  y  de 
herradura,  escepVo  el  que  se  dirige  á  Adra  por  la  inmediación 
al  r.,  que  lo  es  carretero;  este  tiene  por  su  der.  un  atajo  bas- 

tante frecuentado,  existiendo  ademas  varias  veredas  que 
dirigen  á  diferentes  sitios.  El  correo  se  recibe  por  el  con- 

ductor de  Adra  á  su  paso  para  Berja.  Prod.  .■  trigo,  maiz, 
y  azúcar,  por  un  quinquenio  aproximado,  150  fan.  déla  pri- 

mera especie,  2,600  de  la  segunda,  y  2,500  a.  de  la  tercera. 
Hay  i  yuntas  de  bueyes  y  3  de  muías.  La  ind.  está  reducida 
á  la  fáb.  de  fundición  de  alcoholes,  y  el  comercio  á  la  espor- 
tacion  del  azúcar  para  los  pueblos  del  interior;  mas  la  impor- 

tación del  aceite  de  Alcolca  y  valle  de  Orfiva:  pobl.;  210  vec. 
810  alm. :  materia  imponible  para  el  impuesto  directo  59,111 
rs.:  capacidad  indirecta  por  consumos,  33,394:  contr.  en  to- 

dos conceptos  7,931  rs.  con  31  mrs.  El  presupuesto  municipal 
asciende  á  3,100  rs.,  y  se  cubre  por  repartimiento  vecinal. 
ALQUERIA  (la)  ;  sancasia  DEN  pascual  :  alq.  en  la  isla 

de  Mallorca ,  prov.  de  Baleares,  part.  jud.  de  Inca,  lérm. 
y  felig.  de  Campanct.  (V). 
ALQUERIA  (la)  :  vulgo  sencaria  des  conta  :  alq.  en  la 

isla  de  Mallorca,  prov.  de  Baleares,  part.  jud.  de  Inca, 
lérm.  y  felig.  de  Sla.  Margarita.  (V). 
ALQUERIA  (la)  :  angaria  den  grau  :  alq.  en  la  isla 

de  Mallorca,  prov.  de  Baleares,  part.  jud.  de  Inca,  térm.  y 
felig.  de  Campanct.  (V). 
ALQUERIA  (la):  cortijo  en  la  prov.  de  Granada,  part-  jud. 

de  Huesear,  térm.  jurisd.  y  á  1/4  leg.  SE.  de  Galera  (V);  srr. 
en  una  cañada  pedregosa ,  llamada  Prado  del  Común  ,  que 
se  prolonga  de  S.  á  N.:  contiene  42  vec,  547  alm.,  que 
habitan  en  42  cuevas  ó  subterráneos,  colocados  en  las  ruina» 
de  una  grande  pobl. ,  romana  al  parecer  ,  si  se  atiende  á  las 
monedas  que  se  han  encontrado  de  diferentes  emperadores, 
algunas  de  ellas  con  la  figura  de  una  esfinge,  trozos  de  már- 

mol ,  vasos  sepulcrales  y  urnas  cinerarias.  Algunos  preten- 
den,  aunque  sin  demostrarlo,  que  fuese  la  ant.  Urci.  En  el 

dia  se  halla  poblada  de  viñedo,  y  su  tierra  de  labor  está  be- 
neficiada por  una  fuente  abundante,  que  nace  en  su  parte  su- 

perior, y  es  afluente  del  r.  Orce,  cuya  vega  y  la  de  Galera fertiliza. 
ALQUERIA  DE  AZNAR:  1.  con  ayunt.  en  la  prov.  de 

Alicante  (7  leg.),  part.  jud.  de  Concentaina  (1/2),  aud.  terr., 
c.  g.  y  dióc.  de  Valencia  (13  1/2):  siT.  á  la  orilla  del  r. 
Alcoy  en  una  lomita  dist.  l  hora  de  la  sierra  de  Mariola,  la 
cual  se  eleva  por  la  parte  del  O,  combatido  por  los  viento 
de  este  punto  y  los  del  N. :  su  cielo  es  alegre  y  el  clima  bas- 

tante sano,  aunque  por  la  humedad  que  aslialan  las  aguas 
suelen  padecerse  algunas  enfermedades  tercianarias.  Tiene  40 
casas  de  regular  construcción,  aseadas  y  cómodas;  un  pósito 
y  una  igl.  parr.,  dedicada  á  San  Miguel  Arcángel  ,  aneja  de  la 
de  Alcudia  de  Concentaina  ,  de  cuyo  pueblo  pasa  el  cura  pár- 

roco á  decir  misa  en  este  los  dias  festivos,  y  á  administrar 
los  sacramentos  cuando  hay  necesidad.  Confina  el  térm.  por 
N.  con  los  de  Muro  y  Benamer,  por  E.  con  el  de  Benimarfull, 
por  S.  con  el  de  Concentaina,  y  por  O.  otra  vez  con  el  de 
Muro;  y  so  eslicnde  en  todas  direcciones  sobre  1/8  de  leg., 
esceplo  por  el  lado  de  Benimarfull ,  cuya  dist.  se  aproxima 
á  1/4  de  leg.;  dentro  de  esta  circunferencia,  y  no  lejos  del 
pueblo,  brotan  algunas  fuentes,  cuyas  aguas  de  buena  cali- 

dad aprovechan  los  vec.  para  surtido  de  sus  casas.  El 
TERRENO  es  bastante  fértil,  especialmente  la  parte  que  riegan 
las  aguas  vertientes  de  Mariola  y  la»  del  mencionado  r.  Alcoy, 
el  cual  atraviesa  el  térm  de  S.  á  N. ,  pasando  por  el  E.  de  la 
pobl. ;  comprende  185  jornales  de  tierra ,  toda  en  cultivo ,  de 
ios  que  t8  son  de  primera  clase ,  13T  do  segunda,  y  20  de 
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tercera,  destinándoselas  dos  primeras  del  modo  siguiente:!» 
jornales  á  trigo  y  panizo,  137  á  viñedo,  y  20  á  olivar;  no 
obstante  que  en  los  mejores  trozos  hay  otras  prod. ;  las  labo- 

res se  hacen  con  yuntas  de  muías  y  caballos ,  y  donde  lo  per- mite la  naturaleza  del  suelo  con  azada.  Los  caml^os  condu- 
cen á  Gandía  y  al  valle  de  Gallinera,  y  se  hallan  en  regular estado.  La  correspondencia  se  recibe  en  Concentaina  los 

lunes,  miércoles  y  sábados:  prod.:  trigo,  panizo,  vino, 
aceite,  legumbres,  hortaliza,  seda  y  algunas  frutas:  ind: 
ademas  de  la  agricultura  ,  que  es  la  principal  ocupación  do 
los  hab. ,  se  dedican  algunos  de  estos  á  tejer  lienzos  ordi- 

narios: pobl.:  34  vec,  118  alm.:  riqueza  PRon. :  300,400 rs. :  iMP. :  9,522  :  CONTR. :  3,051.  Dista  de  la  córte  53  le 

ALQUERIA  DE  LA  CONDESA:  1.  con  ayunt.  en  la  p'rov., aud.  terr.,  dióc.  y  c.  g.  de  Valencia  (10  leg.),  part.  jud.  de 
Gandía  (1  hora)  :  sit.  en  llano  á  la  márg.  der.  del  r.  Alcoy. 
le  combaten  todos  los  vientos,  y  goza  de  clima  en  lo  general 
saludable,  aunque  suelen  desarrollarse  algunas  tercianas  y 
asmas ,  producidas ,  según  opinión  de  los  "hab. ,  por  la  del- gadez y  fortaleza  de  las  aguas  que  beben.  Tiene  90  CASAS,  y 
una  igl.  parr. ,  dedicada  á  San  Pedro  y  San  Pablo,  servida 
por  un  cura  párroco,  de  presentación  del  señor  duque  de 
Gandía.  Confina  el  térm.  por  N.  con  el  de  Beniarjó  ,  por  E. 
con  el  de  Miramar,  por  S.  con  el  de  Palmera,  y  por  O.  con 
el  de  Belirreguart :  estendíéndose  1/2  hora  de  N.  á  S. ,  y  casi 
igual  dist.  de  E.  á  O. ;  dentro  del  mismo  hay  un  oratorio  pú- 

blico, donde  se  dice  misa  los  dias  festivos.  El  terreno  es  muy 
fértil  y  frondoso;  abraza  2,000  fan.,  que  se  riegan  con  las 
aguas  del  mencionado  r. ,  tomadas  por  un  azud,  las  cuales, 
juntamente  con  las  de  varios  pozos,  aprovechan  también  los 
vec.  para  surtido  de  sus  casas;  entre  las  tierras  de  labor  hay 
tres  hermosos  huertos  cercados  de  pared ,  de  100  fan.  cada 
uno ,  en  los  cuales  especialmente  se  crian  limoneros  ,  naran- 

jos ,  y  otros  frutos ,  y  en  el  resto  del  terreno  multitud  de  mo- 
reras y  otros  árboles.  Cruza  el  térm.,  pasando  muy  cerca  de 

la  pobl.,  el  CAMINO  que  desde  Denia,  costeando  el  mar,  se 
dirige  á  Gandía,  Cultera  y  Sueca,  y  va  á  enlazarse  en  Alma- 
safes  con  el  que  desde  Játiva  conduce  á  Valencia,  llamado 
camino  real  viejo,  |)orque  efectivamente  antes  de  construirse  • 
la  carretera  que  pasa  junto  á  Alberique  y  por  la  Alcudia, 
aquel  era  el  de  Madrid  á  Valencia:  prod.:  trigo,  cebada, 
maiz,  legumbres,  hortalizas,  seda,  granadas,  limones,  na- 

ranjas, ciruelas  y  otras  esquisitas  frutas:  cria  poco  ganado 
lanar  ,  y  el  vacuno,  mular  y  asnal  preciso  parala  labranza  y 
trasportt ;  IND. :  algo  de  cU"riería,  dedicándose  también  los 
vec.  á  buscar  trabajo  durante  algunas  épocas  del  año  en  los 
pueblos  déla  ribera  :  pobl.:  122"vec.,  414  alm. :  cap.  prod.: 1.793,643  rs. :  IMP.  :  69,857  rs.  :  coNTR. :  9,833  rs. 
ALQUERIA  DEL  CONDE  DE  AMPURIAS-  I.  de  la  isla  de 

Mallorca,  prov. ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  las  Baleares,  part.  jud., 
adm.  de  rent.  y  dióc.  de  Palma  :  sit.  al  pie  de  la  cord.  de 
montañas,  llamadas  de  Enfabeya,  en  el  hermoso  y  fértil  valle 
de  Soller ;  es  1.  ped.  de  la  v.  de  este  nombre ,  en  cuyo  térra, 
se  halla  enclavado,  y  en  su  felig.  tiene  una  capilla  servida 
por  un  vicario ,  ó  teniente  delegado  del  cura  párroco  de  la matriz.  (V). 

ALQUERIA  DELS  CAPELLANS:  ald.  en  la  prov.  de  Ali- 
cante, part.  jud.  de  Concentaina,  térm.  jurisd.  de  Muro  (V), 

en  cuyas  inmediaciones  se  halla  sit.:  sus  moradores,  dedi- 
cados esclusivamente  á  la  agricultura,  laborean  con  mucho 

esmero  los  trozos  de  tierra  que  dentro  de  su  térra,  riega  el r.  Alcoij. 

ALQUERIA  DEL  DUQUE  :  casa  de  campo  ó  masía  en  la 
prov.  de  Valencia  ,  part.  ¡ud.  y  térm.  jurisd.  de  Chiva.  (V). 
ALQUERIA  DE  FUENTES:  ald.  dependiente  del  1.  de  la 

Estrella ,  en  la  prov.  y  dióe.  de  Toledo,  part.  jud.  del  Puente 
del  Arzobispo :  sit.  al  descenso  de  una  meseta  que  se  eleva 
desde  este  punto  hasta  el  pueblo  de  la  Estrella,  le  bate  el  aire 
S.  y  N.:  es  clima  árido  y  las  enfermedades  mas  comunes  son 
catarrales  y  tercianas :  tiene  50  casas  útiles  y  de  mediana 
construcción  cubiertas  de  teja,  y  algunas  de  retama;  otras  12 
inhabitables,  por  hallarse  arruinadas  la  mayor  parte;  una 
taberna,  una  posada ,  y  una  igl.  dedicada  á  San  Pedro,  aneja 
á  la  parr.  de  la  Estrella  y  servida  por  un  teniente  de  residen- 

cia fija;  para  el  surtido  de  los  vec.  tiene  pocas  aguas  y  de 
mala  calidad.  A  las  inmediaciones  de  las  casas,  y  camino  que 
sale  para  Aldeanueva  de  San  Bartolomé,  hay  3  hornos  de  cal 
do  muy  buena  calidad :  esto  pueblo  uo  tiene  térm.  propio. 
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mas  disfruta  sin  embargo  una  deh.  con  arbolado  de  encina 

denominada  Peña  del" Galo,  que  produce  pastos  y  bellota para  sus  ganados ,  y  estos  prod.  no  se  confunden  con  los  pro- 
pios de  la  matriz,  dándose  cuenta  separada  de  unos  y  otros. 

Su  roBL.,  RIQUEZA  y  coNTR.  están  inoluidas  en  las  del  1.  de  la 
Estrella.  Esta  ald.  es  llamada  Fuentes ,  ó  Alquería  de  Fuentes 
sin  distinción,  conociéndose  mas  generalmente  por  este  se- 

gundo nombre,  y  es  el  que  hemos  adoptado. 
ALQUERIA  DE  GUARDAMAR :  '.también  se  llama  Alque- 

rieta):  i.  con  aN'unt.  en  la  prov. ,  aud.  terr. ,  dióc.  y  c.  g.  de 
Valencia  (9  leg.'),  part.  jud.  y  ndm.  de  rcnt.  de  Gandía  (1/2 hora):  siT.  en  un  llano,  donde  le  combaten  todos  los  vientos, 
y  su  CLIMA  es  húmedo ,  por  cuya  razón ,  y  por  las  exhalacio- 

nes de  los  arrozales ,  se  padecen  algunas  calenturas  intermi- 
tentes. Tiene  34  CASAS  y  una  igl.  parr, ,  bajo  la  advocación 

de  San  Juan  Bautista,  servida  por  un  cura  de  provisión  ordi- 
naria. Dentro  del  pueblo  hay  un  pozo  cuyas  aguas  aprove 

chan  loshab.  para  su  gasto  doméstico.  Confina  el  tér.m.  por 
N.  con  el  de  Daymús  (í/i  de  hora) ,  por  E.  con  el  de  Mira- 
mar  ,  por  S.  con  el  mar  (igual  dist.),  y  por  O.  con  el  de 
Gandía  (1/2).  El  TEnnENO  es  llano  y  bastante  fértil ;  brotan  en 
varios  puntos  del  mismo  tres  fuentes ,  cuyas  aguas  de  buena 
calidad ,  pero  blandas ,  también  utilizan  los  vec.  para  beber  y 
dar  riego  á  algunos  pedazos  de  tierra ,  en  los  cuales  se  crian 
ademas  de  la  sembradura,  algunos  olivos  y  diferentes  árbo- 

les frutales.  Los  caminos  dirigen  d  Oliva  y  Grao  de  Gandía ,  y 
se  hallan  en  buen  estado :  se  recibe  la  coRREsroNOENCiA  de  la 
adm.  de  la  espresada  c.  los  lunes,  miércoles  y  sábados,  y  sale 
también  los  lunes ,  sábados  y  jueves :  prod.:  trigo,  cebada, 
maiz,  seda,  arroz,  aceite,  hortaliza  y  frutas;  cria  algún  ga- 

nado lanar,  y  el  mular  y  caballar  preciso  para  la  labranza;  y 
hay  pesca  abundante  ele  peces  menudos ,  llamados ,  lluz, 
pajel,  y  otros  de  diferentes  especies:  pobi,.:  26  Tec.  ,  102 
alm. :  cap  prod.  :  185,575  rs.;  IMP.:  7,27i:  CONTR.:  3,166  rs. 
El  PRESCPÜESTO  MUNICIPAL  ascicnde  á  500  rs. ,  poco  mas  o 
menos ,  y  se  cubre  con  algunos  arbitrios  del  ajunt.,  y  si  algo 
falta  por  reparto  entre  los  vecinos. 
ALQUERIA  DEL  FILAR:  casa  de  campo  ó  masia  en  la 

prov.  de  Valencia,  part.  jud.  y  térm.  jurisd.  de  Chiva  (V.). 
ALQUERIA  VIEJA  :  desp.  en  la  prov.  de  Valencia ,  part. 

jud.  de  Onteniente  y  térm.  jurisd.  de  Ayelo  de  Malferit :  sit. 
<i  1/4  de  hora  de  este  pueblo.  Se  ignora  la  época  y  causa  de 
su  desaparición  ,  no  habiendo  mas  noticias  de  su  existencia 
que  las  tradicionales  y  los  restos  de  edificios  hallados  en  v;i- 
rias  escavaciones  que  se  han  practicado  en  el  espresado  sitio. 
ALQUERIAS  (Partida  de  las)  :  casas  de  campo  en  la  prov. 

de  Castellón  de  la  Plana,  part.  jud.  y  jurisd.  de  Villareal :  es- 
tán esparcidas  en  una  estension  de  mas  de  1  leg.  en  cuadro 

habitadas  todas  por  labradores.  En  esta  partida  tuvieron  los 
frailes  de  Candiel  una  famosa  heredad,  y  en  ella  una  capilla 
dedicada  á  la  Virgen  del  Niño  Perdido ,  la  cual  se  conserva  en 
buen  estado  y  en  la  que  se  celebra  misa  los  dias  feriados.  Su 
SIT. ,  clima,  confines  de  su  térm.,  y  demás  (V.  Villareal). 
ALQUERIAS  ó  CINCO  ALQUERIAS  (Verju^ia):  ald.  del 

térm.  municipal  de  Murcia  (2  1/2  leg.),  con  131  casas  éigl. 
parr.  dedicada  á  San  Juan  Bautista  y  servida  por  un  cura 
propio;  está  sir.  en  el  centro  de  la  huerta,  y  en  su  térm.  que 
confina  al  N.  con  Basca,  E.  con  Cenefa,  S.  con  Beniafan,  y 
O.  con  Santa  Cruz:  se  cultivan  6,546  tahullas  de  tierra  de 
riego  que  prod.  alguna  seda,  trigo,  cebada,  y  mucho  lino: 
pobl.  378  vec;  1516  hab.  dedicados  á  la  agricultura.  Los 
datos  relativos  á  riqueza  y  contr.  van  incluidos  en  el  art.  de 
la  matriz.  Ind.  :  algunos  telares  de  lienzo. 
ALQUEZAR:  v.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  dióc.  de  Hues- 
ca (6  leg.),  part.  jud.  y  adra,  de  rent.  de  Barbastro  (2  1/2), 

aud.  terr.  y  c.  g.  de  Zaragoza  (14):  sit.  á  la  márg.  der.  del  r. 
Tero  en  el  declive  dennos  altos  cbítos  que  forman  la  sierra 
llamada  de  Sobrarvc  donde  le  baten  principalmente  los  vien- 

tos del  N.  S.  y  O. :  su  clima  es  el  mas  saludable,  y  la  pureza 
de  aquellos  y  buena  calidad  de  los  alimentos  y  délas  aguas, 
hace  que  muchos  forastcroí  concurran  alli  á  pasar  una  tem- 

porada, especialmente  cuando  se  hallan  convalecientes  de 
alguna  enfermedad.  Forman  la  pobl.  160  casas  de  buena  fáb. 
aunque  muy  desiguales,  distribuidas  en  varias  calles  bastante 
pendientes,  pero  limpias  y  bien  empedradas  y  dos  plazas, 
adornada  la  una  con  sus  porches.  Ademas  casa  municipal  y 
en  ella  las  cárceles,  otra  del  pósito  donde  están  también  la 
earniceria  y  el  matadero  j  un  hospital  para  ios  enfermos  po- 
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bres  de  la  v.  y  sus  ald.  con  asistencia  de  profesores  y 
enfermeros,  y  para  cubrir  sus  gastos  con  rent.  suficiente' 
bien  admini»tradas  como  lo  están,  bajo  la  inspección  de  la  jun- 

ta municipal  de  beneficencia:  una  escuela  de  primeras  letras 
sin  dotación  fija,  pero  que  siempre  ascenderá  á  1,300  ó  1,400 
reales  vn.,  á  la  que  concurren  de  30  á  40  niños,  una  igl. 
colegiata  y  otra  parr. :  la  primera  bajo  la  advocación  de  Sta. 
Maria  la  Mayor,  y  la  segunda  de  San  Miguel  Arcángel,  ambas 
servidas  por  un  capitulo  compuesto  de  1  cura,  15  racioneros, 
2  sacristanes  y  4  monaguillos.  El  curato  es  de  2."  clase  y  se 
nombra  por  el  capítulo  asi  como  también  los  sacristanes  y  los 
monaguillos:  los  racioneros  son  nombrados  por  el  ayunt.  y  su 
provisión  debe  recaer  en  los  naturales  de  la  v.  y  sus  ald.  El 
edificio  de  la  colegiata  sit.  en  una  peña  suelta  que  tiene  cuarto 
y  medio  de  hora\le  estension  por  1/8  do  amplitud,  está  en 
la  punta  mas  inmediata  al  pueblo  á  la  vista  del  mismo  por  la 
parte  deis.  Tiene  143  palmos  aragoneses  de  largo,  120  de 
ancho  y  100  de  elevación.  Es  bastante  bueno  con  el  coro  en 
su  centro  como  el  de  una  catcd.y  un  escelente  órgano ;  la 
sacristía  muy  capaz  y  de  pavimento  de  peña  viva.  Tiene 
también  una  torre  de  300  palmos  de  altura  ,  y  14  en  cuadro 
con  6  campanas  y  un  relox.  No  puede  subirse  á  dicha  igl. 
sino  por  un  punto  porque  la  peña  en  cuya  elevación  se  halla, 
está  rodeada  porel  r.  Vero  y  por  unos  barrancos  intransitables, 
cuya  menor  i)rofundidad  es  de  300  varas,  y  ademas  amura- 

llada la  cuesta  por  la  parte  exenta  de  aquellos  inconvenientes. 
En  ella  se  encuentra  un  ant.  c  inespugnable  cast.  que  la 
domina,  y  dos  portales,  el  uno  de  ellos  con  una  cárcel,  donde 
en  tiempo  de  los  moros  custodiaban  á  los  prisioneros  cristia- 

nos y  desde  la  cual  fueron  conducidos  á  la  mencionada  c.  de 
Huesca  las  Stas.  Nonila  y  Alodia,  cuyas  efigies  se  conservan 
sobre  la  puerta  de  la  espresada  cárcel.  En  los  cláustroí  de  la 
repelida  igl.  se  conservan  también  algunas  urnas  en  las  que 
hay  enterrados  cuerpos  de  personas  reales,  según  se  colige  de 
la  última  cédula  de  S.  M.  de  16  de  julio  de  1775,  por  la  que  se 
concede  el  patronato  activo  y  pasivo  al  alcalde  y  regidores,  y 
al  regidor  primero  de  sus  4  ald.  que  lo  son:  Pelcgrin  ,  Radi- 
guero  ,  Buera  y  Asque.  El  edificio  de  la  parr.  se  halla  en  una 
de  las  plazas  de  que  se  ha  hecho  mención.  Está  entrando  en  el 
pueblo  á  su  dcr.:  es  todo  de  piedra  firme  muy  bien  ejecutado; 
tiene  un  coro  bastante  regular  y  un  órgano,  aunque  inútil  en 
la  actualidad.  Su  long.  será  de  100  pasos,  su  lat.  de  138,  y  su 
elevación  de  63.  Hay  dos  sacristías,  una  buena  y  capaz,  la 
otra  arruinada  y  una  torre  de  12  palmos  en  cuadro  y  88  do 
altura  con  una  sola  campana.  Contiguo  al  espresado  edificio 
está  el  cementerio  que  asimismo  es  muy  capaz.  Fuera  del 
pueblo  hay  4  ermitas  dist.  la  que  mas  1/4  de  hora.  Ninguna 
tiene  rent.  para  su  conservación  y  están  descuidadas :  sola- 

mente en  la  de  San  Gregorio  habita  un  ermitaño  que  se  man- 
tiene de  las  limosnas  que  hacen  los  fieles  de  la  v.  y  pueblos 

inmediatos,  y  tiene  la  obligación  de  hacer  señal  con  una 
campana  que  hay  en  ella  á  las  12  del  día,  y  muy  particular- 

mente cuando  se  forma  alguna  tempestad.  En  varias  direc- 
ciones se  encuentran  fuentes  de  delicadísimas  aguas,  con 

especialidad  la  llamada  baños  de  Alquczar,  que  brota  ála  izq. 
del  r.  Vero  ya  espresado,  contigua  al  mismo  y  á  1/4  de  leg.  de 
la  pobl.  Las  de  este  manantial  son  muy  claras,  de  un  gusto 
bastante  agradable  y  salen  algún  tanto  calientes:  llevan  par- 

tículas de  azufre,  hierro  y  nitro  y  contribuyen  muy  eficaz- 
mente á  curar  las  enfermedades  de  hipocondría,  obstrucciones, 

reumatismos,  ardores  de  hígado  y  todas  las  deriñones  y  vejiga. 
En  lo  ant.  se  usiron  interior  y  esteriormente  como  lo  demues- 

tran dos  baños  que  aun  se  conservan,  uno  de  figura  redonda  pa- 
ra medio  cuerpo  y  otro  como  un  sepulcro  para  bañarse  en  tera- 

mente una  persona.  Aunque  por  algunos  autores  se  sabia  la 
existencia  de  esta  fuente,  no  se  tuvo  una  noticia  exacta  hasta 
que  por  los  años  de  1800  en  que  una  avenida  del  r.  la  dejó 
descubierta.  Desde  esta  época  su  uso  es  interior  solamente,  pero 
tan  generalizado  ya,  que  por  disposición  de  los  facultativos  se  es- 

traen al  año  3,0000  4,000  a.  aragonesas  de  aguapara  los  enfer- 
mos de  dentro  y  fuera  de  la  v.  El  térm.  confina  por  el  N.  con 

Radiguero  (1/2'leg.)  por  el  E.  con  Asque  (1),  y  por  S.  y  O.  con 
el  de  Adahuesca  á'igual  dist.  El  terreno  es  en  general  escabro- so y  de  menos  que  mediana  calidad  por  la  imposibilidad  de  ele- 

var las  aguas  que  por  lo  común  llevan  su  cauce  muy  pro- 
fundo. Es  poco  á  propósito  para  cereales  ,  pero  bien  poblado 

de  olivar  y  viñedo;  el  monte  carece  de  arbolado  y  toda  su 
ostensión  ealá  cubierta  de  mata  baja,  entre  la  que  se  crian  yer  • 
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bn»  de  pasto ;  también  hay  prados  naturales  que  las  dan  muy 
sustanciosas.  Corre  por  el  de  N.  á  S.  á  cuarto  y  medio  de  hora 
dedist.  do  la  pohl.  el  citado  r.  Vero  que  tiene  su  origen  en  el 
térm.  del  1.  de  Lccina,  ile  una  fuente  muy  caudalosa.  Le  atra- 

viesan dos  puentes  y  uno  en  el  ds  la  ald.  de  Buera,  llamados 
de  Villacantal  ,  del  Molino  y  do  Buera:  este  y  el  Vüiacantal 
son  de  dos  ojos  y  tienen  50  palmos  de  altura  el  primero  y  30 
el  segundo;  el  del  molino,  de  3  ojos  y  cuenta  30  palmos  de 
elevación:  todos  están  construidos  con  piedra  caliza  y  en  buen 
estado.  Después  dirige  su  curso  por  Huerta  de  Vero,  Pozan, 
Castillazue'o  y  Barbaslro,  y  va  á  desaguar  en  el  r.  Cinca  cu 
el  monte  de  Castejon.  A  l  1/2  leg.  del  pueblo  con  dirección 
al  N.  y  part.  llamada  del  Tito,  hay  una  mina  de  piedra  blanca 
bastante  sólida  que  recien  arr;\ni"ada  de  debajo  de  liorra  tiene 
la  particularidad  de  cortarse  con  una  navaja  como  se  hace  con 
el  jabón,  y  á pocos dias  de  solearse  queda  comoel  mas  fuerte 
¡)edernal.  Los  cvminos  son  de  herradura,  conducen  á  la  mon- 

taña y  á  Barbaslro  y  se  hallan  en  mal  estado.  La  coiu'.espox- 
IJUNCIA  se  recibe  de  esta  c.  los  lunes  ,  miércoles  y  sába- 

dos por  medio  de  un  balijero  que  la  lleva  los  mismos  dias  por 
la  maiiana.  Pi\on.  aceite,  vino,  poco  trigo  ,  cebada,  avena, 
patatas  y  legumbres ,  bastantes  frutas  y  hortalizas ;  cria 

ganado  lanar'y  cabrio,  m  icha  caza  de  perdices  ,  conejos  y liebres ,  y  pesca  en  el  r.  de  truchas,  barbos  y  alguna  anguila. 
Ind.  varios  telares  de  lienzos  ordinarios ,  la  arriería  y  el  hila- 

do de  lana  y  estambre  á  que  so  dedican  gran  número  de  mu- 
jeres,  dos  molinos  harineros  y  tres  de  aceite.  ComercíO:  se 

reduce  al  cambio  de  los  ¡art.  sobrantes  por  otros  que 
faltan  para  el  coasumo  y  á  una  pe<pieña  tieuila  de  poca  im- 

portancia, PonL.  IGO  vec.  72  de  cataitro;  845  almas.  coM'R. 
22,957  rs.  ií  rars.  vn.  Ignorase  la  fundación  de  esta  v.. 
aunque  se  creo  haberlo  sido  por  D.  Sancho  Ramírez  al  em- 

prender la  conquista  de  íluesca.  Sus  murallas,  su  ines- 
l)ugnal)lc  cast.,  la  arcinitectura  do  lo  general  del  puel)lo  es 
conocidamente  arabo.  Paró  en  mano  de  los  sarracenos  du- 

rante la  vida  del  rey  D.  Ramiro  I.  La  comiuistó  D.  San- 
cho Ramírez  el  año  10í)l  y  restableció  su  cast.  Aun  se  ven 

en  un  collado  al  frente  de  la  pobl.  los  postes  de  la  hor- 
ca, signo  (le  su  humillación  bajo  la  tiranía  de  los  tiempos 

feudales.  El  nombre  Alqw.znr  es  adulteración  de  Alcázar: 
hace  por  armas  la  imagen  ile  su  i.)rtaleza. 

ALQUIFií  :  v.  con  ayunt.  de  la  prov.,  and.  Icrr.  y  c.  g.  de 
Granada  (11  leg.),  part.  jud.,  adm.  de  rcnt.  y  dióc.  de  Guadíx 
(2):  siT.  al  i)ie  de  una  colína  en  la  falda  de  sierra  Nevavla  en 
un  llano  que  la  defiende  do  los  vientos  del  N.,  con  CLnu  salu- 

dable aunque  frío.  Tiene  129  tasas  en  una  larga  calle  con  una 
¡)lazucla  en  el  centro;  una  cárcel  que  solo  sirve  para  correc- 

ción por  su  estado  de  inseguridad;  un  pósito  ó  banco  de  la- 
bradores, cuyo  fondo  se  halla  en  muy  buen  estado;  una  escue- 

la de  primera  enieñanza,  com.in  á  ambos  soíoí,  concui'rlda 
por  50  discípulos,  los  cuales  forman  la  ilotacíon  del  maestro  con 
mas  300  rs.  vn.  que  le  pagan  los  fondos  de  propíos,  y  una  igl. 
parr.  bajo  la  advocación  de  San  Hermenegildo,  servida  por 
1  cura,  1  capellán  y  1  sacristán:  el  curato  se  provee  porS.  M. 
o  el  diocesano,  mediando  oi)osícion  en  concurso  genera!.  Den- 

tro de  la  pobl.  hay  una  charca  ó  balsa  de  aguas  fijas  para  apa- 
gar incendios  y  para  abrevadero  de  las  bestias,  ([ue  se  reiuie- 

va  todas  las  semanas  en  tiempo  de  verano ,  haciéndolo  de 
por  si  en  el  invierno,  en  cuya  estación,  por  no  hacerse  uso  de 
las  aguas  para  regar  las  tierras ,  están  en  continuo  curso: 
para  beber  las  personas  y  para  los  demás  usos  domésticos  se 
surten  de  las  de  un  al;^ibc.  Fuera  del  pueblo  en  ¡jarage  ven- 

tilado está  el  cementerio,  y  en  la  cima  de  la  colina  ó  cerro,  á 
cuyo  pie  hemos  dicho  hallarse  sit.  la  v. ,  se  descubren  los 
restos  de  una  fort.  árabe  arruinada.  El  tiíi\m.  confina  por 
N.  y  O.  con  el  de  Lanteira,  por  E.  con  el  de  Aldeyre,  y  porS. 

con  los  de  ambos  |meblo*,  estendiéndose  por  N.  'l/2  leg.,  por O.  1/2  cuarto,  por  E.  l/i,  y  por  S.  1/2  leg.  El  terheno,  á  es- 
ceiicion  de  las  montañas  de  sierra  Nevada  (¡ue  tiene  al  S., 
es  llano  y  de  regadío,  poblado  de  castaños,  moreras  y  otros 
frutales,  arenoso  y  de  mediana  calidad:  necesita  beneficiarse 
con  estiércoles,  sin  cuyo  requisito  no  es  productivo  ó  produce 
poco.  No  hay  en  todo  él  r.  ninguno ,  pero  si  un  arroyo,  que 
descendiendo  do  la  sierra  Nevada  de  S.  á  N.,  utiliza  sus  aguas 
en  el  riego  de  las  tierras.  La  colína  ó  cerro  de  que  se  ha  ha- 

blado al  hacerlo  de  la  sit.,  y  que  después  hemos  tenido  oca- 
sión de  repetir,  se  halla  llena  de  minas  de  hierro,  de  cuyo  art. 

se  eslrac  mucbisimo.  Los  caminos  conducen  á  los  pueblos  íq- 

ALQ 

mediatos  y  á  Guadíx ,  son  de  herradura  y  se  hallan  en  buen 
estado.  De  esta  c.  recibe  el  conaEO  los  domingos,  martes  y 
viérnes;  sin  que  tenga  día  fijo  do  salidi.  Pr.oo.:  trigo,  ce- 

bada, centeno,  maíz,  judías,  garbanzos,  lino,  cáñamo,  pa- 
tatas ,  uva  ,  pera  ,  manzana  ,  toda  clase  de  iiortalizas  ,  ga- 
nado mular ,  asnal ,  de  cerda  ,  lanar  y  cabrío,  y  poca  caza. 

Ino.  y  COMERCIO:  se  reduce á  la  queso  ha  dicho  de  las  minas 
de  hierro,  y  ganadería  que  se  estrae,  como  igualmente  los  (le- 

mas art.  sobrantes,  importando  en  su  lugar  los  de  que  ca- 
rece la  V.  PoiiL.  :  120  veo.:  51G  alm.:  C\P.  PRO».  :  1.23.5,706 

rs.  iMP. :  50,íi5  rs.  :  coNTR.  11,817  rs.  1  mrs. 
ALQÜITÉ :  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  adm.  de  rcnt.  de 

Segovia  (I i  leg.),  part.  jud.  de  Riaza  (1),  aud.  terr.  y  c.  g. 
de  Madrid  (21),  dióc;.  de  Sigüenza  (Ki):  sit.  en  un  cerro,  y 
dominado  por  otro  mayor  a  la  falda  N.  de  la  alta  con!, 
de  la  sierra  ;  3  leg.  al  O.  del  pico  de  Grado  y  5  al  NE.  del 
puerto  de  Somosíerra,  decLui  v  frío;  tiene  20  c\s.vs  malas 
y  de  un  solo  piso,  escepto  la  del  curato,  que  tiene  dos,  sin 
formar  calles  ni  plaza;  escuela  de  primeras  letras  dotada 
con  12.fan.  de  grano,  pagadas  entre  las  famihas  de  los  10  ni- 

ños de  ambos  sexos  fjue  concurren  ;  igl.  parr.  con  el  titulo 
de  San  Pedro  ,  de  curato  perpetuo  en  concurso  ,  con  un  ane- 

jo en  el  inmediatol.de  Martín  Muñoz;  el  cementerio  in- 
mediato á  ella,  y  á  corta  dist.  una  fuente  de  buen  agua  |)ara 

surtido  de  los  vec.  Contina  el  térm.  por  N.  con  el  de  Cinco- 
villas  ;  E.  Víllacorta  ;  S.  Martin  Muñoz,  y  O.  Riaza  ,  en  una 
estension  de  3/3  leg.,  y  comprende  2,000  obradas,  de  las  quo 
so  labran  700,  permaneciendo  lo  domas  erial  ó  para  pastos, 
y  algunos  prados  cercados  de  seto :  el  terre.xo  es  muy  de- 

sigual, cubierto  de  mata  de  roble  ,  brezo  y  estiércol,  pedre- 
goso y  húmedo  como  al  píe  de  sierra,  mas  propio  para  ga- 
nado que  para  la  agricultura:  caminos  locales  y  de  herra- 
dura: se  recibe  el  correo  en  Riaza:  proo.  :  centeno;  se  man- 
tienen 800  cal),  de  ganado  lanar,  300  de  cabrío,  40  de  vacuno 

cerril ,  21)  de  labor,  y  12  yeguas,  y  se  cria  bastante  caza 
mayor  y  menor:  ind.  :  la  mayor  parte  de  los  vec.  son  pas- 

tores ,  ejercitándose  ademas  en  el  carboneo  y  leña  que  con 
los  esquilmos  de  sus  ganados  venden  en  Riaza:  pobl.:  12 
vec.  30  alm.:  c\p.  iMi'.:  8,023  rs.:  contr.  2,000.  Es  uno  de 
los  pueblos  comprendidos  en  la  tierra  de  Aíllon,  que  perte- 

neció á  D.  Alvaro  de  Luna,  después  al  conde  de  Miranda  que 
cobraba  las  alcabalas  y  tercias  reales. 

ALQUIZA:  v.  en  la  prov.  de  Guipúzcoa,  dióc.  de  Pamplona 
(12  leg.),  auil.  de  Burgos  (31),  c.  g.  délas  prov.  Vascongadas 
(l),  y  part.  jad.  de  Toiosa  (1):  sit.  en  la  falda  oriental  del 
monte  Hernío:  su  clima  sano  :  tiene  ayunt.  de  por  si  y  per- 

teneció á  la  unión  de  .1¡/í:  í  (V.):  el  centro  de  pobl.  es  nna 
plaza  que  forman  siete  casas  y  la  de  ayunt.  que  sirve  de  po- 
siila  ,  el  caí.  restante  se  halla  disperso  ,  poro  ilividído  en  3 
barrios;  la  igl.  parr.  (San  Martin  01). )  es  bonita  y  conserva  al- 

gunas bellezas  arquitectónicas  ,  obra  de  D.  Miguel  de  Irazula, 
natural  de  la  v. :  está  servida  por  un  cura  que  presentan  los 
dueños  de  las  casas  del  dístr.  y  i  beneficiados,  cuyas  vacan- 
t«s  SI  no  ocurren  en  los  meses  de  marzo,  junio  ,  setiembre  y 
diciembre  (jue  corresponden  al  rector ,  las  provee  S.  M.  Él 
TÉRM.  se  esiiende  á  1/2  leg.  de  uno  á  otro  punto  cardinal,  y 
confina  por  N.  con  Astcasu  ,  al  E.  Anoela,  por  S.  ileraíalde, 
ald.  de  Toiosa,  y  á  O.  Albístu.  Un  crecido  número  de  fuen- 

tes de  cristalinas  y  saludables  aguas,  |)rocedontes  del  encum- 
bra lo  Ilernio,  constituyen  los  arroyos  de  A rrayaga  y  Ar:i- 

nerreca:  este  lleva  las  aguas  al  Oria  pasando  por  junto  .\noc 
ta  y  ambos  producen  truchas  y  anguilas.  La  frondosidad 
del  indicado  monte  ademas  de  presentar  una  halagüeña  vista, 
proporciona  á  estos  naturales  ,  robusta  arbólela,  plantas  me- 

dicinales y  rico  y  abundante  pasto  para  sa  ganado,  al  paso 
que  los  valles  y  cañadas  se  ofrecen  á  la  agricultura,  pre- 

miando el  zjiiduo  trabajo  de  aquellos.  Los  caminos  son  ve- 
cinales ,  p»ro  bien  cuidados,  y  el  cohreo  se  recibe  en  Toio- 

sa á  cuyo  mercado  llevan  el  sobrante  de  las  cosechas  :  estas 
consisten  en  trigo  ,  maíz  ,  legumbres ,  lino  ,  muchas  casta- 

ñas ,  nueces ,  manzanas  y  otras  frutas  y  alguna  hortaliza:  so 
cría  toda  clase  de  ganado  ;  hay  un  molino  harinero  cu  cn- 
da  uno  de  los  tres  barrios  ,  y  no  es  poca  la  utilidad  que  leá 
reporta  ííI  carboneo  para  las  ferr.  inmediatas.  Pobl.  :  105 
vec.  527  alm. :  su  riqueza,  terr.  se  valora  en  43,490  rs.  y 
en  3,000  la  de  su  ind.  y  comercio  :  contr.  (V.  Guipúzcoa.) 
Esta  V.  que  lo  es  desde  1731  por  merced  de  Felipe  V  concedi- 

da 60  Sevilla  ei  81  de  enero,  se  hallaba  sujeta  á la  jurisd. 



ALS 

de  San  ScbasUan.  Esla  v.  hasta  el  año  1731  estuvo  sujeta  á 
lajurisd.de  San  Sebastian  ;  Felipe  V  ,  estando  en  Sevilla  á 
21  de  enero  de  dicho  año,  la  hizo  merced  de  exención,  y  qui- 

so fuera  V.  por  si  con  jurisd.  civil  y  criminal  ordinaria,  y 
está  encabezada  en  19  fuegos  para  los  repartimientos  de  la 
provincia. 
ALSABARA:  cast.  arruinado  en  la  prov.  de  Alicante,  parf. 

jud.  de  Pego ,  y  valle  de  Lahiiar  (V.)  donde  asi  como  en  el 
de  Pop  hicieron  los  moriscos  tenaz  resistencia  y  sus  últimos- esfuerzos  en  aquella  parte  de  la  Península. 

AL-SALLA:  la  situación  de  la  prov.  de  Salla  ó  Salha  ó  Al- 
Snhla  no  está  todavía  averiguada.  Abu  Abdalla  la  coloca'cn 
una  gran  llanura  que  tenia  lugares  muy  fortificados.  Abu- 
Bakei-o  llama  su  cap.  Sta.  Marín  de  Sahlet,  y  la  pone  en  mi 
campo  sobre  Córdoba  en  terr.  anchísimo  y  muy  fértil. 
El  geógrafo  Núblense  dice  que  en  tiempo  de  los  árabes  una 
parte  del  reino  de  Cóidoba  se  denominaba  Provincia  de 
Ca»ipania,v  que  on  ella,  entre  otras  c,  habla  una  ([ue  él 
llama  Al-znh-ra  ,  dist.  5  millas  de  la  cap.  Esla  por  la  se- 

mejanza del  nombre  y  por  ta  idcnlidad  de  la  sit.  debe 
corresponder  á  la  Al-Shala  de  Abu-Bakcro  mas  bien  (¡ue 
la  que  puso  el  Núblense  enire  Alicante  y  Albarraciu,  puos 
á  la  prov.  sit.  entre  estas  dos  c.  no  diú  el  nombre  Al- 
Shala  ,  como  pensó  D.  Miguel  Casiri;  sino  el  ác  Al-Cralem. 
Según  estas  descripciones'la  c.  de  A\-Satla  eslaba  al  NE. de  Córdoba.  El  reino  de  Al-Salla  empezó  en  la  hejira 
401  año  1010  ó  1011,  y  se  mantuvo  firme  por  casi  un  si- 

glo. Sus  reyes  fueron  Hozail  ó  Mazil  Abu  iMervan  hijo  de 
kazin  desamaldanlat.  2."  Abdelmalcc  Abu  Meruan  her- 

mano del  antecesor.  3."  Hozail  hijo  del  anterior.  4.'  A bdel ma- 
lee liijo  del  anterior.  El  5."  y  último  fué  .labia  hijo  del  an- 

tecesor,  que  habiendo  perdido  el  reino  en  tiempo  de  Josef, 
hubo  de  acabar  antes  de  1100.  En  Al-Salla  mandaron  los  de 
la  Casa  Horail. 
ALSASUA :  1.  del  valle  de  Burunda,  en  la  prov.,  aud.  terr. 

y  c.  g.  de  Navarra,  merind.,  part.  jud.  y  dióc.  de  Pamplona 
(8  leg.  NO.),  arciprestazgo  de  Araquil:  sit.  en  la  parte  mas  cén- 

trica del  espresado  valle  á  la  márg.  izq.  del  r.  de  este  nondjre 
y  al  E.  de  Ciórdia  y  O.  de  Iturniendi ,  de  cuyos  pueblos  dist. 
t/2  leg.  La  combaten  todos  los  vientos,  y  su  clima  es  saluda 
ble.  Forman  la  pobl.  232  casas  de  regular  fáb.,  entre  ellas  la 
consistorial  con  cárcel  i)ública,  1  escuela  de  primeras  letras 
dotada  con  3,G50  rs.  á  la  que  asisten  unos  GO  niños  de  arabos 
lexos,  y  1  igl.  parr.  dedicada  á  la  Asunción  de  Ntra  Sra.,  que 
tiene  por  anejos  á  Zanguitu  y  Elcuren  ,  y  para  su  servicio  un 
cura  párroco  Uamatlo  abad  ,  y  3  beneficiados ;  el  curato  es 
perpetuo  y  lo  provee  el  diocesano  ,  mediante  oposición  en 
concurso  general.  Fuera  del  pueblo  hay  2  ermitas,  dedicada  la 
una  á  San  Pedro  Apóstol;  y  la  olra  bajóla  advocación  del 
Sto.  Cristo  ,  cuyo  santuario  es  muy  nnt.  y  venerado  por  los 
liab.  de  esta  é  inmediatas  pobl.  Confina  el  tiíhm.  por  N.  con 
los  de  Segura,  Idiozabal  y  Atún  (3  leg.  Guipúzcoa),  por  E. 
con  el  de  Urdiain  (1/2),  por  S.  con  las  sierras  de  Andia  y 
Urbasa,  y  por  O.  con  el  de  Olazagutia  (3/i):  en  varios  pun- 

tos del  rñismo  brotan  fuentes  de  esquisitas  aguas,  las  cua- 
les juntamente  con  las  del  referido  r.  Burunda  ((|uc  también 

suele  llamarse  Araquil,  Larraun  y  Asiain)  aprovechan  los 
hab.  para  surtido  de  sus  casas ,  abrevadero  de  ganados  y 
otros  usos  agrícolas  ,  sirviendo  ademas  las  últimas  para  dar 
impulso  á  un  molino  harinero.  El  tehreno  participa  de 
monte  y  llano,  y  abraza  3,400  robadas,  de  las  que  hay  en 
cultivo  2,400 ,  reputándose  1,200  de  primera  calidad,  GOO 
de  segunda  ,  é  igual  número  de  tercera ,  destinadas  á  cerea- 

les y  otros  frutos  que  rinden  el  3  por  1.  Las  restantes  tier- 
ras son  de  bosque  y  arbolado,  tan  á  propósito  ])ara  la  cons- 

trucción civil  y  náutica  ,  (|ue  en  varias  éjiocas  han  surtido 
de  maderas  á  los  arsenales,  ])or  cuya  razón  interesa  mucho  á 
la  riqueza  de  este  pueblo  que  se  cuiden  con  esmero  y  se  ha- 

gan frecuentes  plantaciones.  Ademas  de  los  camikos  loca- 
les cruzan  el  térm.  la  carretera  que  conduce  desde  Pam- 

plona á  Alava  ,  y  el  camino  real  que  desde  dicha  c.  dirige  á 
Guipúzcoa,  siendo  carretero  hasta  AIsasua,  y  de  a(¡ui  en 
adelante  de  herradura  ;  unos  y  otros  se  conservan  en  regu- 

lar estado.  Prod.  trigo,  cebada,  maiz,  cáñamo,  escclente 
lino ,  castañas  ,  legumbres  y  hortalizas  ;  cria  ganado  lanar, 
cabrío,  vacuno  y  mular.  Ind..-  1  molino  harinero,  tejidos 
de  lienzoscaseros,  corle  de  maderas  y  tragineo.  Pobl.  235  vec. 
1,116  alm. :  contr.  con  el  valle.  Dista  de  la  CorteSO  leguas. 

ALS  205 
Fuera  de  este  pueblo,  en  la  cumbre  donde  está  la  ermita  de 

San  Pedro  Apóstol,  hay  una  lápida  moilerna  en  la  que  se  di- 
ce haber  sido  elegido  allí  en  17  de  enero  de  717  García  Xi- 

menez  por  primer  rey  de  Navarra  ,  sobre  la  fe  de  una  bula 
de  Gregorio  11  en  el  año  9  de  su  pontificado.  Los  eruditos 
han  demostrado  la  falsedad  de  este  instrumento  ,  en  que  se 
afirma  también  (¡uc  D.  Pelayo  fué  electo  en  el  mismo  año  á 
20  de  marzo  en  el  templo  de  San  Salvador  de  Oviedo,  que  no 
se  funuó  sino  mucho  después.  Con  la  entrevista  (pie  Un  ie- 
ron  en  AIsasua  Juan  Orlíz  de  Balmaseda  ,  merino  del  rey  de 
Castilla,  y  D.  Diego  López  de  Salcedo,  merino  majorde  Ala- 
va  ,  se  pacificó  esla  prov.  en  12'Ji.  Al  mismo  merino  Juan 
Ortiz  fué  encomendada  la  guerra  de  los  [¡uerlos  de  Larraun 
y  AIsasua  ,  para  resistir  á  D.  Diego  López  de  Ilaro  ,  caba- 
ilero  aragonés,  que  (pieria  entrar  en  Vizcaya,  lín  este  pue- 

blo se  (lió  una  acción  el  año  1833 ,  en  la  (|iie  las  tropas  do 
la  Reina  sufrieron  la  ¡¡érdída  de  ■í'arios  oficiales,  entre  ellos 
los  desgraciados  Odoiicll,  y  Clavijo,  y  28  soldados,  que  co- 

gidos prisioneros  después  de  heridos  fueron  pasados  por  las 
armas:  Odoncll  fue  invitado  por  los  gefes  carlistas  á  tomar 
las  armas  en  su  partido ,  y  se  resistió  manifestando  que  ha- 

bía jurado  á  la  Reina  y  moriría  en  su  defensa. 
ALSEDO:  barrio  en  la  prov.  de  Santander,  part. jud.  de 

Ramales ,  térm.  de  ÍMalíenzo  (V.). 
ALSINA:  ald.  de  la  prov.  de  Léi"ida,  part.  jud.  de  Seo  de 

Urgel,  jurisd.  y  parr.  de  Aliña  (1/2  hora):  sit.  en  una  pe- 
queña altur.i  con  libre  ventilación  y  cllma  saludable.  Tiene  O 

CASAS;  y  su  TERRENO  y  PROD.  son  en  un  todo  iguales  á  las  de 
el  espresado  1.,  con  quien  también  conlribuje  (V.):  poiíl. :  O 
Yec. :  27  alm. 
ALSINA  :  1.  con  ayunt.  déla  prov.  de  Lérida  (17  horas), 

part.  jud.  de  Tremp  (4  1/2),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Cataluña 
(Barcelona  42),  dióc.  de  Seo  de  Urgel  (2(i),  prepositura  ó  pa- 
bordalo  de  Mur:  si  r.  en  la  rápida  veilienle  de  una  colina,  quo 
elevándose  sobre  el  pueblo,  le  resguarda  de  los  vientos  del  O.: 
su  CLIMA  es  bastante  saludable. Tiene  21  casas  de  2  altos;  pero 
de  mezquina  fáb.  y  poca  comodidad  ,  distribuidas  en  calles 
muy  pendientes  y  sin  cmiiedrar;  y  una  igl.  i)arr.  bajo  la  ad- 

vocación de  Sta.  Cruz,  aneja  de  la  dcMoró,  cuyo  párroco  cui- 
da de  su  servicio.  Fuera  de  la  pobl.  se  encuentra  el  cemente- 
rio en  parage  bastante  ventilado.  Confina  el  'rÉRM.  porN.  y  E. 

con  el  de  Moró,  por  S.  con  los  de  San  Esteban  de  la  Sarga, 
Castelinou  de  Monspch  y  Mur,  y  por  O-  con  los  de  Ager  y 
Beniure,  eslendiéndosc  (leN.  á  S.  1  1/2  hora  y  deE.  á  O.  1/2: 
en  esta  circunferencia  seencnentran  varias  fuentes,  cuyas  es- 

quisitas aguas  aprovechan  los  bal),  para  surtido  de  sus  casas 
abrevadero  de  ganados  y  riego  de  algunos  huertecilos;  tiene 
también  distintos  barrancos  que  forman  las  lluvias  y  nieves 
al  derretirse ,  y  al  O.  del  ])ueL)lo  ,  dist.  7  minutos,  hay  una 
casa  llanfada  la  Masía,  cuyo  edificio  se  halla  distribuido  y 
destinado  para  la  labranza.  El  terrc.xo,  montuoso  ,  cubierto 
de  rocas  calizas  y  abundante  en  petrificaciones,  es  árido,  poco 
productivo,  y  se  dilata  por  el  monte  de  Monsecb  al  O.  del  de 
Moró;  para  obtener  escasos  rendimientos  roturan  los  vec.  al- 

gunos pedazos  de  bosque,  que  abandonan  al  cabo  de  pocos 
años  para  beneficiar  otros  nuevos,  sin  lograr  en  uno  ni  otro 
caso  los  resultados  favorables  que  se  prometen  de  su  incesan- 

te laboriosidad  ,  pues  únicamente  hallan  con  abundancia  el 
roalerial  necesario  para  combustible,  pastos  y  fabricación  de 
carbón  en  la  multitud  de  robles,  encinas  y  arbustos  que  cre- 

cen en  aquellas  asperezas.  Los  caminos  son  de  pueblo  á  pue- 
blo, y  por  consecuencia  precisa  de  la  escabrosidad  del  terreno 

se  encuentran  en  mal  estado:  prod.:  poco  trigo,  cebada, 
centeno,  vino,  aceite,  patatas  y  algunas  hortalizas;  cria 
ganado  lanar  y  cabrío ,  el  indispensable  vacuno  y  mular 
para  las  labores,  y  mucha  caza  menor,  con  crecido  número 
(le  animales  dañinos,  especialmente  lobos;  ind.:  un  molino 
de  aceite  y  carboneo,  cuyosprod.  en  gran  cantidad  conducen 
los  vec.  para  venderlo  en  Tremp,  de  donde  importan  los  géne- 

ros de  vestir  y  comestibles  que  les  hacen  falta:  poni-.:  13  vec: 
67  alm.:  CAP.  imp.  :  22,696  rs. :  contr.  :  2,934  rs.  29  mrs. Ce- 

lebra este  pueblo,  con  la  posible  solemnidad,  su  fiesta  mayor el  dia  14  de  setiembre. 

ALSINA  (la):  casa  de  campo  arruinada  en  la  isla  de  Ma- 
llorca, prov.  de  Baleares,  part.  jud.  de  Inca.  térm.  y  felíg. de  Sta.  Margarita  (V.). 

ALSODUX;  1.  con  ayunt.  de  la  prov.,  adra,  de  rent.  y 
dióc.  de  Almería  (4  leg.),  part.  jud.  de  Jergal  (2) ,  aud.  terr- 
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y  c.  g.  de  Granada  (19  1/-2):  six.  á  la  inárg.  izq.  del  r.  Ál- 
boloduij,  con  buena  ventilación  y  clima  saludable.  Tiene  80 
CASAS  de  fáb.  tosca,  de  9  varas  cío  altura ;  una  muy  reduci- 

da que  sirve  de  cárcel  y  para  las  reuniones  del  ayunt. ;  un 
horno  de  poya  de  propios,  pósito  con  25  tan.  de  trigo,  escue- 

la de  primeras  letras  indotada,  ála  que  concurren  8  cliscipu- 
los,  de  los  cuales  4  saben  escribir;  y  una  fuente  de  buenas, 
aguas  que  basta  al  consumo  del  vecindario :  la  igl.  parr.,  de 
antigüedad  remota ,  es  aneja  de  la  de  Alhavia,  y  está  servida 
por  un  teniente  que  provee  el  diocesano,  y  un  sacristán:  care- 

ce de  cementerio,  y  se  da  sepultura  á  los  cadáveres  en  un  local 
determinado.  Conlina  el  tíírm.  porN.  con  Santa  Cruz,  E.  con 
Santafé ,  S.  con  Ragol,  y  O.  con  Alboloduy.  El  tehreno,  mon- 

tuoso y  llano,  comprende  300  fan.  de  secano,  87  bastante 
productivas  en  años  lluviosos  y  las  restantes  incultas,  por  ser 
su  mayor  parte  riscos  y  barrancos  están  destinadas  para  pas- 

tos ;  hay  ademas  248  tahuilas  de  riego ;  1 13  de  primera  cali- 
dad ,  87  de  segunda  y  48  de  tercera:  85  tahuilas  de  olivar, 

inclusas  en  las  do  sembradura,  y  no  existe  mas  viñedo  que 
algunas  parras  en  las  orillas  de  las  haciendas:  al  pasar  i)or 
el  térm.  el  r.  Alboloduy  fertiliza  las  feraces  tierras  de  la  Vega 
que  son  muy  á  propósito  para  granos  y  arboledas ,  y  también 
se  emplean  en  el  riego  las  aguas  sobrantes  de  la  fuente  del 
Í)ueblo  :  el  monte  de  encina  ha  desaparecido  totalmente:  las 
abores  se  hacen  con  12  j'untas  de  ganado  mular  y  4  vacuno. 
El  CAMINO  que  conduce  á  Almería,  de  cuya  c.  se  recibe  la  cor- 

respondencia dos  veces  ála  semana,  es  bastante  regular,  y 
los  demás  muy  pedregosos:  prod.  :  trigo,  maiz  ,  alguna  ceba- 

da ;  en  los  años  regulares  basta  la  cosecha  para  el  consumo,  y 
en  los  escasos  se  importa  lo  que  falta  del  reino  de  Jaén  y  de 
la  Hoya  de  Baza:  hay  cria  de  ganado  lanar  y  cabrio,  algunas 
liebres,  conejos  y  perdices:  ind.  :  10  telares  de  lienzo  común, 
un  molino  harinero,  2  de  aceite:  pobl.  :  100  vec. :  400  alm.: 
materia  imponible  para  el  impuesto  directo  43,365  rs. :  capa- 

cidad indirecta  por  consumos  13,880  rs.  El  presupuesto  muni- 
cipal asciende  á  3,080  rs.  vn.  que  se  cubre  con  307  rs.que 

importa  el  arriendo  del  horno  de  que  se  ha  hecho  mérito,  y 
el  resto  por  reparto  entre  los  vecinos. 
ALTA :  cas.  y  deh.  en  la  prov.  de  Málaga ,  part.  jud.  y 

térin.  jurisd.  de  Velez-Málaga.  Siendo  baldio  este  terreno  en  el 
año  de  1820  y  siguientes,  se  intrudujeron  en  él  los  braceros, 
formando  viñas,  que  conservaron  luego  que  se  restableció  el 
gobierno  absoluto ,  imponiendo  un  cánon  á  sus  tierras.  Está 
hoy  poblado  y  plantado  de  vides  y  arbolado  de  olivos,  higue- 

ras, almendros  y  algarrobos. 
ALTA:  ald.  en  la  prov.  y  ayunt.  de  Lugo,  felig.  de  Sta. 

Maria  de  Alta  (V.) :  pobl.:  9  vec:  56  almas. 
ALTA  (SANTA  María  de):  felig.  en  la  prov.,  dióc,  part. 

jud.  y  ayunt.  de  Lugo  (1  1/4  leg.j:  sit.  sobre  el  camino  de 
Lugo  á  Santiago:  clima  frió,  resguardado  de  los  vientos  E.: 
com[)rende  las  ald.  de  Alta,  Locai,  Jilarcoi,  Mátelo,  Riobo  y 
Vilariño:  la  ial.  parr.  (Sta.  Maria)  es  matriz  de  la  de  San  Vi- 

cente de  Beraí,  en  cuyo  térm.  se  encuentra  la  ermita  de  San 
Matias;  el  curato  es  de  entrada  y  patronato  lego:  el  térm. 
confina  por  N.  con  la  felig.  de  llombreiro,  por  E.  con  su 
anejo  Beral,  por  S.  con  Vilacha  de  Mera,  y  al  O.  con  la  de 
Torible:  el  tehreno  participa  de  monte  con  algunos  castaños 
y  de  llano  de  buena  calidad  :  el  camino,  de  queso  ha  hecho 
mérito,  está  cuidado  por  los  vec:  el  correo, se  recibe  de  Lu- 

go. Prod.:  centeno,  maiz,  habichuelas,  patatas,  nabos,  al- 
guna avena,  lino,  castañas  y  poco  trigo:  hay  ganado  vacu- 

no, lanar,  cabrio,  de  cerda  y  algo  de  yeguar  dedicado  ála 
cria  de  mulares:  se  encuentra  caza  de  liebres,  conejos,  per- 

dices, codornices,  palomas,  y  algunas  becadas:  ind.:  cgri- 
cola,  y  varios  molinos  harineros:  roBi,.:  incluso  el  anejo,  110 
vec:  000  alm.:  coNTR.  con  su  ayunt.  (V.). 
ALTARAGALES:  pago  de  la  isla  de  la  Gran  Canaria  prov.  de 

Canarias:  part.  jud.  de  Palmas,  jurisd.  y  felig.  áe  Arucas  (V.). 
ALTABACAS;  ¡¡Cíiucño  arroyo,  en  la  prov.  de  Almería, 

part.  jud.  de  Bcrga,  se  forma  de  unas  fuentecillas  que  nacen 
al  N.  del  pueblo  de  Darrical,  Encina  de  la  Torrecilla,  próximo 
al  r.  Ugijar  y  á  la  desembocadura  del  barranco  deTurmal. 
ALTÁBISCAR:  monte  del  valle  de  Valcarlos,  en  la  prov. 

de  Navarra,  raerind.  y  part.  jud.  de  Sangüesa;  es  como  una 
ramificación  del  Ibañeta,y  sigue  hasta  los  Pirineos  y  térm. 
divisorio  de  España  y  Francia;  abunda  en  fuentes  de  buenas 
aguas,  y  tiene  bosques  de  árboles,  arbustos  y  maleza  con 
escelcnles  pastos  para  toda  clase  de  ganados. 

ALT 
ALTARLE :  v.  con  ayunt.  en  la  prov, ,  dlóc. ,  aud.  terr.  y 

c.  g.  de  Burgos  (11  leg.),  part.  jud.  y  adm.  de  rent.  de  Mi- 
randa de  Ebro  (2);  sit.  en  llano,  batida  libremente  por  todos 

los  vientos  y  con  clima  sano,  sin  que  se  conozcan  otras  en- 
fermedades que  las  estacionales  y  alguna  que  otra  pulmonía. 

Consta  de  46  casas,  la  mayor  parte  cómodas  y  de  buena  cons- 
trucción; tiene  casa  consistorial,  en  la  que  se  halla  la  escuela 

de  primera  educación,  dotada  con  45  fan.  de  trigo  y  habita- 

ción para  el  que  la  regenta,  enseñándose  á  leer",  escribir  y contar  á  los  18  niños  y  10  niñas  que  á  ella  concurren;  ua 
hospital  para  pobres  transeúntes  y  para  los  del  pueblo  en 
caso  de  necesidad,  y  2  fuentes,  la  una  de  csquisita  agua  para 
el  surtido  de  los  hab.,  y  la  otra  para  el  uso  del  ganado  mayor: 
la  igl.  parr.  dedicada  á  San  Sebastian,  es,  aunque  pequeña, 
de  bastante  buena  fáb.,  y  se  encuentra  servida  por  un  capellán 
y  dos  beneficiados;  á  la  salida  del  pueblo,  por  la  parte  de  Pan- 
corbo,  hay  también  una  hermosa  ermita  bajo  la  advocación  de 
Ntra.  Sra.  del  Campo.  Confina  el  tékm.  por  N.  con  los  de 
Pancorbo  y  Foncea,  por  E.  con  el  de  Treviana,  porS.  con  el 
de  Valluer(;ane3,  y  por  O.  con  el  de  Fonzaleche ,  lodos  á  1 
leg.  de  dist.;  en  él  se  encuentra  una  magnifica  huerta  bañada 
por  un  riacb.,  propia  de  los  señores  Rios,  de  5  fan.  de  heredad, 
cercada  de  pared  y  cubierta  de  árboles  fructíferos  de  todas  es- 

pecies, una  hermosa  venta  á  tiro  de  fusil  del  pueblo  sobre  el 
camino  real  que  conduce  de  Burgos  á  Logroño,  á  propósito 
para  toda  clase  de  viajeros,  bien  transiten  en  carruages,  bien 
en  caballerías;  40  huertas  de  2  celemines  de  tierra  cada  una, 
destinadas  al  cultivo  de  hortalizas  y  legumbres  de  todo  gé- 

nero, que  riegan  con  las  aguas  de  una  de  las  fuente-,  de  que se  ha  hecho  mención,  y  tres  amenos  sotos  de  olmos,  en  que  se 
crian  aves  de  varias  especies,  perdices,  liebres  y  conejos:  el 
TERRENO  es  de  buena  calidad:  correos:  le  recibe  por  medio  de 
balijero  de  la  adm.  de  Pancorbo  los  domingos,  miércoles  y 
viérues:  prod.:  trigo,  cebada,  comuña,  avena,  habas,  pa- 

tatas y  lino;  cria  ganado  vacuno,  lanar,  yeguar  y  mular: 

pobl.:  43  vec;  173  alm.:  cap  prod.:  1.348,767  "rs.:  IMP.: 127,902:  CONTR.  5,489  rs.  19  rars.:  El  presupuesto  municipal 
asciende  á  4,000  rs.,  poco  mas  ó  menos,  y  se  cubre  por  repar- to entre  los  vecinos. 
ALTABON  :  ald.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de  Alba 

y  felig.  de  San  Pedro  de  Campanó  (V.). 
ALTADO:  cas.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Pon- 

tón y  felig.  de  San  Vicente  de  Decide  (V.);  pobl.  ;  1  vec.  5 
almas. 
ALTAFULLA  :  T.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  dióc.  de  Tar- 

ragona (3  leg.),  part.  jud.  del  Vendrell  (3  y  3/4) ,  aud.  terr. 
y  c.  g.  de  Cataluña :  sit.  en  la  pendiente  de  un  cerro 
á  las  inmediaciones  del  mar ,  y  próximo  á  la  desembocadu- 

ra en  este  del  r.  Gayá  ,  sobre  el  cual  á  muy  corta  dist  ,  ca- 
mino de  Tarragona,  hay  un  buen  puente  que  sirve  de  comu- 

nicación á  la  carretera  real  de  Barcelona  á  Valencia  :  goza 
de  buna  ventilación  ,  cielo  alegre  y  despejado,  y  saludable 
CLIMA  :  tiene  270  casas,  algunas  de  ellas  de  regular  y  visto- 

sa construcción,  distribuitlas  en  varias  calles  incómodas  y  de 
mal  piso,  una  plaza  bastante  grande  ,  y  dos  pozos  de  agua 
dulce  dentro  de  la  pobl.  para  el  abasto  del  vec:  hay  una 
cátedra  de  latinidad ,  una  escuela  de  primera  enseñanza, 
bastante  concurrida  ,  pagada  de  los  fondos  del  común  y  con 
la  retribución  de  los  alumnos;  una  ¡gl.  parr.  servida  por  1 
cura  párroco,  cuya  plaza  se  provee  en  concurso  general,  y  va- rias tiendas  de  abacería.  Fuera  de  la  v.  en  la  cima  del  cerro 
en  que  está  colocada,  hay  unant.  cast.  bastante  bien  conser- 

vado, y  que  da  indicios  por  la  solidez  de  su  fáb. ,  torres  ,  y 
aspilleras  que  le  rodean,  haber  sido  en  otro  tiempo  una  fort. 
de  alguna  consideración  .•  también  en  el  recinto  de  la  \ioh^. se  conservan  tres  torreones  construidos  con  mucha  solidez 
en  tiempo  de  la  dominación  árabe.  Confina  el  térm.  porci 
N.  con  el  de  la  Nou  dist.-  1  hora ,  por  el  E.  á  1/2  hora 
con  el  de  Toiredemharra ;  por  el  S.  con  el  mar,  dist. 
1/4 ,  y  por  el  0.  á  igual  dist.  con  los  de  Ferran  y  Ta- 
marit  del  Mar,  separados  entre  si.  En  esta  circunferen- 

cia se  hallan  dos  canteras  de  muy  buena  piedra,  sien- 
do la  una  de  ellas  superior  á  la  otra ,  de  muy  buen  color, 

y  mucha  ductibilidad  que  facilita  en  gran  manera  la  elabora 
clon ,  y  en  toda  la  costa  desde  Tarragona  á  Vilanova  de  Cu- 
bellas  muchas  y  abundantes  salinas  que  el  Gobierno  admi- 

nistra por  si  ó  por  medio  de  arrendadores.  El  terrepto  en 
parte  montuoso  y  en  parte  Uauo ,  es  de  muy  buena  calidad. 
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bastante  feraz,  y  poblado  de  oüvos ,  algarrobos,  crecidas  \ 
cepas  ,  y  algunos  árboles  frutales ;  contendrá  en  su  totali- 

dad 700 "jornales de  tierra,  á  saber:  290  de  primera  calidad, 
200  de  segunda,  algo  gredosas ,  y  210  de  tercera,  la  ma- 

yor parte  de  ellas  de  regadío  por  medio  de  norias  y  con  las 
ac'uas  del  r.  Gayá,  que  ponen  igualmente  en  movimiento  dos 
ruedas  de  un  molino  harinero.  Celebra  esta  v.  un  mercado 
todos  los  jueves,  y  en  el  último  domingo  del  mes  de  octu- 

bre de  cada  año  ;  por  concesión  hecha  en  el  año  1834,  pue- 
de celebrar  una  feria.  PnoD.:  vino  ,  aceite ,  algarrobas  ,  tri- 

go, muy  buen  centeno  ,  judias  y  otras  legumbres  ,  cáñamo 
de  superior  calidad,  hortalizas  y  frutas:  ind.  marinería, 
y  algunas  fab.  de  jabón  y  aguardiente  .■  pobl.  276  vec, 1,119  alm.  :  CAP.  PiiOD.  13.076,500  rs. :  iMi'.  il2,875  rs.  vn. 
Redúcese  á  esta  pobl.  la  antigua  Palf uriana,  pueblo  de 
descanso  en  el  camino  romano  que  iba  desde  Arles  por  Barce- 

lona á  Tarragona,  y  parece  mas  probable  esta  reducción,  que 
no  á  Vnndiell  como  opinó  Weseling  (V.  Palfuriana.).  Alta- 
fulla  figura  éntrelos  pueblos  donde  se  acuarteló  el  ejército  del 
conde  de  la  Mota  en  1641  queriendo  reducir  á  Tarragona  i)or 
hambre;  fué  ademas  una  de  las  pobl.,  que  guarnecidas  de  cata- 

lanes cayeron  en  poder  del  marqués  de  Hinojosa  el  mismo  año. 
El  marqués  de  Tamarit,  poseedor  del  señ.  de  esta  v.,  habita- 

ba en  su  cast.  dentro  de  la  misma  pobl.  é  inmediato  á  la  ig!. 
Altafulla  hace  por  armas  en  escudo  de  gules  una  hoja  de  laurel. 

ALTALAMA?i<A:  1.  en  la  prov.  déla  Coruña,  ayunt.  de 
Dumbria  y  felig.  de  SanMamed  de  Salgiiciros  (V.). 
ALTAMI:  1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Llanera  y 

felig.  de  Sta.  Cruz  de  Anduerga  (V.). 
ALTAMIN:  desp.  de  la  prov.  de  Valladolid,  part.  jud.  de  la 

Mota  del  Marques,  térra,  jurisd.  de  Tordesillas  (V.). 
ALT.\MIRA :  sierra  elevadísima  en  la  prov.  de  Cáceres, 

ÍKirt.  jud.  de  Granadilla ,  que  divide  los  térm.  de  Casar  de  Pa- 
omero  y  Marcbagáz,  sit.  aquel  al  N.  y  este  al  S.  de  ella,  y 
distantes  1  leg.  entre  sí;  pero  es  tal  su  posición,  que  si  pudie- 

ra horadarse  no  distarían  1/4  leg..  con  la  particularidad  que 
por  la  parte  N.  se  halla  cubierta  de  castaños  y  arbustos  que 
presentan  un  aspecto  delicioso,  y  por  el  S.  apenas  se  mues- 

tran rastros  de  vegetación:  en  estelado  y  próximo  á  su  cúspi- 
de se  hallaba  el  conv.  hoy  suprimido  de  San  Márcos,  orden 

de  San  Francisco ,  del  cual  apenas  existen  los  cunientos ;  desde 
sus  ventanas  y  atrio  se  divisaba  casi  toda  la  Estremadura  y  él 
mismo  se  veía  desde  largas  dist.  como  un  punto  blanco  en 
medio  de  la  sierra :  alli  se  criaba  un  cedro  robustísimo  y  otras 
plantas  exóticas. 
ALTAMIRA :  ald.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Aran- 

ga  y  felig.  de  San  Pcíh-o  de  Feas  (V.). 
ALTAMIRA:  barrio  en  la  prov.  de  Vizcaya  del  ayunt.  y  an- 

teiglesia de  Morga  (V.)  tiene  una  ermita  dedicada  al  Arcángel 
San  Miguel. 
ALTAMIRA:  casa  solar  y  armera  en  la  prov.  de  Vizcaya, 

ayunt.  y  anteigl.  de  Bedarona. 
ALTAMIRA:  1  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Zas  y 

felig.  de  San  Pedro  de  BrandoinU  (V.). 
ALTAMIRA:  jurisd.  ant.  en  la  prov.  de  la  Coruna,  dióc. 

de  Santiago  compuesta  de  10  felig.;  San  Lorenzo  deAgron, 
Sla.  Maria  délos  Angeles,  San  Julián  y  San  Salvador  de  Bas- 

tábales, San  Félix  do  Briosi ;  perteneciendo  algunas  fraccio- 
nes de  estas  á  la  jurisd.  de  Mahia,  San  Pedro  de  Bugailido, 

Sta.  Maria  de  Comanda,  San  Pelayo  de  Lens,  San  .1  alian  de 
LuañaySta.  Maria  de  Trasmonte;  la  pertenecía  también  par- 

te de  la  parr.  de  San  Juan  de  Calo,  Sta.  Mariade  Urdilde.  Sta. 
Maria  de  Ons  y  San  Juan  de  Ortoño ,  que  eran  de  las  jurid.  de 
Giro,  la  Rocha,  Quinta  y  Mahia,  en  el  día  corresponden  á 
distintos  ayunt.  y  part.  jud.  Esta  jurisd.  formaba  parte  del 
condado  de  su  nombre  y  sus  poseedores  la  proveían  de  juez: 
confinaba  por  N.  y  NE.  con  el  r.  Tambre  que  la  divítiia  de  la 
de  Barcaln,  por  S.  y  E.  con  parte  de  la  del  Giro  de  la  de  Ro- 

cha, y  al  O.  con  la  de  Noya  y  San  Justo. 
ALTAMIRA:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Cam- 

bre  y  felig.  de  San  Juan  de  Aneéis  (V.). 
ALTAMIRA:  cas.  en  la  prov.  de  Vizcaya,  y  en  la  anteigl, 

de  Zaratamo  (V.). 
ALTAMIRA  :  barrio  y  casa  solar  y  armera  en  la  prov.  de 

Vizcaya,  part.  jud.  de  Bermco  y  anteigl.  de  Biisturia  (V.), 
tiene  de  notable  el  palacio  de  su  nombre  reedificado  en  el 
siglo  X  por  D.  Manso  López,  Sr.  do  Vizcaya  :  pobl.  68  vec. 
y  307  almas. 
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ALTAMIRA:  cas.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Traspar- 
ga  y  felig.  de  San  Julián  "e  Roca  (V.). ALTAMIRA :  cas.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Vivero  y 
felig.  do  Sta.  Maria  de  Galdo  (V.). 
ALTAMIRA  (la):  ald.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Avi- 

lés  y  felig.  de  Sta  Maria  Magilalena  de  Corros  (V.). 
ALTAMIRA  (la)  :  ald.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.de 

Castrillon:  srr.  en  una  altura  al  N.  de  la  felig.  de  San  Cipria- 
no de  Pillarno  (Y.):  porl.  2  vec.  9  almas. 
ALTAM11\A  :  cas.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Samos  y 

felig.  de  San  Juan  de  Lozara  (V.):  pobl.  1  vec.  5  almas. 
ALTAMIRA  (casas  de):  en  la  prov.  de  Vizcaya  ,  ;iyunt.  y 

anteigl.  de  Arrigorriaga  ,  en  el  barrio  de  Martiartti. 
ALTAMIRA  (toures  de)  .•  fort.  ant.  en  la  prov.  de  la  Coru- 

ña, part.  jud  de  Negreira ,  y  ayunt.  de  Brion ;  srr.  en  una  coli- 
na que  termina  una  pequeña  cord.  al  S.  de  la  parr.  de  Brion. 

La  indicada  fort.  tiene  de  dimensión  de  N  a  S.  58  varas  caste- 
llanas, de  E.  á  O.  45;  la  altura  ó  profundidad  de  la  pared 

principal  del  N.  18  1/4;  la  del  S.  17 ;  esi)esor  de  ambas  9  1/2: 
circunferencia  de  todo  el  edificio,  inclusas  las  fortificaciones 
esteriores,  210.  Perteneció  á  los  ricos  homes  de  su  nombre, 
que  posteriormente  se  llamaron  Condes.  En  1073  fue  incen- 

diada por  Gonzalo  Moscoso  ,  hijo  de  Beremundo. 
ALTAMIROS  :  cot.  red.  do  la  prov.  y  part.  jud.  de  Avila, 

térm.  jurisd.  de  Gallegos  de  Altamiros:  srr.  á  1/8  leg.  de  es- 
te pueblo  y  3  al  E.  de  la  cap.  Confina  por  N.  con  las  deh. 

de  Arevalillo  y  la  Gasea,  E.  con  el  térm.  de  Gallegos,  S. 
con  el  de  Píedrahitilla,  y  O.  con  el  de  Chamartín,  estendiéndo- 

se do  N.  á  S.  1/2  leg.,  otro  tanto  de  E.  á  O.  y  1  1/2  do  cir- 
cunferencia: el  TERKENO  es  lodo  de  monte  que  ocupa  parte  de 

la  cord.  que  se  halla  al  frente  y  O.  de  Avila ;  flojo,  pedregoso 
generalmente  do  secano  ,  y  comprende  1,773  obradas  en  es- 
la  forma:  900  de  tierra  labrantía  de  tercera  clase  que  se 
disfrutan  do  3  á  3  años  ,  3  do  regadío  de  primera  calidad,  2 
de  segunda  en  un  prado  cercado,  350  de  pizarrales  y  tier- 

ra inútil  que  solo  prod.  algunos  pastos,  y  430  de  encina  y 
roble:  perteneció  al  cabildo  caled,  de  Avila,  con  ¡a  circunstan- 

cia respecto  al  monte  de  que  solo  le  correspondía  el  arbola 
do ,  y  los  pastos  eran  del  pueblo.  PaoD.  centeno  ,  bellota, 
pastos  y  leña. ALTAREJO:  hacienda  con  cortijos,  en  la  prov.  de  Murcia, 
part.  jud.,  térm.  jurisd.  y  al  N.  de  Caravaea  (V.). 
ALTAREJOS:  v.  con  ayunt.  do  la  prov.,  part.  jud.,  adra, 

de  rent.  y  dioc.  de  Cuenca  (5  leg.),  aud.  terr.  de  Albacete 
(20;,  c.  g.  de  Castilla  la  Nueva  (Madrid  20):  srr.  en  una  hon- 

donada resguardada  de  los  vientos  del  N. ,  con  clima  pro- 
penso á  tercianas  y  pulmonías.  Forman  la  pobl.  130  casas 

de  fáb.  ordinaria  distribuidas  en  calles  mal  delineadas  y 
sin  empedrar,  y  en  una  plaza  cuadrada  muy  regular  :  diví- 

dese aquella  en  dos  partes  por  el  r.  Altarcjos  que  la  atravie- 
sa, sobro  el  cual  hay  dos  puentes  de  piedra  que  facilitan  la 

comunicación  do  onlrúmbas.  Tiene  casa  municipal  con  cárcel, 
pósito  y  archivo ,  una  escuela  de  primeras  letras  bien  do- 

lada por  los  fondos  do  propios,  á  la  que  concurren  50  á  60 
discípulos,  y  una  igl.  parr.  bajo  la  advocación  do  la  Asun- 

ción do  Ntra.Sra.,  servida  por  1  cura  y  1  sacristán:  el  curato 
se  titula  abadía,  es  de  2."  ascenso  y  lo  proveo  S.  M.  ó  el  dioce- 

sano previa  oposición  en  concurso  general:  el  cementerio  so 
halla  en  parage  ventilado  fuera  de  la  pobl.,  y  hácia  el  N.  de  la 
misma  una  ermita  dedicada  á  Ntra.  Sra.  de  la  Torre.  Las 
aguas  de  que  se  surten  los  vec.  para  beber  y  demás  usos  do- 

mésticos brotan  en  dos  manantiales  que  hay  cerca  del  pue- 
blo, á  pesar  de  que  muchas  do  las  casas  tienen  pozo.  Confi- 

na el  TÉRM.  por  N.  con  Víllarejo  del  Seco,  Pobeda  de  la  Obis- 
palía ,  cas.  de  las  Tejas,  y  Fresneda  de  Allarejos;  por  E.  con 

el  de  la  Mota  de  Allarejos  ,  por  S.  con  el  de  la  Parrilla,  y 
por  O.  con  los  de  los  cas.  de  la  Mesón  ,  cañada  del  Manzano 
y  Malpesas,  teniendo  en  todas  direcciones  una  estension  muy 
dilatada.  El  terreno  es  escabroso  y  flojo,  muy  propenso  ai 
hielo,  por  cuya  razón  no  se  da  muy  bien  al  viñedo,  cuyo  fru- 

to se  |)íerdo  con  frecuencia  :  abraza  muchas  cahizadas  de 
tierra  destinadas  al  cultivo  de  cereales,  pero  podrían  utilizar- 

se muchísimas  mas  con  el  mismo  objeto:  ahora  solo  prod. 
yerbas  de  pasto  para  los  ganados.  Ademas  del  r.  Allarejos 
que,  como  hemos  dicho,  atraviesa  la  pobl.,  se  forma  un  arro- 

yo dolos  dos  manantiales  do  que  también  hemos  hablado, 
y  pasa  lamiendo  sus  paredes  por  la  parte  del  S. :  á  dist.  de 
500  pasos  se  reúne  con  el  repetido  Allarejos,  y  forman  su 
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dirección  al  Júcar  que  dist.  1  leg. ;  para  el  paso  de  dicho  ar- 
roj'O  tiene  dos  puentes  de  madera  de  poca  importancia,  y  aun- 

que su  caudal  es  escaso,  como  también  el  de  Altarejos,  su  cur- 
so es  perenne ;  no  se  utilizan  para  el  riego  sus  aguas,  si  se 

esceptúan  algunos  huertos  que  fertilizan  con  ellas  ,  y  cuan- 
do se  reúnen  forman  una  vega,  que  si  se  desaguara,  poJria  ser 

fértilísima,  especialmente  para  trigos  y  legumbres.  Los  cajii- 
Nos  son  todos  de  herradura  y  descuidados.  1'rod.  :  cereales, 
jj.itatas,  vino,  corderos,  cabritos  y  lana.  PonL.  135  vec.  53íj 
alm.  :  cap.  proii.  ;  1.21.5,820  rs.:  imp.  :  60,791  rs.:  impor- 

te de  los  consumos  3,075  rs.  8  mrs. :  el  presupuiísto  munici- 
pal asciende  en  un  quinquenio  á  3,000  rs,  y  se  cubren  con 

prod.  (le  los  propios. 
ALTAREJÜS:  r.  ó  arroyo  do  la  prov.  y  part.  jud.  de  Cuen- 

ca: tiene  su  origen  en  varios  manantiales  que  brotan  en 
los  prados  que  liay  en  dicho  part.  y  1.  de  la  Mota  de  Alta- 
rejos,  y  cruzando  ei  tcrm.  del  mismo,  entra  en  el  de  Altare- 
jos  cuya  pobl.  atraviesa,  sigue  su  curso  hacia  el  S.,  y  sin 
salir  del  [)art.  desagua  en  el  Júcar,  después  de  haber  ferti- 

lizado la  vega  de  la  Mota  y  regado  algunos  huertos  de  Al- 
tarejo,  en  cuya  v.  tiene  2  puentes  de  piedra,  aunque  de  poco 
mérito  y  valor,  con  un  solo  arco,  y  otro  igual  en  la  Mota. 
No  se  puede  graduar  el  caudal  de  sus  aguas,  porque  varian 
mucho  con  las  estaciones;  pero  es  perenne  su  curso,  y  en  las 
inmediaciones  de  la  v.,  que  le  da  nombre,  recibe  las  de  otro 
arroyo  que  se  forma  en  ella  de  los  manantiales  ó  fuentes  que 
sirven  para  el  surtido  del  vec.  En  este  r.  ó  arroyo  no  se  cria 
pescado  de  ninguna  clase. 
ALTARRIBA:  ald.  de  la  prov,  de  Lérida  (9  leg.),  part. 

jud.  y  adm.  de  renl.  de  Cervcra  (1),  aud.  terr.  y  c.  g.  de 
Cataluña  (Barcelona  14),  dióc.  do  Solsona  (6 1/2) :  srr.  en  una 
altura  cerca  del  nacimiento  del  r.  Sio,  donde  la  combalen 
principalmente  los  vientos  del  E.,  y  goza  de  cuma  saluda- 

ble. Tiene  3  casas  y  1  igl.  parr.,  bajq  la  advocación  de  San 
Jorge,  aneja  de  lo  de  Santa  Fe,  cuyo  párroco  pasa  á 
celebrar  misa  los  dias  festivos,  y  á  administrar  los  sacra- 

mentos en  caso  necesario.  El  gobierno  económico  y  civil  de 
esta  ald.  se  halla  á  cargo  de  un  alcalde.  Contina  el  térm.  por 
N.  con  el  de  Manresana;  por  E.  con  el  de  Malacara,  por  S.  con 
el  de  Sta.  Fe  ,  y  por  O.  con  el  de  Molgosa;  dentro  del  mismo 
brota  una  fuente  de  esquisitas  aguas,  las  cuales  aprovechan 
los  hahit.  para  surtido  do  sus  casas.  El  terreno  es  quebrado, 
secano  y  de  inferior  calidad:  abraza  unos  100  jornales  con 
algunos  bosques ;  donde  hay  arbusto  y  maleza,  que  propor- 

cionan escaso  combustible.  No  hay  otros  caminos  que  ios  que 
conducen  á  los  pueblos  inmediatos,  y  se  hallan  en  mal  es- 
lado  por  ser  muy  pedregosos.  La  coniiESPONDENCiA  se  recibe 
de  Cervera:  Phod.  .  algún  centeno  y  avena,  poco  vino  y  le- 

gumbres, pero  abunda  en  caza  de  liebres,  conejos  y  por 
dices :  POBL. :  3  vec. ,  8  alm.:  cap.  imp.  :  4., 788  rs. :  asciende 
el  PRESUPUEsro  á  200  rs.  que  se  cubren  por  reparto  entre  los 
vecinos. 
ALTARRIBA  :  (Cuadra  de  Altarriba  de  Torre  de  Obato): 

cot.  reil.  de  la  prov.  de  Huesca  ,  en  el  part.  jud.  de  Bena- 
varre,  térm.  y  jurisil.  del  1.  de  Torréele  Obato.  (V). 

ALTARRIBA:  capilla  en  la  prov.  de  Barcelona  ,  part.  jud. 
de  Vich  ,  térm.  jurisd.  de  San  Martin  de  R'mdcperas.  (V). ALTASOBRE  :  coto  red.  dcsp.  de  la  prov.  do  Huesca,  part. 
jud.  de  Jaca  ,  jurisd.  del  1.  de  Osia,  propiedad  de  D.  Domingo 
Mainer,  vec.  de  dicho  pueblo :  siT.  entre  los  térm.  de  Osia, 
Centenero  y  Arzanigo,  inmediato  á  un  pequeño  arroyo  de 
curso  incierto,  y  de  un  bosque  arbolado  que  cria  buenas  ma- 

deras para  la  construcción  de  cdilicios.  Por  los  vestigios  que 
aun  se  conservan  sobre  la  cima  de  un  monte  ,  se  viene  en  co- 

nocimiento de  (pie  antes  fue  pobl.  de  2  á  3  vec,  pero  seignora 
la  época  y  las  causas  do  su  ruina.  En  toda  su  ostensión  ,  que 
será  la  de  1  hora  en  cuadro  ,  poco  mas  ó  menos,  abraza  70 
cahizadas  de  tierra  do  mediana  calidad  ,  de  las  cuales  se  des- 

tinan al  cullivo  de  trigo ,  cebada  y  avena  sobre  20 :  de  las 
rcstaides,  las  diez  están  pobladas  de  árboles,  y  las  40  do  ar- 

bustos y  maderas,  y  en  unas  y  otras  crecen  abundantes  yerbas 
para  el  pasto  de  los  ganados;  riqueza  y  contr.  (V.  Osia). 
ALTASOBRE:  riach.  de  la  prov.  de  Huesca,  en  el  part. 

jud.  de  Jaca ;  nace  al  NO.  al  pie  del  térm.  de  -Botaya  ;  lleva 
BU  dirección  al  E. ,  lamiendo  una  cord.  que  se  corre  por 
su  márg.  meridional ;  por  su  izq.  baña  los  campos  de  Osia, 
junlánclose  á  poco  de  haber  salido  de  dicha  jurisd.  con  el 
r.  Bataragua,  no  lejos  del  1.  de  este  nombre;  es  de  poco 
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caudal ,  de  curso  incierto ,  y  muy  poco  útil  á  la  agncul- 
tura ;  cria  alguna  trucha  de  esquisito  gusto. 
ALTEA :  v.  con  ayuut.  en  la  prov.  de  Alicante  (8  leg.), 

part.  jud.  y  adm.  do  ront.  de  Callosa  de  Ensarriá  (1),  aud, 
terr. ,  c.  g.  y  dióc.  de  Valencia  (19;. 

Situación  y  clima.  Se  halla  sit.  á  la  dcr.  del  r.  A  Igar,  al  pie 
de  un  pequeño  cerro,  y  en  el  centro  de  la  bahia  de  su  nombre: 
la  combaten  todos  los  vientos  ,  pero  con  especialidad  los 
del  E.;  su  cielo  es  alegre,  y  goza  do  clima  templado  y  bás- 

tanle saludable ,  sin  que  se  padezcan  mas  enfermedades  que 
las  estacionales  y  algunas  calenturas  intermitentes,  produ- 

cidas por  la  estancación  do  las  aguas  del  espresado  r.  cuando 
el  estío  es  muy  caloroso. 

Interior  de  i,a  población  y  sus  afueras.  Si  bien  en  lo  ant. 
estuvo  rodeada  de  murallas ,  hoy  día  es  pobl.  abierta,  cuyo 
casco  se  compone  de  1,116  casas  fabricadas  do  piedra  y  yeso, 
con  bastante  anchura  y  comodidad,  distribuidas  en  varias 
calles  espaciosas,  pero  la  mayor  parte  en  cuesta  demasiado 
pendiente.  Tiene  dos  mataderos ,  otras  tantas  carnicerías, 
casa  municipal ,  en  la  que  se  halla  la  escuela  de  i)rimeras 
letras,  otra  escuela  do  latinidad,  y  varias  casas  particulares, 
donde  so  enseña  á  las  niñas  las  labores  propias  de  su  sexo: 
una  igl.  parr. ,  dedicada  á Ntra.  Sra.  del  Consuelo,  servida 
por  un  cura  párroco ,  dos  beneficiados  y  un  sacristán ;  dos 
ermitas,  igual  número  do  oratorios  públicos;  y  antes  cíe  la 
esclaustracion  hubo  un  conv.  de  franciscos  recoletos  ,  cuyos 

edificios  todos  ninguna  particularidad  ofrecen  digna  de  "no- tarse: Sobre  un  cerro  inmediato  á  la  pobl. ,  s";  halla  un  cast. 
con  artillería,  cuya  mitad  do  fuegos  defienden  la  ensenada, 
por  estar  dirigidos  hácia  el  cabo  Á'egrete  y  hácia  el  de  Albir, que  es  el  meridional  do  aquella,  enfiianílo  la  otra  mitad  l.i 
punta  setenlrional  de  la  sierra  Helada ,  conocida  por  nues- 

tros marinos  con  el  nombre  de  Peñas  de  Arabl:  desde  la  cum- 
bre del  cast.  se  disfrutan  bellísimas  vistas,  dominándose  desde 

allí  la  pobl.,  su  térm.  y  huertas,  se  descubre  el  cuadro  mas 
animado  y  pintoresco  que  se  puede  imaginar;  por  una  parte 
se  ven  las  casas ,  el  arbolado  y  los  campos  cubiertos  de  varias 
prod. ,  y  matizados  de  un  verdor  constante  y  delicioso; 
divisándose  hácia  el  S.  la  ensenada,  los  buques  y  el  anchu- roso mar. 

TÉRMINO.  Confina  por  N.  con  los  de  Benisa  y  Callosa  de 
Ensarriá  (  1  leg.  poco  mas  ó  menos  ) ,  por  E.  con  el  de 
Calpe  (l  1/4),  por  S.  con  el  mar,  y  por  O.  con  el  térm.  de 
Nucía  (3/4):  hácia  el  NO.,  y  dist.  1/2  leg.  delav.,  en  l.i 
falda  meridional  del  monte  Bernia,  hay  un  cas. ,  muy  cerca 
del  sitio  en  que  estuvo  la  pobl.  conocida  con  el  nombre  de 
Altea  la  Vieja ,  de  la  que  aun  se  perciben  algunos  vestigios, 
los  cuales  manifiestan  que  la  posición  topográfiica  de  dicho 
pueblo,  no  era  tan  ventajosa  ni  tan  bien  ventilada  como  la 
que  hoy  dia  ocupa  la  v.  de  este  nombre. 

Calidad  DEL  terreno  y  sus  circünstancl\s.  Participado 
monto  y  llano  y  es  bastante  fértil:  comprendo  1,820  jornales, 
de  ellos  280  so  reputan  de  primera  clase,  530  de  segunda, 
y  1,010  de  tercera:  la  parlo  de  huerta  que  hay  entre  el  mar 
y  el  espresado  r.  Algar  consta  de  mas  de  l,oo5  jornales ,  los 
cu  lies  se  riegan  con  las  aguas  conducidas  del  mismo  por  di- 

versas acequias,  y  con  las  que  vienen  de  xnia  abundante 
fuente  que  brota  en  el  mencionado  cas.  de  Altea  la  Vieja; 
estos  terrenos,  aunque  desiguales  é  interrumpidos  por  peque- 

ños montccitos ,  son  los  mas  feraces  del  térm. ,  pues  ademas 
de  la  sembradura ,  contiene  niuUilud  de  moreras  y  árboles 
frutales,  hallándose  en  todas  direcciones  estensos  vuiedos, 
aun  en  las  alturas;  olivos,  almendros  é  higueras  ,  cuya  va- 

riedad do  frutos,  al  paso  c[ue  aumenta  la  amena  frondosidad 
y  riqueza  del  país ,  manifiesta  la  incansable  laboriosidad  de los  habitantes. 

Producciones.  Son  muy  abundantes,  y  mucho  mas  lo  serian 
si  hubiese  suficientes  medios  para  abonar  las  tierras,  cuyo 
defecto  se  remedia  en  parte  con  los  residuos  fecundantes  que 
do  distintas  clases  arrastran  las  aguas  del  mar:  los  principales 
frutos  consisten  en  trigo,  maíz ,  centono,  cebada,  vino,  pasa, 
aceite ,  algodón  ,■  legumbres,  frutas  de  distintas  especies  ,  y en  particular  naranjas  chinas  de  esquisito  gusto ,  y  bastante 
seda ,  pues  hay  algunas  moreras  que  rinden  33  a.  de  hoja: 
cria  ganado  de  cerda ,  lanar  y  cabrío  ,  con  el  mular  y  asnal 
preciso  para  la  labranza  y  trasporte,  y  hay  caza  de  varias clases . 

Industria.  Tiene  3  molinos  harineros,  1  de  aceite,  fáb. 
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de  cordelería  y  de  járcias ,  1  de  jabón,  varios  telares  de  lien- 
tos ordinarios  y  12  hornos  de  yeso. 

Comercio.  Es  puerto  habilitado  para  la  esportacion  y  ca- 
botage  para  el  estrangero  ,  habiendo  300  hab.  matriculados 
en  la  marinería;  y  también  ejerce  algún  tráfico  y  tragineria 
con  el  interior  del  reino. 

Ferías  y  mercados.  Unicamente  celebra  uno  en  el  mártes 
de  cada  semana,  consistiendo  las  especulaciones  en  la  venta 
de  géneros  y  frutos  del  pais,  y  en  la  de  géneros  coloniales  y 
ultramarinos. 

PORLACION,  RIQUEZA  Y  CONTRIBDCIONES.  1,450  VCC,  5,502 
alm.:  RIQüEZA  PROU.:  13.546,333:  Idem  IMP.  435,540: 
CONTR. :  53,633.  rs. 

Historia.  El  deseo  de  acumular  glorias  y  antigüedades  en 
su  pais ,  ha  inducido  á  los  escritores  valencianos  en  el  error 
■íle  suponer  la  correspondencia  de  la  ant.  Allhceliia ,  c.  la  mas 
considerable  de  la  Oleadla  en  esta  pobl.,  que  tanto  dista  de 
■aquella  comarca ,  llamada  por  Livio  Apéndice  de  la  Carpe- 
íania.  El  nombre  Altea ,  sin  embargo  de  no  provenir  del  de 
AlthcPia  conocido  en  lo  ant. ,  hace  que  no  repugne  el  origen 
griego  que  se  le  atribuye.  Favorece  esta  suposición  topográ- 
lica,  el  ant.  castillo  que  denende  su  ensenada  ,  y  algunas  an- 
iigüedades  que  a])arecen  en  ella.  Fue  arruinada  en  tiempo  de 
3os  sarracenos:  el  rey  D.  Jayme  la  hizo  poblar  de  cristianos. 
Altea  fue  una  de  las  pobl.  que  el  rey  D.  .Alonso  III  concedió 
en  1286  al  vizconde  de  Castelnou  D.  Lazberto  ,  hasta  que  re- 

cobrase el  vizcondado  que  habia  perdido  en  la  guerra  de 
Francia.  El  castellano,  regresando  de  Ibiza  ,  la  batió  en  1359 
sin  saltar  en  tierra  ni  ocuparla.  D.  Francisco  Palafox  la  repo- 

bló en  1540.  Llegó  á  ella  la  escuadra  del  archiduque,  después 
de  la  jornada  de  Barcelona,  el  dia  14  de  agosto  de  1705.  Fran- 

cisco de  Avila,  acalorado  partidario  de  D.  Carlos,  desembarcó 
>«n  Altea ,  habiéndose  visto  en  Lisboa  con  los  generales  de  la 
■grande  alianza.  D.  Luis  Manuel  Fernandez  de  Córdova,  conde 
<le  Santa  Cruz  ,  se  entregó  á  los  ingleses  que  ocupaban  este 
¡punto,  con  las  dos  galeras  que  le  habia  confiado  la  córte  para 
"él  socorro  de  Oran ,  que  estaba  sitiada  por  los  moros.  El  señ. 
terr.  de  Altea  vino  á  los  marqueses  de  Ariza. 

ALTEA  LA  VIEJA :  desp.  y  cas.  en  la  prov.  de  Alicante, 
part.  jud.  de  Callosa  de  Ensarriá:  térm.  jurisd.  de  Altea.  (V). 

ALTEJOS  :  alq.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Salamanca ,  part. 
jnd.  de  Sequeros,  agregada  en  lo  ecl.  á  Aldeanueva  de  la 
.■Sierra,  y  sujeta  en  lo  civil  á  Tamames,  en  cuyo  térm. 
Á  1  leg.  al  O.  se  halla  six. :  tiene  sobre  un  collado  bien  ven- 

tilado 2  CASAS  medianas ,  habitadas  por  dos  guardas  del 
monte  y  térm. ,  uno  puesto  por  el  duque  y  otro  ])or  el  con- 

cejo de  Tamames;  una  igl.  arruinada  ,  restos  de  otro  edificio; 
una  fuente  perenne  y  abundante,  próxima  álas  casas;  una 
charca  en  el  monte  para  abrevadero  de  los  ganados,  y  un 
riach.  que  deja  de  correr  en  el  estío,  sirviendo  en  ¡as  demás 
estaciones  para  dar  riego  á  algunas  tierras :  el  terreno,  que 
se  esliendc  de  N.  á  S.  1/2  leg. ,  y  3/4  de  E.  cá  O.,  es  tenaz,  de 

miga';  una  pequeña  parte  con  buen  monte  de  encina  y  ro- bles, y  varios  valles  y  prados  con  pastos  abundantes  y  de 
l)uena  calidad ,  y  está  dividido  para  el  cultivo,  la  mitad  para 
el  duque,  y  la  otra  en  diversas  porciones  entre  vcc.  de  Ta- 

mames. PfiOD.:  trigo  y  demás  granos,  bastante  lino  y  alguna 
legumbre,  ganado  lanar,  vacuno  y  cerdoso  con  bastante 
abundancia:  riqueza  tere,  prod.:  118,600  rs.:  imp.:  5,930  rs. 
ALTERNIA :  en  las  tablas  de  Plolomeo  aparece  una  c.  de  la 

Caj-/?eía>iia  con  este  nombre.  Ruchelo  quiere  sea  4Icá;ar  de 
Consuegra ;  el  P.  Gerónimo  Román  de  la  Higuera  la  coloca 
entre  Villacañas  y  Lillo ;  el  Sr.  Cortés,  buscando  la  degene- 

ración de  su  nombre,  la  reduce  á  ̂ Zmaíyzíer  ó  á  Arcjanda: 
ninguna  correspondencia  se  la  puede  asignar  que  sea  funda- 

da; parece  sin  embargo  mas  probable  la  de  Arganda. 
ALTERNüM:  sin  duda  quiso  espresar  con  este  nombre  la 

Alttnia  de  Ptolomeo  el  anónimo  de  Rávena,  único  geógrafo 
■en  que  se  lee  (V.  Alterma). 

ALTERRI ;  r.  de  la  prov.  y  part.  de  Gerona,  que  naceá  1/4 
•de  hora  de  Bañólas  Se  forma  de  cinco  acequias  ó  ramales  que 
isalen  del  estanque  que  hay  en  las  inmediaciones  de  dicha  v., 
út  los  cuales  cuatro  se[reunen  en  el  sitio  llamado  jManso  Riera, 

el  otro  se  junta  un  poco  mas  abajo  cerca  el  Mas  Verdaguer. 
igue  su  curso  por  vegas  y  cañadas,  pasando  por  el  barranco 

de  la  Costa-Roija  (Cuesta  Roja),  hasta  unirse  con  el  r.  Ter  á 
1/4  de  leg.  del  de  Madiñá,  en  frente  del  térm.  de  San  Juliá 
de  Ramis,  recorriendo  un  espacio  de  3  leg.  Lleva  por  término 
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medio  30  pies  cúbicos  de  agua,  y  durante  su  curso  va  enriqua- 
cicndose  con  las  rieras  de  Matamos  y  Mardanzá  que  se  le 
unen  en  el  térm.  de  Borgoña ,  con  las  de  Cumanells  y  Re- 
bardil,  que  se  le  agregan  en  el  del  pueblo  de  Sors,  con  las  de 
Marmaña  que  se  le  junta  en  el  de  San  Andrés  del  Terri,  y  con 
la  de  Parada  que  recibe  en  el  de  Sta.  Leocadia  de  Terri,  cuyas 
riberas  se  le  juntan  porsuraárg.  der.,  y  por  la  izq.  recibe  las 
riberas  de  Regumbert  y  Ponti ,  en  el  citado  térm.  de  Sors.  Fer- 

tiliza con  su  riego  la  maj'or  parte  del  térm.  de  Masa,  que  son 
250  fan.  de  tierra,  en  el  de  13orgoñá  unas  100  fan.:  y  duran- 

te su  curso  perenne  da  movimiento  á  5  molinos  do  papel  y  á  7 
harineros.  Le  cruzan  2  puentes;  uno  en  el  pueblo  de  Sors  que 
es  de  piedra  de  sillería,  construido  de  tiempo  inmemorial,  el 
cual  tiene  tres  ojos  y  30  pies  de  elevación:  á  pesar  de  su  anti- 

güedad, está  en  muy  buen  estado,  y  su  recomposición  es  de 
cargo  del  ayunt.:  el  otro  en  el  pueblo  de  San  Andrés  del  Terri, 
es  también  de  piedra  de  sillería,  tiene  dos  arcos,  50  pies  de 
elevación,  es  de  fáb.  moderna,  y  su  reparación  está  á  cargo 
de  un  particular.  Desde  el  18  de  setiembre  del  año  1843,  en 
que  una  avenida  eslraordinaria  inutilizó  una  parte  insignifi^ 
cante,  pero  suficiente  para  impedir  el  paso,  se  halla  intransi- 

table. No  tiene  ninguna  barca,  y  á  ])esar  del  caudal  de  aguas 
que  lleva,  es  vadeable  por  todos  lados  y  en  todas  ocasiones, 
escepto  en  las  grandes  avenidas  que  á  veces  suelen  causar  los 
mayores  estragos,  como  sucedió  en  la  del  referido  año  de  43, 
que  destruyó  7  molinos  harineros  y  1  de  papel,  de  los  cuales 
se  han  reedificado  6  de  harina,  y  costó  la  vida  á  29  personas 
y  á  una  gran  multitud  de  rescs.  También  destruyó  la  propia 
avenida  el  puente  de  Madiñá,  sit.  en  la  carretera  real  de  Gero- 

na á  Figucras,  que  constaba  de  tres  arcos  ,  pero  era  tan  es- 
trecho, que  no  podían  pasar  carruages  por  él ,  hasta  que  por 

los  años  de  1790  á  1793  se  ensanchó,  poniendo  vigas  al  tra- 
vés en  su  parte  superior;  con  cuya  operación  se  facilitó  el 

paso.-  la  barandilla  era  también  de  madera,  y  estaba  apoyada 
en  los  estreñios  de  las  vigas.  Su  reparación  estaba  bajo  la  Di- 

rección de  Caminos:  habia  junto  á  él  un  portazgo  que  se  ha 
trasladado  á  Madiñá.  Este  r.  podía  ser  navegable  canalizán- 

dolo desde  el  estanque  de  Bañólas  hasta  las  playas  de  País  y 
Torroella  de  Mongrí,  punto  en  que  el  Ter  desagua  en  el  mar. 
Este  pensamiento  llegó  á  ser  proyecto  que  indudablemente  se 
hubiera  realizado,  si  los  franceses  hubieran  permanecido  mas 
tiempo  en  Bañólas  durante  la  guerra  de  la  Independencia;  y  á 
la  verdad,  seria  sorprendente  y  muy  admirable  el  que  á  5  leg. 
del  mar,  y  en  medio  de  ásperas  montañas  se  viese  un  puerto 
de  mar  segurísimo  y  capaz  de  contener  300  buques  de  mu- chas toneladas. 

ALTERRI  (*)  (Sta.  Leocadia  de):  1.  con  ayunt.  de  la  prov. part.  jud.  y  dióc.  de  Gerona  (l  3/4  Icg.),  aud.  terr.  y  c.  g. 
de  Barcelona  (14):  sit.  en  un  llano  á  la  márg.  del  r.  de  su 
nombre  en  el  camino  que  se  dirige  de  Barcelona  á  Francia, 
donde  la  combaten  todos  los  vientos,  especialmente  los  del  N; 
goza  de  horizonte  despejadoy  clima  saludable:  tiene  27  casas, 
una  parada  de  diligencias  y  una  igl.  parr.  servida  por  un 
cura  párroco  ,  cuya  vacante  se  ¡¡rovee  por  oposición  en  con- 

curso general:  confina  el  tkiiji.  por  el  N.  con  los  de  Pujáis 
deis  Pagesos  y  San  Esteve  de  Guialves,  por  el  E.  con  el  deMe- 
diña ,  por  el  S.  con  el  de  San  Andrés  de  Alterri,  y  por  el  O. 
con  los  de  Cornellá  y  Sors,  siendo  su  radio  con  dirección  á 
todos  puntos  de  1/2  hora,  poco  mas  ó  menos.-  el  terreno  es 
fértil,  proporcionándole  abundante  riego  el  r.  Alterri  que  re- 

corre su  térm.  Se  cultivan  150  vesanas  de  tierra  rica  y  fuer- 
te; 300  de  segunda  calidad  y  400  de  tercera:  prod.:  trigo, 

cebada,  legumbres,  vino,  aceite,  hortalizas,  ganado  lanar  y 
vacuno:  Pobl.:  20  vec. ,  116  alm. :  cap.  prod.  ;  2.826,800  rs. 
cap.  imp.  71,670  rs.  vn. 
ALTES:  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  de  Lérida  (20  horas), 

part.  jud.  do  Solsona  (4) ,  adm.  de  rent.  dcCervera(12),  aud. 
terr.  ye.  g.  de  Cataluña  (Barcelona  30),  dióc.  de  Seo  de  Ur- 
gel  (12) ,  oficialato  de  Oliana:  srr.  sobre  una  colina  de  70  pa- 

sos de  elevación  á  la  márg.  izq.  del  riach.  llamado  Ribera- 
Salada:  le  combaten  todos  los  vientos,  y  goza  de  clima  salu- 

dable :  tiene  12  casas  de  mediana  fáb. ;  pero  bastante  espa  • 
ciosas,  agrupadas  al  rededor  de  una  pequeña  plaza,  y  15  cho- 

(*)  Aunque  en  algunas  comunicaciones  oficiales  se  le  denomina Terri  (Sta.  Leocadia  de),  no  obstante,  ya  por  hallarse  sit.  junto  al 
r.  Alterri,  ya  por  conformarse  con  la  locución  del  pais,  se  le  ha  da- do la  denominación  que  lleva. 
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soi  habitadas  y  dispersas  en  el  térm.  Hacia  el  N. ,  é  inmedia' 
ta  al  pueblo,  está  la  igl.  parr.  bajo  la  advocación  del  Apóstol 
San  Pedro,  servida  por  un  cura  párroco,  cuyo  deslino  de  la 
clase  (le  rectorías,  es  de  segundo  ascenso  y  lo  provee  S.  M.  ó 
el  diocesano,  según  los  meses  en  que  vaca,  mediante  oposi- 
eion  en  concurso  general:  el  edificio  ,  que  fue  construido 
en  1828,  tiene  60  palmos  de  long. ,  30  de  lat. ,  y  45  de  al- 

tura ;  y  consta  de  una  sola  nave  con  tres  altares  y  de  una  sen- 
cilla torre,  en  la  cual  hay  una  campana,  y  no  ofrece  cosa  al- 
guna que  llame  la  atención :  cerca  del  mismo  se  halla  la  casa 

que  habita  el  párroco,  llamada  la  Abadía  ,  construida  sobre 
un  peñasco.  A  100  pasos  del  pueblo,  y  en  parage  muy  venti- 

lado se  encuentra  el  cementerio.  Confina  el  térm.  por  N.  con 
el  de  diana  (3/4.  de  hora) ,  por  E.  con  los  de  Salsa  y  Ogern 
(1/4) ,  por  S.  con  el  de  Madrona  (1) ,  y  por  O.  con  el  de  Ba- 
sella  (1/4):  el  TERRENO  casi  en  su  totalidad  se  ve  cubierto 
de  montes  que  forman  cord. ,  á  las  cuales  se  da  el  nombre  de 
Cosías  de  Altes,  elevándose  al  S.  de  la  pobl.  la  sierra  llama- 

da de  Madrona,  y  por  el  lado  del  N.  la  de  Coll-de-Banch.  El 
espresado  riach."Ribera-Sa!ada,  fluye  al  pie  do  la  colina  ,  so- bre la  cual  se  dijo  existe  el  pueblo:  sus  aguas,  por  su  calidad 
salobre,  únicamente  sirven  para  dar  impulso  á  un  molino  ha- 

rinero, y  para  riego  de  algunos  huertecitos  ;  su  corriente  es 
muy  rápida,  y  tan  considerables  sus  avenidas,  que  frecuente- mente impiden  las  comunicaciones  de  los  vec.  y  la  de  los 
viajeros,  obstruyéndolos  camikos  locales,  y  los  que  conducen 
de  Lérida  á  la  Cerdaña  y  Seo  de  Urgel ,  todos  de  herradura. 
Los  bal),  aprovechan  para  surtido  de  sus  casas  las  de  escasas 
fuentes  que  brotan  en  el  térm.  ,  y  suelen  agotarse  durante  el 
estio,  y  las  pluviales  recogidas  en  balsas.  Las  tierras  desti- 

nadas á  cultivo,  ademas  délos  referidos  huertecitos,  ascienden 
á  unos  140  jornales  de  secano  y  de  mediana  calidad  ,  entre 
los  cuales  se  cuentan  algunos  viñedos;  lo  demás  del  terreno  es, 
como  se  ha  dicho,  montuoso  y  lleno  de  asperezas ,  donde  se 
crian  pinos  bastante  malos,  robles,  encinas,  y  muchos  pas- 

tos para  el  ganado:"pROD.  poco  trigo,  cebada,  avena,  bastante escaña  y  centeno,  legumbres,  patatas ,  algún  aceite  ,  vino,  y 
varias  frutas ;  cria  ganado  de  cerda,  lanar,  cabrio,  y  el  indis- 

pensable vacuno  para  la  labranza  ;  hay  caza  mayor  y  menor, 
y  pesca  abundante  de  barbos,  anguilas  y  truchas  en  la  Ribe- ra Salada;  pobl.:  27  vec,  130  alm.:  cap.  imp.  :  28,911  rs.: 
eoNTR.:  incluso  el  presupuesto  municipal  con  2,942  rs.  que 
se  renarten  entre  los  vec. ,  por  carecer  de  propios  y  arbitrios. 
Celebra  este  pueblo  la  festividad  del  Slo.  titular  déla  parr.,  el 
29  de  junio,  y  la  de  San  Roíiue,  como  patrón,  el  16  de  agosto. 

ALI'ET :  1.  con  ayunt.  de  la  prov. ,  y  adm.  de  rent.  de  Lé- 
rida (6  1/2  leg),  pairt.  jud.  de  Cervera(2),  aud.  terr.  y  c.  g. 

de  Cataluña  (Barcelona  16),  dióe.  de  Seo  Urgel  (15  1/2), 
oficialatode  Guisona:  siT.  en  terreno  desigual,  donde  le  com- 

baten principalmente  los  vientos  del  E.,  y  goza  de  cli.ma  sa- ludable :  tiene  24  casas,  la  consistorial ,  escuela  de  primeras 
letras  dolada  por  el  fondo  de  propios  y  por  los  padres  de  los 
20  niños,  que  con  otros  de  los  pueblos  inmediatos  concurren  á 
la  misma ;  y  una  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  San  Pedro, 
servida  por  un  cura  párr. ,  cuya  plaza ,  de  segundo  ascenso, 
provee  el  diocesano  en  concurso  general.-  el  edificio  es  muy 
ant. ,  de  buena  arquitectura,  y  se  halla  bien  conservado.  Para 
surtido  de  los  vec.  no  hay  mas  aguas  que  las  pluviales  que  se 
recogen  en  ;,lguiias  balsas:  confina  el  tkrm.  por  N.  con  el  de 
Claravalls,  por  E.con  el  de  Figuerosa,  por  S.  con  los  de  Cu- 
nill  y  Llusá,  y  por  O.  con  los  deOfegat  y  Anglesola,  teniendo 
de  estension  en  todas  direcciones 3/4  de  hora:  el  terreno  par- 

ticipa de  monte  y  llano,  y  aunque  de  secano,  es  de  mediana 
calidad.-  abraza  unos  250  jornales  de  cultivo,  entre  los  que  hay 
algunos  viñedos  y  olivares;  la  parte  montuosa,  donde  se  crian 
árboles  silvestres,  arbustos  y  maleza ,  ofrece  pastos  para  el 
ganado :  atraviesa  por  el  pueblo  el  camino  que  conduce  desde 
tárrega  y  Taladell  á  Agramunt,  es  de  herradura,  baslante 

pedregoso  ,  y  con  dificultad  transitable  por  los  carros:  se  re- 
cibe la  correspondencia  de  Tárrega ,  a  cuya  estafeta  va  á  bus- 

cíirla  un  balijero:  PRon..-  trigo,  centeno,  cebada,  legumbres, 
vino,  y  poco  aceite;  hay  ganado  lanar  y  cabrio,  y  caza  de  lie- 

bres,'conejos  y  perdices  :  poRL. :  18  vec. ,  80  alm.:  asciende 
el  HRE-supoksTO  MUNicn>AL  á  COO  rs. ,  que  se  cubren  por  repar- 

to entre  los  vec. :  cap.  imp.  :  41,800  rs. 
ALTII/EA:  (V.  Althsia). 
ALTIL^IA:  (V.  Altheia). 
ALTIlElA:porTit,  Liv.  sabemos  que  esta  c.  eraopulentay 

ALT 
cab.  délos  pueblos Olcades  ó  Arcades:  yl¿/iíeíam(')  nrbemopu- 
lemtam,  capul  gentís  ejus,  expurjnat  arripitquc  Ánnibal  [Uh. 
21  cap.  IJ:  del  mismo  historiador  resulta,  que,  tomada  esta 
c.  por  Annibal,  las  c.  menores  de  aquella  región,  sobrecogidas 
de  temor,  se  hicieron  estipendiarías  de  Cartago.  Mucho  erra- 

ron los  escritores  valencianos  presumiendo  ser  esta  ant.  c.  la 
.4¿íea  del  reino  de  Valencia,  terr.  Conteslano,  dominado  ya 
por  Amilcar,  y  centro  de  las  operaciones  militares  de  Asdru- 
bal.  Saltando  la  corografía  de  la  región  Oleade  ó  Arcade  (la 
actual  Alcarria  V.) ,  la  han  llevado  otros  á  Ocaña,  en  los  lla- 

nos de  la  Carpetania,  y  asimismo  á  Ciezar  en  terr.  bastitano. 
Su  reducción  mas  probable  parece  ser  á  Alconcfiel,  amique 
tampoco  se  apoya  mas  que  en  débiles  congeturas. 
ALTIBOA .- 1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Carballo, 

y  felig.  de  San  Jorge  de  Artes  (V.). 
ALTIBOYA :  ald.  en  la  prov.  de  la  Coruña ,  ayunt.  de 

Ordenes,  y  felig.  de  San  Andrés  de  Lesta  (V.);  pobl.  :  4  vec. 

y  18  almas. ALTIDE:  1.  en  la  prov.  de  Lugo ,  ayunt.  de  Begonte,  y 
felig  de  Sta.  Mariade  Trobo  (V.):  pobl.  :  6  vec.  28  almas. 
ALTILLO:  barrio  de  la  V.  del  Tomelloso,  en  la  prov.  de  Ciu- 

dad-Real,  part.  jud.  de  Alcázar  de  San  Juan  :  siT.  al  estremo 
déla  calle  del  Charco  de  aquella  v.  y  algo  mas  elevado  que  lo 
restante  de  la  pobl.;  tiene  31  casas  exactamente  iguales  á  las 
demás  del  pueblo,  distribuidas  en  dos  calles  y  dos  callejones; 
de  las  primeras  se  llama  la  una  Principal  que  no  es  mas  que  la 
prolongación  déla  del  Charco  en  el  Tomelloso ,  dirigida  al 
O.  SO.,  y  la  otra  dicha  del  Campo  al  N.  NO. :  tiene  una 
ermita  titulada  de  San  Antón.  Este  barrio  era  antiguamente 
ald.  de  la  V.  del  Campo  de  Criptana  en  el  mismo  parí,  y  prov., 
pero  dist.  de  ella  4  leg. ,  y  para  su  adm.  civil  nombraba  el 

ayunt.  un  vec.  de  la  ald.",  como  ale  p. :  la  calle  del  Campo dividía  la  jurisd.  de  ambas  v. ;  pero  en  el  año  18i0  desapare- 
ció esta  irregularidad ,  y  quedó  incorporado  al  Tomelloso, 

como  uno  de  sus  barrios :  su  clima,  ind.,  comercio,  pobl., 
riqueza  y  contr.  están  espresados  en  las  respectivas  á  la  v.  del 
Tomelloso. 

ALTILLO  (del  ) :  cortijo  de  la  prov.  de  Jaén,  part.  jud.  y 

térm.  jurisd.  de  Villacarr  'dlo  {Y .). ALTO  :  ald.  en  la  prov.  de  la  Coruña ,  ayunt  de  Frades, 
y  felig.  de  Sta,  Marina  de  Gafoy  (V.):  pobl.:  3  vec,  14 
almas. 

ALTO  :  ald.  en  la  prov.  de  Lugo  ,  ayunt.  de  Castro  de 
Rey  de  Tierrallana ,  y  felig.  de  Sta.  Comba  de  Orizon  (V.); 
POBL. :  15  vec. ,  38  almas. 

ALTO:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Mellid  ,  y 
felig.  de  Santiago  de  Juvial  (V.). 
ALTO :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Carballo ,  y 

felig.  de  San  Lorenzo  de  Verdillo  (V.). 
ALTO :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Laracha ,  y 

felig.  de  San  Julián  de  Coijr-n  (V.). 
ALTO:  1.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Pastoriza  ,  y 

felig.  de  Sta.  Catalina  de  Pausada  fW.). 
ALTO .-  1.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Foz,  y  felig.  de 

San  Acisclo  de  Valle  de  Oro  (V.). 
ALTO :  1.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Abadin,  y  felig. 

de  San  Pedro  de  Corvite  (Y.). 
ALTO:  I.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Villalva,  y 

felig.  de  Sta.  Maria  de  Gondaísqiie  (V.):  pobl..-  *  vec, 
18  almas. 
ALTO :  1.  en  la  prov.  de  Lugo. ,  ayunt.  de  Muras,  y  felig. 

de  Sta.  Maria  de  Balsa  (V.) 
ALTO  (el):  cortijo  de  la  prov.  de  Jaén,  part.  jud.  de  Yilla- 

carrillo ,  térra,  jurisd.  de  Santistevan  (V.). 
ALTO  (el)  :  cortijo  de  la  prov.  de  Jaén ,  part.  jud.  y  térm. 

jurisd.  de  Villacarrillo  (V.). 
ALTO  (Sta.  Eulalia  ó  Santalla  de)  :  felig.  en  la  prov. 

dióc.ypart.  jud.  de  Lugo  (3  leg.),  y  ayunt.  de  Corgo  (1):  sir. 
á  la  izq.  del  r.  Neira  y  próximo  al  camino  de  Lugo  á  Becer- 

rea ;  clima  frió  y  sano :  hay  unas  30  casas  distribuidas  en 
losl.de  Casanoba  ,  Colar ,  Iglesia ,  Riazor,  Santalla,  Vigo 
y  Vilar  ,  la  igl.  (Sta.  Eulalia)  es  matriz  de  San  Salvador  oe 
Castrillon  y  el  curato  de  entrada  y  patronato  lego:  su  térm. 
confina  con  el  anejo  ,  felig.  de  San  Pedro  de  Baríde  y  el  de  ía 
ant.  jurisd.  de  Lancara:  el  terreno  en  la  estension  de  600 

(*)  En  algunos  códices  impresos  se  lee  Carleiam ;  pero  debe 
corregirse  por  AUhaiam  que  dan  otroi  (V.  Caríeia), 



ALT 

ían.,  solo  se  cuUlvan  dos  terceras  partes,  y  todo  de  mediana 
calidad  :  los  cajiinos  locales  y  mal  cuidados;  el  correo  se  re- 

cibe en  Curgo.  Pbod.:  maiz  ,  cebada ,  trigo,  algunas  legum- 
bres ,  hortaliza  ,  patatas  y  lino  ;  cria  ganado  vacuno  y  algo 

de  lanar  y  cerda :  pobl.  29  vec.  147  alm. :  contr.  con  su 
ayunt.  (V.). 
ALTO  (San  Jcan  de):  felig.  en  la  prov.,  dióc,  part.  jud.y 

ayunl.  de  Lugo  (í  leg.):  su.  entre  sierras  y  cuma  fno:  com- 
prende los  1.  de  Abelairas,  Gorgoso,  Seoanes  y  Villa-Estevez, 

que  reúnen  20  casas  :  la  igl.  parr.  (San  Juan)  es  anejo  de 
San  Vicente  del  Burgo.  El  term.  confina  con  el  de  la  matriz 

y  San  Vicente  de  Be'ral :  le  baña  un  riacli.  que  baja  de  la felig.  de  Sta.  Eulalia  de  Lamas,  en  dirección  S.  a  N.,  y  se  une 
al  Mino  .•  el  terreno  en  lo  general  montañoso  es  pofco  fértü: 
los  CAMINOS  malos,  y  el  correo  se  recibe  en  Lugo.  Prod.:  ce- 

reales y  algunas  legumbres:  cria  ganado  vacuno,  lanar,  ca- 
brio y"de  cerda,  y  caza  de  liebres,  conejos  y  perdices:  pobl. 22  vec:  116  aira.;  contr.  con  su  matriz  (V.). 

ALTO  DE  SANTA  ¡MARINA:  1.  en  la  prov.  de  la  Co- 
ruña,  ayuüt.  de  Serantesy  felig.  de  Santa  Marina  del  Vi- llar (V.): 

ALTO  EL  PORTILLO  :  monte  muy  elevado  en  la  prov.  de 
Valencia,  part..jud.  de  Chiva:  sit.  sobre  el  puerto  ó  portillo 
de  las  Cabrillas  á  la  izq.  del  camino  real  que  conduce  desde 
Madrid  á  Valencia;  si  se  quisiera  establecer  una  linea  telegrá- 

fica entre  estas  dos  pobl.,  seria  este  parage  ó  cumbre  muy  á 
propósito  para  constituir  en  el  uno  de  los  telégrafos  del  pe- riodo de  la  linea  hasta  Requena. 
ALTOBAR  .•  V.  en  la  prov.  de  León  (9  leg.),  part.  jad.  de 

La-Bañeza  (3),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Valladolid  ,  de  la  enco- 
mienda de  San  .luán  y  ayunt.  de  Andanzas:  sit.  en  llano  á 

P'ica  dist.  de  una  colina  elevada  y  circular  que  llaman  el 
Afuelo  de  la  Vieja  ,  la  cual  domina  la  ribera  del  r.  Orbigo 
que  pasa  á  1/4  de  Icg.  por  la  parte  del  O.:  las  casas  de  que 
se  compone,  fabricadasde  tierra,  son  de  un  solo  piso,  sucias  y 
de  mala  distribución  ,  formando  calles  irregulares  y  desem- 

pedradas aunque  de  buen  piso:  tiene  una  igl.  parr.  de  entra- 
da ,  bajo  la  advocación  de  San  Martin  ,  servida  por  un  vica- 
rio dependiente  del  prior  de  Arrabalde.  Confina  el  tkrm. 

por  N.  eon  el  desp.  de  Mestajas ,  por  E.  con  Pozuelo  del 
Páramo,  por  S.  con  Saludes,  Alija  y  desp.  de  Puente  Vizana, 
y  por  O.  con  Alija  y  La  Nora  :  el  terreno,  en  su  mayor  par- 

te escesivamente  llano  y  de  poca  consistencia  ,  hace  que  en 
los  años  lluviosos  sean  escasas  las  cosechas  de  centeno  que 
es  su  principal  art. ;  tiene  de  estension  1/4  de  leg.  de  N.  á 
S.  y  1/2  de  E.  á  O. ,  encontrándose  en  él  buenas  praderas  á 
la  márg.  izq.  del  espresado  r. ,  cuyas  aguas  dan  movimien- to á  un  molino  harinero  de  6  ruedas ,  inmediato  al  pueblo. 
Phod.;  centeno,  trigo  y  lino,  y  cria  ganado  vacuno .  Pobl.  75 
vec,  350  alm. :  contr.  con  el  ayunt.  (V.). 

ALTOMIRA :  sierra  elevada  en  las  prov.  de  Guadalajara  y 
Cuenca,  ramificación  delacord.  carpeto-vetónica ,  que  atra- 

viesa la  Alcarria  y  parte  de  la  Mancda;  tuvo  los  nombres  de 
Javaleña  y  Almenara,  y  fue  frontera  contra  los  árabes,  donde 
existieron  cast.  de  las  órdenes  militares:  en  el  pico  mas  alto 
de  ella  ,  llamado  AUomira,  dist.  1  1/2  leg.  de  Iluete,  y  1/2  del 
pueblo  de  MazaruUeque,  existen  ruinas  de  una  ant.  hospedería, 
fundada  por  los  caballeros  templarios,  convertida  después  en 
conv.  de  carmelitas  ;  y  un  poco  mas  bajo  al  E.  una  capilla  ó 
ermita  dedicada  á  la  Virgen  Maria  ,  con  el  título  de  AUomira: 
sobre  otro  pico  al  N.  existe  un  muro  redondo ,  en  cuyo  hueco 
habia  otra  capilla,  y  á  corta  dist.  nace  una  hermosa  fuente, 
que  lleva  sus  aguas  al  Guadiel  i ,  cuyo  r.  intercepta  ó  corta 
esta  sierra  cerca  de  Buendia  ;  se  halla  cubierta  de  monte  bajo 
de  chaparro,  resto  de  los  muchos  árboles  de  encina,  roble, 
pinos  y  sabinas  de  que  estaba  poblada,  y  han  sido  arrasados 
por  los  pueblos  inmediatos;  también  se  cria  alguna  caza  ma- 

yor de  corzos  y  ciervos. 
ALTO-PASO  :  1.  en  la  prov.  de  la  Goruña,  ayunt.  de  Sobra- 
do y  felig.  de  San  Andrés  de  Boode  (V.). 
ÁLTO-PECHO  :  quintería  arruinada  de  la  prov.  de  Ciudad- 

Real  part.  jud.  y  term.  jurisd.  de  Valdepeñas. 
ALTO-REY  :  sierra  elevada  en  la  prov.  de  Guadalajara, 

part.  jud.  de  Atienza:  principia  en  la  llamada  Peña  de  la  Bo 
(lera,  y  sigue  hasta  Val  verde,  en  dirección  de  E.  á  O. :  sus 
tierras  son  de  mala  calidad,  pues  los  labradores  solo  las  em- 

plean para  sembrar  centeno:  en  lo  mas  elevado  de  ella  hay 
algo  de  monte  alto  de  ruble,  y  marojo ,  y  lo  demás  es  monte 

ALT  211 

bajo  de  brezo:  en  la  cúspide  hay  una  ermita  dedicada  al  To- 
dopoderoso,  bajo  el  titulo  de  Re;/ ,  y  vulgarmente  de  Santo 
Alto-Rey,  de  gran  nombradla  y  veneración  entre  los  pueblos 
comarcanos  (V.  Aldeanüeva  de  Atienza)  :  es  toda  de  piedra 
sillería,  y  reedificada  con  mucha  solidez  á  fines  del  siglo  pa- 

sado: antiguamente  hubo  en  su  inmediación  un  conv.  de  tem- 
plarios, cuya  igl.  pai-ece  fue  la  ermita  indicada,  conservándo- 

se aun  en  el  pueblo  de  Bustares  la  casa  del  maestre  ,  que  se 
distingue,  porque  tiene  sobre  la  puerta  una  imagen  de  piedra, 
igual  á  la  que  se  venera  en  la  citada  ermita:  á  un  lado  de  esta 
se  re  un  nacimiento  de  agua  hermosísima ,  y  en  las  faldas  se 
encuentran  otros  muchos,  por  los  diferentes  caminos  que  da 
los  pueblos  conducen  á  lo  alto  (V.  Albendiego).  En  la  pascua 
de  Pentecostés  se  celebra  en  este  sitio  una  feria  que  llaman  de 
la  Iguala,  y  es  bastante  concurrida  :  los  pueblos  sit.  á  las  fal- 

das de  esta  sierra,  son:  Pradeña  al  E.,  Gascueña  y  Bustares  al 
S. ,  Aldeanüeva  al  SO. ;  Valverde  al  O. ,  Robledo  y  Alben- 

diego al  N. 
ALTORRICON  :  ald.  de  la  prov.  de  Huesca  en  el  part.  jud. 

y  jurisd.  de  la  v.  de  Tamarite.'  sit.  en  un  llano  combatido 
por  todos  los  vientos  con  cielo  alegre  y  clima  saludable. 
Tiene  53  casas  y  una  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  San 
Bartolomé,  servida  por  1  cura  y  1  sacristán;  el  curato  es 
de  entrada  y  su  presentación  corresponde  al  ayunt.  de  Ta- 

marite que  ejerce  el  derecho  de  patronato.  A  corta  dist.  hay 
una  ermita  dedicada  también  á  San  Bartolomé,  y  un  pozo 
de  agua  potable  de  la  que  se  sirve  el  vec.  para  beber  y  de- 
mas  usos  domésticos  en  las  temporadas  de  sequía  ,  muy 
frecuentes  en  aquel  pais:  ademas  hay  balsas  que  sirven  pa- 

ra dichos  usos  y  para  abrevadero  de  las  bestias  y  ganados. 
No  tiene  térm.  demarcado,  porque,  como  se  ha  dicho,  se 
halla  enclavado  en  la  jurisd.  de  Tamarite.  La  calidad  de  su 
terreno,  prod.  pobl.  y  contr.  (V.  esta  v.). 
ALTORS  :  l.  de  la  prov.  y  dióc.  de  Gerona  (11  leg.),  part. 

jud.  de  Figueras  (5),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Barcelona,  jurisd. 
municipal  de  la  Junquera  ;  srr.  al  pie  del  Pirineo  en  los  mis- 

mos confines  del  vecino  reino  de  Francia  é  inmediato  al 
Perthús ;  su  clima  es  muy  frió  por  los  fuertes  vientos 
que  le  baten  con  violencia  ,  pero  es  muy  sano  ;  divídese  la 
pobl.  en  dos  barrios  ó  cas.  separados  por  grandes  barrancos; 
el  mas  bajo,  lleva  el  nombre  del  pueblo,  y  el  otro  se  lla- 

ma San  Julián,  muy  inmediato  á  Francia  :  el  primero  tiene  7 
casas,  y  el  segundo  6,  todas  separadas  y  esparcidas  por  el 
térm.  sin  forma  alguna  de  pobl.  Tiene  una  igl.  parr.  bajo  la 
advocación  de  San  Julián  colocada  en  lo  mas  alto  del  l,. al 
pie  de  una  gran  roca  rodeada  de  frondosas  encinas  y  de  enor- 

mes barrancos  que  imprimen  á  aquella  mansión  solitaria 
un  aspecto  lúgubre  y  melancólico  ;  ¡jor  el  esterior  está  blan- 

queada ,  su  interior  que  revela  una  antigüedau  la  mas  re- 
nmta,  sus  tres  altares  tan  pobres  como  su  pequeña  sacris- 

tía lo  es  en  ornamentos  para  el  culto  ,  y  el  aspecto  de  su 
torre  ,  en  el  que  hay  colocadas  dos  campanas  para  llamar  de 
quince  en  quince  dias  á  los  Heles  ,  inspiran  reflexiones  las 
mas  melancólicas  ;  es  aneja  á  la  de  la  Junquera  cuyo  pár- 

roco tiene  la  obligación  de  decir  misa  en  ella  cada  quince  días 
y  el  del  Sto.  Tutelar.  Confina  el  térm.  por  el  N.  con  el  de 
Francia,  porE.  con  el  de  la  Junquera,  y  por  S.  y  O.  con 
el  de  Agullana  ,  su  estension  hácia  estos  puntos  es  de  1/á 
hora  poco  mas  ó  menos  El  terreno  es  de  lo  mas  áspero  que 
se  puede  imaginar ,  barrancoso  y  en  estremo  quebradp,  cria 
con  abundancia  y  lozanía  espesos  bosques  de  encinas ,  al- 

cornoques ,  algunos  nogales  y  castaños,  y  escasea  en  tier- 
ras de  labor  ,  siendo  las  pocas  de  pésima  calidad ;  fertilizan 

algunos  huertecillos  que  se  cultivan,  varios  arroyos  que  se 
desprenden  de  las  vertientes  de  los  Pirineos,  que  pasando 
por  entre  breñas  y  barrancos  \an  á  enriquecer  al  Llobre- 
gat  al  pie  del  camino  real  de  la  Junquera  á  Francia.  Casi 
todo  el  terreno  inclusos  los  bosques  pei  tenece  á  propietarios 
forasteros ,  lo  que  origina  la  miseria  en  que  se  ven  sumidos 
aquellos  hab  ,  que  están  grande,  como  que  las  mujeres 
se  ocupan  en  cortar  leña  que  llevan  al  fuerte  de  Bellegarde 
y  al  Perthús  cambiándola  ¡)or  pan  de  munición  con  la  tropa 
c4e  aquella  lort . ,  y  todos  ellos  ven  con  sentimiento  Le- 

varse á  elaborar  en  otra  parte  el  rico  corcho  que  se  da  con 
tanta  abundancia  en  el  sitio  que  naciera.  Puoo.  corcho,  cen- 

teno ,  maiz  ,  patatas  ,  y  corto  número  de  ganado  de  cerda. 
I  lanar  y  vacuno.  Pobl.  13  vec.  63  almas. 
[    ALTOS  (CASAS  DK  los);  casa  de  labor  en  la  prov.  de  Ciudad' 



21^  ALT 

Real ,  part.  jud.  de  Valdepeñas  :  siT.  sol)re  unas  lomltas  ca- 
lizas á  1  leg.  NO.  de  Sta.  Cruz  de  Múdela,  á  laizq.  del  ca- 
mino que  va  á  la  c.  de  Almagro  y  á  la  der.  del  que  conduce  á 

Moral  de  Calalrava  :  la  baña  por  el  O.  una  charca  de  aguas 
([ue  prod.  el  curso  de  la  rambla  que  por  allí  pasa,  en  la  que 
se  crian  peces  ,  barbos  y  bogas  ;  por  la  parte  del  S.  hay  dos 
huertos  de  hortalizas  con  algunos  árl)oles  frutales :  confi- 

nante con  estos  hay  una  alameda  que  fue  talada  en  estos  últi- 
mos años  dediscordias  civiles,  yprincipia  ahora á criarse,  con- 

servándose aun  algunos  olmos:  lindando  con  dicha  casa  por  la 
parte  del  E.  se  encuentran  445  olivos  y  por  el  O.  700  fan.  de 
tierras  de  labor  cultivadas  en  arrendamiento  por  varios  vec. 
de  Sta.  Cruz  de  Múdela  :  dicha  hacienda  pertenece  al  Excmo. 
Sr.  marqués  de  Castellanos  vec.  de  Salamanca. 

ALTOS  (los)  cord.  en  la  prov.  de  Murcia ,  part.  jud.  y 
térm.  juL'isd.  de  Yecla  (Y.). 
ALTRON :  1.  con  ayunt.  en  la  prov.  deLérida  (28  1/2  leg.), 

part.  jud.  y  oficialato  de  Sort  (l  1/2),  adm.  de  rent.  de  Ta- 
larn  (10  i/-2).  aud.  terr.  ye.  g.  de  Cataluña  (Barcelona  49), 
dióc.  de  Seo  de  Urgel  (10  1/2) :  six.  en  el  fondo  de  un  valle 
circuido  de  3  elevadas  montañas ,  le  combaten  principal- 

mente y  con  frecuencia  los  vientos  del  N.,  y  su  clima,  aunque 
írio  durante  el  invierno  ,  y  muy  caloroso  en  el  estio,  es  bas- 

tante sano.  Tiene  30  casas  distribuidas  en  calles,  una  escue- 
la de  primeiMS  letras  ,  cuyo  maestro  percibe  las  retribucio- 

nes mensuales  ((ue  estipula  con  los  padres  de  los  alumnos; 
unaigl.  parr.  ¡)ajo  la  advocación  de  San  Saturnino,  servida 
por  tin  cura  párroco  y  1  beneficiado;  el  curato  de  la  clase  de 
rectorías  es  de  térra,  y  lo  provee  S.  M.  ó  el  diocesano,  se- 

gún los  meses  en  que  vaca  ,  mediante  oposición  en  concur- 
so general ;  el  edificio  es  de  buena  arquitectura  y  se  halla 

hien  conservado.  Confina  el  tkiím.  por  N.  con  los  de  Escás  y 
Sorre,  por  E.  y  S.  con  los  de  Surp  y  Olp,  y  por  O.  con  el 
de  Sauri ,  de  cuyos  punios  dista.  3/4  de  hora  poco  masó 
menos  en  tod;ís  direcciones.  El  tekkeno  en  lo  general  es  mon- 

tuoso y  abraza  unos  1,020  jornales  de  cultivo  y  prados;  entre 
los  de  la  primera  ciase  hay  algunos  trozos  que  se  riegan  por 
medio  de  acequias  con  las  aguas  del  r.  Noguera  PaUarcsa,  y 
son  bastante  fértiles ;  en  las  tierras  incultas,  ó  sea  en  la  ma- 

yor parte  del  térm.  hay  árboles  silvestres,  arbustos  y  ma- 
leza con  muchos  y  sabrosos  pastos  para  el  ganado.  Los  cami- 

nos son  de  herradura  y  so  encuentran  en  mal  estado  por  las 
muchas  piedras  que  dificultan  el  tránsito  :  se  recibe  la  cor- 
HESPONDKNCiA  (Ic  Sort ,  á  cuyo  mercado  llevan  los  hab.  el  so- 

brante de  sus  frutos  y  donde  se  proveen  de  los  art.  que  les 
haíen  falta.  Puod.  el  terr.  buen  trigo,  centeno,  cebada  abun- 

dantes patatas,  legumbres,  hortalizas  y  frutas,  especial- 
mente i'icas  manzanas  de  invierno  ;  cria  ganado  de  cerda, 

mular,  lanar  y  cabrio  ,  y  el  vacuno  necesario  para  las  labo- 
res. PoBi..  20  vec.  140  alm.:  cap.  imp.  30,860  rs.  :  contr. 

3,482  rs.  El  30  de  agosto  celebra  este  pueblo  la  fiesta  del  ti- 
tular de  su  parr.  San  Saturnino. 

ALTÜBE:  gran  monte  de  la  prov.  de  Alava,  en  el  part. 
jud.  deOrduña,  ó  Amurrio ,  formando  lím.  con  Vizcaya  :  su 
circunferencia  abraza  sobre  4  leg.,  con  1  de  N.  á  S.  Confina 
al  N.  con  Barambio,  al  NE.  con  la  Peña  y  monte  de  Gorbea, 
al  S.  con  Amezaga,  y  á  O.  con  Uzquiano  y  otros  pueblos  de 
Zuya :  de  su  abundante  y  frondoso  arbolado  participan  los 
pueblos  que  componen  los  valles  de  Zuya,  y  algunos  déla 
íierm.  de  Urcabuztais.  En  ios  años  de  1816,  17  y  18,  se 
construyó  por  la  Provincia  un  camino  real  desde  Murguía  y 
Amezaga  alia,  besándolo  de  S.  á  N.,  y  continuando  por 
Barambio  hasta  la  jurisd.  de  Orozco,  cuyo  valle  levanto  tam- 

bién la  Ic^.  de  su  terr.,  habiendo  después  la  Provincia  construido 
c\  resto,  linsta  enlazar  con  el  de  Areta,  que  sigue  á  Bilbao.  Para 
dar  seguridad  al  ti'ánsito  se])roycctó  ()or  la  Diputación  general 
de  prov.,  poblar  toda  la  cstonsion  del  monte  en  la  carretera 
nueva,  y  prévia  i'cal  facultad  para  la  exención  de  diezmos  y 
cnntr.  por  diez  años  á  los  pobladores,  se  levantaron  8  cas. 
en  sitios  determinados  ,  con  las  convenientes  ])roporciones, 
])nra  (jue  de  todos  los  punios  del  tránsito  se  tuviese  siempre 
pobl.  A  la  vista,  habiéndose  concedido  á  los  constructo- 

res, gratuitamente,  el  teri'eno  suficiente  ¡¡ara  huerta  y  la- 
branza; y  el  aprovechamiento  del  mon'e,  cflmo  se  ha  indi- 

cado, lo  (iisIVulan  los  [)ucblos  deZuya.  Nai:e  en  su  térm.  un  r., 
(|uc  luiiéiidose  en  Orozco  con  el  (|ue  dci-ifiende  de  los  montes 
(le  Gorbea,  cori-en  sus  aguas  al  Ncrvion  ,  i(uc  pa.sa  por 
Bilíjao,  hasla  entrar  en  el  mar  Cantábrico  por  Portugalete. 

ALT 
PnoD.:  mucha  leña,  que  sirve  en  gran  parle  para  carbón, 
con  que  se  alimentan  las  ferr.  de  Vizcaya,  especialmente  las 
de  Orozco,  y  la  de  la  Encontrada,  en  Alava:  tiene  yerbas 
buenas,  que  nutren  toda  especie  de  ganado:  solo  se  cultiva 
el  terreno  próximo  á  los  cas. ,  y  algo  en  las  faldas.  El  camino 
y  la  pobl.  ha  dejado  muy  despejado  y  seguro  aquel  paso, 
antes  siempre  peligroso  ,  y  muclias  veces  impracticable: 
próxima  á  la  cumbre  ha  levantado  también  la  Provincia  una 
caseta  para  la  cobranza  del  peaje,  donde  suele  haber  miñones 
de  observación,  que  dan  protección  á  los  caminantes.  Hubo 
proyecto  de  construir  una  pequeña  igl. ,  pero  las  circunstan- 

cias de  los  tiempos  lo  impidieron ,  y  los  vec.  se  ven  en  la 
necesidad  de  concurrir ,  los  de  la  parle  alta  del  monte  á  la 
parr.  de  Amezaga,  y  los  de  los  cas.  mas  bajos  á  la  de 
Gziji/.li. 
ALTUBE:  1.  en  la  prov.  de  Alava  (4  leg.  de  Vitoria) ,  dióc. 

de  Calahorra  (22),  part.  jud.  de  Orduña  (4) ,  herra.  y  ayunt. 
de  Zuya  (1):  siT.  á  la  falda  del  monte  que  le  da  nombre:  el 
CUJI  A  sano;  carece  de  igl.,  y  los  vec.  asisten  á  las  deAmezaga 
y  Gujuli ;  su  tiírm.  confina  por  el  N.  con  la  gran  peña  de  GÓr- 
i)ea  que  le  separa  de  la  prov.  de  Vizcaya;  al  E.  Marquina  ;  al 
S.  Belunza  y  Oyardu,  y  al  O.  Uzquiano  y  Lezama:  nace  en  el 
térm.  el  r.  de  su  nombre,  que  corriendo  de  SE.  á  NO.  se  une 
en  Orozco  con  el  que  baja  de  la  peña  de  Gorbea ,  y  llevan  sus 

aguas  al  Nervion  :  el  teriíemu  es  quebrado ;  pero  "fértil  y  fron- doso su  monte :  sus  caminos  (V.  Altcbf,  moxtk):  PROD.:  toda 
clase  de  cereales  ,  algunas  legumbres  y  poca  hortaliza  :  cria 
ga.iado  vacuno,  lanar  ,  cabrío,  caballar  ,  mular  y  de  cerda: 
POBL. :  10  vec. ,  Có  alm. :  contr.  :  fV.  Alava  Intendencla}. 
Altube  se  llamaba  Moiu'eal  de  Murgia ;  pero  hoy  solo  se 
le  conoce  por  el  primer  nombre. 
ALTUBE :  r.  en  la  prov.  de  Vizcaya ,  y  part.  de  Durango: 

tiene  origen  en  el  monte  que  le  da  nombre.  (V). 
ALTUBE  (vENTiLi.As  dk;:  cas.  en  la  prov.  de  Alava,  del 

ayunt  de  Urcabuztais,  y  térm.  de  Gujuli  (V):  pobl.:  2  vec, 
11  almas. 
ALTUNA :  casa ,  palacio  y  fcrr.  en  la  prov.  de  Guipúzcoa, 

purt.  jud.  de  Azpeilia,  térm.  municipal  de  Cestona  y 
felig.  de  Ntra.  Sra.  de  la  Asunción  de  Urresdlla  ,  anejo 
de  Azpeitia. 
ALTURA:  V.  con  ayunt.,  de  la  prov.  y  adra,  de  rent.  de 

Castellón  déla  Plana  (6  112 leg.),  part.  jud.  y  dióc.  de  Se- 
gorbc(3/4),  aud.  terr.  ye.  g.  de  Valencia  (7  1/2):  sit.  á  la 
márg.  der.  del  r.  Palancia ,  en  la  planicie  de  una  colina  con 
declive  por  uno  y  otro  lado  á  diferentes  barrancos  ,  donde  la 
combaten  con  libertad  todos  los  vientos;  esto  unido  al  her- 

moso cielo  y  atmósfera  despejada  que  disfruta  ,  hace  que  su 
CLIMA  sea  de  lo  mas  benigno  y  sano.  Tiene  593  casas  ,  una 
escuela  de  primeras  letras  concurrida  por  75  á  80  alumnos, 
otra  de  niñas,  en  la  que  ademas  de  las  labores  propias  del 
sexo,  se  enseñan  las  primeras  letras  á  las  50  discipulas  que 
comunmente  la  frecuentan:  ambas  están  pagadas  por  los 
fondos  de  propios,  y  una  igl.  parr.,  bajo  la  advocación  de 
San  Miguel  Arcángel :  el  curato  es  perpéluo ,  y  lo  provee 
S.  M.  ó  el  diocesano,  prévia  oposición  en  concurso  general. 

Confina  el  tiírm.  por  el  N.  con  el  de  Verica,  (1/2  hora") ,  por el  E.  con  el  de  Segorbc  (1/4) ,  por  el  S.  con  el  de  Liria  (3  1/2), 
y  por  el  O.  con  los  de  Bexis  y  Alcubla  (2  1/2).  En  él ,  y  á  no 
muy  larga dist.  de  la  pobl.,  se  encuentran  fuentes  de  aguas 
cristalinas  para  el  surtido  de  los  vec. ,  diferentes  ermitas ,  un 
santuario ,  llamado  de  Ntra.  Sra.  de  la  Cueva ,  muy  frecuen- 

tado por  españoles  y  estrangeros,  cuyas  limosnas"  sostienen el  culto  del  mismo  y  2  capellanes,  penitenciarios  perpétuos, 
siendo  la  igl.  una  cueva  formada  por  la  naturaleza  ,  y  ador- 

nada por  el  arte,  y  la  cartuja,  Mamada  de  Valí  de  Cristo  ,  la 
cual  ,  con  las  hermosas  tierras  que  le  circuían  y  de  ella  de- 

pendían ,  fueron  enagenadas  por  la  Hacienda  nacional  en 
4G9,0G5  rs.  El  terreno  participa  de  monte  y  llano;  aquella 
j)arle  la  forman  por  un  lado  la  sierra  de  Espadan  ,  y  i)or  el 
otro  la  de  Cueva  Santa,  en  las  cuales  se  hallan  abundantes 
canteras  de  mármol  negro,  algunas  minas  de  barniz,  plomo 

y  plata  ,  y  un  estenso"  pinar.  La  tierra  rojiza  y  de  mucho iondo,  es  de  lo  mas  fértil  que  puede  darse,  álo  que  contri- 
buye no  solo  la  laboriosidad  de  los  hab.  y  templado  de  la 

atmósfera,  sino  la  abundancia  de  aguas.  Ademas  de  las  del  r., 
comporlea  con  los  vec.  de  Segorbc  y  pueblos  inmediatos  ,  la 
fuente  llamada  de  la  Esperanza,  sit.  al  NE.,  no  lejos  de 
aquella  c. ,  la  cual  brota  á  las  raices  occidentales  de  un  cerro 
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de  piedra,  en  lanía  copia,  que  da  la  bástanle  para  regar  i,000 
fanegadas,  de  las  cuales  1,600  corresponden  á  este  térra. ,  cre- 

ciendo en  ellas  con  vigor  y  lozanía  todo  género  de  simientes 
y  plantíos.  Hay  ademas  un  secano  de  mucha  estcnsion ,  y  en 
el  dilatados  viñedos,  eslensos  sembrados,  muchos  olivos 
y  algunos  algarrobos.  Los  caminos  son  locales,  y  se  ha- llan en  buen  estado:  rnoD.:  vino,  trigo,  maiz ,  aceite, 
seda,  muchas  hortalizas  y  fruías :  roBL. :  541  vec. ,  1,905 
alm.  :  CAI'.  rnoD.:  2.419,481:  CAP.  imp.:  148,529.  Fue 
concedida  á  esta  v.  la  preeminencia  de  ser  calle  y  ald. 
de  lac.  de  Valencia,  con  sus  mismos  privilegios,  teniendo  el 
ayunt.  de  esta  c.  su  jurisd.  criminal.  Los  reyes  D.  Pedro  IV  y 
D.  Martin,  hicieron  merced  de  su  señ.  temporal  al  real  mo- 

nasterio de  Valdecristo. 
ALTURA  (san  Julián  DE) :  parr.  de  la  prov. ,  aud.  terr., 

c.  g.  y  dióc.  vio  Barcelona  (5  horas),  part.  jud.  de  Tarra- 
sa  (5  1/4):  srr.  sobre  una  pequeña  colina  en  medio  de  un  llano 
donde  la  baten  con  libertad  todos  los  vientos  :  su  clima  es 
bastante  sano.  La  igl. ,  dedicada  á  San  Julián  ,  celebra  su  fes- 

tividad el  dia  28  de  agosto,  y  est;i  servida  por  un  párroco, 
ouya  plaza  se  provee  por  S.  M.  y  el  diocesano ,  según  los 
meses  de  la  vacante:  dependen  de  ella  dos  oratorios,  el  uno 
de  propiedad  particular ,  y  el  otro  perteneciente  al  Estado :  el 
edificio  es  de  construcción  moderna,  consta  de  una  nave 
con  7  altares  sencillos  y  escasos  de  adornos,  teniendo  104 
palmos  delong.,  30  de  lat.  y  80  de  altura.  La  torre  es  de 
Igual  fáb. ,  y  tiene  de  elevación  14o  palmos :  hay  un  cemen- 

terio al  S.  con  buena  ventilación  :  al  rededor  de  la  igl. ,  y  es- 
parcidas por  las  heredades,  hay  14  casas  de  labor  y  dos 

fuentes  permanentes,  la  una  llamada  Botellas,  y  la  otra  de  la 
Torrede  Oras.  Confina  el  tiíFxM.  por  N.  con  la  parr.  de  Mata- 
depera  á  í /4  de  hora ,  por  E.  con  el  del  pueblo  de  Castellar 
á  1/i ,  y  por  S.  y  O.  con  el  de  San  Pedro  do  Tarrasa  á  3/4: 
el  TEnnENO  ,  si  se  esceptúa  el  pequeño  llano  en  que  está  sit. 
la  igl.,  es  muy  montuoso,  poblado  de  bosques  y  de  árboles 

por'todas  direcciones  ,  aunque  útiles  solo  para  1.  ña :  com- prende 845  cuarleradas ,  de  las  que  son  de  tercera  calidad  25, 
y  125  de  cuarta;  las  restantes  son  muy  inferiores:  le  ferti- 

lizan dos  arroyos,  llamados  de  Rivatallada  y  Casa  Ustrell ,  á 
los  que  se  unen  cuatro  mas,  que  van  á  desaguar  al  r.  Ripoll, 
con  otra  infinidad  de  barrancos  que  se  desprenden  de  los 
cerros:  tiene  un  camino  de  herradura  que  va  de  Barcelona  á 
la  c.  de  Manresa ,  Cardona ,  Berga  y  Sallent.  La  correspon- 

dencia se  recibe  de  la  adm.  de  Tarrasa.  Prod.  :  vino,  leña, 
algunos  granos:  aceite,  poca  hortaliza  y  abundante  caza  de 
liebres  ,  conejos,  perdices,  palomas  y  otras  aves.  La  ind.  está 
reducida  á  un  molino  de  hilados  de  algodón  ;  y  el  comercio  á 
la  csportacion  de  él.  Poül.  :  20  vec.  ,  173  aira.  :  cap. 
PROD.  :  3.704,400:  IMP.:  92,010. 
ALTUZARRA:  ald.  en  la  prov.  de  Logroño,  part.  jud.  de 

Slo.  Domingo  de  la  Calzada,  parr.  dé  Posadas,  ayunt.  y 
térm.  jurisd.  de  Esearay.  (V). 
ALUA:  desp.  en  la  prov.  de  Madrid ,  part.  jud.  de  Getafe, 

lérm.  de  Fuenlabrada  de  Jladrid :  srr.  al  N.  y  1/4  icg.  de 
este  pueblo:  se  ignora  la  época  y  causas  de  su  despobl. ,  y  es 
en  el  dia  terreno  labrantío. 
ALUCEMAS  (San  Agustín  y  San  Carlos  de  las):  isla,  plaza 

fuerte  y  presidio  en  el  mar  Mediterráneo,  prov.  y  dióc.  de  Cá- 
diz leg.),  part.  jud.  de  Algeciras  (28);  aud.  tei  r.  y  c.  g.  de 

Sevilla  (63)  (•) :  srr.  á  los  35"  15'  lat.  N.,  2"  30'  44"  long.  E., según  el  derrotero  del  Mediterráneo  1,508  varas  de  la  costa  del 
Ref  en  el  im])erio  de  Marruecos,  2  1/2  millas  del  Cabo  del 
Morro,  y  5  del  de  Quilates  en  el  mismo  imperio:  goza  de  cli- 
íiA  suave  y  sano,  no  contándose  otras  enfermedades ,  aunque 
en  pocos  casos,  que  el  escorbuto  y  disenterias,  que  tienen  su 
principal  origen  en  los  alimentos:  la  plaza  se  compone  de  28 
CASAS  de  muy  mala  construcción  ,  la  del  gobernador,  que  es 
mas  capaz  y  vistosa ,  tres  almacenes  llamados  del  factor  y  de 
nrtillcria,  un  cuartel  para  la  tropa,  otro  para  los  presidiarios, 
llamado  la  Pidpera  ,  un  hospital,  dos  pabellones  en  la  ])laza 
de  armas,  una  habitación  para  el  vigia,  cinco  malos  calabo- 

zos y  una  igl.  parr.  castrense;  que  forman  una  plaza  llama- 

(')  Repelimos  la  ñola  puesta  al  art.  Al^eciras,  pág.  .oSO  ;  co- 
lumna 2.a  del  1."  tomo,  sieudo  aun  mns  siugular  respecto  á  esta 

¡liaza  ,  r¡ue  sin  embargo  de  su  asignación  á  Algeciras,  lanío  Ins'olici- nas  de  cuenta  y  ra/.nn  ,  como  el  gobernador  de  ella  se  entienden 
fon  la  intendencia  y  c.  g.  de  Granada  respeclivomenlc, 
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da  del  Desengaño  y  cuatro  calles  muy  limpias;  el  hospital  es 
uno  de  los  mejores  edificios;  consta  de  3  salas  bnjns  y  una  al- 

ta, bastante  capaces  y  ventiladas,  despensa,  cocina,  palio, 
y  casa  para  el  contralor:  tanto  este  cslablecimiento  como  la 
botica  ,  que  recibo  las  medicinas  do  la  nacional  do  Málaga,  y 
está  al  cargo  de  dos  practicantes,  se  hallan  muy  bien  servidos: 
la  casa  del  vigia,  que  se  halla  sit.  en  lo  mas  elevado  del  pe- 
ñon,  á  masde  observar  lasoperaciones  do  los  moros  do  la  costa 
y  las  novedades  del  mar,  tiene  el  vigia  la  obligación  de  anun 
ciar  las  horas,  á  cuyo  fin  hay  destinados  doce  presidiarios 
que  se  relevan  do  hora  en  hora  ,  los  que  por  medio  de  una 
ampollita  de  arena  gradúan  el  tiempo  y  anuncian  las  horas 
y  cuartos  con  dos  campanas  de  distinto  sonido:  el  cuartel  del 
presidio  se  compone  de  dos  cuadras  sombrías  y  húmedas  y 
malsanas,  y  otra  subterránea  que  antiguamente  sirvió  do  en- 

terramiento :  la  igl.  es  de  buena  construcción ,  bajo  la  advo- 
cación do  San  Agustín  y  San  Cárlos ,  cuyos  Santos  disfrutan 

para  su  culto  una  ración  de  55  mrs.  diarios;  está  servida 
por  un  cura  castrense ,  que  á  raas  de  su  dotación  cobra  de 
cada  confinado  18  mrs.  mensuales  para  laherm.  de  Animas: 
hay  ademas  5  cisternas  ó  algibes  donde  se  recoge  el  agua  su- 

ficiente para  el  consumo,  y  se  hallan  sit.  en  el  cuartel  de  la 
Pulpera,  en  la  igl.,  en  el  principal,  en  los  cubos  y  en  el  huer- 

to de  la  casa  del  gobernador,  único  que  hay  en  el  pueblo.  To- 
da la  isla  tiene  194  varas  de  largo ,  98  en  su  mayor  anchura 

y  501  de  circunferencia;  sus  frentes  N.  y  E.  son  inaccesibles 
por  naturaleza,  y  el  último  está  defendido  con  O  piezas;  el 
lado  O.  tiene  otra  batería  de  O  piezas  llamada  de  las  Vacas,  y 
en  el  S.  está  la  muralla  real,  cuya  cortina  sirve  de  paseo  y 
cubre  toda  la  linea  del  campo  infiel ,  y  está  artillada  con  19 
piezas ,  todas  de  cobre  y  grueso  calibre :  en  este  lado  está  el 
fondeadero  de  las  embarcaciones  de  la  correspondencia  y  tra- 

to con  España,  y  la  entrada  se  verifica  por  una  escala  portátil: 
entre  la  plaza  y  el  cabo  del  Morro  hay  dos  islotes ;  uno  llama- 

do de  tierra  y  otra  de  fuera  ó  del  mar,  y  este  últirao  está  des- 
tinado para  cemenlerio.  La  inmediata  costa  de  Africa  es  pin- 

toresca por  la  variedad  de  árboles  que  se  crian  en  las  orillas 
del  r.  Naccor  que  desemboca  en  la  ensenada  frente  á  la  plaza, 
por  cuya  causa  los  berberiscos  llaman  á  Alucemas  Hagiar-en 
¡Seccor  (sepultura  de  Naccor) ,  y  son  enemigos  irreconcilia- 

bles de  los  cristianos ,  sin  embargo  de  lo  cual  hacen  con  la 
plaza  algún  comercio  do  trigo,  cebada,  frutas,  miel,  huevos, 
estambro  ,  lana,  hilo,  carnes  y  otros  efectos,  cuyas  mercan- 

cías las  trasladan  nadando  metidas  en  pellejos  de  cabra  y  al- 
gunas veces  en  las  lanchas  de  la  plaza,  sin  que  lo  llegue  á  en- 
tender el  caid  de  su  guardia.  La  pobl.  de  Alucemas ,  está  re- 
ducida á  los  empleados,  algunas  viudas  de  marineros  y  sol- 

dados veteranos ,  la  guarnición  y  el  presidio :  este  se  compono 
de  08  hombres  mandados  por  un  capataz,  y  es  destacamento 
del  de  la  plaza  de  Ceuta,  del  que  depende  en  su  régimen  inte- 

rior: la  guarnición  consta  de  85  hombres,  un  capitán,  un  te- 
niente y  dos  subtenientes;  un  oficial  de  artillería  de  la  clase 

de  prácticos  con  un  cabo  ó  sargento  y  cuatro  artilleros;  un 
subalterno  do  las  compañías  de  veteranos  de  Melilla  con  8 
soldados  que  se  llaman  descubridores ;  algunos  soldados  de 
mar  que  se  dedican  á  la  pesca ,  ejercíenilo  el  mas  ant.  el  car- 

go de  capitán  del  puerto;  un  comisario  de  guerra  y  el  gober- 
nador que  es  un  capitán  de  la  clase  de  retirados,  con  su  se- 

cretario, que  es  un  sargento  de  las  compañiasde  veteranos  de 
Melilla.  Tanto  la  guarnición  como  el  presidio  y  ernpleados  go- 

zan ración  de  armada  y  7  cuartillos  de  agua  diarios  en  verano 
y  5  en  invierno.  Esta  plaza  fue  tomada  por  los  navios  espa- 

ñoles San  Agustín  y  San  Cárlos  en  28  do  agosto  de  1673  sin 
oposición  aíguna,  pues  solo  la  habitaban  algunos  pescadores 
moros ,  desde  cuya  época  no  ha  sido  formalmente  inquietada; 
sin  embargo  al  relevar  su  guardia  los  moros  fronterizos,  ha- 

cen generalmente  algún  disparo  con  una  pieza  de  á  4  que 
tieneíi  en  la  playa,  para  cuya  carga  reúnen  la  pólvora  que  pue- 

den, armando  grande  algazara  si  la  l)ala  dáen  algún  edificio: 
para  evitar  las  rlosgracias  consiguientes  ,  nuestro  vigia  da  las 
señales  convenidas  y  los  moradores  se  recogen  á  sus  casas: 
estos  peligros  se  repiten  cuando  se  hacen  los  enterramientos 
en  el  islote  que  sirve  de  cementerio  ,  pues  cuando  lo  advier- 

ten los  moros,  se  colocan  en  una  altura  que  domina  aquel  si- 
tio v  hacen  un  vivo  fuego  sobre  los  que  conducen  el  cadáver. 

Tales  dctnasias  no  están  ])revistas  en  el  tratado  de  paz  con 
Marruecos  de  1."  de  marzo  do  1709,  al  cual  no  están  sujetos 

I  los  moros  de  esta  playa ;  y  seria  de  desear  que  el  gobierno 
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procurase  poner  ésta  plaza  al  abrigo  de  tan  repetidos  iu-  i güitos. 
ALüENDA :  1.  con  ayunt.  de  la  prov. ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de 

Zaragoza  (13  leg.).  P'irt.  jad,  y  adm.  derenl.de  Calala- 
yud  (2  1/2),  dióc.  deXarazona  (13  1/2):  sit.  al  pie  de  la  sier- 

ra llamnda  puerto  del  Frasno,  que  se  corre  por  el  lado  del  N. 
de  O.  á  E. ;  goza  de  buena  ventilación  y  de  clima  bastante  sa- 

ludable. Tiene  22  casas  de  mala  fáb. ,  2  posadas  públicas 
bastante  regulares  junto  á  la  carretera  que  conduce  de  Ma- 

drid á  Zaragoza,  y  una  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  la 
Coronación  de  Maria  Santísima,  servida  por  un  cura ,  un  be- 

neficiado que  se  halla  vacante,  y  un  sacristán.  El  curato  es  de 
provisión  ordinaria;  pero  solo  tienen  opción  á  él  los  hijos  del 
pueblo  en  virtud  del  derecho  de  patronato  que  reside  en  el 
Arcedianato:  el  cementerio  está  á  espaldas  de  la  igl.  Gonlina 
el  TÉRM.  por  el  N.  con  el  de  Paracuellos  de  la  Ribera ,  por  el 
E.  con  los  del  Frasno  é  Inoges ,  por  el  S.  con  el  de  Sediles,  y 
por  el  O.  con  el  deCalatayud,  estendióndose  á  cada  uno  de 
los  espresados  puntos  1/2  leg.,  poco  mas  ó  menos.  Hay  en  él 
dos  fuentes  de  aguas  abundantes  y  de  buena  calidad,  y  6 
corrales  para  encerrar  ganado.  El  terreno  montuoso  y  que- 

brado en  general  y  falto  de  agua,  es  sin  embargo  de  buena  ca- 
lidad y  muy  productivo:  las  tierras  que  se  riegan  con  las  aguas 

de  las  dos  fuentes  que  se  recogen  en  una  balsa ,  apenas  llegan 
á  10  yugadas  de  las  100  que  poco  mas  ó  menos  hay  rotura- 

das ,  en  las  que  se  crian  algunos  cerezos  y  nogales:  el  monte 
carrascal  es  también  muy  pequeño;  tiene  una  deh.  de  pas- 

to para  el  ganado  de  unas  20  yugadas :  caminos:  pasa  junto 
al  pueblo,  como  se  ha  dicho,  el  arrecife  que  conduce  de  Madrid 
á  Zaragoza:  PROD. :  trigo ,  cebada ,  centeno,  garbanzos,  ju- 

dias ,  lentejas ,  zumaque,  cerezas  y  nueces,  todo  en  peque'ña 
cantidad;  cria  ganado  lanar  y  caza  de  perdices,  conejos  y 
liebres:  tobl.:  20  vec:  94  alm.:  cap.  prod.:  215,238  rs.: 
IMP.:  11,600  rs. :  CONTR. :  2,892  rs.  14  mrs.  vn. 
ALUMBRES:  ald.  de  la  prov.  de  Murcia,  part.  jud. ,  térm. 

jurisd.  yá  1  leg.  de  Cartagena  (V.):  tiene  igl.  parr.,va- 
rios'cas^  en  su  térm.  y  consta,  de  338  vec,  1,563  habitantes. ALUÑESA :  I.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de  Calde 
las  y  felig.  de  San  Martin  de  Fustanes  (V.). 
ALUSTANTE  .  I.  con  ayunt.  de  la  prov.  de  Guadalajara 

(27  leg.),  part.  jud.  de  Molina  (6) ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Ma- 
drid (38) ,  adm.  de  rent.  y  dióc.  ile  Sigüenza  (ÍS) :  sit.  en 

lo  mas  alto  de  una  loma,  con  esposicion  al  S.  la  mayor  parte, 
sobradamente  ventilado,  y  de  clima  muy  frió:  tiene  360  ca- 

sas mal  alineadas  y  de  pocas  comodidades  ,  aunque  algunas 
son  modernas  y  mejor  distribuidas:  la  consistorial,  que  forma 
Tino  de  los  lados  de  la  plaza  de  la  Constitución,  es  ant. ,  tiene 
un  gran  patio  bajo  llamado  Lonja,  que  sirve  para  las  reunio- 

nes populares  y  juego  público  de  pelota:  en  el  piso  alto  se 
hada  la  sala  de  sesiones,  habitación  para  el  maestro  de  escue- 

la, sala  para  los  niños,  y  cárcel  incómoda  y  poco  segura  :  á 
la  escuela  concurren  unos  60  alumnos  ,  y  el  maestro  se  baila 
dotado  por  los  fondos  públicos,  con  200  ducados  ,  y  ademas 
3  celemines  de  trigo  que  abonan  las  familias  de  cada  uno  de 
los  concurrentes  :  hay  en  la  plaza  también  una  buena  fuente 
de  dos  caños,  y  un  largo  pilón  para  abrevadero,  cuyas  aguas 
vienen  encañadas  desde  dos  manantiales  á  500  pasos  al  S.  del 
}. ;  esta  obra  se  cor.struyo  en  el  año  1827  ,  y  se  conserva  con 
el  mayor  esmero  por  un  alarife  fontanero,  dotado  con  300  rs. 
anuales :  la  igl.  parr.,  sit.  á  uno  de  losestremos,  es  de  mucha 
antigüedad,  capacidad  y  solidez;  siendo  lo  mas  notable  su 
gran  torre  de  fáb.  romana,  y  en  ella  la  escalera  de  caracol, 
que  en  su  punto  céntrico  rueda  sobre  un  cordoncillo  de  már- 

mol blanco  delicadamente  trabajado:  su  curato  es  perpétuoy 
de  concurso  general,  y  tiene  también  un  beneficiado  coadju- 

tor: en  los  AFüERAS,  á  mayor  ó  menor  dist. ,  hay  5  ermitas 
tituladas:  de  Ntra.  Sra.  clel  Pilar,  inmediata  á  las  casas, 
muy  reducida  y  de  propiedad  particular;  de  San  Fabián  y 
San  Sebastian,  camino  de  Molina:  de  Ntra.  Sra.  déla  Soledad, 
camino  de  Orea:  de  Ntra.  Sra.  de  Cirujcda,  y  de  San  Roque  á 
3/4  de  hora  de  la  pobl.  encamino  de  Tordesilos.  Confina  el 
TÉRM.  por  N.  con  los  de  Tordellego,  Setiles  y  Tordesilos  ;  E. 
con  los  del  Villar  del  Saz,  Rodenas,  Paracense ,  Monterde  y 
Bronchales,  en  el  part.  de  Albarracin,  prov.  de  Teruel  ,  y  el 
de  Motos  en  su  mismo  part. ;  S.  Orihuela  de  Albarracin  del 
espresado  part.  y  Orea,  en  el  desii  comprensión  ;  O.  Checa  y 
Alcoroches;  NO.  Traid,  Piqueras  y  Adoves:  sus  confines  en 
O  general  dist.  del  pueblo  1 1/2  hora,  esceplo  por  Alcoroches 
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y  Motos  que  será  poco  mas  de  1/2 ;  comprende  2,500  fan .  en 
cultivo,  muchas  corralizas  cubiertas  de  barda  y  algunas  de 
teja,  para  encerrar  los  ganados;  muchos  montes  pinares  y 
algunos  chaparros:  le  cruzan  varios arroyuelos  de  corlo  rau- 

dal ,  que  dan  movimiento  á  temporadas  á  dos  molinos  hari- 
neros de  chorrdio,  y  riegan  unas  pequeñas  huertas  llamadas 

del  Rubial:  el  terreno  es  sumamente  quebrado,  aun  el  que 
se  cultiva,  y  hay  necesidad  en  mucha  parte  de  cortarlo  en 
bancales  para  facilitar  las  labores;  todo  él  no  puede  regularse 
mas  que  de  dos  clases,  á  saber:  1,500  fan.  de  segunda  y  1,000 
de  tercera :  los  caminos  corresiionden  á  la  naturaleza  del  sue- 

lo ;  son  mas  bien  travesías  de  herradura ,  en  mal  estado  y 
abandonados:  se  recibe  el  correo  por  medio  de  un  cartero- 
que  también  sirve  á  los  pueblos  inmediatos  ,  tomando  la  cor, 
respondencia  de  la  estafeta  de  Molina  dos  veces  á  la  semana, 
con  la  dotación  de  600  rs.,  y  4  mrs.  en  carta:  prod.;  poco  tri- 

go puro,  centeno,  cebada,  avena,  guisantes  y  otras  legum- 
bres :  se  mantiene  algún  ganado  lanar ,  cabrio ,  vacuno ,  mu- 
lar, yeguar  y  menor,  y  abunda  en  caza  de  todas  clases:  su 

iNn.  está  limitada  á  los  dos  molinos  harineros  ya  referidos ,  y 
á  la  estraccion  de  piedra  lápiz  que  abunda  en  el  térm.  de  Che- 

ca y  se  esporta  á  varias  c.  del  reino  ,  siendo  este  uno  de  los 
art.  de  su  comercio,  empleándose  además  como  unos  100 
vecen  el  tráfico  de  caballerías  cerriles,  desde  las  ferias  de 
Sariñena,  Berdun,  otras  de  Galicia,  y  la  que  se  celebra  en 
el  mismo  pueblo  el  14  de  mayo ;  hay  ademas  un  mercado  se- 
manahnsignificante:  pobl.;  297  vec:  1,215  alm.:  cap.  prod.: 
13.525,780  rs.:  IMP.:  317,320  rs.:  CONTB.;  13,492  rs.  28  mrs.: 
PRESDPüESTO  MUNICIPAL;  4,000,  del  que  se  pagan  500  al  secre- 

tario por  su  dotación  ;  se  cubre  con  el  prod.  de  una  po- 
sada y  un  molino  de  propios,  que  será  unos  2,000  rs. ,  los 

arbitrios  de  taberna  y  acotamiento  de  yerbas,  que  ascienden 
á  1,500  ,  y  el  resto  por  repartimiento  vecinal. 
ALVAR:  ald.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Soberyfelig. 

de  Sta.  María  de  jí  ma«(Zi  (V.). 
ALVARADO  (m) :  cas.  de  la  prov.  de  Granada,  part.  jud. 

de  Santafé,  térm.  jurisd.  de  Belicena. 
ALVARIN:  1.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  de  Bola  y  felig. 

de  Sta.  Leocadia  de  Sotomel  (V.). 
ALVARIZA;  l.  en  la  prov.  de  Oviedo  ,  ayunt.  de  Miranda 

y  felig.  de  San  Julián  de  Belmonte  (V.):  sit.  á  la  orilla  del  r. 
Pigüeña :  tiene  un  martinete  y  un  molino:  pobl.  15  vec, 
78  almas. 
ALVAS-CUEVAS;  sierras  en  la  prov.  de  Málaga,  part.  jud. 

y  térm.  jurisd.  de  Antequera. 
ALVEAR :  cas.  en  la  prov.  de  Santander  ,  part.  jud.  de  La- 

redo  ,  avunt.  de  Voto,  y  térm.  del  1.  de  San  Pantaleon  de 

Aras  (V'.). ALVEDRO:  en  la  prov.  de  la  Coruña,  felig.  de  San  Julián 
áe  Almeiras  j  CSL\).  del  ayunt.  á  que  da  nombre:  (V.  San 
Jülian  ue  Almeiras). 
ALVEDRO  :  ayunt.  en  la  prov. ,  aud.  terr. ,  c.  g.  y  part. 

jud.  de  la  Coruña  (1  1/2  leg.l,  dióc.  de  Santiago  (8  1/2):  sit. 
al  S.  de  la  cap.  del  part.  y  márg.  izq.  del  r.  Mero  •  su  clima 
es  sano  :  se  compone  de  las  felig.  de  San  Julián  de  Almeira, 
Santiago  de  Búrgos ,  Santiago  de  Gástelo ,  Sta.  Maria  de  Ce- 

las, San  Esteban  de  Cullaredo,  San  Pedro  deLedoño,  San  Sal- 
vador de  Orro,  Sta.  Maria  de  Rutis ,  San  Martin  de  Sésamo. 

San  Esteban  de  Sueiro  y  San  Silvestre  de  Veiga ,  con  muchos 
y  buenos  cas.:. su  térm.  confina  al  N.  con  el  deOza;  por  E.  los 
de  Cambre  y  Oleiros";  al  S.  con  los  de  Corral,  y  por  O.  Artei- 
jo;  un  crecido  núm.  de  fuentes  contribuj'en  á  formar  varios 
arroyuelos  que  desaguan  en  la  r.  del  Burgo :  el  terreno  es 
fértil  y  corresponde  á  su  esmerado  cultivo :  los  caminos  de  la 
Coruña  á  Betanzos  con  dirección  á  Madrid ,  asi  como  el  que  se 
dirige  á  Santiago  por  Culleros  y  Rutis  ,  se  encuentran  en 
mediano  estado  :  el  correo  se  recibe  por  la  Coruña  ;  prod. 
cereales,  legumbres,  hortalizas,  vino  y  frutas  :  cria  ganado 
de  todas  clases,  y  e!  sobrante  de  las  cosechas  se  consume  en  la 
cap.  de  la  prov.:  pobl.,  según  datos  oficiales,  1,010  vec,  4803 
alm.;  y  conforme  á  la  matrícula,  riqiieza  prod.  21.376,983 
rs.  22  mrs.,  MASA  IMP.  661.033,  contr.  40,126  rs.  19  mrs. 
El  presupuesto  MUNICIPAL  ascieudc  en  un  año  común  á  12,600 
rs.  28  mrs.,  que  se  cubre  con  el  arbitrio  de  Octavilla  sobre  el 
consumo  de  vino,  que  serán  unos  4,500  i*s.,  y  el  déficit  por  re- 

parto vecinal. 
ALVELA:  monte  en  la  prov.  de  Lugo  y  part.  jud.  dcBecer  ■ 

rea ;  pertenece  á  la  cord.  que  do  los  Piiineos  se  dirige  al  cabo 
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Fiivislefre,  casi  paralelamente  á  la  costa  cantábrica :  al  llegar  á 
Sos  térai.  de  Galicia,  forma  esta  cord.  una  sinuosidad  con 
íittciinacion  al  SO.,  y  dos  vertientes  opuestas,  la  una  al 
Navia,  y  es  la  primera  set.  de  Galicia,  y  la  otra  al  Burbia, 
Valcarce  y  Lor ,  r.  afluentes  del  Sil ;  al  tocar  al  Cebrero  toma 
ya  otro  rumbo  al  O. ,  y  sigue  por  la  Alvela  á  incorporarse  al 
pico  de  Penamayor ,  desde  donde  continua  hasta  las  vertien- 

tes del  Eo,  dividiendo  la  cuenca  del  Navia  de  la  del  Miño. 
Pasa  por  !a  cumbre  de  este  monte  la  ant.  carretera,  que  ya 
desde  tiempo  de  los  romanos  se  dirigía  de  Lugo  á  Astorga. 
La  base  de  este  monte  es  primitiva,  y  de  sus  rocas  se  estraen 
buenas  piedras  para  molinos  harineros. 
ALVENDO  :  entre  los  pueblos  conquistados  por  D.  Alonso 

el  VI  que  nombran  algunas  crónicas,  se  lee  Alvendo. 
ALvERCHER:  r.  que  tiene  su  origen  en  el  part.jud.de 

Pego,  prov.  de  Alicante;  toma  el  espresado  nombre  en  el  es 
trecho  de  Isber ,  hasta  cuyo  punto  se  llama  Barranco  del 
/«/f'r» ;  pasa  por  las  raices  meridionales  del  monte  Segária, 
y  nunca  lleva  aguas  al  mar  sino  cuando  caen  grandes  agua- 

ceros ;  hay  quien  le  llama  Rio-Sec ,  ó  sea  Rio-Seco,  en  la  dist. 
que  hay  desde  el  estrecho  Isber  hasta  que  recibe  al  Bolata, 
cuj'o  nombre  le  da  equivocadamente  algún  escritor . 
ALVERITE:  arroyo  de  la  prov.  de  Cádiz,  que  nace  en  el 

part.  jud.  y  térm.  jurisd.  de  Arcos  de  la  Frontera,  es  en  todo 
el  año  abundante  de  aguas  que  disfrutan  varios  huertos  y  la 
ganadería;  da  impidsoá  un  molino  harinero  de  cubo,  que 
abastece  de  harina  á  las  haciendas  do  campo  de  sus  inmedia- 

ciones, y  se  incorpora  después  con  el  r.  Guadalele. 
ALVIÁ:  enPtolomeoa]  areee  unac.  Vaccea,  cuyo  nombre 

se  ha  escrito  AviaÓAovia,  y,  aunque  no  se  lee  mas  que 
Avia  Lvia,  Aovia,  ó  Lovía,  es  muy  natural  la  coreccionyl/i)ía 
ó  Albín ,  pues  son  muy  frecuentes  semejantes  nexos,  á  causa 
de  la  precipitación  de  los  copiantes ,  que  oscurecen  ó  cambian 
con  e^tos  y  otros  errores  las  mas  claras  doctrinas.  Redúcese 
esta  c.  á  Alba  de  Tórme.i;  en  su  art.  mismo  se  verifica,  ha- 

berse unido  dos  conceptos  enteramente  distintos,  escribién 
dose  «quiem  por  «2).  Juan  II><  después  de  «D.  Enrique  IV. « 
ALVISUA :  barrio  en  la  prov.  de  Vizcaya ,  ayunt.de  Oroz- 

co  y  felig.  de  San  Martin  de  Albisu-Elexatja. 
ALYBA  :  Eustathio,  el  comentador  do  Dionisio,  opinó,  se- 

gún Gottofrido  Oleario ,  en  sus  notas  á  Philostrato,  que  el 
nombre  Calpe  fué  aplicado  á  aquella  de  las  columnas  de  Hér- 

cules,  que  distingue  por  los  bárbaros,  llamándola  Aliva 
los  griegos ,  pudo  muy  bien  ser  asi ;  pero  se  ofrece  mas  pro- 

bable que  diese  aquiá  una  los  nombres  de  arabas  columnas: 
Alijva  es  el  nombre  de  Abyla  leido  á  la  manera  griega  (V. 
Avila  .MO^TE  y  Calpe  monte). 
ALZA;  1.  en  la  prov.  de  Guipúzcoa  (4  1/2  leg.  á  Tolosa), 

dióc.  de  Pamplona  (13) ,  aud.  terr.  de  Burgos  (34  1/2),  c.  g. 
de  las  prov.  Vascongadas  (19),  part.  jud.  de  San  Sebas- 

tian (3/i),  con  ayunt.  de  por  sí:  sit.  sobre  una  altura  áladcr. 
del  r.  Urumea,  y  al  S.  de  la  bahia  de  Pasage:  clima  templado 
y  sano:  perteneció  al  ayunt.  de  San  Sebastian,  como  barrio 
de  esta  c. ,  y  de  cuya  parr.  es  filial  la  que  tiene,  con  la  advo- 

cación de  San  Marcial  ob.  de  Limoges:  el  edificio  es  de  gra- 
ciosa arquitectura  ,  y  fundado  en  1390  con  permiso  del  ob. 

de  Pamplona  y  cardenal  de  la  ig!.  romana  D.  Martín  Zalva; 
en  aquella  época  sohse  erigió  un  oratorio  de  madera,  para  que 
los  labradores  del  partido  llamado  de  Artigas  ,  pudiesen  oír 
misa  :  en  2  de  setiembre  de  1390  se  otorgó  concordia  entre  el 
cabildo  ecl.  de  la  c.  y  moradores  de  AIzá,  y  los  beneficiados 
de  Sta.  María  y  San  Vicente  iban  á  celebrar  misa  á  diclio  ora- 

torio ,  hasta  que  en  1020  se  exoneró  el  cabildo,  poniendo  un 
vicario  para  la  adm.  de  los  sacramentos  :  hoy  está  servido 
por  un  beneficio  unido  á  la  matriz.  El  tkum.  confína  por  N. 
con  Pasage  ,  por  E.  con  Rentería  ,  al  S.  con  Astigarraga  ,  y 
por  O.  con  San  Sebastian:  el  teíuieno  es  montuoso,  con  buenas 
y  abundantes  aguas,  y  se  presta  al  cultivo.  Los  caminos  son 
locales,  medianamente  cuidados;  y  la  carretera  que  va  á  cons- 

truirse pasará  entre  la  babiadc  Pasages  y  falda  N.  de  monte 
en  que  está  la  parr. :  el  connEO  se  recibe  en  San  Sebastian. 
Pi-.OD.:  maíz,  trigo,  algunas  legumbres  ,  hortalizas  y  mucha frSta,  con  especialidad  manzanas,  de  ([ue  elaboran  bastante 
sidra;  los  montes  proporcionan  madera,  leña  y  pastos:  cria 
ganado  vacuno  ,  lanar  y  de  cerda  :  pübl.  :  72  vec,  300  alm.: 

IIIQÜP.ZA  TERR.  :  93,897':  COMERCIAL  C  IND.:    4,flO0:  CONTR.  (V. Guipúzcoa).  Alzáenla  última  guerra  civil  sufrió  el  incendio 
d e  las  dos  terceras  partes  de  sus  cas.,  y  la  pérdida  de  16  á 

ALZ 

20,000  manzanos  ;  pero  unos  y  otros  se  van  restableciendo. 
Historia.  El  6  de  junio  de  1836,  se  presentaron  las  fuer- 
zas carlistas  en  esta  pobl.  y  en  Garzo,  contra  los  españoles  é 

ingleses  ,  que  Evans  mandaba.  Trabada  la  refriega  ,  fué  san- 
grienta y  tenaz  ;  la  artillería  hizo  entre  los  carlistas  gran 

destrozo;  por  fin  se  retiraron,  siendo  notable  su  pérdida. 
Volvieron  á  arremeter  el  9,  sobre  la  izq.  de  las  fuerzas  de 
Evans .  que  se  apoyaba  en  la  cord.  al  E.  de  Pasage.  El  lord 
John-Hay  defendía  este  punto  con  la  fuerza  de  su  real  ma- 

rina ,  que  habla  hecho  desembarcar,  y  un  batallón  espa- 
ñol, al  mando  de  Araoz.  Antes  de  amanecer  empezó  la  acción, 

y  la  artillería  jugó  como  en  el  combate  anterior ,  disminu- 
yendo considerablemente  las  filas  carlistas  ,  que  dejaron  los 

campos  de  AIzá  y  Rentería  sembrados  de  cadáveres,  entre 
ellos  muchas  mujeres  y  niños  ,  á  quienes  habían  obligado  á 
asistir,  para  la  conducción  de  los  heridos  y  otros  quehaceres. 
La  pérdida  de  las  tropas  de  la  Reina  fué  también  considera- 

ble. Todos  los  buques  británicos  surtos  en  las  aguas  de  Pa- 
sages ,  tuvieron  parte  en  esta  acción  ,  arrojando ,  con  mu- 

cho acierto  ,  balas  y  granadas  á  las  filas  de  D.  Cirios.  El 
día  l.'de  octubre  del  mismo  año,  cargaron  vigorosamente de  nuevo  los  carlistas  sobre  toda  la  linea  desde  AIzá  hasta 
las  Herreras.  Los  ingleses  se  echaron  sobre  ellos ;  los  en- 

volvieron en  su  segunda  carga  ,  y,  ayudados  con  los  dispa- 
ros de  las  baterías  de  AIzá,  les  obligaron  á  retirarse  con  gra- 
ve pérdida,  y  costándoles  mucho  trabajo  desembarazarse 

del  vencedor.  Los  carlistas  no  desmayaron  sin  embargo  y 
reprodujeron  luego  el  combate.  Otamendi  que  acababa  de 
traer  un  refuerzo  de  cliapelchurris  se  arrojó  á  él  ciegamente 
pero  también  fué  rechazado  dejando  muchos  muertos.  El 
mismo  Otamendi  y  otros  gefes  recibieron  heridas  que  les 
inutilizaron  ,  y  fueron  trasladados  á  Iruu  donde  murieron  de 
sus  resultas.  El  coronel  inglés  Walleíield,  á  la  cabeza  de  los 
lanceros  británicos,  cargó  con  bizarría,  arrojando  á  los  car- 

listas desbandados  por  derrumbaderos  y  barrancos ,  mien- 
tras les  acuchillaban  en  la  fuga  los  riflers,  y  tropas  espa- 

ñolas. Durante  la  refriega  ocurrió  un  suceso  (¡ue  contribuyó 
á  desconcertar  á  las  tropas  carlistas,  una  granada  estalló  en- 

tre los  arcúnes  de  su  artillería  ,  y  la  esplosion  causó  la  muer- 
te de  mas  de  20  hombres  que  se  hallaban  en  las  inmedia- 

ciones. En  tal  confusión  y  no  sabiendo  á  que  atribuir  seme- 
jante catástrofe,  concibieron  sospechas  de  ([ue  un  oficial  in- 

glés ,  que  estaba  en  su  servicio,  había  dado  lugar  malicio- 
samente á  la  esplosion  ,  y  esto  bastó  para  hacerle  víctima, 

arcabuceándole  acto  continuo. 
ALZAA :  casa  solar  y  armera  de  Vizcaya  en  la  anleigl.  de 

Mar  quina  Echevarría. 
ALZARON:  por  un  privilegio  del  archivo  de  Zurita,  ci- 

tado porSandoval,  resulta,  que,  el  emperador  D  Alonso, 
dió  al  conde  D.  Ñuño  Pérez  y  á  sus  hijos  y  descendientes, 
la  ald.  de  Alzaban. 
ALZAGA  :  barriada  en  la  prov.  de  Vizcaya  ,  part.  jud.  d6 

Bilbao  y  anleigl.  de  Le.rona.  fV.). 
ALZAGA  :  v.  en  la  prov.  de  Guipúzcoa  ,  dióc.  de  Pamplo- 
na (13  leg.),  aud.  de  Burgos  (31),  c.  g.  de  las  provin- 

cias Vascongadas  (3),  y  part.  jud.  do  Tolosa  (3):  sit.  á 
1/4  leg.  del  r.  Oria  en  el  declive  de  una  sierra  :  el  clima 
templado:  tiene  ayunt.  de  por  sí,  y  pertenecía  á  la  unión  de 
Orin  íV.),  se  compone  de  unas  20  casas,  inclusos  los  cas.  de 
su  térm.;  la  ígl.  parr.  (San  Miguell  está  servida  por  un  cura 
que  nombran  los  vec,  y  un  beneficiado  que  presenta  S.  M.  en 
los  meses  que  le  cori'es[)Onde  en  la  alternativa  con  el  párroco; 
CONFINA  al  N.  Segorreta,  por  E.  Balíarraín,  por  S.  ZaldÍAda,  y 
por  O.  Arama  é  Tsasondo  ,  estendiéndose  por  donde  mas,  á 
3/4  de  leg. ;  varias  fuentes  de  buenas  aguas  forman  distintos 
regatos  que  se  dirigen  al  Oria:  e'  tiírheno  quebrado  ,  i)ero 
bastante  fértil,  y  en  sus  montes  se  encuentran  mucho  arbo- 

lado, y  pasto  :  los  CAí\iiNos  son  vecinales,  el  coniuío  lo  recibe 
por  Villaíranca:  prod.:  maíz,  trigo,  algunas  legumbres,  y  pa- 

tatas, castañas,  nueces,  manzanas,  y  otras  frutas  en  corta  can- 
tidad :  cría  ganado  vacuno,  algo  de  lanar  y  cerda:  tiene  caza, 

y  participa  de  la  pesca  del  Oria  :  porl.  :  30  vec. ,  y  148  alm.: 
iuQUEZA  terr.  :  11,637  rs.:  IND.  y  MERCANTIL:  1,000  ;  COHTIl.: 
(V.  Guipúzcoa). 
ALZAGA  :  barrio  en  la  prov.  de  Vizcaya,  ayunt.  y  anteigl. 

de  C'enarriíza. 
ALZAIBAR  :  casa,  solar  y  armera  en  la  prov.  de  Vizcaya, 

y  anteigl.  de  Echano. 
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ALZAMORA :  1.  con  ayunt.  de  la  prov. ,  y  dióc.  de  Léri- 
da (16  leg.) ,  part.  jud.  de  Tremp  (G),  aud.  terr.  ye.  g.  de 

Cataluña  (Barcelona  42):  sit.  en  la  pendiente  set.  de  la  monta- 
ña llamada  úeMonsech,  donde  Je  combaten  principalmente  los 

vientos  del  E.  y  O. ,  hallándose  resguardada  de  los  restantes 
por  elevarse  otro  cerro  en  dirección  opuesta  á  dicha  montaña: 
sucLiMV  es  destemplado,  por  cuya  razón  propende  acalen- 

turas catarrales  y  dolores  reumáticos:  tiene  17  casas  de  un 
solo  piso,  de  mediana  fáb. ,  las  cuales  forman  una  pequeña 
plaza  y  una  calle  mal  empedrada,  en  cuya  mitad  solo  hay 
una  línea  de  aquellas  ;  una  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de 
San  Esteban  Protomártir,  que  tiene  por  aneja  la  de  Chía,  ser- 

vida por  un  cura  párroco  ,  y  un  sacristán  nombrado  por  el 
primero  :  el  curato  es  de  segando  ascenso,  y  se  provee  por 
S.  M.  mediante  oposición  en  concurso  general ;  contiguo  á  la 
igl.,  y  en  parage  ventilado,  se  halla  el  cementerio;  y  dos  er- 

mitas, cuyos  edificios  ninguna  particularidad  ofrecen;  en  los 
afueras  de  la  pobl. ,  y  á  muy  corta  dist. ,  hay  una  fuente, 
cuyas  aguas  de  buena  calidad  utilizan  los  vec.  para  surtido 
de  sus  casas;  en  la  parte  opuesta  á  estas  se  levanta  un  escar- 

pado peñasco,  en  cuya  cima  hay  un  torreón  ,  que  se  dice  fué 
coñstruido  en  tiempo  de  los  sarracenos:  confina  el  téri\i.  por 
N.  con  el  de  Clusa,  por  E.  con  el  de  San  Esteban  de  Sarga, 
por  S.  con  el  de  Ager,  y  por  O.  con  el  de  Monreveitg ;  su  es- 
tension  de  N.  á  S.  es  de  1  3/4  de  hora,  y  de  E.  á  O.  3/4  ;  en 
esta  circunferencia  se  encuentra  un  barranco,  cuyas  aguas, 
que  solamente  fluyen  durante  el  invierno,  corren  hacia  el  O. 
hasta  rennirse  al  r.  Noguera  Ribagorzana :  no  causa  daño  por 
la  profundidad  de  su  cáuce;  el  cual,  ademas  se  halla  bordeado 
de  peña  viva :  el  teruéno  participa  de  monte  y  llano  ,  es 
pedregoso,  árido  y  poco  fértil,  escepto  en  los  valles,  donde 
rinde  comunmente  el  5  por  1  de  sembradura ;  se  cultivan 
300  jornales,  y  con  el  agua  sobrante  de  dos  escasas  fuentes 
que  hay  en  el  térra,  se  riegan  unos  pocos  huertos ;  tiene  bos- 
fjue,  el  cual  ademas  de  proporcionar  leña  para  combustible, 
prod.  encinas ,  con  cuyo  fruto  se  cria  bastante  ganado  de 
cerda ;  en  el  mismo  se  hacen  varias  roturaciones,  pero  de  es- 

caso provecho :  cruza  por  el  pueblo  el  camino  que  desde 
Ager  conduce  al  puente  de  Montaña  y  demás  pobl.  de  la  ri- 

bera del  Noguera  Ribagorzana;  es  de  herradura  y  se  encuen- 
tra en  mal  estado  :  rnoD.  trigo,  centeno,  cebada,  avena,  pa- 

tatas, vino  de  mala  calidad,  legumbres,  poco  aceite,  algunas 
frutas,  y  hortaliza;  cria,  ademas  del  ganado  de  cerda,  lanar  y 
cabrio,  el  vacuno  y  mular  necesario  para  las  labores :  hay 
caza  de  liebres,  conejos  y  perdices,  muchos  lobos  y  otros  ani- 

males dañinos:  rom..:  10  vec,  51alm.:  cap.  imp.:  11,683 rs.: 
coNTR.:  con  1,379  rs.  28  mrs. ,  incluso  el  presupuesto  muni- 

cipal. Celebra  este  pueblo  su  fiesta  principal  el  tercer  domin- 
go de  octubre. 
ALZANA  :  entre  los  pueblos  que  refiere  Mariana  haber  ga- 

nado los  cristianos  en  Ja  comarca  de  Antequera  por  los  años 
1410,  nombra.  Alzana. 
ALZANIA :  monte  bastante  elevado  de  la  prov.  de  Navarra, 

part.  jud.  de  Pamplona  en  el  térm.  divisorio  por  el  valle  de  la 
Borunda ,  entre  aquella  y  las  prov.  de  Alava  y  Guipúzcoa;  los 
pueblos  de  Idiozabal ,  Segura,  Cégamo  y  Cerain,  tienen  en 
el  mancomunidad  de  pastos  ,  aguas  y  arbolado.  Para  salir  al 
espresado  valle  atraviesa  por  este  monte  un  camino  de  her- 

radura, que  se  enlaza  con  el  sitio  por  donde  seguia  Ja  via  mili- 
tarde  los  romanos,  la  cual  conducía  desde  Aslorga  á  Burdeos, 
dejando  á  su  izq.  este  monte  con  los  de  San  Adrián,  Aralar, 
Albay  Araceli,  conforme  al  itinerario  Antonino. 
ALZAOS  :  r. ,  nace  en  la  deh.  de  Alcobaza,  térm.  de  Jerez 

de  los  Caballeros,  prov.  de  Badajoz;  donde  se  llama  Arroyo 
del  Lobo  ;  entra  en  el  térm.  de  la  v.  de  Oliva,  donde  toma  el 
nombre  de  Alzaos ;  y  pasando  al  de  la  v.  de  Valencia  del  Mon- 
buey,  entra  en  Portugal.  Tiene  un  puente  de  piedra,  cal  y  la- 

drillo, de  un  arco,  en  el  térm.  de  Oliva,  su  construcción  ant.: 
fue  reedificado  en  1840. 

ALZAPIÉ  :  ald.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Gozon  y 
íelig.  de  Sta.  Eulalia  de  Ncmbro  (V.). 
ALZAPIERNAS:  riach.  ó  garganta  do  la  prov.  de  Cáceres, 

parí,  jud.  de  .larandilla;  tiene  sn  nacimieuto  en  la  jurisd.  del 
Guijo  de  SUi.  Bárbara,  entre  las  asperezas  de  aquellas  ele- 
vadísimas  montañas;  se  precipita  de  E.  á  O. ,  y  se  reúne  á 
]a  garganta  de  Jaranda  cerca  del  mismo  pueblo  del  Guijo. 
ALZATEA:  monte  y  piberío  (también  se  conoce  con  el 

iiqmbre  de  Puerto  í\&  Orbaitsela,  ])or  hallarse  inmediato  á  di¿ 

ALZ 

cho  1.) ,  en  el  valle  de  Aezcoa,  prov.  de  Navarra ,  merind.  y 
part.  jud.  de  Sangüesa.  Tiene  un  camino  de  herradura  muy 
frecuentado  por  los  que  viajan  á  Valcarlos  y  Castel-Piñon  de 
Francia ,  que  durante  el  invierno  se  halla  casi  intransitable 
por  la  gran  cantidad  y  duración  de  las  nieves  y  hielos  que  lo 
obstruyen;  cuya  circunstancia  ,  unida  á  que  se  estrecha  de- 

masiado entre  la  montaña  y  el  r.  Irati,  le  constituyen  en  pun- 
to muy  defendible  en  tiempos  de  guerra. 
ALZHI :  en  el  tratado  de  paz ,  qua  delante  de  Orihuela  se 

concluyó  á  4  de  redieb  del  año  91  de  la  hejira  entre  Abdala- 
ziz  y  Teodomiro  (Tacbnir  ben  Gobdos),  conviniéndose  que  la 
potestad  de  Tadmir  ó  Teodomiro  se  egerciese  paciiicamenle 
sobre  siete  c,  figura  entre  ellas  Alzhi ,  que  se  supone  ser 
Aspis. ALZIBAR :  casa  solar  y  armera  en  la  prov.  de  Vizcaya,  y 
anteigl,  de  Ceamcri. 

ALZIBAR  :  barrio  en  la  prov.  de  Guipúzcoa  ,  part.  jud.  de 
San  Sebastian,  y  uno  de  los  del  valle  de  Orjarzun  (V.). 

ALZO:  V.  en  la  prov.  de  Guipúzcoa,  dióc.  de  Pamplona 
(11  leg.),  aud.  terr.  de  Burgos  (32),  c.  g.  de  las  prov.  Vas- 

congadas (13) ,  part.  jud.  de  Tolosa  (1),  con  ayunt.  de  por  sí: 
SIT.  á  Ja  der.  del  camino  real  de  posta  de  la  carrera  de  Fran- 

cia y  orilla  oriental  del  r.  Oria;  su  cuma  sano:  comprende 
las  ald.  de  Alzo  de  Abajo  y  Alzo  de  Arriba,  ú  Olazabal,  que  se 
separaron  de  Tolosa.  Hay  dos  parr.  independientes;  la  de  arriba 
(Asunción  de  Ntra.  Sra.),  está  servida  por  un  rector  que  pre 
sentan  los  dueños  de  las  casas  de  la  felig. ;  y  la  de  abajo  (San- 
Salvador),  por  un  beneficiado  rectoral  que  presenta  el  conde 
de  Villafuente  :  esta  última  pobl.,  próxima  al  citado  Oria,  se 
Je  llamaba  Olazabal,  por  la  casa  de  este  nombre  cercana  á  la 
igl. ,  y  á  la  que  corresponde  el  patronato  que  ejerce  el  referi- 

do conde.  El  térai.  se  estiende  á  una  leg.  de  E.  á  O. ,  y  1/2  de 
N.  á  S. :  confina  al  N.  con  Tolosa,  por  É.  con  Leabúru,  al  S. 
con  Lizarza,  y  á  O.  con  Alegría,  interpuesto  el  Oria ,  al  cual 
se  une  el  Arages  después  de  recorrer  el  terr. :  este  es  quebra- 

do y  montuoso ,  pero  bastante  fértil ,  con  especialidad  en  la 
ribera  :  los  camimos  son  vecinales  y  poco  cuidados ;  y  el  cor  ■ 
EEO  se  recibe  en  la  cap.  del  part. :  pbou.  toda  clase  de  cerea- 

les; pero  la  principal  cosecha  es  de  cebollas,  q>ie  en  carretillas 
conducen  á  los  mercados  de  Tolosa,  asi  como  la  leña  de  sus 
montos  :  hay  alguna  caza,  y  cria  ganado  vacuno,  lanar  y  de 
cerda:  pobl.  :  72  vec. ,  360  alm.:  su  riqueza  terr.  :  21,733  rs,: 
la  IND.  y  comercio:  3,000  :  coNTR.  (V.  Guipúzcoa.) 

ALZÓ  DE  ABA,10  ú  OLAZABAL :  ald.  en  la  prov.  de  Gui- 
púzcoa ,  part.  jud.  de  Tolosa,  á  ía  der.  del  r.  Oria:  jun- 

to á  su  igl.  parr.  (San  Salvador)  se  halla  la  ant.  casa  de 
Olazabal ,  que  asi  como  la  ald.  forma  parte  de  la  v.  de Alzo  (V.). 

ALZO  DE  ARRIBA:  ald.  en  la  prov.  de  Guipúzcoa  ,  parí, 
jud.  de  Tolosa,  y  una  de  las  que  componen  la  v.  de  su  nom- 

bre (V.):  tiene  ígl.  parr.  (la  Asunción). 
ALZOLA :  anteigl.  en  la  prov.  de  Guipúzcoa  (4  leg.  á  To- 

losa), dióc.  de  Pamplona  (15),  part.  jud.  de  Azpeilia  (3) ,  y 
ayunt.  de  Aya(V.):  sit.  á  la  izq.  del  r.  Oria:  tiene  igl.  parr. 
(San  Roque), y  el  curato  lo  presentanlosherederosde  D.Faus- 

to del  Corral ,  alternando  con  otros  partícipes  naturales  y 
estraños  del  térm.  municipal:  su  terreno  es  fértil:  prod.  ce- 

reales, frutas  y  hortalizas:  hay  arbolado;  cria  ganado;  se  en- 
cuentra caza,  y  disfruta  de  pesca:  pobl.  :  30  vec. ,  146  almas. 

ALZOLA  DE  AZPILCUÉTA ;  anteigl.  en  la  prov.  de  Gui- 
púzcoa ,  dióc.  de  Calahorra ,  part.  jud.  de  Vergara,  y  ayunt. 

de  Elgoybar  ,  en  cuyo  térm.  y  á  la  orilla  der.  d^l  r.  Deva  se 
halla  sit.  La  igl.  parr.  (San  Jilan  Bautista)  es  aneja  de  la  de 
Elgoybar,  y  está  servida  por  un  beneficiado  de  la  matriz:  hay 
una  fuente  de  agua  termal :  pobl.  :  (V.  la  matriz). 
ALZOLARAS :  barrio  en  Guipúzcoa,  part.  jud.  de  Azpei- 

tia  y  V.  de  Cestona  (V.) :  sit.  en  el  camino  de  Azpeilia  en  ter- 
reno montuoso  y  á  la  der.  del  r.  Urola ,  á  cuyas  aguas  se 

unen  las  del  arroyo  de  su  nombre,  después  de  fertilizar  algún 
terreno  y  pasar  por  la  ferreria  de  Altuna. 
ALZOME  (Sta.  María)  :  felig.  en  la  prov.  de  Pontevedra 

(V.  Alzeme).  . 

ALZORRIZ:  1.  del  valle  y  ayunt.  deUncitíen  la' prof., 
aud.  terr.  ye.  g.  de  Navarra,  merind.  ypart.jud.de  Sangüe- 

sa (6  leg.),  dióc.  de  Pamplona (3),  arciprestazgo  de  Ibargoilí: 
SIT.  en  la  falda  occidental  de  una  montaña,  donde  le  comba- 

ten principalmente  los  vientos  del  N.  y  O. ;  y  goza  de  clima 
saludable.  Tiene  36  casas  de  mediana  fáb,,  una  taberna,  se- 
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cuela  de  primeras  letras,  á  la  que  asisten  33  niños  de  ambos 
sexos,  cuyo  maestro  se  halla  dotado  con  l.ne  rs. ;  ima  igl. 
parr.  dedicada  á  laPuriricacion  de  Ntra.  Sra. ,  servida  por  un 
cura  párroco  llamado  vicario,  y  por  un  sacristán;  el  curato  es 
perpetuo  y  se  provee  por  el  diocesano  mediante  oposición  en 
concurso  general;  y  3  erm.  que  bajo  distintas  advocaciones  se 
encuentran  abiertas  al  culto  público.  Para  surtido  de  los  hab. 
hay  una  fuente  de  abundantes  y  esquisitas  aguas.  Coníina  el 
TÉRM.  porN.  con  el  de  Artaiz  (l  leg.},  porE.  con  e!  monte  Iza- 

ga (igual  dist.),  por  S.  con  el  de  Salinas  de  Monreal  (l  1/2),  y 
por  O.  con  el  de  Zaraquiain  (1/4).  Dentro  del  mismo  está 
el  desp.  de  Miiguetajarra,  ignorándosela  causa  y  época  de  su 

desaparición;  las  ruinas  desuna  erm.  y  un  elevado  torreón, cuyas  troneras  y  fáb.  indican  haber  servido  de  fuerte  en 
tiempos  ant.  El  terreno  en  lo  general  es  montuoso  y  cubier- 

to de  escabrosidades;  comprende  3,000  robadas,  de  las  cuales 
se  cultiva  una  mitad,  reputándose  500  de  segunda  clase  y 
1,000  de  tercera ;  entre  las  primeras  hay  unas  20  robadas 
que  se  riegan  con  las  aguas  de  3  fuentes  que  brotan  en  la  fal- 

da del  espWado  monte  de  Izaga,  las  cuales  también  sirven 
para  dar  impulso  á  un  molino  harinero  que  perteneció  al  gran 
prior  de  Navarra;  las  tierras  incultas  se  reducen  á  bosques 
de  robles,  hayas  y  maleza,  de  las  que  podrían  reducirse  á  la- 

bor una  400  robadas,  pero  de  inferior  calidad  y  escaso  pro- 
vecho ;  se  realiza  el  cultivo  con  bueyes  y  á  fuerza  de  brazos, 

siendo  necesario  dejar  en  descanso  el  terreno  de  3  á  í  años: 
PROD.:  trigo,  cebada,  avena,  maiz,  vino,  legumbres,  hor- 

taliza, cáñamo  y  lino;  cria  ganado  vacuno,  mular,  de  cerda, 
lanar  y  cabrio,  que  se  sostiene  con  los  sabrosos  pairos  de  que 
abunda  el  terreno,  en  el  cual  también  hay  caza  de  liebres, 
conejos  y  perdices,  y  se  encuentran  lobos  y  otros  animales 
dañinos:  ind.:  tejidos  de  lienzos  ordinarios:  pobl.  :  30  vec: 
18.5  alm.:  coNTR.:  con  su  valle,  dist.  de  Madrid  (60  leg.). 

Este  pueblo  cedió  al  rey  en  1415,  el  derecho  de  patrona- 
to de  su  igl.  ,  y  el  rey  lo  traspasó  al  monasterio  de  Ronces- valles  ,  en  1416. 
ALZLJSTA :  barriada  en  la  prov.  de  Vizcaya,  part.  jud.  de 

Durango  y  anteig.  de  Ccnmiri  (V.);  tiene  una  erm.  (San  Mi- 
guel): POBL.:  63  vec;  254  almas. 

ALZUZA:  1.  del  valle  y  ayunt.  de  Egües  en  la  prov. ,  aud. 
terr.  y  c.  g.  de  Navarra,  merind.  y  part.  jud.  de  Sangüesa 
(7  leg.),  díóc.  de  Pamplona  (i  1/2),  arciprestazgo  de  La  Cuen- 

ca: siT.  en  un  cerro  donde  le  baten  todos  los  vientos,  y  goza 
de  CLIMA  saludable.  Tiene  7  casas  y  una  igl.  parr.  dedicada  á 
San  Esteban  Prolomártir,  con  una  ermita;  ambas  son  servi- 

das por  un  vicario,  cuya  plaza  provee  el  ordinario  por  oposi- 
ción en  concurso  general.  Contribuye  con  otros  pueblos  del 

valle  á  sostener  una  escuela  que  se  halla  establecida  en  el  I.  de 
Elcano,  á  laque  asisten  32  niños  de  ambos  sexos,  bajóla  direc- ción de  un  maestro  dotado  en  1642  rs.  anuales.  Confina  el 
TÉTM.  por  N.  con  Egulhati  (1/2  leg.),  y  por  S.  con  011o- 
qui  (3/4).  El  TRRREvo  compren(Íc  5,492  robadas  de  tierra,  de 
las  que  solo  se  cultivan  575  ;  siendo  de  estas  150  de  primera 
calidad ,  200  de  segunda  y  225  de  tercera.  Hay  ademas  100 
robadas  de  viñedo;  80  de  prados,  16  de  bosque  poblado  de 
fresnos,  4,246  de  maleza,  20  de  tierras  concejiles  y  142  de 
baldío.  Prod.,  trigo,  cebada,  legumbres  y  vino,  aunque  en 
corta  cantidad:  pobl.;  13  vec:  52  alm.:  contr.  con  su 
ayuntamiento. 

"ALL:  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  de  Gerona  (12  horas),  part. jud.  de  Rivas  (9) ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Barcelona  (37) ,  dióc. 
de  la  Seo  de  Urgel  (15):  sit.  en  llano  al  E.  de  una  colina, 
próximo  á  la  márg.  izquierda  del  r.  Segre;  le  combaten  con 
libertad  todos  los  vientos,  circunstancia  que  contribuye á  la 
salubridad  de  su  clblv;  tiene  18  casas,  y  una  igl.  parr.  de- 

dicada ála  Asunción  de  Ntra  Sra.,  servida  por  un  cura  párroco, 
cuya  vacante  es  de  provisión  ordinaria  previo  concurso  gene- 

ral. En  la  misma  montaña  en  que  está  colocada  la  pobl.  se 
encuentran  varias  canteras  de  lápiz  rojo,  y  en  una  de  sus 
faldas  un  santuario  que  lleva  el  nombre  de  Ntra.  Sra.  de  las 
Cuadras,  el  cual  está  muy  en  veneración  y  concurrido  por 
aquella  comarca,  pero  en  especial  por  la  Solana,  y  servido 
por  un  sacerdote  que  cuida  de  su  culto.  Contina  el  térm.  por 
el  N.  con  el  de  Greixer ,  por  el  E.  con  el  do  Ger,  por  el  S.  con 
el  r.  Segre,  pjr  el  O.  con  el  de  Olopte ;  sus  lím.  háciacada 
uno  de  estos  puntos  se  estienden  á  1/8  de  hora :  el  terreno  es 
de  menos  que  de  mediana  calidad,  abunda  en  pastos ,  pero 
escasea  en  las  demás  prod,:  aunque  corre  por  él  el  r.  Segre, 
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y  1/4  de  hora  mas  arriba  de  la  pobl.  una  acequia  construid* 
por  algunos  particulares  que  compraron  )a  propiedad  de  un'' 
parte  de  las  aguas  del  r.  Garol  procedente  de  Francia ,  por  cu- 

yo motivo  no  pueden  faltarle,  no  obstante,  solo  se  riegan  al- 
gunos ¡¡rados,  hortalizas  y  arboledas:  PRon. :  trigo  candeal, 

trigo  rojo  en  mayor  abundancia,  cebada,  poca  fruta  y  horta- 
lizas, mucha  yerba  para  pasto  del  ganado  vocuno ,  cabrio, 

caballar  y  de  lana  que  cria:  pobl.:  18  vec;  90  alm.  cap. 
PROD.  :  1^587,200  rs.:  IMP.:  39,680  rs.  vn. 

ALLA:  barrio  en  la  prov.  de  Santander,  part.  jud.  de  Ra- 
males y  ayunt.  del  Valle  de  Soba ;  es  uno  de  los  que  compo- 

nen el  1.  de  Regules  (V.). 
ALLAN:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Arteijo  y 

felig.  de  Sta.  María  de  Loiireda  (V.). 
ALLANDE:  ayunt.  en  la  prov.  y  dióc  do  Oviedo  (lo  leg.), 

aud.  y  c.  g.  de  Valladolid  (52):  sit.  al  NO.  de  la  prov.  entre 
los  r.  Navia  y  ISarcea:  clima  templado;  las  felig.  de  que  se 
compone  pertenecen  ádistintos  part.  jud.,  á  saber:  á  Grandas 
de  Salime ,  Berducedo ,  Erias  ,  Lago ,  Santo  Millano ,  Sta.  Co  ■ 
loma  y  Valledor;  al  part.  de  Cangas  de  Tinco,  las  de  Bedu- 
ledo,  Bustantigo,  Celon  (hijuela  de  Villaverde) ,  Linares  que 
tiene  en  el  conc.  de  Tinco  el  I.  de  Moceres,  Lomes,  Pola  de 
Aliando  (cap.  del  ayunt.) ,  Preñes  (hijuela  de  Linares),  Vilia- 
vacer  (hijuela  de  Villagrufe)  que  tiene  el  I.  de  .lamallasa  en  el 
referido  conc.  de  Tinco,  Villagrufe,  Villar  de  Sapos,  y  Villa- 
verde:  comprende  ademas  los  pueblos  de  Boyo,  Comba,  For- 
niella.  Fuentes  y  Noceda  de  la  parr.  de  San  Martin  de  Besullo, 
y  los  de  Araniego  ,  Argancina  y  Parasa  de  San  Juan  de  Ara- 
niego,  que  son  de  la  municipalidad  de  Cangas  de  Tineo:  el 
TÉRM.  confina  por  N.  con  el  de  Navia,  por  E.  el  de  Tineo,  al 
S.  Cangas  de  Tineo  ,  y  al  O.  los  de  Salime  y  Peroz:  corren 
con  dirección  de  S.  á  Ñ.  los  mencionados  r.  de  ñ'arcea  y  Na- 

via, bañándole  el  primero  por  E.,  y  el  segundo  por  O.,  y  re- 
cogiendo varios  arroyos  que  cruzan  el  terr. ,  en  lo  general 

quebrado  y  montuoso:  abraza  sobre  3,743  fan.  do  tierra  cul- 
tivable de  buena  calidad :  los  caminos  son  vecinales,  y  se  ha- 

llan mal  cuidados:  el  correo  se  recibe  en  la  Pola,  á  donde  le 
conduce  un  peatón  desde  la  adm.  de  correos  de  Cangas  de 
Tineo:  PROD.:  centeno,  maiz,  trigo,  castañas,  patatas,  algún 
vino,  legumbres,  ricas  frutas  y  hortaliza;  abunda  en  pasto, 
no  carece  de  leña,  y  cria  ganado  vacuno,  lanar,  cabrío  y  de 
cerda:  hay  alguna  caza  y  la  pesca  que  le  proporcionan  los  r. 
indicados:  pobl.:  sobre  820  vec:  4,540  alm.  riqüez.a  prod.: 
6.453,305  rs.:  MASA  IMP.:  603,504  rs.  27  mrs.:  prod.  capita- 

lizado del  i  pO/0  exigido  en  1840  en  equivalencia  del  diezmo, 
1.509,525  rs.:  CONTR.;  24,260  rs.  2mrs.:  el  presupuesto  muni- 

cipal 29,580  rs. 
ALL.\R ;  arroyo,  nace  en  la  sierra  de  Alfacar ,  prov.  y  part. 

jud.  de  Granada,  y  á  poco  pasa  por  bajo  dedos  hermosos  ar- 
cos, el  primero  que  sirve  para  el  agua  de  la  fuente  grande 

que  va  á  Granada  ,  y  cl  otro  después  muy  elevado  y  sólido 
para  la  del  Morqui ;  camina  en  dirección  de  E.  á  O. ,  pasando 
por  frente  del  pueblo  de  Alfacar;  atraviesa  el  camino  real 
que  do  él  va  á  Granada,  en  cuyo  sitio  se  ve  el  puente  llamado 
ae  los  Panaderos ,  sólido ,  de  piedra ,  de  un  solo  ojo  de  mas 
de  20  varas  de  elevación;  y  como  á  100  pasos  de  dist.  re- 

cibe el  agua  do  la  fuente  chica  de  aquel  pueblo ;  da  movi- 
miento á  9  molinos  harineros,  y  se  recogen  después  sus  aguas, 

propiedad  de  las  caserías  ó  quintas  que  hay  al  N.  de  Granada, 
lindantes  con  los  pueblos  de  Jun  y  Pulianillas  al  E.  de  Mara- 
cena,  en  la  hermosa  presa  do  cantería  que  han  construido 
estos  pueblos  y  las  caserías ,  para  el  riego,  lo  que  impide  que 
lleguen  al  r.  Genil,  dist.  2  1/2  leg.,  habiendo  corrido  3/4 
desde  su  nacimiento. 

ALEARES:  ald.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayimt.  de  Mondoñedo 
y  felig.  de  San  Esteban  de  Oirán  (V,). 
ALLARIZ:  cas.  en  la  prov.  y  ayunt.  de  Lugo,  y  felig.  de 

Sta.  Cristina  de  San  Román  (V.). :  pobl.:  1  ycc.  :  4  almas 
ALLARIZ:  ant.  terr.  jurisd  en  la  prov.  de  Orense,  com- 

puesto de  la  V.  de  que  tomaba  nombre  y  de  los  feligreses  de 
Cocielro ,  Corbillon  ,  Espineiros ,  Figueiredo,  Folgoso,  Gol- 
pellás.  Pazo,  Piñeiro ,  Queiroás',  Rabeda,  San  Torcuato, Seoane,  Toboadela,  Víllanueva  y  las  de  Urros,  Sta.  Eulalia 
y  San  Mamed,  regidas  por  un  juez  ordinario  que  nombraba 
el  marqués  de  Malpica  en  todas  ellas  á  escepcion  de  la  de  San- 

tiago de  Rabela,  en  cuyo  nombramiento  era  partícipe  el  mo 
nast.  Bernardo  de  Melón:  hoy  pertenecen  estas  parr.  á  dis- 

tintos ayunt.,  y  aun  á  part,  jud.  distintos, 
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.  ALLARIZ:  part,  jud.  de  entrada  en  la  prov.  y  dióc.  de 
Orense,  en  el  terr.  de  la  aud.  de  la  Corana  ye.  g.  de  Galicia; 
comprende  9  ayunt.  que  reúnen  las  71  (')  felig.  de  ; 
Abcleda   San  Vicente. 
Aguas-Santas   Sta.  Marina. 
Alfoz  de  Allariz  o  ......  .  San  Torcuato. 
Almoile  j   Sta.  Maria. 

jSan  Pedro. Allariz   -(San  Esteban. 
( Santiago. 

Arabía   San  Esteban. 
Armariz  ,  .  San  Salvador. 
Arnuid.   Sta.  Maria. 
Asadúr   Sta  Maria. 
Baños  de  Molgas   San  Salvador. 
Betán   San  Martin. 
Bobadela   Sta.  Marina. 
Bóveda   Sta.  Maria. 
Cantona   San  Mamed. 
Coedo   Santiago. 
Costa   Id. 
Coucieiro   San  Vicente. 

,\, Escuadro   Sta.  Eulalia. 
Esgos   Id. 
Esgos   Sta  Maria. 
Espiñeiros   San  Verisimo. 
Figueiredo   San  Pedro. 
Figueiroa   Sta.  Julia. 
Folgoso   Santiago. 
Golpellas   Sta.  Eulalia, 
Grana   Santiago. 
Junquera  de  Ambía   Sta.  Maria. 
Junquera  de  Espadañedo  ...  Id. 
Lamaraá   San  Ciprian. 
Maceda  de  Limia   San  Pedro. 
Maus   Id. 
Mezquita   SanVictorio. 
Mourisco   San  Salvador. 
Niño  da  Guia   Sta.  Maria. 
Paderne   San  Ciprian. 
Padrenda   San  Miguel. 
Pazo   San  Martin. 
Pcsqueiras   San  Martin. 
Piñeiro   San  Salvador. 
Prado   Sta.  Cruz. 
Puenle-Ambía   Sta.  Maria. 
Queiroanes   San  Verisimo. 
Rabeda   Santiago. 
Ramil   San  Miguel. 
Rebordechao   Sta.  Maria. 
Requejo   Sta  Maria. 
Ribeira  ,  .  San  Pedro. 
Riobó   Sta.  Maria. 
Rocas   San  Pedro. 
San  Tirso   Sta.  Maria. 
Seiro   San  Salvador. 
Seoáne   San  Juan. 
Siabal   San  Lorenzo. 

., .  Sobrádelo   San  Román. 
•    Solveira  de  Belmente   San  Salvador. 
.Solomayor   Santiago. 
Taboadela   San  Miguel. 
Tioira   Sta.  Maria. 
Torán   Id. 
Torneiros   San  Miguel. 
Touza   San  Jorge. 
Urrós   Sta.  Eulalia. 
TTrrós   San  Mamed. 
Vide   San  Juan. 
Viilanueva   Sta.  Maria. 
Villar  de  Barrio   San  Félix. 
Villar  de  Canes   San  Juan. 
Anillar  de  Ordelles   Sta.  Maria. 
Zorelle   Santiago. 

{*)  Las  felig.  de  Coedo  y  Torneiros  ,  perlcnecienlcs  al  ayunt.  de 
Merca ,  en  el  part.  jud.  de  Cel^QQYa ,  fuc|;ou  agregadas  al  ayunt,  do 
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Estas  felig.  se  forman  de  las  i  v.  de  Allariz,  Baños  de  Mol- 

gas,  Junquera  de  Ambia  y  Maceda  de  Limia,  126 \. ,  280  ald 
y  7  cas.  (•) ,  en  los  indicados  9  ayunt.,  cuyos  nombres  y  dist entre  sí  aparecen  en  el  siguiente  cuadro: 

¿a  £ 

^  6 

ó  ai 

O 

I  Oí 

<n  <N 

SiTUADó  al  SO.  de  la  cap.  de  la  prov.  v  en  clima  templado 
y  sano.  El  tkrm.  confina  por  NNO.  con  el  part.  de  Orense, 
al  E.  con  el  de  Tribes,  al  SSE.  con  Ginzo  de  Limia,  y  al  O.  con 
Celanova.  El  terkeno  en  lo  general  montuoso,  es  cruzado  por 
varias  colinas  que  dejan  entre  sí  á  los  valles  de  la  Raveda  y 
Allariz,  y  Vega  de  Maceda.  La  sierra  de  San  Mamed  ,  cuyo 
nombre  se  cree  proceda  de  una  capilla  que  existió  en  su  parle mas  culminante,  forma  el  lim.  oriental  del  part.  en  mas  de 
2  leg  de  estension ,  corriéndose  por  el  N.  basta  el  r.  Sil,  y por  elS.  hasta  Monlerey  (part.de  Verin) ;  y  las  montañas 
de  Rocas  que  toman  origen  de  la  indicada  sierra  ,  se  estienden 
por  la  parle  S.,  siguiendo  hasta  la  felig.  de  San  Ciprian  de 
Cobas,  térra,  municipal  de  Aguiar  (part.  de  Orense).  Asi  la 
sierra,  como  la  montaña,  son  escasas  d "  arbolado,  y  sus  cum- 

bres las  mas  elevadas  ,  no  solo  de  las  del  part. .  sino  también 
de  la  prov.;  pero  se  ignora  su  altura  con  relación  al  nivel  del 
mar.  Tarabien  son  bastante  elevados  los  montes  de  Penamá, 
cercade  cuya  cumbre  se  encuentra  la  ald.  del  mismo  nomb;  e; 
sit.  á  1/2  leg.  de  la  v.  de  Allariz,  se  estienrlen  al  O.  y  se  in- 
troilucen  en  el  part.  de  Celanova,  por  las  felig.  de  Corbillon 
y  Pardavedra ,  describiendo  hacia  el  E.  un  arco  ó  segmento 
de  circulo  que  fija  el  térra,  municipal  y  part.  de  Alíariz,  y 
continuando  el  SSE.  por  cima  de  Junquera  de  Ambía,  va 
desapareciendo  y  formando  pequeñas  colinas,  hasta  llegar  á  la 
mencionada  sierra  de  San  Mamed.  Del  mismo  punto  de  Pena- 

má se  desprende  otra  cadena  de  montes ,  en  dirección  S. ,  la 

Allariz,  por  Rea!  rtrden  de  20  de  octubre  de  1845,  y  por  consi- 
guiente su  pobl.  y  riqueza  no  se  comprende  en  la  de  que  hacemos 

mórito  en  este  arl.  ,  por  referirnos  a  los  dalos  que  maniGestala 
matricula  catastral  de  1842. 

(*l  Por  no  aparecer  demasiado  molesto,  omitimos  el  nomenclá- tor de  estas  413  publ.  ,  de  las  cuales  hacemos  mención,  no  solo  en 
las  felig.  de  que  dependen,  sino  también  en  el  cuerpo  del  Diccionario 
y  lugar  que  por  la  lelra  inicial  de  su  nombre  vemos  correspouderlcg. 



ALL 

cual  divide  los  part.  de  Ginzo  y  Ceianova ,  hasta  tocar  en  Por- 
tugal. Por  la  parte  O.  forman  el  lim.  otros  montes  pequeños 

que  ,  tomando  el  nombre  de  las  l'elig.  por  donde  pasan ,  se  de- 
nominan montes  de  Castro,  de  San  Mamed  y  de  San  Victoria- 

no. En  el  centro  del  part.  hay  otros  montes  de  alguna  consi- 
deración: el  de  Sta.  Marina  de  Aguas-Santas,  casi  paralelo  y 

á  1  le;;.  S.  de  dist.  del  de  Penamá,  que  estendiéndose  a  mas 

de3/4"deleg.  hasta  Salgueiros,  en  la  felig.  de  Armariz,  en 
cuyo  punto  se  forma  una  cañada  por  donde  cruza  un  camino 
de  herradura;  continúa  después  con  el  nombre  de  monte 
Cobrciro,  en  dirección  E.  hasta  la  felig.  de  Maceda  ,  y  desde 
el  principio  del  Cobreirose  separa  otra  especie  decord. ,  hacia 
el  N.  que  forma  el  lim.  oriental  de  la  felig.  de  la  Raveda,  ter- 

minando en  la  de  Sta.  Eulalia  de  Esgos.  Entre  los  citados  mon- 
tes de  Penamá  y  Sta.  Marina ,  se  encuentra  el  deleitoso  y  ame- 
no valle  ó  cuenca  de  Allariz ,  poblado  de  ald.  o !.  entre  árboles 

y  praderas,  formando  vistosas  y  agradables  perspectivas:  al 
N.  de  Sta  Marina  esiá  el  valle  de  la  Raveda,  y  entre  Maceda  y  la 
mencionada  sierra  de  San  Mamed,  se  encuentra  un  llano  o  vega 

de  leg.  y  media  de  largo .  sobre  media  de  ancho.  En  lo 
general  dichos  montes  son  pelados;  no  se  descubre  en  ellos 
mineral  alguno  ,  ni  otra  clase  de  cantería  que  pizarras  en  la 
sierra,  y  granito  mas  ó  menos  fino  en  los  demás. 

Ríos.  Abundantes ,  aunque  mal  utilizadas  ,  son  las  aguas 
que  pudieran  fertilizarlos  campos  de  este  part.  El  r.  Arnotja 
(V.),  que  tiene  origen  en  la  mencionada  sierra  de  San  Mamed, 
recorre  toda  la  parte  meridional  de  este  terr.  y  por  el  N.  del 
de  Ceianova,  enriqueciéndose  con  los  caudales  de  vanos  riach. 
que  toman  el  nombre  de  los  pueblos  que  bañan.  A  las  aguas 
del  r.  del  Castro  o  de  Villar  de  Cás ,  por  cuyos  pueblos  atra- 

viesan, se  unen  en  este  último  1.  las  del  titulado  r.  Castelo,  y 
corrren  al  O.  por  el  llano  o  vega  de  San  Mamed ,  pasando  por 
la  felig.  de  Sta.  MaríadeTloira  yl.  de  Foncuberta,  en  cuyo 
punto  reciben  las  de  otros  riach.  que  descienden  de  Asadúr,  sit. 
á  la  falda  déla  indicada  sierra,  y  siguiendo  con  dirieccion  S., 
se  mezclan  con  las  del  citado  A  rnoya  ,  cerca  de  la  v.  de  Baños 
de  Melgas.  En  el  punto  que,  como  se  ha  dicho,  se  unen  la 
sierra  (ie  San  Mamed  y  montaña  de  Rocas ,  nace  otro  riach., 
que  dirigiéndose  al  S.,  v  como  á  1  leg. ,  toma  el  nombre  de  r. 

de  Maceda,  por  ser  es'te  el  pueblo  mas  inmediato;  en  él  en- cuentra un  puentede  piedra  sillería,  y  sigue  hasta  confundirse 
á  poca  dist.  del  anterior,  con  el  mismo  r.  Arnoya.  No  muy 
lejos  del  Maceda  tiene  origen  otro  arroyo  ,  el  cual  corre  de 
E.  á  O.  por  las  felig.  de  Esgos  y  Villar  de  Ordelles  al  part.  de 
Orense  ])or  entre  fas  parr.  de  San  Juan  de  Moreira  y  Calvelle; 
finalmente,  del  monte  Cabreiro  y  próximo  á  Salgueiros,  se 
desprende  un  arroyo  que  en  su  curso  se  dirige  á  Onsende  y 
ald.  de  la  Bardana,  cuyo  nombre  toma,  y  continúa  atravesan- 

do el  valle  de  la  Raveda  de  E.  á  NO.  por  lávenla  del  Rio  y  la 
de  Calbos,  en  cuyo  último  punto  aumenta  sus  aguas  con  las 
que  recibe  de  otro  arroyo  que  desciende  de  la  felig.  de  Soto- 
mayor.  El  Barbaño  se  introduce  también  en  el  part.  de  Orense 
y  se  une  al  Miño  poco  mas  abajo  del  puente  de  aquella  c. 

FcRNTES.  Son  diversas  las  que  brotan  en  el  térm.;  pero 
merecen  especial  mención  los  tres  manantiales  de  aguas  ter- 

males que  aparecen  á  las  márg.  del  Arnoya  en  la  v.  de  fíanos 
de  Molrjas  (V.):  el  situado  á  la  márg.  der  c  inmediato  al  puen- 

te, es  escaso,  y  su  temperatura  23  t/2" ;  el  de  la  izq. ,  como  á 
60  pasos  del  mismo  puente,  es  muy  abundante  y  á  la  tempe- 

ratura de  37  1/2",  y  el  tercero  ,  á  dist.  de  unas  C  varas  del  se- 
gundo ,  se  diferencia  de  este  en  1/2" ,  puesto  que  tiene  37°  del 

termómetro  de  Reaumur  :  todas  estas  aguas  son  diáfanas,  sin 
sabor  ni  olor  perceptible ,  y  si  bien  aun  no  se  hallan  anali- 

zadas, podemos  asegurar  que  prod.  maravillosos  efectos 
contra  los  reumas  crónicos  ('). 

El  TF.RRF.?(o,  repetimos,  es  mas  montuoso  que  llano,  y  sin 
embargo  del  atraso  que  se  observa  en  este  pais,  respecto  á  los 
conocimientos  agrónomos,  y  do  no  utilizarse  como  pudieran 
las  abundantes  y  bien  distribuidas  aguas  de  los  r.,  sobre  todo 
en  la  casi  inculta  vega  de  Maceda ,  se  presta  á  toda  clase 
de  prod.;  pero  nos  lamentarnos  de  no  ver  en  el  part.  de  Alia 
riz  los  estensos  prados  artificiales  de  que  es  susceptible, 

(*)  Sin^perjuicio  de  ocuparnos  con  mas  detenimiento  de  estas aguas  en  el  respectivo  art. ,  creemos  deber  llamar  la  atención  del 
Goliicrno  hacia  unos  baños;,  de  los  cuales  no  recibe  la  humanidad 
doliente  los  beneficios  (]ue  pudiera  ,  por  no  haber  alcJinzado  á 
ej^os  la  mano  protectora  de  la  Administración. 
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y  que  hieieran  prosperar  la  riqueza  agrícola  y  pecuaria. 
Caminos.  La  carretera  de  Madrid  á  Orense  entra  en  este 

part.  por  Ginzo  de  Liraia  ,  pasa  á  Allariz,  en  cuya  v.  (V.)  hay 
buenas  posadas  y  mesones,  y  continúa  á  Taboadela  y  ventas 
de  Calbos  y  deSejalbo  á  Orense;  su  estado  es  bastante  malo, 
si  bien  va  mejorándose  con  la  nueva  carretera  de  Vigo  á  Cas- 

tilla, que  comprende  toda  la  cuesta  de  Taboadela  y  la  de  San 
Marcos  en  la  bajada  á  Allariz.  Otros  caminos  de  herradura 
cruzan  el  part. ,  aunque  solo  puede  decirse  que  son  dos  los 
frecuentados  por  los  arrieros  á  su  paso  de  Tribcs  á  Orense  y 
de  esta  c.  á  Castilla:  el  primero  entra  por  el  Pinto  ,  1.  de  la 
felig.  de  Villar  de  Ordelles ,  continúa  á  Sta.  María  de  Esgos, 
á  la  de  Niño  da  Guia,  y  por  la  cuesta  de  Marcelle,  en  San 
Miguel  de  Ramil,  atraviesa  la  sierra  de  San  Mamed,  y  sale  al 
part.  deTribes  por  el  l.  de  Villeriño  Frió:  este  camino  es  re- 

gular, y  son  medianas  las  posadas  que  se  encuentran  en  el 
Pinto  y  Esgos;  el  segundo  sale  de  Orense  porSejalbo  y  Rebo- 
redo,  cruza  el  valle  de  la  Raveda  de  NNO.  á  SÉ. ,  y  entra  en 
los  1.  Lozende,  Salgueiros  y  Puenteambia,  y  atravesando  el 

r.  Arnoya  por  el  puente  Lapiedra  so  dirige"  después  por  los pueblos  de  Lamamá  y  Villar  de  Barrio ,  y  por  la  cuesta  deno- 
minada la  Alberguería  sube  á  los  montes  de  Laza  en  el  part. 

de  Verin:  este  camino  es  malo,  como  también  las  posadas  que 
se  encuentran  en  su  tránsito. 

Las  pnoDüCCioNES  comunes  son  centeno,  patatas,  maiz, 
trigo  ,  cebada,  lino  ,  vino  flojo,  caslañas  ,  legumbres,  heno 
y  pastos  ;  las  primeras  con  especialidad  el  centeno,  esceden 
al  consumo ;  y  sus  precios  y  los  de  Jos  jornales  aparecen 
del  siguiente  estado  de  : 

PRECIO  MEDIO. 

DE  FRUTOS. 

Trigo  .  .  .  . Centeno  .  .  . 
Maiz  
Cebada  .  .  . 
Garbanzos .  . 
Habas  .... 
Castañas.  .  . 
Lino  en  rama 
Vino  
Heno  .... 

Ferrado Id. 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. 
Arroba. 
Olla. 
Carro. 

DE  JORNALES. 

Labradores ...  4  rs 
Id.  con  carro  )  . •  ■ 

ó  arado  ) Canteros  ¡ 

Carpinteros  
Tejido  

7  id. 

una  vara  por  10 

Ganado.  Se  cria  de  todas  clases  y  con  especialidad  vacuno, 
de  cerda  y  lanar:  en  la  sierra  de  San  Mamed  se  ven  algunos 
osos,  ciervos  y  corzos,  y  tanto  en  esta  sierra  como  en  la  mon- 

taña do  Rocas,  lobos ,  liebres,  conejos  y  perdices  ;  y  en  lodos 
los  riach.  abundan  esquisilas  truchas  y  algunas  anguilas  . 

La  INDOS  rRiA  consiste,  ademas  de  la  agrícola,  en  las  fáb.  de 
curtido  de  Allariz  y  1.  de  Valverde  en  el  mismo  térm.  muni- 

cipal;'8  molinos  harineros  ,  sit.  en  Castro,  Villar  de  Cás, Betán,  Tioira,  Niño  da  Guia  y  Esgos;  varios  telares  de  lienzo, 
en  que  se  ocupan  las  mujeres ,  de  modo  que  puede  decirse  que 
no  hay  felig.  donde  no  se  encuentra  alguno;  fabricación  de 
loza  ordinaria  en  Niño  da  Guia  y  algún  carboneo  ;  en  las  fal- 

das de  la  sierra  de  San  Mamed  y  en  el  térm.  municipal  de 
Esgos,  donde  la  agricultura  no  ocupa  todos  los  brazos  ,  se  de 
dican  al  tráfico  de  cuatropea,  á  la  cordelería ,  y  no  pocos  á 
introducir  géneros  de  ilícito  comercio  por  la  frontera  del  in- 

mediato reino  de  Portugal. 

El  COMERCIO  está  reducido  á  la  'esportacion  de  efectos  ma- nufacturados en  las  fáb.  de  curtidos,  y  al  que  proporcionan 
las  ferias  mensuales  de  Allariz  y  Noceda:  la  primera  se  ejecuta 
el  primer  dia  del  mes,  y  la  segunda  el  veinte,  á  ne  ser  festivo 
ó  de  media  fiesta  ,  en  cuyo  caso  se  transfieren  al  mas  próximo 
que  no  lo  sea :  en  estas  ferias,  que  pueden  llamarse  de  ganado 
por  las  especulaciones  que  en  este  ramo  se  hacen,  hay  tien- 

das de  paños  ordinarios,  loza  fina  de  piedra  y  de  cristal  de 
las  fáb.  del  reino  y  do  barro  ordinario;  se  venden  cueros  al 
pelo  ,  jabón  ,  legumbres  ,  gallinas ,  manteca  de  vacas  y  que- 

sos del  pais ;  se  encuentra  también  en  ellas  hierro  en  barras 
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y  en  instrumentos  para  la  labranzri,  clavazón  y  cerrajería,  | 
utensilios  para  cocina  del  mismo  metal  y  de  cobre.  Otras  tres 
ferias  mensuales  de  menos  concurrencia  y  casi  esclusivas  para 
ganado  vacuno  y  de  cerda  ,  se  celebran  en  el  part. ;  una  en  el 
mencionado  1.  de  Pinto,  en  Villar  de  Ordelles  el  dia  6;  la  so 
gunda  el  ÍO  en  la  folig.  de  San  Jorge  de  la  Tousa  y  1.  de  Sia. 
Leocadia,  y  el  2í  en  Junquera  de  Ámbia:  hay  ademas  varios 
mercados. 

Los  PESOS  y  MEDIDAS  Ho  solosou  distintos  de  los  usados  en 
Castilla  ,  sino  es  que  se  nota  diferencia  entre  los  de  este  part. 
y  (lemas  pueblos  de  Galicia:  para  el  trigo  y  centeno  se  usa 

'dc\  ferrado  que  es  igual  á  la  cuartilla  del  pote  de  Avila  ;  pero la  fan.  se  compone  de  cinco  ferrados:  para  el  raaiz  y  demás 
frutos,  aunque  con  igual  denominación  ,  es  mayor  la  medida, 
puesto  que  el  trigo  de  un  ferrado  de  esta  especie,  pesa  prúxi- 
juaraeute  25  libras  y  4  onzas,  al  paso  que  el  mismo  grano 
medido  por  el  /errado,  destinado  al  m.dz,  pesaría  32  libras  y 
1  onza  ;  las  patatas  se  miden  por  este  ferrado,  pero  sin  rasar, 
y  su  peso  es  poco  mas  de  arroba  y  media;  la  fan.  se  divide  en  5 
ferrados  ó  30  cuartos,  ó  150  cópelos ;  el  moyo  de  vino  consta 
de  8  cántaras  ú  ollas  de  á  32  cuartillos,  y  la  olla  se  divide  en  8 
azumbres,  y  estos  en  í  cuartillos  ú  8  medios.  La  medida 
(le  long.  también  es  distinta;  la  llamada  vara  de  Allariz 
consta  de  561  3/5  líneas  y  está  en  razón  de  1'3  á  1  vara  do 
Burgos;  por  manera  que  100  varas  deAllariz=l30  de  Castilla- 

NUMERO  DE CONCURREN. 
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9 29,070 1 
Elementales. 
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1 
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34 152 
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6 273 
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Proporción...  i de  las  escuelas  /ionios  ayunt4;il  á ae  las  escuelas.,  j      j.^^  ,^,1^^^,        -  j 
de  los  concurrentes  con  las  almas  l'OO  á 

l'OO 

ílO'OO 10'82 

£1  estado  precedente  demuestra  que  la  instrucción  pública, 
en  el  part.  de  Allariz ,  si  bien  no  es  tan  brillante  como  de- 

searíamos ,  no  puede  decirse  se  halla  abandonada,  á  pesar  de 
lo  dispersa  que  se  encuentra  la  pobl. ;  pero  como  no  podemos 
considerar  exacto  el  número  de  alm.  que  determinan  los  datos 
oficiales,  de  aquí  la  razón  por  qué  desearíamos  que  fuesen  mas 
las  escuelas  ,  y  estas  distribuidas  de  manera  que  facilítase  la 
concarrencia  cíe  los  niños, 

Estadística  criminat,.  Los  acusados  en  este  part.  jud.  du- 
rante el  año  1843  ,  fueron  77,  26  absueltos  de  la  instancia, 

1*  libremente  ,  37  penados  presentes ,  5  contumaces ;  3  de  10 
á  20  años  de  edad  ,  49  de  20  á  40  ,  y  25  de  40  en  adelante;  70 
hombres,  7  mujeres  ;  39  solteros  y  38  casados;  1  sabia  leer; 
.17  leer  y  escribir,  12  carecían  de  este  ramo  de  educación, 
de  27  se  ignora  sí  lo  poseían ;  7  ejercían  profesión  cíentitica  ó 
arte  liberal,  65  artes  mecánicas :  la  ocupación  de  los, 5  contu- maces no  resulta. 

Los  delitos  de  homicidio  y  de  heridas ,  perpetrados  en  el 
mismo  período  fueron  37  (") ,  1  con  arma  de  fuego  de  uso licito,  2  de  uso  ¡lícito,  1  con  arma  blanca  permitida  ,  8  con 
instnnnento  contundente,  y  25  con  otros  instrumentos  ó  me- 

dios ([ue  se  ignoran. 
Terminamos  este  art.  con  el  cuadro  sinóptico  por  ayunt.,  de 

lo  concerniente  ála  población  del  part. ,  su  estadística  muni- 
cipal y  la  (¡ue  se  refiere  al  reemplazo  del  ejíircito  ,  y  las  contr. 

que  se  pagan  en  todos  conceptos. 

(*)  En  el  articulo  do  Orense  ,  prov.  ,  haremos  las  reflexiones  á (jac  da  lugar  la  eomparacion  del  niimoro  total  de  penados  en  esta 
parle  .  eon  el  de  los  delitos  de  homicidio  y  de  heridas, 
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]%'OTA  Aíi  AlKTEWtiOWt  ESTABLO. 

La  inalricula  calasíral  de  1842  no  suministra  los  datos  necesarios  para  determinar  el  valor  de  la  riqueza  imponible  de 
cada  ayuntamiento,  ni  por  consiguiente  la  del  partido ;  solo  se  encuentra  en  ella  la  valuación  del  total  de  la  provincia,  divi- 

dido del  modo  siguiente: 
Riqueza  territorial  y  pecuaria,  con  inclusión  de  la  desamortizada.  .  .  Rs.  vn.  23.576,455 
Idem  comercial  é  industrial   »        la. 924, 435 

Total.   »        37.5bo,V90  cuya  can- 
tidad repartida  entre  los  63,807  vecinos  que  dicha  matricula  señala  para  la  provincia ,  da  589  rs.,  11  mrs.  para  cada  uno ,  y 

entre  los  319,038  habitantes  de  la  misma,  117  rs.,  2  mrs.  Esta  riqueza,  calculada  para  el  partido  de  Allariz  proporcional- 
mente  á  su  vecindario,  deberla  ser  de  rs.  vn.  3.492,254,  en  cuyo  caso  sus  contribuciones  vendrían  á  ser  el  9'32  p.§  de  la 
misma.  En  dichas  contribuciones  se  incluye  la  de  culto  y  clero  por  la  suma  de  rs.  vn.  72,290  ,  cupo  correspondiente  á  la  ri- 

queza imponible  de  este  partido  en  la  proporción  de  2'07  p.g  de  su  riqueza  á  que  sale  en  toda  la  provincia,  y  á  razón de  12  reales,  ü  mrs.  por  vecino,  y  2  rs.,  14  mrs.  por  habitante. 

ALLARIZ  :  V.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Orense  (3  leg.) ,  part. 
jud.  y  ayunt.  de  su  nombre,  délos  que  es  cap.,  aud.  terr. 
de  la  Coruña  (26),  y  c.  g.  de  Galicia. 

SiTüAciON  Y  ci.iMAr  A  los  42"  10'  11."  de  lat. .  y  á 
los  4"  7'  3."  de  long.  Oc.  de  Madrid  respecto  al  paralelo 
del  casf.,  está  colocada  en  el  centro  de  una  cuenca  de 
1  1/2  leg.  de  dicámetro,  á  la  falda  de  los  montes  de  Pcnamá 
y  San  Marcos,  en  un  plano  inclinado  de  ENE.  á  OSO.,  su 
temperatura  en  los  cstremos  del  frió  no  pasa  de  4"  bajo  O, 
ni  en  los  de  calor  escede  nunca  á  24"  sobre  O  del  termómetro 
de  Rcaumur ;  el  térm.  medio  en  el  verano  es  de  19"  y  de  6"  en 
el  invierno.  Las  enfermedades  que  en  lo  general  se  observan 
son  estacionales  benignas. 

InTERIOU  de  la  POBLACION  Y  SÜS  AFUERAS.   409  CASAS  ,  siu 
incluir  las  41  que  forman  á  los  barrios  de  Couto  y  Sucastelo, 
contiguos  á  eslav.,  la  constituyen  en  un  pueblo  reunido 
con  16  calles  y  2  plazas;  una  de  estas,  llamada  de  la  Consti- 

tución, es  de  figura  irregular  ,  motivada  por  la  igl.  de  San- 
tiago, que  S3  halla  srr.  en  ella;  suestension  es  de  1,048  varas 

cuadradas,  y  el  pavimento  embaldosado:  la  otra  plaza,  titu- 
lada del  Eiró,  se  encuentra  al  SSO.  de  la  v.  y  frente  á  la  igl. 

de  San  Pedro;  su  figura  es  triangular,  y  la  superficie  de 
275  varas  cuadradas:  las  calles  son  en  lo  general  estrechas, 
pues  tienen  de  8  á  18  pies  de  ancho;  el  pavimento  es  de  piedra 
labrada ,  pero  muy  deteriorado  por  el  frecuente  tránsito  de 
los  carros,  y  usar  estos  de  clavo  de  resalto  en  las  llantas  de 
sus  ruedas.  Las  casas  son  de  21  á  30  pies  de  elevación ,  casi 
todas  de  piedra ,  mas  ó  menos  trabajada ,  algunas  de  cons- 

trucción moderna,  de  vistosa  fachada,  y  de  huena  y  cómoda 
distribución  interior;  mas  liay  muchas  que  si  bien  la  base  es 
de  piedra,  el  segundo  piso  á  medio  cuerpo ,  está  formado  de 
sencillos  tabiques:  en  la  plaza  principal ,  y  en  la  pared  de  la 
casa  llamada  la  Panera,  hay  una  fuente  de  buen  agua  ,  con 
líos  caños  y  su  correspondiente  pilón.  Los  edificios  notables 
son  las  igl.  y  monast. ,  de  que  nos  ocuparemos  mas  adelante. 
La  casa  ayunt. ,  sit.  en  la  ])laza  de  la  Constitución,  es  bas- 

tante capaz  ,  pero  con  mala  distribución  interior:  la  fachada 
la  constituye  un  balcón  bastante  ruinoso,  y  forma  un  sopor- 

tal, único  que  hay  en  esta  plaza :  en  la  misma  casa  munici- 
pal ,  y  en  el  piso  bajo  de  uno  de  sus  estreñios ,  se  halla  la 

cárcel  pública,  con  su  alcaide ;  es  incómoda,  insalubre,  y  de 
ninguna  seguridad ;  razón  porque  los  reos  de  consideración 
son  trasladados  á  la  cárcel  de  Orense,  siguiéndose  de  aqui 
graves  perjuicios  á  la  adm.  de  justicia,  y  aun  á  los  mismos 
desgraciados ,  que  lo  son  en  el  mero  hecho  de  tener  que 
sufrir  arresto:  una  habitacioncita  menos  incómoda,  ía 
cual  se  halla  encima  de  la  cárcel ,  sirve  para  detener  en  ella  á 
las  mujeres.  La  escuela  es  una  sala  de  121  varas  cuadradas, 
construida  al  lado  de  la  casa  consistorial,  con  6  puertas  vi- 
driedas  ,  3  al  N.  y  3  al  S. :  el  maestro  disfruta  la  dotación 
de  2,750  rs. ,  pagados  por  los  fondos  de  propios ,  y  da  la  ins- 

trucción primaria  á  86  niños:  dos  maestros  aprobados,  pero 
sin  dotación,  contribuyen  también  ála  instrucción  pública  en 
escuelas  particulares,  á  las  que  concurren  26  niños  menores 
de  7  años  y  31  niñas.  Hubo  un  colegio  donde  se  enseñaba 
.gramática  y  filosofía ;  hoy  solo  existe  la  casa,  y  está  muv 
deteriorada.  También  hubo  un  monte  de  piedad  ó  jiósilo  ,  "á cargo  del  ayuntamiento,  en  la  casa  que  conserva  el  nom* 
bre  de  Panera;  se  reunían  sobre  800  fanegas  de  centeno  para 
repartir  á  los  pobres  en  el  mes  de  mayo,  y  se  recaudaban 
de  nuevo  en  agosto,  con  el  aumento  de  un  cuarto  (O.^"  par- 

te del  ferrado  y  30.' de  la  fanega);  mas  es  de  presumir  quo 

no  existen  ni  aun  antecedentes  de  esta  obra  pia  tan  benéfica. 

La  igl.  pnrr.  de  Santiago  ,  s'ú.  en  e\  centro  de  la  pobl., es  un  ediflcio  sólido,  cuyas  paredes  y  torre  son  de  piedra 
labrada,  se  ignora  la  época  de  la  fundación  ,  si  bien  el  punto 
que  ocupa  y  su  construcción  gótica,  hacen  presumir  sea  tan 
ant.  como  la  v. :  su  estension  es  de  27  varas  de  largo, 
sobre  11  1/2  de  ancho  y  11  de  elevación  :  tiene  cinco  altares, 
pero  el  único  de  que  puede  hacerse  mención ,  es  el  mayor, 
dedicado  al  Apóstol  Santiago  ,  y  en  el  que  sq  ven  medianos 
adornos  de  bajo  relieve  en  madera  pintada;  la  torre  es  un 
paralelógramo  de  4  1/4  varas  por  un  frente ,  7  3/4  por  el 
otro,  y  20  de  alzada;  en  esta  torre  se  halla  colocado  el  rclox 
de  la  V.,  cuidado  por  un  encargado,  á  quien  el  ayunt.  paga 
150  rs.  anuales  de  los  fondos  de  propios.  Hay  en  la  igl.  cuatro 
fundaciones :  la  primera  lo  fue  en  1495  por  los  antecesores 
del  marques  de  Malpica,  con  la  obligación  de  celebrar  misa 
cantada  todos  losdias  á  las  9  de  la  mañana  desde  el  1."  de 
abril  hasta  1."  de  octubre,  y  á  las  10  en  los  meses  restantes; 
es  servida  por  cuatro  capellanes,  uno  de  ellos  con  el  titulo  de 
mayor ,  y  un  sacristán ,  también  sacerdote  ,  nombrados  por 
el  marques,  quien  les  da  anualmente  111  1/2  fan.  de  centeno 
V  686  rs. :  la  segunda  es  fundación  que  con  todos  sus  bienes 
hizo  en  1657  D.  Benito  Ojea  de  Rivera,  para  que  se  celebrase 
la  misa  de  doce:  la  tercera  la  fundó  en  1088  doña  Ana  Feijóo, 
vec.  de  la  v. ,  con  olijeto  de  que  so  digese  una  misa  á  la 
hora  de  alba  todos  los  (lias  que  hubiese  obligación  de  oiría;  la 
administra  el  ayunt. ,  y  sus  tierras  y  rent.  producen  en  un 
año  comun'4,400  rs.;  y  la  cuarta  lo  fue  para  celebrar  una  misa A  las  once  de  la  mañana,  aunque  desde  1825  no  tiene  hora 
fija  por  haber  desaparecido  parte  de  las  rent.  que  constituían 
la  fundación.  Contigua  á  la  parr.  está  la  igl.  de  San  Lo- 

renzo,  edificada  en  1691,  según  se  lee  en  el  arco  de  una 
de  sus  i)uertas ;  es  propia  de  la  herm.  de  ecl. ,  con  la  ad- 

vocación á  aquel  santo  mártir:  las  rent.  que  posee  son 
46  fan.  de  centeno  y  una  de  trigo ,  534  rs.  de  censos  (sin  in- 

cluir 66  rs.  incobrables) ,  77  rs.  de  derechuras ,  ü  rs.  de  cada 
cabeza  de  casa  que  muere  en  el  pueblo  ,  y  11  rs.  que  paga 
cada  hermano  de  los  que  viven  á  mas  de  1  leg.  dedist., 

por  eximírseles  de  asistir  á'las  funciones :  el  objeto  de  esta fundación  es  socorrer  á  los  pobres  con  todos  sus  fondos, 
menos  los  ihdispensaWes  para  el  sostenimiento  de  la  igl.  y 
funciones ,  que  consisten  en  la  del  patrono  y  su  octava  de 
misas  cantadas,  una  misa  semanal  rezada,  un  acto  general 
por  los  hermanos ,  dos  aniversarios,  el  funeral  completo  á  la 
muerte  de  cada  hermano  ;  el  número  de  estos  (jue  llegó 
á  104,  solo  es  el  de  85:  es  aneja  á  esta  igl.  la  capilla 
de  San  Isidro,  y  de  obligación  de  la  herm.  el  celebrar  en ella  una  misa  semanal. 

San  list.éban  es  la  igl.  parr.  que  se  encuentra  al  ENE.  de 
lav. ;  es  muy  ant.,  poco  simétrica,  de  31  1/2  varas  de  lar- 

go ,  7  3/4  de  ancho,  y  7  de  alto:  la  torre  es  cuadrada,  de  4  va- 
ras por  frente,  con  15  de  alzada  ;  hay  cuatro  altares  ,  dedi  - 

cado  el  mayor  á  San  Esteban,  y  los  tres  restantes á  Ntra.  Sra. 
del  Cármcn,  San  Roque  y  San  Juan  Bautista:  entre  las  alhajas 
de  plata  se  conserva  un  cáliz  y  patena,  notables  por  su  anti- 

güedad y  rara  forma.  Esta  parr.  tiene  dos  ermitas  rurales 
en  su  Icrm. ,  una  cerca  de  la  ald.  de  Nanin,  con  la  advocación 
de  Sta.  Eulalia,  fundada  en  el  siglo  XIV ,  la  cual  carece  de 
rent.  y  la  otra  en  eldeVilaboa,  dedicada  á  Santa  Bárbara, 
erigida  el  XVII ,  que  tampoco  disfruta  de  rent.  A  50  pasos 
de  ésta  igl.,  y  frente  de  sus  puertas  principales,  hay  un 
templo ,  dedicado  á  la  Virgen  do  la  Asunción;  costó  13,000 
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ducados ,  y  es  de  piedra  primorosamente  labrada,  do  26  va- 
ras de  largo  en  su  estension  ,  14  de  ancho  y  10  de  alto  ;  la 

torre  cuadrada  de  81/2  varas  do  lado  y  17  de  elevación, 
tenia  dos  campanas,  que  hace  poco  se  trasladaron  á  la  parr. 
de  San  Esteban:  ademas  del  altar  mayor  tiene  dos  colaterales, 
donde  se  veneran  á  los  Arcángeles  San  Miguel  y  San  Rafael: 
para  el  servicio  de  estaigl.  estaban  dotados  tres  sacerdotes  y 
un  sacristán,  con  obligación  de  celebrar  misa  cantada  todos 
los  dias ,  y  tres  rezadas  cada  semana;  pero  hace  mas  de  medio 
siglo  que  solo  se  cumplen  las  rezadas:  lo  costeó  en  1616  Gas- 

par López  Salgado,  veo.  de  la  v.,  quien  también  fundó  junto 
á  la  misma  igl.  una  casa  de  beneficencia,  dolada  con  suíiciente 
renta,  donde,  como  se  ha  dicho,  se  ensoñaba  gramática  y 
filosofía;  maslasrent. ,  que  consistían  en  juros ,  han  desa- 

parecido, por  lo  que  solo  existe  la  casa,  aunque  muy  dete- 
riorada, la  cual,  asi  como  la  igl.,  conservan  el  nombre  de 

colegio. 
San  Pedro  es  otra  de  las  igl.  parr.:  está  sit.  al  estremo 

SSO  de  lav. ,  construida  de  piedra  labrada ;  es  un  edilicio 
sólido,  de  29  varas  de  largo ,  8  1/2  de  ancho  y  7  de  alto :  fue 
consagrada  en  23  de  enero  de  1 170 ,  según  la  inscripción  latina 
que  tiene  sobre  la  puerta  principal ,  y  se  reedifico  en  1774: 
en  la  sola  nave  de  que  se  forma ,  tiene  4  altares ,  el  mayor 
dedicado  á  San  Pedro,  y  los  otros  tres  á  Ntra.  Sra.  del  Ro 
sario,  la  Concepción  y  Sta.  Lucia ;  la  torre  es  de  7  1/2  varas 
cuadradas  en  su  base  con  19  de  elevación  ;  se  hizo  en  1773. 

Las  tres  parr.  de  que  acabamos  de  hacer  mérito,  están  ser- 
vidas por  otros  tantos  curatos  que  se  confieren  por  S.  M.  en 

los  ocho  meses  apostólicos,  y  en  los  cuatro  restantes  por 
el  oh.  de  Orense ,  previo  concurso  y  oposición ;  son  abacles, 
de  cuyo  titulo  de  honor  y  dignidad  disfrutan  todos  los  de  su 
clase  en  esta  dió?. :  ademas  hay  4  clérigos ,  14  esclaustrados 
y  3  sacristanes.  El  cementerio  se  encuentra  al  NO.  de  la 
pobl. ,  de  la  cual  le  separa  el  promontorio  ó  cerro  donde  está 
el  cast.,  y  por  cuya  sit.  no  puedo  perjudicar  á  la  salud  del 
vecindario:  se  hizo  en  1841  para  el  servicio  de  las  tres  parr. 
y  su  costo  ascendió  á  11,000  rs.,  sin  incluir  la  roturación  o 
desmonte  del  terreno,  hecho  por  losvec,  y  que  puede  valo- 

rarse en  igual  cantidad :  es  un  cuadro  de  29  1/2  varas  por 
sus  frentes,  ó  sea  de  1,740  1/2  de  superficie,  y  las  paredes 
de  3  1/2  de  elevación  ;  el  frente  es  de  órden  dórico ,  de  sillería 
bien  trabajada ,  con  una  ancha  puerta,  á  la  que  se  llega  por 
seis  gradas  semicirculares;  termina  en  lo  alto  con  una  cruz 
de  piedra ,  y  es  acaso  el  mas  suntuoso  y  mejor  sit.  de  todos 
Jos  de  la  prov.  Hay  en  esta  v.  una  casa-hospiial  de  peregri- 

nos; es  pro|)iedad  del  referido  marques  de  Malpica,  quien 
tiene  señalado  al  hospitalero  6  fan.  de  centeno  y  60  rs,  anua- 

les ,  para  que  dé  asilo  á  los  pobres ;  pero  si  estos  enferman 
los  socorre  la  caridad  pública. 

El  TÉRMINO  de  Allariz  se  estiende  como  Icg.  y  media  de  N. 
á  S. ,  y  3/4  Icg.  de  E.  á  O. :  confina  por  N.  con  el  r.  Arnoija, 
que  le  baña;  por  S.  con  los  montes  de  Penamá  y  San  Marcos 
á  1/2  leg.;  por  E.  á  1/2  Icg.  con  la  felig.  de  Requejo,  y 
por  O.  con  la  de  San  Salvador  de  Piñeiro  á  1/4  de  hora.  Al 
N.  de  la  v.  y  desde  las  últimas  casas  se  eleva  un  cerro  de  ro- 

cas escarpadas  á  la  altura  de  82  varas  sobre  el  pavimento  de 
la  plaza,  es  de  figura  elíptica,  súbase  tiene  025  varas  de  cir 
cunfercncia,  y  en  el  vértice  está  colocado  el  cast.  del  que  fuá 
último  poseedor  el  marqués  de  Malpica:  era  fort.  inespugna- 
ble  antes  del  descubrimienlo  do  la  pólvora.  Desdo  este  casi, 
se  desprendía  una  muralla  de  mucha  solidez  de  10  á  14  pies 
de  espesor,  y  de  20  á  25  vai'ns  de  elevación,  circundando  al 
pueblo  en  un  perímetro  de  1,347,  dejándole  solo  cinco  i)uer- 
tas  principales  )'  dos  falsas  ,  encima  de  las  que  se  elevidjan 
torres ;  unas  y  otras  de  piedra  labrada:  hoy  está  el  cast.  ar- 

ruinado, y  las  murallas  se  han  convertido  en  casas;  consér- 
vanse  solo  dos  portadas  (jue  manifiestan  lo  (jue  fueron  en 
tiem])os  antiguos. 

El  r.  Arnoi/a  corre  suavemente  de  ENE.  á  OSO.  del  pueblo, 
rodeando  una  cuarta  parle  de  él  á  dist.  de  100  varas,  y  aun 
menos  por  algunos  puntos;  deja  la  v.  á  su  izq. ,  lleva  bastan- 

te agua,  y  abunda  en  peces  ,  con  especialidad  en  truchas  y 
anguilas  de  un  gusto  esquisito:  le  atraviesan  dos  puentes;  uno 
al  NO.  de  la  pobl.,  y  le  llaman  Puente,  de  Villanneva,  el  cual 
tiene  72  varas  de  largo,  5  1/4  de  ancho  sin  incluir  los  preti- 

les de  cuarta  y  media  de  grueso  y  vara  y  cuarta  de  alto  ;  le 
sostienen  dos  arcos  de  12  3/4  varas  de  ancho ,  y  su  mayor'al- tura  hasta  los  pretiles,  es  de  11  3/4;  en  medio  de  este  puente 
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■  á  la  izq.  saliendo  de  la  v. ,  y  sobre  la  cepa  que  sostiene  á  los dos  arcos,  hay  un  pequeño  espacio  cuadrilátero  con  asientos 
de  piedra,  y  en  el  res|)aldo  se  lee:  reedificado  en  17G6.  Todo 
él  es  de  piedra  labrada  y  muy  sólido,  y  da  paso  al  correo  de 
Madrid  á  Orense.  El  puente  de  fian  isidro  que  se  halla  á  OSO. 
de  la  V. ,  es  el  otro  que  por  el  térm.  de  ella  atraviesa  al  r.  Ar 
noya:  asi  como  el  anterior  es  de  piedra  labrada  con  sus  pre- 

tiles del  mismo  alto  y  grueso;  tiene  85  varas  de  long.  y  3  3/í de  lat. ;  se  forma  de  tres  arcos ,  el  del  centro  tiene  de  luz 
17  1/4  varas,  el  lateral  esterior  12,  y  el  interior  ó  sea  á  la 
parte  del  pueblo  10  1/2;  este  último  arco  se  desmoronó  á  prin- 

cipios de  1842,  y  se  hizo  de  nuevo  en  el  mismo  año :  la  altura 
del  puente  es  de  14  varas,  y  en  una  piedra  del  pretil  se  lee 
'Siendo  corregidor  et  licenciado  Gándara  año  de  1608.»  m;is 
no  se  sabe  si  fue  hecho  ó  reedificado:  por  este  puente  debe  pa- 

sar la  carretera  proyectada  de  Vigo  á  Castilla.  Las  aguas  del 
Arnoya  dan  impulso  á  8  aceñas  que  surten  de  harina  á  Alia 
riz  y  parr.  inmediatas,  y  reciben  un  arroyuelo,  que  tomando 
origen  en  una  cañada  de  los  montes  indicados ,  se  dirige  de 
SSE.  al  O.  á  depositar  sus  aguas  en  el  citado  Arnoya,  después 
(le  haber  regado  algún  terreno  y  dado  movimiento  á  un  mo- 

lino harinero  en  los  seis  meses  de  invierno  y  primavera  :  le 
atraviesa  el  Pontón  de  San  Lázaro,  que  tiene  de  largo  149  va- 

ras, de  las  que  22  son  de  arrecife,  y  las  otras  de  caníeria,  con 
solo  un  arco  de  5  1/2  varas  de  anclío  y  3  de  alto;  por  este  pon- 

tón va  el  camino  de  herradura  de  Allariz  á  Celanova.  El  nom- 
bre de  este  pontón  procede  de  una  Capilla  y  hospitalito  de 

San  Lázaro,  fundado  al  SO.  de  la  pobl.  y  como  á  300  pasos 
de  la  igl.  de  San  Pedro,  para  curar  leprosos  y  enfermedades 
contagiosas;  pero  no  existe  desde  fines  del  siglo  pasado. 

A  la  orilla  der.  del  Arnoya  hay  un  paseo  pintoresco  que  se 
titula  el  Amado:  tiene  553  varas  de  largo,  que  es  la  dist.  que 
hay  entre  los  dos  puentes  de  que  hemos  habiado,  los  cuales 
fijan  sus  estremos;  la  mitad  de  este  paseo  estuvo  poblado  de 
árboles,  y  aun  existen  algunos  álamos  altísimos  que  remedan 
dos  calles;  pero  en  vez  de  cuidarlos  y  aumentarlos  se  dejan  se- 

car y  desaparecer.  Sigue  á  este  paseo  un  espacioso  campo  lia. 
mado  de  San  Isidro,  por  la  capilla  dedicada  á  este  Santo,  sit- 
á  la  misma  der.  y  á  35  varas  del  r.  Junto  á  esta  capilla,  y  to- 

mando también  el  nombre  del  Santo,  hay  una  fuente  de'muy buena  agua,  con  un  caño  grueso,  un  abrevadero  espacioso,  v 
al  lado  un  estanque  circular  para  lavar  ropa  en  el  invierno:  la 
inscripción  que  se  lee  en  una  piedra  de  la  fuente  indica  que  se 
hizo  en  1668,  y  que  se  reedificó  en  1774.  Al  SE.  de  la  v. ,  y 
tocando  á  sus  muros,  se  ve  el  gran  Campo  de  la.  Barrera,  de 
unas  24,000  varas  cuadradas,  casi  llano  y  sin  embaldosado; 
pero  susceptible  de  transformarse  en  una  deliciosa  alameda:  en 
el  centro  tiene  una  fuente  parecida  á  la  de  la  puerta  de  Ato- 

cha de  Madrid,  de  4  1/4  varas  de  alio,  con  4  caños  en  la  rue- 
da inferior,  8  pequeñilos  que  salen  de  entre  las  hojas  de  una 

alcachofa,  y  4  de  una  esfera  ó  bola  en  que  termina  el  árbol, 
sobre  la  cual  están  colocadas  las  armas  del  ayunt.  y  una  co- 

rona dorada:  el  pilón  ó  abrevadero  es  de  11  3/4  varas  de  cir 
cunfercncia,  y  1  1/4  de  alto;  por  consiguiente,  no  guarda  pro- 

porción con  la  altura  de  la  fuente:  esta  recibe  el  agua,  como  la 
de  la  Plaza  Mayor  ,  por  una  encañada  de  mas  de  media  leg,, 
y  procede  aquella  del  monte  y  cuenta  de  San  Múreos,  llama- 

do asi  este  sitio  por  haber  exislido  en  el  antiguamente  una 
capilla  dedicada  al  Sto.  Evangelista.  Hermosean  el  campo  de  la 
Barrera  la  capilla  de  San  Benito  y  el  conV.  de  Sta.  Clara  de  re- 

ligiosas franciscas:  este  conv.  se  halla  sit.  frente  al  indicado 
campo  y  al  SE.  de  la  v.  ;  es  un  edificio  de  piedra  labrada,  ór- 

den loscano,  y  un  cuadro  perfecto  de  7,225  varas  cuadradas 
de  superficie,  en  la  que  no  se  incluye  la  huerta  á  él  contigua 
por  la  parle  SO.  y  SE. ,  que  comprende  casi  otro  tanto  espa- 

cio, y  la  limita  un  muro  altísimo  y  muy  sólidd.  Tiene  el  conv. 
unas  15  varas  de  alto,  y  en  medio  de  la  fachada  un  farol  ó 
torre  con  dos  carapanas  y  relox.  Interiormente  es  un  cláustro 
también  cuadrado,  bastante  espacioso,  dividido  en  dos  pisos, 
bajo  y  alto.  El  primero  le  ocupan  las  oficinas  del  archivo, 
graneria,  leñera,  bodega,  portería,  locutorio,  coro  bajo,  y  la 
igl. :  y  el  segundo  tiene  dos  órdenes  de  habitaciones  ó  celdas, 
unas  encima  de  otras ,  en  número  de  40  con  sus  chimeneas 
francesas,  cada  una  de  las  cuales  sirve  para  cuatro  celdas:  es- 
tan  sit.  todas  estas  al  SO.  y  SE. ,  y  ninguna  al  NO.  que  dice 
al  pueblo,  á  escepcion  del  mirador.  Todo  el  frontis  le  ocupa  la 
igl.  y  la  vicaria  que  habita  el  confesor,  y  servia  antes  de  hos- 

!  pederia  á  los  religiosos  de  la  orden,  á  su  tránsito  por  el  pue- 
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blo.  Es  la  ig!.  suntuosa ,  toda  de  bóveda ,  bien  acabada,  ' 
de  28  1/2  varas  de  largo,  8  de  ancho,  y  15  en  el  arranque  de 
un  crucero  que  hay  liácia  el  medio  de  ella.  Tiene  cinco  alta- 

res, el  mayor  de  orden  corintio,  y  tan  alto  como  la  igl.;  está 
primorosamente  dorado,  con  cuatro  columnas  agrupadas  ,  y 
en  medio  Sta.  Clara,  á  los  lados  San  Francisco  y  San  Bernar- 
dino,  de  grandor  natural  y  de  bastante  mérito,  y  en  el  medio, 
y  en  la  parte  elevada  la  Purísima  Concepción.  En  los  costa- 

dos de  la  capilla  mayor,  y  debajo  de  los  arcos  que  hay  en  las 
paredes  se  ven  dos"  pequeños  altares  con  la  advocación  de Ntra.  Sra.  del  Carmen  y  San  José ,  y  en  el  indicado  crucero 
dos  colaterales,  dedicados  á  San  Antonio  y  San  Buenaventura: 
estos  cuatro  son  de  madera  sin  pintar,  del  mismo  orden  co- 

rintio ;  pero  los  dos  últimos  de  sobresaliente  mérito.  En  el 
fondo  de  la  igl.  está  el  coro  bajo  y  alto  con  su  órgano.  Deja 
el  claustro  un  espacio  cuadrado  ,  que  es  un  campo  con  algu- 

nos árboles  frutales  y  una  fuente  en  medio,  de  esquisita  agua, 
que  viene  encañada,  con  separación  de  la  del  pueblo,  del  mon- 

te y  cuesta  de  San  Marcos.  La  fundación  de  este  conv.  consta 
en  una  inscripción,  que  colocada  encima  del  arco  de  una 
puerta  tapiada  en  la  fachada  NE. .  bajo  de  las  armas  reales 
con  dos  águilas  y  una  corona,  dice  : 

Es  DE  Patronazgo  Real. 
FüNnoLO  L,v  Reina  Doña  Violantk  y  su  hijo  el  Rey 

Don  Sancho  ,  en  la  era  MCCCXXIV. 

Se  cree  que  la  primera  abadesa  fue  Doña  Sancha  ,  hija  ó 
hermana  del  Rey,  y  en  el  coro  bajo,  y  aun  en  el  claustro  ,  se 
ven  lápidas  sepulcrales  con  inscripciones  que  no  se  leen;  pero 
que  no  pudieron  menos  de  ser  de  mujeres  ilustres.  Existen  en 
la  actualidad  once  monjas  ,  su  mayor  número  de  edad  avan- 

zada y  casi  todas  enfermas,  hasta  iél  estremo  de  que  con  di- 
ficultad pueden  asistir  las  suficientes  para  el  coro.  La  amor 

tizacion  se  hizo  cargo  de  6,8i9  ferrados ,  4  cuartos  y  1  1/2  có- 
pelos de  centeno:  1,116  terrados,  4  cuartos  y  3  cópelos  de 

trigo:  62  moyos,  196  cuartas  y  25  1/2  pichólas  de  vino; 
18  1/2  ferradosde  castañas,  15  gallinas,  2  solomos  y  12,540  rs. 
33  mrs.  de  censos  y  derechuras. 

La  capilla  de  ̂ an  ̂ chíío  es  un  edificio  muy  sólido,  de 
orden  toscano,  y  de  piedra  primorosamente  labrada,  que  tie- 

ne de  largo  interior  28  1/2  varas,  de  ancho  6  varas  y  3/4,  y 
15  varas  en  un  crucero  que  hay  cerca  del  altar,  en  cuyo 
centro  se  eleva  una  media  naranja  elegantísima  que  termina 
en  un  farol  con  seis  vidrieras  grandes  en  su  circunferencia:  la 
fachada,  en  la  que  está  nn  San  Benito  de  piedra,  y  de  bastan- 

te mérito  ,  tiene  de  alto  hasta  la  cornisa  ocho  varas,  y  sobre 
esta  descansa  el  primer  cuerpo  de  la  torre  con  otras  8  varas 
de  altura;  el  segundo  cuerpo  quedó  sin  concluir  por  falta  de 
fondos,  que  nunca  tuvo  otros  que  la  limosna.  Hay  en  esta  ca- 

pilla un  solo  altar  que  no  corresponde  á  la  magnificencia  del 
templo:  se  hizo  esta  capilla  en  1770,  á  espensas  de  los  devo- 

tos ,  y  la  torre  en  1827. 
La  Fuente  IS'ueva  se  halla  al  E.  del  pueblo  y  á  300  pasos 

fie  dist.  en  el  camino  que  va  á  Junquera  de  Ambía ;  es  baja, 
tiene  dos  caños  ,  y  fue  construida  por  el  ayunt.  La  de  la 
Ouliveira ,  cercana  al  muro  de  la  pobl. ,  es  un  manantial 
perenne ,  al  que  se  le  hizo  una  arqueta  para  conservar  el 
agua  limpia. 

El  Campo  de  la  Mina  ,  es  un  sitio  al  ENE.  y  á  100  pasos 
N.  de  la  igl.  de  San  Estéban ,  en  donde  se  enterraban  los  he- 

breos que  subsistieron  en  la  v.  hasta  el  siglo  XVI ,  en  cuyo 
sitio  se  han  hallado  lápidas  sepulcrales  con  caracteres  de 
aquella  nación  :  las  sepulturas,  todas  de  piedra  ,  tenían  la  fi- 

gura de  silla,  en  la  que  colocaban  los  cadáveres  sentados  y  con 
algunas  alhajas  de  plata  y  oro.  Finalmente,  al  S.  de  la  v.  y 
en  una  cañada  á  1/2  leg.  de  dist.  está  la  ald.  San  Salvador,  con 
una  capilla,  sin  otro  mérito  que  su  mucha  antigüedad. 

El  TiíRRENo  en  lo  general  cubierto  de  montañas,  es  quebra- 
do, peñascoso  y  flojo  á  par  que  fértilísimo  por  algunos  pun- 

tos ,  con  especialidad  los  inmediatos  al  r. 
Los  caminos  son  todos  de  herradura  incluso  el  de  Madrid 

que  es  el  menos  malo,  y  por  consiguiente  aunque  hay  parada 
de  postas,  no  cruzarán  diligencias  ínterin  no  se  concluya  la 
carretera  de  Vigo  á  Castilla. 

El  CORREO  de  Madrid  á  Orense  y  Santiago,  llega  de  8  á  12 
de  la  noche  en  los  domingos,  mártes  y  viernes;  y  sale  al 
amanecer  para  la  córte  los  lúnes,  miércoles  y  sábados:  la  v. 
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paga  ademas,  ún  correo  particular  que  lleva  y  trae  la  corres- 
pondencia de  la  Coruña  desde  Orense  en  los  mártes  y  sába- 

dos; pero  este  correo  se  considera  inútil  desde  que  se  estable- 
ció la  tercera  espedicion  semanal. 

Producciones.  En  las  tres  parr.  con  sus  1.  y  ald.,  se- 
gún el  último  qumquenio ,  puede  calcularse  en  un  año  comuii 

en  la  forma  siguiente  :  "'  '''^ 
FRDT03. cantidad. FRUTOS. cantidad. 

Trigo,  fan   380 Maíz   2,600 
Garbanzos   38 
Centeno   2,400 
Habas   100 

Castañas,  fan.  ...  94 
Patatas,  a   14,000 
Lino  en  rama,  id.  .  80 
Vino  flojo,  cargas.  200 
Heno,  carros.  .  .  .  200 

Las  frutas,  aunque  pocas,  son  esquisítas,  especialmente  las 

pavías,  peras  de  diversas  clases  y  manzanas.';  no  falta  horta- liza y  se  cria  ganado  vacuno ,  de  cerda  y  algo  de  lanar  ordi- 
nario. Abunda  en  perdices  y  hay  conejos  y  algunas  liebres. 

Los  únicos  animales  dañinos  que  se  conocen ,  son  los  lobos 
que  ocasionan  desgracias  así  en  los  niños  como  en  los  ani males. 

Industria  y  comercio.  Aunque  en  Allariz  no  se  descono- 
cen totalmente  las  artes,  el  comercio  ni  la  ind.,  son  tan  peque- 
ñas sus  operaciones  en  estos  ramos  que  puede  considerársele 

como  pueblo  agrícola,  puesto  que  se  reducen  á  3  fáb.  de  cur- 
tidos de  becerrillos  finos  y  ordinarios ;  estos  se  consumen  en 

el  país  y  aquellos  se  trasportan  á  Castilla;  3  confiterías  tra- 
bajan continuamente  toda  clase  de  dulces,  con  especialidad 

almendras  bañadas  y  anises  de  mucho  aprecio:  existen  tien- 
das de  paños  ordinarios,  quincalla,  abacería  y  otros  efec- 
tos de  comercio ,  las  cuales  abastecen  de  estos  art.  á  los  pue- 
blos y  ald.  inmediatas ,  y  en  fin  la  pobl.  se  compone  de  12 

empleados  públicos  y  del  juzgado;  de  21  ecl.  y  3  sacristanes; 
7  abogados,  2  médicos,  uno  de  ellos  dolado  con 2,200  rs.  de 
fondos  de  propios;  2  cirujanos,  uno  con  igual  dotación;  1 
boticario  y  3  albeítares ;  2  maestros  de  instrucción  primaria, 
aunque  solo  uno  en  ejercicio;  2  maestras  de  niñas  y  un  pin- 

tor: 6  propietarios,  21  labradores  y  25  braceros  ó  jornaleros; 
3  comerciantes ,  6  tenderos  de  abacería:  3  mesoneros,  12  ta- 

berneros y  15  traficantes  y  arrieros ;  3  fabricantes  de  curtidos; 
8  zurradores,  3  confiteros,  2  chocolateros,  5  molineros  y  5 
horneros;  3  barberos,  10  sastres,  40  zapateros  con  32  oficia- 

les; 10  carpinteros,  4  herreros,  4  canteros  y  5  tablajeros;  el 
resto  de  los  hab.  se  ocupan  indistinta  é  indeterminadamente 
en  los  oficios  indicados ,  resultando  solo  17  pobres  de  solem- 

nidad. La  pobl.  rural,  formada  de  las  ald.  de  las  tres  parr., 
se  compone  de  labradores  y  jornaleros  áescepcion  de  16  vec, 
que  tienen  algunas  tinas  o  pilones  en  que  curten  becerrillos 
ordinarios  para  vender  en  las  ferias. 

Ferias  y  mercados.  En  el  espacioso  campo  de  la  Barrera 
se  celebra  una  feria  todos  los  días  1.°  de  mes,  si  no  es  feria- 

do, en  cuyo  caso  se  transfiere  para  el  inmediato:  los  art.  que 
mas  abundan  son  el  ganado  vacuno  que  va  para  Castilla  y 
Portugal,  el  de  cerda,  y  caballerías  de  todas  clases,  paños 
que  vienen  de  Orense,  loza  fina  y  ordinaria  del  pais  ,  frutas, 
legumbres  y  cuantos  art.  son  necesarios  parala  vida:  esta 
feria  es  una  de  las  mejores  de  la  prov. ,  y  todas  las  operacio- 

nes se  hacen  á  dinero.  Hay  ademas  3  mercados  semanales  en 
los  domingos,  mártes  y  viérnes ;  en  ellos  se  venden  casi  es- 
clusivaraente  cereales  porque  las  legumbres,  castañas,  etc., 
figuran  en  muy  poco:  concurren  á  ellos  de  la  Limia  (parí,  de 
Ginzo)  con  su  abundante  y  esquísito  centeno  ,  y  aqui  se  hacen 
acopios  para  conducir  á  Vigo  y  Pontevedra,  y  estraerlos  del 
reino,  á  pesar  del  costosísimo  acarreo  por  el  mal  estado  de 
los  caminos.  Si  llega  á  concluirse  la  carretera  comenzada  de 
Vigo  á  Castilla,  recibirá  nueva  vida  este  partido  y  el  de  Gin- 

zo que  se  ahogan  en  su  misma  riqueza.  Pueden  calcularse 
en  11,000  fan.  de  centeno  las  que  se  venden  al  año  en  los 
mercados. 

Fiestas  religiosas.  La  mas  notable  es  la  del  Corpus;  esta 
atrae  una  grande  concurrencia  por  la  solemnidad  con  que 
se  hace  y  por  las  danzas  de  lo»  gremios:  la  octava  se  ce- 

lebra al  dia  siguiente  con  igual  pompa  y  solemnidad. 
Población.  En  la  v.  349  vec. :  1,752  alm.,  que  en  unión 

con  la  rural  forman  550  vec, :  2,756  almas. 
Riqueza  y  contribuciones.  La  matrícula  catastral  forma- 
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da  en  1842 ,  si  bien  valora  la  riqueza  de  esta  prov. ,  no  lo  ha- 
ce en  particular  delosayunt.,  y  mucho  menos  de  los  pueblos, 

pero  con  los  datos  que  hemos  reunido,  podemos  asegurar  que 
el  térm.  délas  tres  felig.  contribuye  por  encabezamiento  de 
prov.  39,600  ;  por  jabón  íTi  rs.  8  nirs.  ,-  por  utensi- 

lios 960 ;  por  recargo  en  esta  rcnt.  2,383 ;  por  penas  de  cáma- 
ra i8;  ])ara presos  pobres  257,  que  forman  un  total  de  43,721 

rs.  8  mrs.  Es  de  advertir  que  se  hacen  dos  encabezamientos 
de  prov.  para  cada  felig. ,  uno  por  la  parte  que  tienen 
dentro  de  lav.,  cuyo  tórm.  alcabalatorio  no  se  cslicnde  á 
300  varas  de  sus  muros ,  y  otro  por  las  ald.  que  las  corres- 

ponden y  llaman  part.  de  Comba¿o)-ia ,  nombre,  de  una  de 
ellas:  sistema  que  ocasiona  grandes  lilis  y  disgustos  éntrelos 
contribuyentes. 

HiSTOuiA.  Huerta  y  Vega,  en  sus  ann.  de  Galicia  reduce  á 
esta  V.  la  anl.  c.  Arachtca  (V.).  El  P.  M.  Gándara  quiere  que 
un  sepulcro  hallado  en  Allaríz  el  año  1663  sea  el  del  rey  Wi- 
tiza;  pero  el  citado  analista  dice:  no  debe  darse  crédito  á  esta 
noticia:  carece  de  todo  otro  fundamento  que  no  sea  el  interés 
del  cronista  P.  M.  Fr.  Felipe  Gándara  por  esta  v.  que  erasu  pa- 

tria. Hace  Allariz  por  armas  una  sigla  de  A  y  T  con  corona  por 
timbre.  Fue  de  señ.  particular,  perteneciendo  al  marqués  de 
Malpica,  quien  nombraba  corregidor,  5  regidores,  6  escri- 

banos, 4  procuradores,  un  alguacil  mayor,  tasador  de  costas 
y  alcaide  del  cast. ;  era  plaza  fortificada,  quizá  de  las  mejo- 

res ds  Galicia,  y  tuvo  varios  gobernadores,  de  los  cuales  el 
último  fue  Jlr.  Lecadle.  Aun  c.x^islen  en  esta  v.  las  casas  ilus- 

tres délos  Soto-altamiranos ,  Amoeiros,  Gándaras,  en  donde 
nació  el  escritor  Fr.  Felipe  de  la  Gándara,  y  la  en  que  se  crió 
y  educó  el  ilustre  Feijóo,  pues  aunque  nació  en  Mellas,  vino 
á  esta  V. ,  en  donde  vivieron  sus  hermanos ,  sobrinos  y  pa- rientes. 

ALLARIZ:  ayunt.  en  !a  prov.  y  dióc.  de  Orense  ('A  leg.J, 
aud.  terr.  y  c.  g.  de  laCoruña  (20)  ,  y  part.  jud.  á  que  da 
nombre  :  srr.  al  SE.  de  la  cap.  de  prov.  en  clima  templado  y 
sano,  comprende  á  la  v.  de  Allariz  con  sus  tres  parr.,  San  Es- 

teban ,  Santiago  y  San  Pedro,  y  las  felig.  de  Aguas-Santas, 
Espiñciros,  Folgoso,  Mezquita,  Pazo,  Piñeiro,  Queiroás,  San 
Torcuato,  Seoáne,  las  de  Urrós  (San  Mamed  y  Sla.  Eulalia), 
Villanueva  y  las  de  Coedo  y  Torneiros  que  le  fueron  agrega- 

das en  20  de  octubre  de  1845  ,  pertenecientes  al  de  Merca  en 
el  part.  jud.  de  Celanova:  su  térm.  confina  con  los  municipa 
les  de  Taboadela,  .Junquera,  Ginzo,  Celanova  y  Merca:  el  ter- 

reno en  lo  general  llano  y  medianamente  fértil ,  disfruta  de 
las  aguas  del  r.  Arnoya.  Los  caminos  son  regulares,  y  ha  me- 

jorado en  partes  la  carretera  de  Madrid  á  Orense:  el  correo  se 
despacha  en  la  estafeta  ó  cartería  de  la  v  de  Allariz:  sus  prod. 
RIQUEZA  Y  coNTit.  (V.)  lo  que  decimos  en  el  art.  del  part. 
PoBL.  1,049  vec. ,  5,245  alm.:  el  presupuesto  municipal  as- 

ciende á  unos  14,000  rs.,  y  se  cubre  con  951  ferrados  de  cen- 
teno (190  1/2  fan.)de  rent. ,  1,517  rs.  vn.  de/o)-o.s,  sobre  ter- 
renos comunes  por  privilegio  que  concedió  el  rey  D.  Fernan- 

nando  en  Zamora  á  10  de  agosto  de  1219 ;  con  1,000  rs.,  á 
que  ascenderá  el  arbitrio  de  peso  y  cuchara,  y  con  el  derecho 
de  feria  que  rinde  sobre  9,000  rs.:  disfrutaba  ademas  de  un 
portazgo,  el  cual  se  suprimió  á  instancia  de  los  concejales 
de  1837. 
ALLARIZ  (San  Esteban  de)  :  felig.  en  la  prov.  y  dióc.  de 

Orense,  y  ayunt.  á  que  da  nombre :  se  compone  de  las  ald.  de 
Airavella,  Guimarás ,  N;inin  ,  Pórtela  de  Airavella,  Pu- 
niedclo  ,  Vilaboa  ,  Villarino  y  parte  de  la  v.  de  Allariz;  el 
curato  es  de  primer  ascenso  y  de  presentación  ordinaria  (V. 
Allariz  v.). 
ALLARIZ  (Santiago  de):  felig.  en  la  prov.  y  dióc.  de 

Orense,  y  ayunt.  á  que  da  nombre :  comprende  las  ald.  de 
Buimelo  y  San  Salvador,  y  parle  de  la  v.  de  Allariz:  el  cura 
toes  de  entrada  y  de  presentación  ordinaria  (V.  Allariz  v.). 
ALLARIZ  (San  Pedro  de)  :  felig.  en  la  prov.  y  dióc.  de 

Orense,  y  ayunt,  á  que  da  nombre;  comprende  las  ald. 
de  Coinbaloria,  Jugueiros  ,  Payocordeiro ,  Panamá  y  parte 
de  la  V.  de  Allariz :  el  curato  es  de  entrada  y  de  presentación 
ordinaria  (V.  Allabiz  v.). 
ALLAS  (San  Pedro  de):  cas.  en  la  prov.,  y  part.  jud.  de 

Segovia,  térm.  de  Junrrosdc  Rio-Moros:  srr.  á  1/2  leg.  de 
este  pueblo  ,  á  la  mitad  de  una  no  muy  cmjjinada  cuesta,  que 
hay  á  la  izq.  del  r.  Moros;  tiene  una  casa  granja  del  mismo 
nombre,  otra  de  labranza  con  sus  correspondientes  pajares, 
bodega,  caballerizas  y  corrales ;  un  molino  harinero  sit.  á  la 

ALL 
der.  del  r.  referido,  en  una  pequeña  llanura,  del  valle  forma- 

do entre  los  cerros  que  se  ven  á  los  dos  lados;  y  una  pequeña 
igl. ,  en  la  cual  se  celebran  todos  los  oficios  parr. :  per- 

teneció esta  heredad  á  los  PP.  Premostratenses  de  la  c.  de 
Segovia,  los  cuales  ejercían  la  cura  de  almas  en  esta  igl.  y  en 
la  parr.  de  Sta.  Ana  de  aquella  c.  por  medio  de  tenientes  de 
su  orden  que  ponían  en  una  y  otra:  estinguidas  las  comuni- 

dades religiosas,  y  devuelta  esta  propiedad  á  su  legítimo  due- 
ño ,  que  la  habla  comprado  en  1822  ,  se  ha  confiado  por  el 

diocesano  el  cargo  parr.  al  cura  de  Juarros  en  calidad  de  ecó- 
nomo :  el  TÉRM.  redondo  de  Alias  consiste  en  260  obradas  de 

pinar  bajo ;  140  de  chaparral,  50  de  solo  con  bastantes  fres  - 
nos  ,  17  de  pradera ,  30  de  viñedo  ,  40  de  tierra  de  labor  de 
primera  clase,  210  de  segunda  y  tercera  ,  2  de  era  empedra- 

da, y  300  en  que  pueden  regularse  el  r. ,  cauce  del  molino  y 
tierra  erial :  confina  por  N.  y  O.  con  el  monte  chaparral  de 
Redonda ,  y  térm.  de  Perdojo,  que  son  de  propiedad  particu- 

lar ;  E.  con  el  térm.  del  1.  de  Abades,  y  S.  cas.  y  molino  de  la 
Castellana  y  venta  del  Alcalde  ;  prod.  buen  trigo  ,  centeno, 
cebada ,  algarrobas ,  garbanzos ,  y  vino  ;  y  se  mantienen  en 
todo  tiempo  300  cab.  de  ganado  lanar:  pobl.:  2  vec,  11  alm.: 
su  riqueza  está  comprendida  en  el  art.  de  Juarros:  contr.; 
1,040  rs. :  rent.  de  las  tierras  de  labor  100  fan. ,  mitad  trigo 
y  cebada.  Idem  del  molino  150  en  igual  forma,  y  de  15  á  20  a. de  tocino. 
ALLEDO:  cas.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Baleira, 

y  felig.  de  Sta.  Maria  Magdalena  de  Reiizós  (V.) :  pobl.; 
1  vec. ,  5  almas. 
ALLEGUE  :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña ,  ayunt.  de  Puen- 

tedeume ,  y  felig.  de  San  Miguel  de  Breamo  (V.) :  pobl.: 
4  vec,  15  almas. 
ALLEGUE:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Vi- 

llarmayor  y  felig.  de  San  Pedro  de  Grandal  (V.) :  pobl.: 
2  vec  ,  12  almas. 
ALLEIRA:  ald.  en  la  prov.  de  Lugo ,  ayunt.  de  Cerbo 

y  felig.  de  San  Román  do  ViUaesirofe  (V.):  pobl.  ;  17  vec; 93  almas. 
ALLENCE:  1.  en  la  prov.  de  Oviedo  ,  ayunt.  de  Právia  y 

felig.  de  San  Pedro  de  Allence  (V.). 
ALLENCE  (San  Pedro  de)  :  felig.  en  la  prov.  y  dióc.  de 

Oviedo  (7  leg.) ,  ayunt.  y  part.  jud.  de  Právia  (1) :  sit-.  :  en 
el  valle  de  Arango,  entre  las  vertientes  de  las  Ouledas  y  las 
de  la  sierra  de  Sandainias :  su  clima  es  bastante  sano  ;  com- 

prende los  1.  de  Allence,  Prado,  y  Quintana :  la  igl.  parr.  (San 
Pedro)  está  servida  por  un  cura  párroco  de  presentación  par- 

ticular que  hacen  los  Sres.  marqueses  de  Perrera  y  Fiorez  de 
Právia  :  tiene  las  alhajas  y  ornamentos  puramente  necesarios; 
el  cementerio  es  regular ,  y  está  sit.  á  la  márg.  izq.  del  r. 
Aranguin :  el  térm.  confina  por  N.  con  el  de  las  felig.  de  Sel 
gas  é  Inclán  ,  y  por  E.  S.  y  O.  ron  el  de  la  de  San  Martin  de 
Arango ;  el  terreno  ,  aunque  tiene  algún  monte,  es  bastante 
llano  y  fértil ;  le  baña  el  indicado  r.  Aranguin  que  corre  por 
medio  déla  felig. ,  y  riega  algunos  prados  y  huertos  :  los  ca- 

minos son  vecinales  y  de  travesía,  y  se  hallan  en  mediano  es- 
tado :  el  correo  lo  recibe  de  la  cap",  del  ayunt. :  prod.  :  trigo, escanda  ,  maiz ,  patatas ,  castañas ,  lino  ,  manzanas ,  varias 

legumbres,  otras  frutas,  hortalizas,  y  pasto  :  cria  ganado  va- 
cuno, lanar,  cabrio,  y  de  cerda  :  ind.  :  la  agricultura,  un  mo 

lino  harinero,  y  cuatro  telares  :  el  sobrante  de  sus  frutos  los 
venden  en  los  mercados  inmediatos  ,  con  especialidad  en  el 
de  Právia,  de  donde  se  abastecen  de  los  varios  art.  de 
que  necesitan ;  pobl.:  45  vec,  200  alm.:  contr.;  con  su 
ayunt.  (V.). 
ALLENDE :  barrio  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Llanes, 

y  felig.  de  Sta.  Eulalia  de  Ardisana  (V.). 
ALLENDE:  barrio  en  la  prov.  y  dióc.  de  Oviedo,  y  ayunt. 

de  Llanes  ,  y  felig.  de  San  Pedro  de  Vivaño  (Y.) :  six. :  á  la 
orilla  del  r.  Bedon,  sobre  el  cual  tiene  un  puente  que  toma  el 
nombre  del  barrio. 
ALLENDE  EL  RIO:  barrio  en  la  prov.  de  Santander,  part- 

jud.  de  Potes  ,  ayunt.  de  Castro,  y  térm.  del  1.  de  Le- beña  (V.). 

ALLENDE  EL  RIO :  barrio  en  la  prov.  de  Santander,  part. 
jud.  de  Laredo,  y  ayunt.  de  Voto:  es  uno  de  los  que  compo- 

nen el  1.  de  Secadura  (V.):  pobl.  :  5  vec.  25  almas. 
ALLENDELAGUA  ;  arrabal  de  la  v.  de  Castrourdiales  (1/3 

leg.) ,  en  la  prov.  y  dióc  de  Santander :  sit.  en  un  plano  in- clinado hácia  el  mar,  casi  ála  falda  del  monte  Cerredo,  y  muy 
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cerca  cíe  la  ant.  y  ruinosa  ermita  de  San  Antón.  Tiene  varias  j 
CASAS  y  una  Í'j}  '  parr.  bajo  la  advocación  de  San  Marcos  Evan- 

gelista", anejare  la  de  Castro,  y  servida  por  un  cura  benefi- ciado del  cabildo  do  la  matriz:  eí  XEnnEKo,  en  lo  general  es  lla^ 
lio,  escaso  de  aguas  ,  y  de  mediana  fertilidad :  prod.  trigo, 

mniz,  alubias  ."patatas  y  cebollas  en  cantidad  insuficiente jiara  el  consumo  de  los  vec. ,  los  cuales  timen  precisión  de 
surtirse  de  Guriczo  y  de  Castro;  también  bay  vino,  conocido 
enelpaiscon  el  nombre  do  chacolí,  de  buena  calidad,  cuyo 
fruto  oi)lienen  los  liab.  á  costa  de  incesante  trabajo  y  esme- 

rado cultivo:  cria  ganado  lanar  y  cabrio,  y  el  vacuno  y  mular 
indispensable  para  la  labranza:  pobl.  :  25  vec,  1 10  almas; 
coNTii.  con  el  ayuntamiento. 
ALLENDELAGUA  :  barrio  en  la  prov.  de  Santander,  part. 

jud.  de  Laredo,  y  ayunt.  de  Voto:  es  uno  de  los  que  compo- 
nen el  1.  de  Secadura  (V.) :  podl.  :  6  vec. ,  31  almas. 

ALLENDEEHOYO :  1.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Santander, 
part.  jud.  de  Reinosa  (5  leg.) ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Burgos 
y  ayunt.  de  Vaklerredibic:  srr.  á  la  izq.  del  r.  Carrales  con 
liucna  ventilación  y  cuma  saludable :  tiene  8  casas  y  una 
jgl.  parr.  servida  por  un  cura  párroco  ,  cuya  plaza  provee 
el  diocesano  mediante  oposición  en  concurso  general:  confina 
el  Tior.M.  por  N.  con  el  de  Soto,  por  E.  con  el  de  Espinosa  de 
Brif-ia,  por  S.  con  el  de  la  Serna,  y  por  O.  con  el  de  Cojancas: 
el  Ti:r,n;:.\o  es  qne!irado  y  desigual,  y  ademas  del  espresado  r. 

Carrales,  le  ferliliza  un'riacli.'llamado  Pre.sn  ,  cuyas  aguas, con  las  de  dos  fuentes  de  buena  calidad  que  brotan  en  el  térm.,  ̂  
aprovechan  los  hab.  para  el  surtido  de  sus  casas  y  abrevade- 

ro de  los  ganados:  hay  un  monte  cubierto  de  robles  y  hayas, 
del  cual  se  cstrae  madera  para  construcción  ,  y  leña  para  los 
usos  domésticos:  rnon.  trigo,  cebada,  maiz,  vino,  legumbres, 
frutas,  y  esquisilos  pastos:  cria  ganado  lanar,  cabrio  ,  vacu- 

no, caballar,  y  de  cerda,  y  se  pescan  barbos,  truchas  5'  an- 
guilas en  ambos  r. :  pobl.:  8  vec,  30  alm.:  contr.  con  el 

ayunlamíenío. 
ATJ.EPÜZ:  1.  con  ayunt.  de  la  prov.,  adm.  de  rent.  y  dióc. 

de  Teruel  (7  leg.) ,  part.  jud.  de  Aliaga  (í) ,  aud.  terr.  y  c.  g. 
de  Zaragoza  (24):  six.  á  la  márg.  der.  del  r.  Alhamhra  en  Ja 
falda  de  la  sierra  de  su  nombre,  donde  le  baten  liljremente 
todos  los  vientos  ,  cá  escepcion  de  los  que  vienen  del  N.,  por 
cuya  parte  le  resguarda  una  cord.  de  peñas  :  su  clima  es  frió, 
pero  muy  saludable.  Forman  la  pobl.  187  casas  de  fáb.  re- 

gular, las  cuales  se  dislrlbuj^n  en  varias  calles:  hay  una  des- 
tinada para  la  municipalidad  y  otra  para  escuela  de  primeras 

letras;  esta  se  halla  dotada  de  los  fondos  de  propios.  Tiene 
también  pósito,  cai-niceria  con  su  matadero  y  una  igl.  parr., 
bajóla  advocación  de  la  Purificación  de  Ntra.  Sra. ,  servida 
por  un  cura,  O  capellanes  y  2  dependientes.  El  curato  perte- 

nece á  la  clase  de  los  de  primer  ascenso,  y  se  provee  por  S.  M. 
ó  el  ordinario  según  los  meses  en  que  vaca,  siempre  por  opo- 

sición en  concurso  general.  Confina  el  tkrsí.  por  el  N.  con  los 
de  Jorcas  y  Yillarroya  de  los  Pinares  (2  horas),  por  el  E.  con 
el  de  Valdelinares  (v>) ,  por  el  S.  con  el  de  Gudar  (2) ,  y  por 
el  O.  con  los  de  Monte-agudo  ,  el  Póvo  y  Ababux  (2  1/2),  Den- 

tro de  esla  circunferencia  se  encuentran  40  cas.,  ó  masadas, 
esparcidas  por  uno  y  otro  lado,  al  frente  de  las  ricas  hereda- 

des que  los  propietarios  poseen,  y  sirven  para  graneros,  al- 
macenes de  los  aperos  de  labor  y  corraliza  para  los  ganados: 

asimismo  se  encuentran  abundantes  minas  de  carbón  de  pie- 
dra en  ¡asierra,  á  cuya  falda  hemos  dicho  se  halla  sif.  la  pobl.; 

aquella  i^s  una  continuación  do  la  del  Gudar  que  viene  de  SE. 
á  NO. ,  continuando  después  hácia  otros  pueblos  cuyos  nom- 

bres toma;  su  cima  y  faldas  se  ven  cubiertas  por  la  parte 
del  S.  de  interminables  pinares  que  proporcionan  buenas  ma- 

deras de  conslruccion ,  mucho  combustible,  y  sustanciosas 
yerbas  de  pasto.  El  TEr.r.EKO  en  cultivo  es  rico,  y  admite  todo 
genero  de  simientes  y  plantíos ,  escepto  el  viñedo  y  olivar, 
que  no  pueden  darse  por  lo  frió  de  la  temperatura;  varias 
acequias  tomadas  del  r.  Alhamhra  proporcionan  el  riego  su- 

ficiente no  solo  á  los  campos  y  huertos,  sino  á  estensas  y 
vistosas  praderas;  comunmente  se  ponen  en  labor  con  el  com- 

petente número  de  bestias,  1,100  yugadas  de  tierra  de  pri- 
mera calidad,  2,000  de  segunda  y  3,000  de  tercera;  y  aun  pu- 

dieran reducirse  á  cultivo  otras  10,000  no  menos  rica ,  fuerte 
y  productiva  que  la  anterior;  pero  creen  los  vec.  hallar  mas 
ventajas  dejándolas  en  el  estado  que  en  el  dia  tienen  para  la 
cria  de  los  ganados.  Prod.:  trigo,  cebada,  centeno,  legum- 

bres, hortalizas,  frutas,  'patatas,  nabos,  maderas,  leñas  y TOMO  II. 
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yerbas  de  pasto:  cria  abundante  ganado  lanar,  mucha  la- 
na, miel  y  cera.  Lnd.  telares  de  cordellates  y  sayales:  pobl.: 

187  vec. :  748  aira.  cap.  imp.  :  G8,S01  rs.  vn. 
ALLER:  r.  ó  arroyo  caudaloso  en  la  prov.  de  Oviedo,  part. 

jud.  de  Pola  de  Laviana,  y  térm.  municipal  de  que  toma  el 
nombre :  trae  su  origen  del  puerto  seco  de  Vcgarada,  y  se  di  ■ 
rige  de  S.  áNyO.  buscando  al  Caudal  con  quien  unido  se 
coíifunde  en  el  Nalon;  marcha  desde  su  nacimiento,  dejando 
á  la  der.  la  fclig.  de  Serrapio,  y  á  la  izq.  Casomera;  atraviesa 
las  de  Piñeres  y  Boo ,  baña  por  el  S.  la  de  Moreda  y  pasa  por 
la  de  Sta.  Cruz  del  conc.  de  Pola  de  Lena,  por  el  cual  corre 
hasta  mezclar  sus  aguas  con  las  del  caudal.  En  su  tortuoso 
curso  recibe  varios  arroyos  y  le  cruzan  distintos  puentes;  en- 

tre ellos  los  de  madera  do  Moreda,  Piñeres  y  Casomera;  los 
primeros  con  dos  pilastras  y  una  en  el  tercero  en  cuyo  térm, 
existe  un  ant.  puente  de  piedra  que  abandonó  el  r.  y  que 
como  otro ,  que  se  halla  en  San  Julián  de  Marlera ,  no  está  en 
uso  por  la  nueva  dirección  que  han  tomado  las  aguas;  ambos 
puentes  son  de  dos  arcos  y  del  tiempo  do  los  romanos.  En  lo 
general  llevan  las  aguas  unos  4  pies  de  altura ;  sin  embargo 
en  las  avenidas  causan  estragos  de  consideración  por  el  im- 

pulso que  las  presta  su  escesivo  descenso,  y  mas  de  una  vez 
han  arrastrado  por  su  corriente  los  puentes  de  madera  deque 
dejamos  hecho  mérito,  circunstancia  que  dificulta,  aun  la  mas 
pequeña  navegación  en  su  curso ;  pero  en  todo  él  ofrece  ricas 
y  abundantes  anguilas,  truchas  y  algunos  salmones,  fertiliza 
los  (gmpos  y  da  impulso  á  7  batanes  y  100  molinos  harine- 

ros, si  bien  solo  unos  40  trabajan  de  coníinuo. 
ALLER :  ayuni.  (su  cap.  CoZtoí'o) ,  en  la  prov.,  dióc.  y aud.  terr.  de  Oviedo  (G  leg.),  c.  g.  de  Castilla  la  Vieja  (2ü) ,  y 

part.  jud.  de  Pola  de  Laviana  (1  1/4) :  six.  al  S.  de  la  prov., 
y  entre  dos  montañas  que  forman  cord.  con  dirección  deE. 
cá  O. ,  cifiéndole  por  N.  y  S.:  el  clima  es  frió  y  sano.  Com- 

prende las  felig.  de  Bello,  Sta.  Eulalia;  Bóo ,  San  Juan; 
Cabaña-Quinta  ,  San  Salvador  ;  Casomera  ,  San  Román; 
Conforcos,  San  Miguel;  Cuérigos,  San  Martin;  Llamas, 
San  Juan;  Moreda,  San  Martin;  Murías,  Santa  María; 
Nombra,  Santiago  ;  Pelúgano,  Sta.  María  ;  Pino  ,  San 
Félix;  Piñeres  ,  San  Pedro  ;  Pola  de  Collanzo  ,  San  Es- 

teban ;  Santibañez  ,  San  Juan  ;  Serrapio ,  San  Vicente;  Soto, 
San  Martin;  Vega,  San  Martin;  y  Villar ,  Sta.  María.  El  térm. 
municipal,  que  so  estiende  por  donde  mas  á  6  3/4  leg.,  confina 
por  N.  con  los  de  Laviana  y  Mieres,  por  E. ,  y  S.  con  el  do 
Lillo  y  Tercia  (ambos  en  la  prov.  de  León),  y  por  O.  con  el 
de  Lona.  El  terreno  ,  en  lo  general  montuoso  y  quebrado, 
tiene,  no  obstante ,  colinas  y  valles  fértiles  y  pintorescos, 
que  son  muy  deliciosos  en  el  verano ;  á  lo  cual  contribuyen, 
no  solo  el  crecido  número  de  fuentes  de  cristalinas  y  saluda- 

bles aguas  de  que  se  abastece  el  vecindario,  sino  también  los 
diversos  arroyos  que  con  distintas  direcciones  recorren  eí 
térm. ,  y  van  á  unirse  al  r.  A  Iler  (V),  abundante  en  truchas 
y  anguilas,  y  cuyas  aguas  utilizan  para  el  riego  con  bastante 
beneficio.  Los  montes  cubiertos  de  arbolado ,  aunque  no  en  la 
cantidad  que  pudieran ,  proporcionan  castaños,  ha^^as,  robles, 
acebnches  y  abundante  caza:  hay  minas  de  plata,  cobre,  plomo, 
antimonio ,  hierro  y  carbón ;  pero  no  se  elaboran,  porque  sin 
duda  arredra  á  los  especuladores  la  falta  de  medios  para  el 
trasporte ,  puesto  que  los  cajhnos  son  vecinales  y  cruzados 
por  puentes  de  corta  resistencia ,  si  bien  do  mucha  utilidad 
para  la  comunicación  de  los  pueblos  entre  sí :  el  correo  se 
recibe  por  Micros  del  Camino.  Las  prod.  pueden  calcularse 
por  un  quinquenio  en  7,0CO  fan.  de  maiz,  4,5C0  de  trigo 
escanda,  8,700  de  patatas,  530  de  habas,  700  a.  de  lino,  y 
sobre  37,000  carros  de  heno,  sin  hacer  mérito  de  otros 
granos,  legumbres  y  hortalizas,  ni  de  las  muchas  y  esquisitas 
frutas,  con  especialidad  manzanas;  siendo  sensible  no  se  cul- 

tive el  olivo ,  que  acaso  con  poco  trabajo  se  obíendria ,  me- 
diante á  que  parece  brindar  á  ello  los  acebuchales  que  se 

encuentran  por  el  térm.  La  ind.  pecuaria  se  halla  en  mediano 
estado;  se  cria  ganado  lanar,  caballar  y  de  cerda;  pero  el 
mas  preferido  es  el  vacuno ,  para  el  abasto  de  tres  fáb.  de 
manteca  al  estilo  de  Flandes  ,  cuyos  prod.  se  estraen  para  las 
Andalucías  y  otros  puntos  de  dentro  y  fuera  de  la  Península; 
en  fin,  la  recría  de  muías  contribuye  también  á  la  utilidad 
que  sacan  estos  naturales  en  las  ferias  de  Oviedo  y  León: 
Pobl.  :  conforme  á  la  matricula  de  1842  :  1,974  vec. ,  7,944 
alm.:  riqueza  prod.:  según  el  mismo  documento  4.275, 192  rs.: 
MASAIMP.:  825,437  rs.  27  mrs.:  contr.:  105,020  rs.  23  mrs.: 

IS 
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El  i'i\F.srPüF.sto  MUNICH' Al.  asciende  de  7  á  8,000  rs. ,  y  se 
Cúhvc  pnr  reparto  vecinal ,  por  falla  de  propios  y  arbilrios. 

ALLES:  a!d.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayuul.  de  I'cfiamc- 
llcra  ,  V  felií;.  de  San  Pedro  de  ylUcs.  (V). 
ALLES  ó  PLECIN  (San  Pedro):  fdig.  en  la  prov.  y  diúc. 

tleOvicilo  {I7leg.),  part.  jiid.  de  Llanes  (2),  y  ayiint.  de 
reñameilera:  sir.  entre  encambradas  sierras:  clima  templado 
y  sano:  comprende  los  1.  de  Alies,  Bezne,  Llonvero,  San 
Roque,  Socampo ,  Tojo  ,  Trcs-])alacios  y  barrio  de  la  Pas- 

toría ,  que  reúnen  80  casas,  muy  medianas:  hay  esencia  do- 
tada por  fundaciones  piado-ias,  con  300  ducados,  y  concurren 

<á  ella  30 niños  y  12 niñas.  La  igl.  parr.  (San  Pedro),  cuyo 
curato  es  de  primer  ascenso  y  palronato  real ,  es  un  edificio 
moderno  y  el  mejor  déla  prov.,  si  se  esccplúa  la  caled. :  le 
cos'oü  D.  Domingo  Ticsf)alacios  y  Escandon  ,  natural  de  esta 
fclig.,  individuo  del  Consejo  de  S.  M.,  c  inquisidor  general 
que  fue  en  Méjico.  El  téum.  confina  por  N.  con  la  felig.  de 
Cuera,  é  inlei-pueslo  el  monte  del  mismo  nombre,  conocido 
también  por  el  monlc  Morca  ;  por  E.  con  Llonin,  de  cuya 
felig.  le  separa  el  r.  Bezne,  que  baja  á  unirse  con  el  Cares; 
por  la  parle  S. ,  entre  esla  parr.  y  la  de  Trescares,  hijuela  de 
Caraves;  por  el  O.  linda  con  la  de  Ruenes  y  le  bañan  algunos 
insiguificanlcs  arroyos,  que  contribuyen  á  enriquecer  el 
riacli.  (le  Sla.  Maria,  que  ¡leva  su  curso  por  entre  las  dos 
i'elig.  El  Ti;ni\EN()  montuoso  y  quebrado,  disfruta  de  poco llano,  pero  de  buena  calidad:  los  caminos  son  locales  y 
malos,  y  el  correo  se  recibe  por  Cangas  de  Onis:  puod.:  n^iz, 
castaña  y  palalas  con  abundancia ,  y  aunque  en  menor  can- 

tidad se  cosechan  de  todas  las  semillas  y  frutas  que  son  co- 
iTinnes  en  aquella  prov. :  cria  ganado  vacuno ,  de  cerda,  lanar 
y  cabrio ,  y  hay  caza  mayor  y  menor:  poui,,:  80  veo. , -lOO 
alm. :  CONTR.  con  su  ayunt.  (V). 

ALLI ;  1.  con  ayunt.  del  valle  de  Larraun ,  en  la  prov.  aud. 
terr.  y  c.  g.  de  Navarra  ,  racrind. ,  part.  jud.  y  diúc.  de  Pam- 

plona (C  leg.  NO.) ,  arcipreslazgo  de  Araquil :  siT.  en  un  llano 
con  libre  ventilación  y  clima  aunque  frió  bástanle  saludalile. 
Tiene  22  casas  y  1  igl.  parr.,  dedicada  á  San  Juan  y  San 
Pedro,  servida  por  un  cura,  llamado  abad,  cuyo  destino 
proveed  diocesano,  por  oposición  en  concurso  general.  Con- 
íina  el  térm.  por  el  N.  con  el  de  tluici  (1  leg.),  por  E.  con  el 
de  Echarri  (3/4) ,  por  S.  con  el  de  Madoz  (igual  dist.),  y  por  O. 

con  el  de  Baraibar  (1/2),  cstendiéndose  1/4  de  leg."  por  lo ancho,  y  otro  á  lo  largo ;  le  atraviesa  el  r.  Arajes,  cuyas  aguas 
dan  impulso  á  un  molino  harinero  ,  y  sirven  para  consumo 
de  los  bal),  y  otros  usos  agrícolas,  líl  terreno  es  de  me- 
tliana  calidad  ,  cuya  circunstancia  generalmente  se  atri- 

buye á  lo  Trio  del  pais;  abraza  unas  IGO  robadas  de  cultivo,  ó 
sea  la  quinta  parte  de  las  tierras  comprendidas  en  toda  la 
jurisd.,  iiermancciondo  las  restantes  de  erial  ,  contán<losc 
entre  eslas  algunos  bostiues  de  árboles,  arbustos  y  maleza, 
con  unas  50  robadas  de  prados  y  pastos  naturales,  y  á  perte- 

necientes al  concejo  ó  fondo  de  propios :  la  parle  destinada  á 
labor,  se  emplea  un  año  en  cereales,  otro  en  maiz,  y  el  ter- 

cero en  haba*  ,  y  asi  sucesivamente  alternando  ,  á  lo  cual  en 
el  pais  se  da  el  nombre  de  tres  manos.  Prod.:  trigo,  cebada, 
avena  ,  maiz,  liabas,  legumbres,  hortaliza  y  frutas;  cria  ga- 

nado lanar,  cabrio.-  y  el  mular  y  vacuno  necesario  para 
la  labranza:  poni,.:  22  vec,  129  alm. ;  coNrR. :  con  el  valle. 

ALLIN :  (también  se  dice  Lis):  valle  de  la  prov.,  aud.  lerr. 
y  c.  g.  de  Navarra ,  merind.  y  part.  jud.  de  Estella  ,  dióc.  de 
Pamplona:  siT.  en  terreno  desigual,  con  libre  ventilación  y 
CLIMA  saludable:  compréndelos  pueblos  de  Amillano  ,  Ara- 
mendia,  Artavia,  Arleaga,  Arveiza,  Echavarri,  Enlz  ,  Gal 
deano  ,  Ganuza,  Larrion ,  Múñela,  Metauten  ,  Ollogoyen, 
Ollobarren ,  Zufia  ,  y  Zubielqui.  Confina  por  N.  con  el  de 
Amescoa  Baja  (1  1/4  leg.),  por  E.  con  el  de  Yerri  (1 1/2),  por 
S.  con  el  térm  de  Ésíella  (1  1/4),  y  por  O.  con  Valle  de 
Ega  (1):  tiene  de  eslension  do  \.  á  S. ,  por  donde  mas  se  en- 

sancha que  es  por  Arveiza  (l  1/4),  y  de  E.  á  O.  (1  1/2)  desde 
el  puerto  de  Echavarri  hasta  Ollogoyen.  El  terreno  participa 
de  monte  y  llano,  es  fértil  y  delicioso  hacia  el  E.  Se  halla 
cortado  de  altos  riscos ,  donde  se  crian  diversos  árboles,  ar- 

bustos, maleza  y  abundantes  pastos  para  toda  clase  de  gana- 
dos; le  atraviesan  los  r.  Vredevra  y  Ega ,  los  cuales  aislan  el 

monte  de  San  Gregorio,  menos  por  el  lado  del  O.;  sus  aguas, 
engrosadas  con  las  de  varias  fuentes  que  brotan  en  el  valle  ,  y 
las  que  descienden  de  las  montañas  de  Montejurra  y  Mon- 
jardin,  riegan  varios  trozos  de  terreno,  y  dan  impulso  á  dis- 
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linios  molinos  harineros.  Ademas  de  ios  ftatninoS  (jUe  con- 

ducen de  pueblo  á  pueblo,  cruzan  el  v.alle  los  de  Pamplon.i  á 
Nazar:de  Tudela,  á  Estella,  y  el  (|ue  dirige  de  Estella  á 
Vitoria,  todos  los  cuales  son  de  herradura.  Piioü.:  trigo,  ce- 

bada,  a\  cna  ,  centeno,  aceite,  vino,  castañas,  patatas,  le- 
gumbres, horlaliza,  frutas  y  cáñamo  ;  cria  ganado  vacuno, 

lanar  y  cabrio;  hay  caza  mayor  y  menor  en  sus  montes. 
PüBL.:  272  vec,  490  alm.:  CAP.  PROD.:  .501,357  rs. 
ALLO:  V.  con  ayunt.  de  la  prov.,  aud.  lerr.  y  c.  s.  de  Na- 

varra ,  merind.  y  part.  jud.  de  Estella  (2  leg.),  diüe."~de  Pam  • piona  (8;,  arcipreslazgo  de  la  Solana.  :  sir.  á  la  márg.  der. 
del  r.  Eíja  ,  en  un  llano  y  a!  pie  del  cerro  ó  cord.,  llamada 
Monte  Mira,  donde  la  combaten  principalmente  los  vientos 
del  N.  Su  clima,  por  la  variedad  de  temperatura,  es  propenso 
á  enfermedades  reumáticas  y  del  pulmón.  Tiene  300  casas  de 
buena  fábrica  ,  entre  ellas  la  consistorial ;  cárcel  pública  ,  v  l 
posada  ;  escuela  de  primeras  leti  as  á  la  que  concurren  80  ni- 

ños, cuyo  maestro  se  halla  dotado  con  4,000  rs.;  otra,  di- 
rigida )ior  una  maestra  dolada  con  2,000,  á  la  cual  asisten  90 

discipulás  para  instruirse  en  las  labores  propias  de  su  sexo. 
Hay  una  igl.  parr.  dedicada  á  la  Asunción  de  Nlra.  Sra.,  ser- 

vida por  un  cura  titulado  vicario  y  algunos  bencliciados;  el 
curato  es  perpétuo  y  se  provee  por  j^i  diocesano  en  concur- 

so general ;  el  edificio  es  de  muy  reciente  construcción  con 
una  sola  nave ,  sin  torre  ,  ni  otra  particularidad  digna  de  no- 

tarse. Para  surtido  de  los  vecinos  hay  una  fuente  abundante, 
cuyas  aguas  ,  aunque  algo  duras,  son  saludables.  El  primer 
edificio  quff  se  encuentra  en  el  ¡¡ueblo,  viniendo  desde  Estella 
por  la  parle  del  N.,  es  una  ermita  dedicada  al  Sto.  Cristo  de  las 
Aguas,  cuya  imagen  es  muy  venerada  por  los  hab.  Con- 

fina el  TERM.  por  NE.  y  O.  con  el  de  Dicaslillo  (1/4  leg.). 
y  por  E.  con  el  de  Lerin  (1  1/2).  El  terreno  en  general  es 
llano,  aunque  por  el  lado  del  N.  tiene  algunas  pequeñas  emi- 

nencias cubiertas  de  olivos  :  le  baña  el  espresado  r.  Ega,  que 
sirve  de  linea  divisoria  entre  este  térm.  y  el  bosque  de  Bai- 
gorri ,  propiedad  de  los  señores  duques  de  Alva:  sus  aguas 
(lan  impulso  á  un  molino  harinero  construido  en  sus  márg., 
perteneciente  á  los  propios,  y  sirven  para  regar  algunos  tro- 

zos de  tierra;  abraza  el  térm.  nnas  36,000  robadas,  de  las 
cuales  se  cultivan  25,000;  reputándose  50  como  de  ¡¡rimera 
calidad,  20,000  de  segunda  y  1,950  de  tercera:  las  de  pri- 

mera se  destinan  á  legumbres,  verdura  y  forrage,  las  de  se- 
gunda á  cereales,  y  las  de  tercera  á  centeno  y  avena;  el  tri- 

go y  centeno  dan  de  producto  4  por  1,  la  cebada  10  y  la 
avena  5;  y  se  dejan  descansar  cada  año  mas  de  1,000  roba 
das  ;  entre  las  tierras  de  labor  también  se  cuentan  2,000  roba- 

das plantadas  de  viña  y  3,000  de  viña  y  olivar.  Hay  ademas 
un  monte  llamado  de  Ézquibel,  donde  se  crian  buenos  pastos 
para  el  ganado;  y  un  bosquccilo  poblado  de  encinas.  Cruzan 
el  térm.  los  caminos  que  conducen  á  Sesma,  Estella ,  Dicas- 

tillo y  Pamplona;  los  primeros  en  buen  estado,  el  último 
pantanoso  en  tiempo  de  lluvias.  La  correspondencia  se  reci  • 
be  de  Estella  por  niedio  de  un  jieon  pagado  por  el  ayunt.: 
llega  y  sale  los  limes,  martes,  jueves  y  sábados.  Prod.:  tri- 

go, cebada  ,  avena  ,  centeno,  vino,  aceite ,  horlaliza  y  le- 
gumbres; cria  ganado  lanar  y  cabrio,  aunque  en  mediana 

cantidad  por  la  escasez  de  yerbas;  y  el  mular  y  vacuno  in- 
dispensable para  las  labores  ;  hay  caza  de  liebres,  conejos  y 

perdices  ,  y  pesca  de  barbos,  anguilas  y  pocas  truchas  en  el 
r.  Ega.:  ind.:  ademas  del  mencionado  molino  harinero  ,  hay 
otros  G  de  aceite :  pobl.  :  229  vec. ,  1,364  alm. :  coxtr.  :  in- 

cluso el  presupuesto  municipal  ,  son  39,112  rs.  Esta  v.  es 
patria  del  Illmo.  Sr.  D.  Gerónimo  Torres,  ob.  de  Lérida. 

ALLO:  cas.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Taboada  y 
felig  de  Santiago  de  Esperante.  (V);  podl.:  1  vec,  5  almas. 
ALLO:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Zas  y  felig. 

de  San  Pedro  de  Alio.  (V). 
ALLO  (San  Pedro  de):  felig.  en  la  prov.  de  la  Coruña 

(9  leg.) ,  diüc  de  Santiago  (8) ,  ayunt.  de  Zas,  y  part.  jud.  de 
Corcnbion  (f>) :  siT.  en  el  alto  de  una  montaña,  dominada  por 
todos  los  vientos :  su  clijia  frió,  pero  sano:  com|irende  los 
1.  de  Alio  ,  Casanova  ,  Cebolla,  Muriño ,  Pombal ,  Regalados 
y  Torres  :  la  igl.  parr.  (San  Pedro)  es  mediana  ,  y  el  curato 
de  provisión  ordinaria:  el  cementerio  capaz  y  bien  ventilado: 
el  térm.  confina  con  las  felig.  de  Pazos,  Borneiro  y  Bayo; 
abunda  de  escelenles  aguas :  el  terreno  es  feraz  y  productivo: 
los  C'iMiNOs  malos:  el  correo  lo  recibe  de  la  cap.  del  ayunt.: 
i'ROD. ;  trigo,  centeno,  maiz,  patatas,  legumbres,  hortalizas 
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y  algunos  frutales:  cria  ganado  vacuno,  lanar  ,  mular  y  de 
cenia ;  hay  alguna  caza ,  y  su  ind.  consislc  en  la  agrícola: 
poiti,. ;  38  vcc.  188  alm. :  coNTU.  con  su  ayunt.  (V). 
ALLORONE :  (V.  Ai.abona). 
ALLON :  I.  en  la  prov.  do  la  Coruña ,  ayunt.  de  Viliarma- 

yoryfelig.de  San  Podro  de  Grandal.  (\):  poul.:  1  vcc, 
30  almas. 
ALLON:  en  el  anónimo  do  Rávena  por  ylíonrc  (V.). 
ALLONCA  :  ald.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Fuensa- 

grada  y  feüg.  de  Sta.  Karia  de  Alloma.  (V).  poiíl.  :  6  vec, 
28  almas. 
ALLONCA  (Sta.  María  de):  felig.  en  la  prov.  de  Lu- 

go(10  leg.),  diüc.  de  Oviedo  (2í;,  part.  jud.  y  ayunt.  de 
Fuensagrada  (l):  sit.  en  los  confines  de  su  prov.  con  la  de 
Oviedo:  CLl^rA  frió  y  sano  por  la  buena  ventilación  que  dis- 

fruta :  comprende  los  1.  y  cas.  de  Allonca,  en  el  cual  se  halla 
sit.  la  igl.,  Braiia,  Campos,  Frontal,  Lamas,  Muiña,  Pauta- 

ras, Pumeda,  Quintóla,  Relavo,  Tronsa,  Villarclloy  Allon- 
quiña;  este  último  recibe  los  Sacramentos  déla  felig.  de  San- 

ta Maria  de  Trabada  (Asturias),  reúnen  sobre  50  casas  muy 
medianas:  la  igl.  parr.  (Sta.  Maria)  es  aneja  de  San  Martin 
deSiiarna,  de  ía  orden  de  San  Juan;  su  tékm.  ,  que  abraza 
unas  1,000  fan.  en  toda  su  ostensión  ,  confina  por  E.  con  la 
mencionada  felig.  de  Trabada,  por  N.  y  S.  con  la  de  Santa 
Maria  Magdalena  de  Fonfria,  y  por  O.  con  la  de  San  Podro  de 
Nciro:  el  TERRENO  es  de  mediana  oalidad,  y  aunque  abun- 

dante en  aguas  ,  disfruta  de  poco  regadío  por  la  altura  de  su 
situación ;  tiene  no  obstante  buenos  prados  y  bastante  arbo- 

lado :  los  caminos  son  locales  y  muy  abandonados:  el  correo 
se  recibe  en  Fuensagrada  los  domingos  y  miércoles  ,  de  cu- 

yo punto  sale  los  lunes  y  jueves:  prod.:  centono,  maiz,  pa- 
tatas, algunas  legumbres,  castañas  y  pocas  frutas  y  hortali- 

za; cria  ganado  vacuno,  lanar,  cabrio  y  de  cerda;  hayaigu 
na  caza  de  perdices,  palomas  y  otras  aves:  su  ind.  consiste 
en  la  agrícola  y  pecuaria,  y  varios  molinos  harineros:  pobl.; 
59  vcc. :  3G5alm.:  contr.  con  su  ayunt.  (V.). 
ALLONE  :  (V.  Alabona). 
ALLONES:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Buga- 

llcira  y  felig.  de  San  Felii  de  Aliones  (V.). 
ALLONES:  r.  déla  costa  de  Galicia  que  fué  mencionado 

por  Ptolonieo  con  el  nombre  Vía  (V.). 
ALLONES  (San  Feux  de):  felig.  en  laprov.de  la  Coru- 
ña (7  leg.),  dióc. de  Santiago  (8  1/4),  part.  jud.  de  Carba- 

llo  (3),  y  ayunt.  de  Bugalloira :  sit.  en  parage  alegre  y  ame- 
no, á  la  márg.  der.  del  r.  á  que  da  nombre:  su  clima  sano: 

comprende  los  1.  de  Aliones  y  Telia;  la  igl.  parr.  (San  Félix) 
es  regular  y  está  servida  por  un  cura  parr.  de  provisión  or- 

dinaria ;  el  cementerio  capaz  y  ventilado.  El  térm.  se  ostien- 
de  1/2  leg.  bañada  por  el  SO.  por  el  imlicado  r. :  confina 
con  las  felig.  de  Tallo,  Caspindo,  Cesullas  y  Esto:  el  terreno 
es  feraz  y  productivo:  tiene  una  hermosa  y  despejada  ospla- 
nada,  toda  de  labrantío:  los  caminos  son  vecinales  y  media- 

nos: el  CORREO  lo  recibe  de  la  cap,  del  part.  Prod.:  trigo, 
maiz.  mijo,  patatas ,  habas  y  lino;  so  encuentran  algunos 
frutales  y  un  poco  de  viñedo;  no  carece  de  pesca  ni  de  caza, 
aunque  no  muy  abundante:  cria  ganado  vacuno,  mular  y  de 
cerda:  ind.:  la  agrícola,  curtidores  y  zapateros:  pobl.:  160 
vec:  77Í.  nim.:  contr.  con  su  ayunt.  (V.). 
ALLONES  ó  RIO  GRANDE:  r.  en  la  prov.  de  la  Coruña 

que  nace  entre  los  confines  de  los  part.  jud.de  Ordenes  y 
Carballo  en  la  Braña  de  Zudrc  y  fuente  de  Miguel  Vilar.  Su 
curso  es  perenne  y  de  mas  de  C  leg. ,  engrosándose  notable- 

mente con  las  aguas  que  recibe  en  el  tránsito.  Toma  varios 
nombres  ,  según  las  parr.  que  baña  y  otras  que  limita,  sien- 

do el  mas  general  Aliones,  sin  duda  porque  en  sus  inmedia- 
ciones termina.  Desde  su  nacimiento  corre  en  dirección  al 

NNE.  por  el  part.  de  Carballo,  marcando  una  curva  por  la 
parr.  de  Cerdeda  y  sirve  de  linde  con  la  de  Soandres  hasta 
dividir  á  esta  de  la  de  Eni-obas,  y  separa  en  un  pequeño trecho  á  Soandres  de  Meirama.  Toma  entonces  la  dirección 
al  O.  y  recibe  las  aguas  de  Meirama,  y  atravesando  por  térm. 
de  Soandres  deja  áesta  parr.  y  pasa  á  la  de  Erboedo,  separán- 

dola de  la  de  Coiro  por  dist.  de  1/2  cuarto  de  leg. ,  quedando 
su  igl.  a  la  márg.  izq.  y  Erboedo  á  la  der.,  se  dirige  á  la  de 
Lesión  yá  la  der.  deja  ta  igl.  y  todos  sus  1.:  coniinúa  por 
ladoTorás,  formando  un  triángulo;  se  introduce  en  las  de 
Colmar  y  Vilaño  que  atraviesa  muy  cerca  de  su  igl.  Llega  á 
la  felig.  de  Bordillo  y  pasando  \k  ía  de  Lemayo ,  recorre  un 
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pequeño  triángulo  irregular  entre  Berddlo  y  Bcrtoa,  quedan- 
do la  igl.  y  toda  la  pobl.  á  la  der.  Sigue  bañando  por  su  izq. 

gran  parle  de  monte  y  dos  I.  de  Bcrtoa,  y  por  la  der.  á  la 
igl.  y  los  domas  I.  do  que  se  compone  esta  parr.  So  introduce 
en  el  térm.  de  la  de  Carballo  por  entre  la  igl.  y  el  I.  de  los 
Baños;  continúa  á  Sisamo  donde  se  le  agrega  otro  r.  mas 
fuerte  llamado  Puente  de  Lub'inn,  que  unidos  siguen  hasta  el punto  denominado  de  Barcia,  donde  dejan  á  la  parr.  de  Oca  á 
la  izq. ;  y  encontrando  el  puente  deCeide,  que  tiene  tros 
ojos  y  sirve  para  la  gente  de  á  pie ,  soparán  la  felig.  de  Javi- 
ña  de  la  de  Goyanes  que  queda  á  la  der.  formando  lím.  entro 
esta  y  la  de  Canees;  corre  entre  las  de  Verdes  y  Cerco,  quo 
deja  á  la  izq.,  y  entra  en  Tornes,  á  cuya  parr.  separa  de  la  de 
Coreo  hasta  el  pozo  de  Sta. Marina,  en  cuyo  punto  finalizan 
los  térm.  de  ambas:  marcha  después  separando  los  de  Lan- 
guciron  y  Tallo  á  la  der.  de  Corcoesto,  que  atraviesa,  dejan- 

do á  esta  márg.  el  1.  de  Cardeso  de  la  misma  felig.,  yon  dónde 
está  el  puente  de  su  nombre  para  gentes  y  caballerias.  Corre 
en  fin  limitando  las  felig.  do  Esto  y  do  Aliones ,  y  dejando  la 
igl.  y  pobl.  á  la  márg.  der. ,  continúa  sirviendo  de  lím. 
de  Esto  y  Cesullas,  como  lo  es  también  de  la  de  Aliones  y  Cos- 
pindo  que  quedan  á  la  der.  hasta  mas  abajo  del  puente  Coso, 
en  donde  desagua  en  el  mar  Cantábrico,  por  la  ria  dolos 
puertos  de  Lago  y  Corno.  Produce  este  r.  escelentes  truchas 
y  fertiliza  con  su  riego  todo  el  pais  que  recorre  y  desde  la 
unión  con  el  Lubian,  se  pescan  grandes  y  ricos  salmones, 
reos  y  lampreasque  tienen  mucha  estimación  en  los  pueblosy 
mercados  inmediatos.  Hay  sobre  este  r.  C  puentes  que  solla- 

man Garga de  Ceide,  Vordeos,  Dona,  Cardeso,  Albones  y 
Ceso:  los  dos  primeros  y  el  último  de  piedra,  y  los  tros  res- 
tantesde  madera;  no  obstante  en  lo  general  es  vadoablc  en 
todo  su  curso. 
ALLONQUIÑA:  1.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Fuensa- 

grada y  felig.  de  Sta.  Maria  de  Allonca,  aunque  en  lo  espi- 
ritual pertenece  á  Sta.  Maria  de  Trabada  en  Oviedo. 

ALLOTRIGAS  ;  variante  del  nombre  Antr'tgonez  que  apa- rece cu  Eslrabon  (V.  Antrigas  y  Antrigones). 
ALLOZ:  granja  en  el  vallo  de  Yerrí,  prov.  de  Navarra, 

merind.  ypart.jud.de  Estella,  ayunt. ,  térra,  jurisd.  y  á 
1/i  de  leg.  E.  del  pueblo  del  mismo  nombre  (V.). 
ALLOZ:  I.  con  ayunt.  en  el  valle  y  arciprestazgo  de  Ycrrí  de 

la  prov. ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Navarra,  merind.  y  part.  jud. 
de  Estella  (1  1/2  leg.),  dióc.  de  Pamplona  (5  1/2):  sit.  á  la 
márg.  der.  del  r.  Salado  en  la  falda  de  una  pequeña  eminen- 

cia llamada  de  las  Penas ,  donde  le  combaten  principalmente 
los  vientos  del  N.  y  S.;  el  clima  es  templado  y  bastante 
iano,  si  bien  á  las  veces  suelen  desarrollarse  algunas  calenturas 
estacionales. Tiene  24  casas,  una  escuela  de  primeras  letras  á 
la  cual  asisten  30  niños  do  ambos  sexos,  cuyo  maestrose  halla 
dotado  con  60  robos  de  trigo:  y  una  igl.  parr.  bajo  la 
advocación  de  Sta.  Maria  de  Eguiarte,  de  la  que  os  abad  el 
arcediano  de  este  titulo,  dignidad  do  la  Sta.  igl.  cat.  de 
Pamplona:  sirve  el  culto  un  vicario  y  un  beneficiado.  Debe 
notarse  respecto  de  esta  parr. ,  que  también  es  la  del  pueblo 
de  Lacar,  cuya  circunstancia  proviene,  según  tradición,  de 
que  la  imágeu  que  se  venera  en  aquella,  se  apareció  en  la 
muga  de  los  dos  pueblos  A  Hoz  y  Lacar ,  por  lo  cual  cada  uno 
de  ellos  pretendía  llevársela  ,  cuya  disputa  se  puso  en  cono- 

cimiento del  diocesano,  quien  decidió  que  en  el  mismo  sitio 
de  la  aparición  se  construyese  la  igl.  parr.  de  ambas  pobl.: 
asise  verificó  y  se  halla  el  edificio  en  el  térm.  divisorio  de 
las  mismas.  También  se  asegura  tradicionalmente  que  du- 

rante la  dominación  sarracena  sirvió  de  hospital  para  los  cris- 
tianos, y  parece  corroborar  esta  idea  la  multitud  de  sepul- 

cros de  piedra  que  se  han  descubierto  donde  hay  esqueletos 
y  algunos  de  estos  con  rosarios.  En  el  centro  del  pueblo  hay 
una  cruz  dedicada  á  San  Miguel  Arcángel,  sin  particularidad 
que  merezca  notarse;  en  las  inmediaciones  y  hacia  el  O.  una 
fuente  de  piedra  con  una  pila  para  lavar,  y  algo  mas  dis- 

tante por  la  parte  del  N.  otra  llamada  de  San  Miguel ,  cuyas 
aguas  de  buena  calidad  aprovechan  los  hab.  para  surtido  de 
sus  casas.  Confina  el  térm.  por  N.  con  el  de  Arizala  (1/2  leg.), 
por  E.  con  el  do  Garisoain  (22  minutos),  por  S.  con  ol  de  La- 

car (8),  y  por  O.  con  ol  de  Murillo  (5/4  de  leg.).  Le  baña  ol 
espresado  r.  Salado  en  su  curso  tortuoso  de  N.  á  SE.:  sobro 
el  mismo  hay  un  puente  de  madera  para  ¡lasar  á  la  granja 
llamada  de  Alloz;  sit.  en  su  márg.  izq.,  y  en  la  cual  hay  una 
casa  con  varios  hab.  ó  colonos,  cuyo  edificio  y  huerta  per- 
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tencció  al  raonnst.  de  mongos  bernardos  de  Iranzii  :  ála  dor, 
del  r.  existe  un  pequeño  campo  llamado  Donamaria  ,  domi- 

nado por  una  einineneia  inlcrpursta  entre  el  pueblo  y  el  r.  á 
la  ([ue  dan  los  naturales  el  nombrado  Romeral.  El  Ti;muí.NO  es 
muy  escabroso  y  cubierto  de  medianas  alturas,  donde  so 
crian  viñas,  y  en  la  mayor  parte  aliagas ,  arbustos  y  buenos 
pastos  para  el  ganado.  Ademas  de  los  caminos  locales  do  her- 

radura hay  uno  carretero  que  desde  la  pobl.  pasa  por  lagrau- 
ja,  y  dirigiéndose  constantemente  hacia  el  SE.  va  á  enlazarse 
con  la  caneíera  real,  dist.  1/2  hora :  es  muy  pedregoso  y 
lleno  de  lodo.  La  coí\iiksi'ondiíN(;i.\  se  recibe  de  Estolla  por 
im  balijoi'o,  llega  y  sale  los  juúves  y  domingos:  puod.:  po- 

co trigo,  cebada,  centeno ,  legumbres,  hortaliza,  aceite  y 
mucho  vino ;  cria  ganado  de  cerda ,  vacuno ,  lanar  y  cabi  io; 
hay  caza  .le  liebres  y  perdices,  y  pesca  do  barbos  ,  anguilas 
y  truchas ,  acaso  las  mejores  de  Navarra,  no  obstante  la  cali- 

dad demasiado  salobre  de  las  aguas  del  r. :  COMERCIO:  la  OS- 
traccion  de  vino  que  en  considerable  cantidad  realizan  los  ar- 

rieros para  las  prov.  Vascongadas  :  pobl.  :  con  la  granja  27 
vec. :  103  almas. 
ALLOZA;  1.  con  avuut.  de  la  prov.  de  Teruel  (18  leg.), 

part.jnd.  de  Hijar  ("i),  adra,  do  ront.  do  Alcañiz  (i  1/2), aud.  terr.,  c.  g.  y  dióc.  de  Zaragoza  (li  1/2):  srr.  á  la  márg. 
der.  del  arroyó  llamado  Kscoriza,  en  un  llano  rodeado  á  muy 
corta  dist.  de  unas  colinas  no  muy  elevadas  que  no  impiden 
la  libre  circulación  délos  vientos,  y  hacen  su  cuma  muy  sano. 
Tiene  380  casas,  en  general  de  dos  pisos  y  buena  distri- 

bución interior;  forman  varias  calles  da  reguhu-  anchura, 
bien  empe<lradas  y  limpias,  y  aplazas,  una  denominada  de 
San  Blas  y  otra  del  Hospital ,  por  el  que  sin  duda  debió  exis- 

tir en  ella  en  algún  liompo:  hay  una  escuela  de  primeras  le- 
tras dolada  con  3,000  rs.  vn. ,  á  la  que  asisten  50  niños;  otra 

de  niñas  cuj^a  maestra  enseña  á  las  30  discípulas  quo  la  fre- 
cuentan ,  las  labores  propias  de  su  sexo ;  esta  se  halla  dolada 

con  1,000  rs.  vn. ,  y  ambas  se  pagan  do  los  fondos  de  pro- 
pios; hay  también  casa  municipal,  cárcel  y  una  igl.  parr. 

bajo  la  advocación  de  la  Purísima  Concepción,  servida  por 
un  cura ,  7  beneliciados ,  de  los  cuales  solo  existen  3  desde  el 
año  1833,  y  un  sacristán;  el  curato,  de  la  clase  de  rectorías,  es 
(lo  cuarto  ascenso  y  eu  provisión  corresponde  á  S.  M.  ó  al  dio- 

cesano, según  los  meses  en  que  vaca,  mediando  oposición  en 
concurso  general;  el  edificio  ocupa  un  punto  despejado  en 
la  parte  mas  alta  del  pueblo;  es  bastante  suntuoso,  con  3  na- 

ves espaciosas  ,  buen  altar  mayor  do  dos  cuerpos  y  linda  tor- 
re. Fuera  de  la  pobl.  y  en  sitio  ventilado  se  halla  el  cemencc- rio.  Confina  el  TLíHM.  con  los  de  .\riño,  Olióte,  Crivdlen,  la 

Mata  y  Andorra;  abraza  su  circunferencia  1  l/"2  hora  y  den- tro do  ella  se  encuentran  á.  dist.  de  1/2  cuarto  de  hora  del 
pueblo  el  magnífico  sepulcro  del  Señor,  cuya  divina  imágen 
(le  perfecta  escultura,  encerrada  en  una  preciosa  urna  de  cris- 

tales, ocupa  el  centro  do  un  chiquito,  pero  hermoso  temple- 
te ,  soslfnido  por  4-  bollas  columnas  de  mármol  negro  de  ór- 

den  jónico,  con  sus  chapiteles  y  basamentos  de  bronce  dora- 
do muy  bien  concluidos ;  y  4  ermitas  conocidas  con  los  nom- 

bres de  los  santos  Cristóbal ,  Toribio,  la  Virgen  del  Pilar  y 
.San  Miguel,  y  San  Gregorio,  esta  última  á  dist.  do  1/2  hora: 
también  se  encuentra  en  la  misma  circunferencia  la  venta 
llamada  do  Sta.  Bárbara.  El  tüh^eno  es  de  monte  y  huerta; 
i)or  la  i)arte  de  Crivillon  y  la  Mala,  cruzan  algunas  cord.  cu- 
bierlas  do  pinares  y  abundantes  yerbas  de  pasto,  y  se  benefi- 

cian muchas  minas  de  alumbre  cuya  clarificación  deja  á  los 
vec.  xrecidas  utilidades ;  lo  domas  es  mas  llano,  do  buena  ca- 

lillad y  feraz;  so  cultivan  con  .500  cahallerias  de  labor  mas 
(le  3,000  cahizadas  de  lierra  poblada  en  gran  parte  de  mo- 

reras,  olivos,  otros  árboles  frutales  y  estenso  viñedo;  la 
huerta esmuy  cortay  esirechapor  nopermitirraasni  el  terre- 

no ,  ni  las  escasas  aguas  del  arroyo  arriba  mencionado  que  es 
^•\  (pie  proporciona  el  riego,  ademas  de  servir  para  todos  los 
usos  del  vecindario.  Los  caminos  son  lodos  locales  y  do  her- 

radura ,  se  hallan  en  buen  estado.  La  correspondiíncia  se 
recibe  por  balijero,  llega  los  sábados  á  las  3  de  la  mañana  y 
sale  los  domingos  á  la  misma  hora:  pi\on. :  vino,  aceite,  [r\- 
}io ,  cebada,  seda,  hortalizas,  frutas,  legumbres  y  cria  ga- 
na(io  lanar:  ind.  y  comeucio;  hay  8  fáh.  (le  alumbre  y  un  mo- 

lino de  aceite:  pom,.;  270  vec:  1,082  alm.:  cap.  imp.:  15.'),950 
rs.  Entre  los  pinaresde  oslo  1.  so  refugiaron  en  agoslo  do  1831, 
los  gefes  carlistas  Cabrera  y  Carnicercon  su  gente  ,  para  li- 
berlarse  de  la  persecución  de  las  tropas  de  la  Reina.  Carnicer 
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fué  atacado  cnlre  Alloza  y  Verge  :  tuvo  en  esta  acción  mas  de 
40  muertos;  casi  todos  los  heridos  que  cayeron  prisioneros 
fueron  fusilados  sobre  el  campo  de  batalla.  Cabrera  para  em- 

prender su  viaje  á  Navarra  en  enero  del  año  183.5,  se  ocultó 
en  Alloza  por  estar  de  acuerdo  con  un  rico  labrador  del  mis- 

mo, quien  le  proporcionó  dinero  y  pasaporte  y  lo  acompañó 
en  el  viaje,  saliendo  en  27  de  dicho  mes  con  una  mujer  de  30 
á  40  años,  carlista  fervorosa,  En  abril  del  mismo  año,  Ca- 

brera desde  Ejulve  se  dirigió  á  Alloza  con  su  gente  y  la  de 
Quilez  ,  recogiendo  en  esta  correría  gran  cantidad  de  víveres 
y  aumentando  sus  filas  hasta  el  número  de  390  infantes  y  30 
caballos.  En  23  del  mismo  abril ,  so  hallaba  en  los  pinarí^s  ds 
este  I.  el  mismo  caudillo  carlista  cuando  divisó  la  columna  do 
la  Reina  á  las  órdenes  del  brigadier  Nogueras;  salió  del  pinar 
y  en  la  llanura  fue  atacado,  no  con  los  mejores  resultados;: 
pues  que  falleció  en  esta  jornada  el  bravo  coronel  Zabala. 
ALLOZ.\R:  col.  red.  en  la  prov.  de  Jaén,  part.  jud.  de 

Ubeda,  lórm.  jurisd.  y  á  1  leg.  E.  de  la  Torre  de  Pero-G¡l{V 
fue  concedido  por  el  rey  Felipe  111  á  Rui  Díaz  de  Molina  ,  con 
título  de  villazgo  y  facultad  de  poblarlo  si  quería,  y  aun  de 
aumentar  el  térm.  señalado  ,  mediante  un  servicio  pccuni,i- 
rio  por  cada  cuarto  de  leg.  quo  solicitase  y  ad([uiriese:  hasta 

el  año  1819  tuvo  ale.  m.,  nombrado"  por  los  Sres.  Za- yas,  sus  legítimos  poseedores,  y  ejercía  jurisd.  ordinaria  sin 
otra  depondoncia  quo  la  do  la  Chancilleria  de  Gran,ada,  ha- 

biéndose dado  caso  de  ajusticiaren  él  á  un  delincuente  que 
cometió  un  asesinato  dentro  de  su  térm.  Caducados  estos  pri- 

vilegios, la  enunciada  v.  de  la  Torre  reasumió  la  jurisd.  del 
coto,  confundiéndola  con  la  suya  en  los  térm.  en  que  hoy  se 
encuentra. 
ALLOZARES:  dos  dch.  contiguas  en  la  prov.  de  Toledo,  parí, 

jud.  de  Torrijos,  térm.  de  la  Puebla  de  Monlalban  :  siT.  1/4 
leg.  al  S  de  esta  v.  so  distingue  cada  una  con  la  denomina- 

ción de  Allozar  de  Toledo  y  Allozar  de  la  Puebla:  la  primera 
comprende  1,000  fan.  de  lierra  destinada  á  pastos;  la  segun- 

da 600  de  labor;  no  tienen  casa  ni  cosa  notable  mas  que  abun- dancia do  liebres. 
ALLOZOS  (los):  dos  cas.  en  la  prov.  de  Ciudad-Real,  parí, 

jud.  de  Villanuova  de  los  Infantes,  térm.  de  Alhambra :  srr. 
á  i  leg.  de  esta  v. :  tienen  4  casas  cada  uno ,  entre  ellas  una 
bastante  capaz  con  oratorio  y  buenas  comodidades;  se  hallan 
muy  próximos  uno  de  otro,  por  cuya  razón  se  comprenden 
b.^jo  un  mismo  nombre;  tienen  buenas  tierras  de  labor,  y 
abundancia  de  caza  de  perdices. 

ALLS  (San  Cipria  dels):  1.  de  la  prov. ,  part.  jud.  y  dióc; 
de  Gerona  (3  1/2  leg.) .  aud.  terr.  y  c.  g.  do  Barcelona  (17). 
srr.  en  medio  de  varios  cerros,  en  par.age  fuertemente  comba- 

lido por  los  vientos  del  N.,  bajo  un  cielo  alegre  y  despejado; 
su  CLIMA  es  muy  saludable.  Tiene  15  casas  y  uña  igl.  parr. 
bajo  la  advocación  de  San  Cipriano ,  cuya  fií^sta  se  celebra  el 
día  de  su  Conmemoración  con  solemnes  cultos  y  públicos  fes- 

tejos ;  la  sirve  un  cura  párroco  cuya  vacante  so  provee  por  el 
ordinario,  prévio  concurso  general.  Confina  el  térm.  jmr  el 
N.  con  el  de  Cruillas,  por  el  NE.  y  E.  con  los  de  San  Pol  y 
Calonge,  por  el  S.  con  el  de  Romana,  y  por  el  O.  con  el  de 
San  Ciprian  de  Liado:  el  terreno  montuoso  y  generalmente 
áspero ,  es  do  regular  calidad  á  pesar  do  carecer  de  riego :  hay 
en  el  algunos  trozos  de  bosque,  arbolado  de  mala  b.aja ,  úti- 

les para  combustible,  pastos  para  el  ganado  y  mucha  parto 
de  él  poblado  do  alcornoí[ues,  principal  riqueza  del  jiais,  cuyo 
arbolado  produce  anualmente  mas  de  7,OOo  libras,  moneda  de 
Cataluña  (10  rs.  20  mrs.  vn.  cada  libra),  por  el  corcho  quo  se 
estrae  de  él.  So  cultivan  100  vesanas  de  primera  calidad,  200 
de  segunda  y  400  de  tercera:  prod.:  trigo,  legumbres,  acei- 

te, vino,  pocas  hortalizas,  mas  de  600  qq.  de  patatas, 
do  superior  calidad,  y  muy  buena  galda.  Cria  ganado  lanar, 
vacuno  y  cabrio,  en  bastante  número  la  última  especie :  Pobl. 
15  vec. ,  92  alm.:  cap.  prod.:  1.519,200  rs.  imp.:  37,980 reales. 

ALLUE :  1.  con  ayunl.  de  la  prov.  de  Huesca  (9  leg.),  part . 
jud.,  adm.  de  ront.  y  dióc.  do  Jaca  (4) ,  aud.  lerr.  y  c.  ̂ .  de 
Zaragoza  (18):  srr.  sobre  una  colina  á  la  márg.  izq.  (leí  r. 
11  asa ,  libre  á  la  influencia  do  lo, los  los  vientos,  con  cielo 
alegre;  despejada  atmósfera  y  clima  saludable.  Tiene  5  casa?, 
con  mas  la  municipal  muy  deteriorada,  y  una  igl.  parr.  bajo 
la  advocación  do  San  Juan  Bautista  :  el  curato  es  perpéluo  y 
lo  provee  S.  M.  ó  el  diocesano  en  concurso  general;  junio  ;i 
la  igl,  en  parage  bien  ventilado,  está  ci  cejacuterio;  hay  fuen- 
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tes  de  buenas  aguas  para  ol  uso  de  los  vec.;  las  bestias  y  ga- 
nados abrevan  en  el  r.  Conrina  el  téum.  por  el  N.  con  el  do 

San  Román  (1/2  leg.).  [>or  el  E.  con  Jebra(l/2) ,  por  el  S.  con 
Abcnilla  (1  1/2),  por  el  O.  con  el  do  Osan  (1/2).  El  terreno 
es  de  menos  que  de  mediana  calidad  ,  flojo ,  pedregoso  y  de 
secano,  á  pesar  de  cruzar  por  él,  como  ya  se  dijo,  el  r.  Basa; 
pues  tiene  tan  profundo  su  cauce,  y  corre  por  un  terreno  tan 
peñascoso  y  desigual ,  (pie  no  so  conoce  medio  alguno  depo- 

der elevar  sus  aguas.  Hay  monte  arbolado,  pero  de  corta  es- 
tension,  y  sus  pocas  maderas  son  útiles  para  la  construcción 
de  edificios;  las  mas  se  aprovccban  para  el  combustible. 
También  es  el  terreno  escaso  en  yerbas  de  pasto,  lo  i]m  uni 
do  al  alto  precio  que  aquellas  lian  lomado,  ban  reducido 
los  ganados  á  escaso  número  de  cab. :  it.od.  :  trigo ,  cel)ada. 
mijo  y  avena;  pobl.:  5  vec,  4  de  catastro,  U  alm.:  contr.; 
1,275  rs.  lí  mrs. 
ALLUEVA:  l.  con  ayunl.  de  la  prov.  de  Teruel  (12  Icg.)  part. 

jud.  de  Segura  (2  1/2),  adra,  de  rcnt.  deCalamocba(2  1/2)  aud. 

terr.,  e.^g.^y  diúc.  do  Zaragoza  (13):  siT.  en  medio  de  un  valle, donde  le  balen  libremente  todos  los  vientos:  tiene  2-5.  casas  y 
una  igl.  parr.,  bajo  la  advocación  de  la  Asunción  de  Ntra.  Sra., 
servilla  por  un  cura,  cuya  plaza  es  de  primer  ascenso,  y  se  pro- 

vee por  S.  M.  ó  el  diocesano  mediante  oposición  en  concurso 
general :  se  compone  el  edificio  de  una  sola  nave,  sólida  y  de 
buena  fab.,  con  5  altares  bien  adornados:  confinad  tkr.m.  con 
los  de  Fonfria,  Rodillas,  Torrecilla  y  Sacedillo,  dist.  sus  lim. 
porcada  uno  de  los  cuatro  puntos  cardinales  ,  1/2  bora  poco 
mas  ó  menos:  hacia  el  lado  del  N.  se  eleva  una  cord.,  lla- 

mada la  Muela ,  en  la  que  hay  un  gran  monte  pinar  que  da  el 
combustible  necesario  [)ara  el  consumo,  y  maderas  útiles  para 
la  construcción  de  edificios  y  tablazón,  ademas  de  criar  abun- 

dantes yerbas  de  pasto ;  brotan  en  ella  tres  fuentes  de  buenas 
aguas,  y  forman  uh  riach.,  que  descendiendo  por  el  lado  que 
llaman  partida  de  los  Villares,  sirve  para  poner  en  movimiento 
las  ruedas  de  un  molino  harinero,  y  se  une  con  el  r.  Agitas  en 
el  térm,  de  Huesa:  hay  también  2  dehesas  que  tienen  bastante 
yerba  de  pasto,  las  cuales  se  utilizan  solo  en  el  verano,  por 
ser  punto  que  la  nieve  hace  intransitable  en  el  invierno.  El 
TERRENO,  en  parle  llano  y  en  parte  montuoso,  es  de  mediana 
calidad:  las  tierrasque  se  cultivan  son  poco  mas  ó  menos  24 
yugadas  de  primera  clase,  200  de  segunda  y  490  de  tercera. 
Los  CAMINOS  son  de  herradura  y  se  hallan  en  buen  estado. 
Pnon.  trigo,  cebada,  avena,  maiz  y  poca  hortaliza;  cria 
maderas,  ganado  lanar ,  algún  cabrio  y  caza.  Pobl.  23.  vec, 
92  alm.  Cap.  imp.  27,200  rs.  vn.  Contr.  3,.500. 
ALLURRIAGA:  barrio  en  la  prov.  de  Alava,  del  ayunt.  y 

térm.  de  Amurrio  (V.):  pobl.  10  vec. ,  52  almas. 
AMAGA:  Ptolomeo  presenta ,  en  la  región  de  los  aslures, 

una  república  con  este  nombre ,  cuya  c.  principal  era  As- 
(úrica.  El  nombre /iHiaca  es  tomado  del  primitivo  hebreo, 
en  el  que  nmaltim  significa  los  valles  hondos  (V.  Astdrica). 
AMAGAS  (punta  de)  :  punta  en  la  isla  del  Hierro,  y  la  mas 

set.  y  saliente  de  esta  parto  de  la  isla, 
AMACASTA :  en  la  donación  de  varios  cast.  y  v. ,  hecha 

por  D.  Rodrigo  de  Lizana  á  29  de  setiembre  de  1241  ,  en 
favor  del  maestre  del  hospital.  Fray  Ugo  de  Folcalquer,  y 
en  él  á  su  orden  ,  aparece  Amacasla. 
AMAGI:  Gentilicio  dc"..4mafrt  (V.). AMAGOS:  Ptolomeo  nombra  á  los  Arnacos  en  la  región  de  los 

astures,  diciendo,  ser  su  c.  Asturicaíy.  Astcuica  y  Amaca). 
AMADO:  arroyo  conocido  vulgarmente  con  el  nombre  cíe 

Majadillade  Amado  ,  en  la  prov.  de  Málaga  y  part.  jud.  de 
Estepona:  nace  en  la  cumbre  del  part.  de  Éstercal ,  térm.,  y 
<á  1/2  leg.  de  Jubrique ,  y  después  de  bañar  sus  tierras  se  in- 

corpora con  el  arroyo  llamado  también  Estercal. 
AMADO;  1.  en  la  prov.  de  Orense ,  ayunt.de  Padrenda  y 

feüg.  de  San  Juan  de  Montcredondo  (V.j. 
AMADORES  (cuarto  de)  ;  granja  de  la  prov.  de  Albacete, 

part.  jud.  de  La-Roda,  térm.  jurisd.  de  Muñera. 
AMADORIO  :  riach.  en  la  prov.  de  Alicante ,  part.  jud .  de 

Villajoyosa,  el  cual  tiene  origen  en  las  raices  y  vertientes 
orientales  del  monte  Gabesó  ;  corre  únicamente  en  invierno  (3 
tiempos  de  lluvias  ,  y  lleva  sus  aguas  al  pantano  llamado  de 

Villajoyosa,  sit.  en  el'térm.  de  lietíeu  (V.;. AMADOS:  cas.  en  la  prov.  de  Pontevedra  ,  ayunt.  de  Gon- 
domar  y  fclig.  de  San  Miguel  de  Peitieiro  (V.). 
AMAGO :  ald.  en  la  prov.  de  Oviedo ,  ayunl  de  Gangas  do 

tinco  y  fclig.  de  Sta*  Marina  de  Qbanca  (V*)i 
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AMALAIN :  granja  del  valle  de  Atez  en  la  prov.,  aud.  terr. 
y  c.  g.  de  Navarra  ,  merind.,  part.  jud.  y  dióc.  de  Pamplona 
12  leg.  N.  O.)  arcipres'azgo  deAnue,  parr.  de  Erice,  y  ayunt. 
de  Giganda:  sit.  en  una  altura  con  libre  ventilación  y  clima 
sano.  Consta  de  una  sola  casa  ,  y  confina  el  térm.  por  N.  coa 
el  de  Gascue  fi  leg.) ,  por  E.  con  el  de  Eguaras  (1/4; ,  por  S. 
eon  el  de  Marcalaln  ¡1/2),  y  por  O.  con  el  de  Giganda  (igual 
dist.).  El  TERRENO  cs  bastante  árido  y  estéril;  cruza  por  el 
camino  de  herradura,  que  conduce  desde  Pamplona  á  Francia, 
pasando  por  Sanlisteban  y  Vera.  PROD.;con  escasez  trigo, 
echada  y  avena,  y  algunas  legumbres;  pero  cria  bastante  ga- 

nado vacuno,  lanar  y  cabrio,  el  cual  se  sostiene  con  las 
abtmdantcs  yerbas  y  pastos  que  hay  en  el  térm.  Pobl.  1  vec, 
8  alm  :  contr.  con  el  valle. 
AMALL4  (SrA.):  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  de  Badajoz  (14 

leg.),  part. jud.  de  Don  Benito  (2),  aud.  terr.  de  Cácercs  (10), 
diüc.  lie  Plasencia  (23),  c.  g.  de  Estreinadura,  adra,  de  rent. 
de  Villanuevade  laSerena  (3):  sit.  sobre  una  pequeña  elevación 
que  antes  sollamó  «La  Fuente  de  las  Magdalenas»  !c  sigue  una 
estensa  llanura,  hallándose  á  1/4  leg,  al  E.  otros  cerros  que  se 
llaman  de  la  Mesta  y  Morragorda  ;  y  al  N.  los  de  Cogolludo, 
Sierra-Larga  y  Fortanchin,  que  están  próximos  al  arroyo  Ga- 
ganchol :  está  bien  ventilado,  y  sus  enfermedades  mas  corau- 
nes  son  fiebres  iiitermitenles  en  el  estio  y  otoño  :  tiene  257 
CASAS,  todas  de  30  varas  de  largo  y  14  de  fondo  ;  las  conclui- 

das son  de  dos  pisos  y  de  C  varas  de  altura;  están  bien  alinea- 
das, y  forman  cuerpo  de  pobl.  en  8  callos,  que  todas  salen  de 

la  plaza;  las  calles  tienen  10  varas  de  ancho  cada  una,  están 
empedradas  desde  1841:  la  plaza  es  cuadrada,  con  80  varas 
por  frente,  incluyendo  los  huecos  de  las  dos  calles  de  cada  uno; 
y  la  forman  5  casas  en  cada  lado,  escepto  el  en  que  se  halla  la 
igl.  que  solo  tiene  tres  ;  este  edificio  se  halla  colocado  en  la 
acera  de  la  plaza  que  mira  al  O.;  tiene  bastante  solidez,  25  va- 

ras de  largo  y  14  de  ancho,  sin  mérito  particular:  fue  cons- 
truido por  el  alarife  Fabián  González  desde  183lál837,  cuque 

se  suspendió  la  obra;  pero  fue  concluida  en  1S42,  y  se  consa- 
gró en  11  de  noviembre  del  mismo  año  ,  bajo  el  título  de 

Sta.  Amalia  :  hasta  el  dia  es  aneja  de  la  de  Don  Benito;  pero 
la  cura  de  almas  está  servida  por  un  sacerdote  que  nombra  y 
paga  el  ayunt. :  inmediata  á  osla  ipl.  se  halla  una  ermita,  que 
durante  la  obra  de  la  igl.  ha  servido  para  la  celebración  de  los 
divinos  oficios;  fue  fundada  por  Alonso  Banda  y  su  mujer 
Maria  Rodríguez,  y  consagrada  el  21  de  enero  de  1832  por 
D.  Juan  Pedro  Lozano,  vicario  ecl.  de  Medellin:  hay  casa  de 
ayunt.  al  frente  de  la  igl. ,  y  en  ella  misma  un  pequeño  local 
que  sirve  de  cárcel ;  una  escuela  elemental  completa  de  ins- 

trucción primaria,  pagada  de  los  fondos  públicos  con  200  du- 
cados anuales,  y  la  módica  retribución  que  satisfacen  los  50 

niños  y  15  niñas  que  concurren;  un  gran  pozo  en  el  centro  de 
la  plaza,  otros  muy  próximos  á  las  casas,  llamados  de  la  Mag- 

dalena, de  la  Mesta  y  de  la  Laguna  de  Abajo;  algo  mas  lejos 
dos  lagunas  que  se  llaman  de  la  Cuesta  y  de  los  Ladrillos;  9  po- 

.  zos,  mas  en  diferentes  sitios,  todos  de  buenas  aguas  para  el  uso 
de  los  vec  ,  y  por  último,  el  cementerio  al  N.  bien  sit.  y  de 
suficiente  capacidad.  Confina  el  térm.  por  N.  con  las  jurisd. 
de  Miajadas  á  1  1/2  leg. ,  Don  Benito  á  1/2,  Arroyo-Molinos, 
Alcuescar  y  Almoharin  á  2  :  por  el  E.  con  térm.  de  Medellin  á 
1  leg. ,  por  el  S.  con  el  mismo  torra,  de  Medellin  á  500  varas, 
con  Valdetorres  y  Guareña  á  1  1/2  leg.  y  por  el  O.  con  este 
último  pueblo  á  l  leg.:  su  total  cabida  asciendo  á  10,000  fan., 
que  se  dividen  en  monte  y  labor:  el  primero  se  compone  do 
arbolado  de  encinas  ,  dividido  en  dos  tercios,  denominados, 
Valdecabrero  y  Colada  de  Zambrano,  y  ademas  la  sierra  de 
Alico,  cubierta  de  monte  pardo  de  jara,  charneca  y  madroño; 
el  valle  del  Lobo ,  el  Ejido  Gansal,  y  la  plaza  de  Armas ,  que 
todas  comprenden  4,000  fan.  destinadas  á  pastos :  las  otras 
0,000  fiui.  son  de  terreno  labrantío,  la  mayor  parle  de  tercera 
calidad:  le  cruzan  el  r.  Guadiana  á  1  1/2  leg.  del  pueblo,  en 
dirección  do  E.  á  O. :  á  1,500  varas  el  r.  Bárdalo  en  igual 
dirección  ,  sobre  el  que  hay  un  molino  harinero ,  y  á  la  parte 
opuesta  el  riach.  Caganchel:  prod.  trigo,  centeno,  avena,  poca 
cebada,  y  babas;  so  mantiene  algún  ganado  lanar ,  cabrio, 
vacuno,  de  cerda,  300  caballerias  mayores  y  menores,  150 
colmenas,  abundante  caza  menor ,  y  alguna  posea  de  peces 
comunes  en  los  r.:  ind.  :  9  tejedores  de  lienzos  comunes,  un 
molino  harinero  y  una  tahona:  pobl.;  250  vec,  980  alm.! 
CAP.  PROD.:  1. ,535,21 0  rs.:  IMP.:  05,920:  CONTR.:  6,006s 
rBBsWüESTo  MüñioiPAL !  13*000)  dol  cjuc  86  pagau  3,300  al  se* 
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cretario  por  su  dotación ;  se  cubre  con  el  prod.  de  2,050  cab. 
de  yerbas  en  que  consisten  los  propios.  La  fundación  de  este 
pueblo  es  uno  de  aquellos  hechos  que  prueban  cuanto  puede 
el  hombre  con  una  constancia  firme  y  una  voluntad  resuella. 
Antonio  López,  vec.  pobre  de  Don  Benito,  autorizado  y  ayu- 

dado por  otros  99  de  la  misma  clase  y  vecindad,  y  algunos  do 
Montanches,  se  presentó  en  la  Corte  en  el  año  pasado  de  1826; 
y  por  espacio  de  28  meses  sostuvo  la  solicitud  para  el  estable- 
blecimiento  de  aquella  nueva  pobl. :  el  terreno  en  que  estos 
honrados  estreraeños  idearon  la  formación  del  pueblo  ,  perte- 

necía á  los  baldíos  comuneros  del  ant.  condado  de  Medellín,  y 
si  bien  al  principio  los  interesados  en  estos  terrenos  miraron 
con  desprecio  el  asunto ,  por  la  ínfima  categoría  de  los  pre- 

tendientes, no  fue  lo  mismo  luego  que,  hasta  con  sorpresa,  se 
supo  la  concesión  de  aquella  solicitud ,  señalándose  á  cada 
vec.  terreno  para  construir  casa,  y24fan.  de  tierra  para  sí 
y  sus  descendientes:  á  estos  100  pobladores  se  agregaron  lue- 

go otros  100,  que  se  han  denominado  de  segunda  clase ,  á  los 
cuales  se  les  ha  hecho  también  propietarios,  dándoles  terre- 

no para  construir  su  casa,  y  12  fan.  de  tierra  en  propiedad 
para  labrar:  ademas  del  suelo  han  solicitado  el  arbolado  ,  y 
lo  han  obtenido  también,  con  la  ventaja  de  disfrutar  los  ter- 

renos por  si,  y  no  en  comunidad  como  los  demás  pueblos: 
han  sufrido  estos  nuevos  pobladores  muchas  calamidades, 
pues  permanecieron  á  la  intemperie  mientras  construyeron 
sus  casas,  y  aunque  por  de  pronto  edificaron  una  capillita, 
como  ya  se  dijo,  para  oir  misa  los  dias  festivos,  no  tenían  con- 

cedida licencia  por  el  gobierno  ecl.  ni  para  bautizarse,  rri  ca- 
sarse; ni  aun  para  enterrar  sus  cadáveres ;  teniendo  que  ir  á 

Don  Benito  para  todas  estas  funciones:  en  las  escavaciones  para 
la  fundación  del  pueblo  se  han  encontrado  cimientos  de  edi- 

ficios, sepulcros  de  piedra  de  cantería,  y  dentro  de  ellos  vasi- 
jas antiquísimas  de  barro  y  vidrio;  y  ademas  una  piedra  de 

Lion  perfectamente  labrada,  de  1  1/2  varas  de  larga  y  3/4  de 
ancha,  la  cual  fue  hallada  por  uno  de  estos  colonos  en  el  solar 
de  la  casa  que  se  le  destinó:  esta  piedra  se  ha  colocado  en  la 
fachada  de  la  casa  de  ayunt.  con  el  lema  de  «Plaza  de  la  Cons- 

titución.» El  Rey  D.  Fernando  VH,  al  conceder  la  pobl.  de  este 
1.,  mandó  que  en  el  altar  mayor  de  la  parr. ,  luego  que  se 
edificase,  se  colocase  el  Santo  de  su  augusta  esposa  (Sta.  Ama- 

lia) ,  el  del  padre  de  la  misma  señora  (San  Maximiliano)  y 
el  de  su  nombre,  lo  que  asi  se  ha  verificado,  debido  todo  á  la 
ocurrencia  de  los  fundadores,  de  dar  á  este  pueblo  el  nombre 
de  su  Reina,  que  influyó  poderosamente  en  la  concesión  de 
esta  gracia. 

AMALOBRICA:  en  el  itinerario  romano  aparece  esta  ant' 
pobl.  como  lugar  de  descanso  en  el  camino  que  desde  Mérí' 
da  por  Madrid,  conducía  á  Zaragoza.  Menciónase  entre  Al- 
cella  y  Septimanca.  Como  la  orlografia  del  nombre  ,  es  va- 

rio el  número  que  espresa  su  dist.  de  la  primera ,  según 
son  las  ediciones  :  unas  dan  27  millas  ,  cuyo  número  adop- 

tó Welelíng ;  otras  ])resentan  22.  La  dist.-  que  la  asigna 
de  Septimanca  es  de  2i  millas.  Los  editores  del  Morales  la 
redugeron  á  un  desp.,  llamado  de  la  Ribera,  ó  á  un  lugar- 
cilio  que  se  denomina  Villalbrojo;  pero  ú  Albiicella  ó  Ar . 
bucale  es  Toro,  y  Seplimanca  Simancas,  como  en  sus  art- 
veremos,  esta  reducción  no  conviene  á  ninguna  de  las  dist. 
que  resultan  del  Itinerario.  Tampoco  se  presenta  otra  que 
las  llene  mucho  mejor.  Sin  embargo,  desconfiando  de  la  exac- 

titud de  unas  y  otras,  bastando  su  variedad  para  suponer 
error  en  todas ,  no  es  improbable  su  reducción  á  Torrelo- 
baton  ,  que  la  da  Cortés,  porque  al  menos  presenta  vesti- 

gios de  antigüedad  ,  y  las  condiciones  apetecibles  para  ser- 
vir de  descanso  á  los  ejércitos  romanos;  si  bien  la  congelura 

que  Cortés  produce  del  análisis  de  ambos  nombres  Torrelo- 
haton  y  Amalóbrica  ó  Amalóbricja  ,  que  es  como  debe  escri- 

birse, siendo  permutables  la  c  y  la  ¡7,  no  presente  el  mayor 
valor;  pues,  téngase  que  la  voz  Sríí/a  pudo  convertirse  en 
torre ,  como  en  ciudad,  como  en  puebla  etc. ,  por  ser  todas 
correlativas  de  la  apelativa  bricjaác  los  celtas,  en  nuestro 
modo  de  hablar  posterior  á  la  época  en  que  se  denominó 
Amalóbrifja ;  pero  conviniendo  en  que  la  \ozamal ,  del  he- 
))reo ,  significa ,  entre  otras  cosas ,  fatiga  y  trabajo,  y  Zoíiní 
ó  lobnlon  vale  igual  en  el  mismo  idioma,  no  aparece  ra- 

zón para  que,  en  tiempos  tan  posteriores,  convirtiese  el 
uso  común  aípiella  voz  en  esta  sinónima.  Concédese  sin  difi- 

cultad la  correspondencia  de  Amalóbrigaá  Torrelobalon,  y  la 
analogía  do  los  nombres  si  se  quiero ;  pero  no  que  esta  ana  •  i 
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logia  sea  una  prueba  de  reducción.  Parece  mas  probable  que 
en  alguna  de  las  grandes  vicisitudes,  que  corriera  Amaló- 
briga,  perdiese  hasta  su  ant.  nombre,  dándosele  después 
otro  ,  aun  sin  conocimiento  de  aquel. 
AMALOBRIGA  :  en  inumerables  casos  se  han  trasmutado 

la  c  y  la  g.  En  el  Itinerario  romano  atribuido  á  Antonino,  apa- 
rece una  mansión,  denominada ^mnfóftnca,  en  algunas  edi- 

ciones; Amallobrica  en  otras,  doblada  la  l,  como  larabícn 
se  verifica  con  frecuencia ;  y  como  fácilmente  se  conocen 
dos  raices  en  la  composición  de  estos  nombres:  amal  del 
hebreo,  y  briga  del  greco-scy thico ,  debe  eorregirsc  A ma/c;- 
briga  (V.  Amalóbrica). 
AMALLO.  I.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Tierrallana 

del  Valle  de  Oro ,  y  felíg.  de  San  Juan  de  Alaje  (V.) :  Pobl.: 
3  vec. ,  14  almas. 
AMALLO,  (ó  Rentería  de)  :  barriada  en  la  prov.  de  Vizca- 
ya (8  leg.  á  Bilbao),  una  de  las  (pie  comprende  la  v.  de  On- 

darroa  (V.) :  sit.  á  la  izq.  del  r.  que  baja  desde  Marquina,  al 
cual  se  une  en  este  punto  el  arroyo  Amallo ,  formado  de  las 
vertientes  de  la  sierra  de  este  nombre. 
AMALLOA:  l.en  la  prov.  de  Vizcaya,  ayunt.  y  antcigl. de  Jemein  (V.). 
AMALLOBRICA :  (V.  Amalobriga). 
AMAMIO:  desp.  en  la  prov.  de  Alava,  part.  jud.  do  Salva- 

tierra, entre  los  ayunt.  de  Aspnrrena  y  San  Míllan  ,  como 
térm  común  de  los  pueblos  Albeniz  y  Araya :  se  ignora  la 
época  de  su  destrucción,  si  bien  se  hace  mérito  de  él  en  el  pri- 

vilegio llamado  de  los  Votos  del  conde  Fernán  González:  con- 
serva una  ermita  bajo  la  advocación  de  San  Juan ,  en  el  sitio 

que  se  dice  fue  la  parroquia. 
AMANAY :  punta  en  la  isla  de  Fuerte- Ventura  ,  prov.  de 

Canarias  ,  part.  jud.  de  Teguire,  al  O.  de  la  isla;  la  forma  un 
ramal  de  las  montañas  que  recorren  la  costa  desde  el  NO. al  OS. 

AMANCE :  ald.  en  la  prov.  de  Pontevedra  ,  ayunt  do 
Colada ,  y  felig.  de  Santiago  de  Eidian  (V.) :  pobl.  :  2  vec, 11  almas. 
AMANDE  :  1.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Panlon  ,  y 

felíg.  de  San  Vicente  de  Pombeiro  (V.) :  pobl.  :  27  vec, 138  almas. 
AMANüI:  1.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Sober  y 

felig.  de  Sta.  Maria  de  Ámandi{\.):  pobl.:  18  vec,  93 almas. 
AMANDI:  r.  en  la  prov.  de  Oviedo,  part:  jud.  y  ayunt.  do 

Villavíciosa :  se  forma  en  el  sílio  de  B.ilbucar,  térm.  de  la 
parr.  de  Amandí,  en  donde  se  juntan  los  que  bajan  de  Cabra- 
ncs,  part.  del  Infiesto ,  y  de  Sietes  por  la  Vega;  dcsdf  dicha 
confluencia  toma  propiamente  el  nombre  de  r.  Amnndi,  fer- 

tilizando el  terreno  basta  la  represa  del  Rctromar,  siguiendo 
por  entre  las  felig.  de  Villavíciosa  y  Gabanes  hasta  Buetes,  en 
donde  toma  el  nombre  de  r.  Linare?,  y  va  á  perderse  á  la  Rada 
del  Puntal,  después  de  haber  recorrido  unos  7/4  de  leg.  des- 

de su  origen:  tiene  4  puentes  de  piedra,  uno  en  Balbucar, 
otro  en  Labares  ,  otro  en  San  Juan  de  Amandí  sobre  la  carre- 

tera de  Villavíciosa  á  Oviedo,  y  el  otro  en  Bucles;  el  primero 
es  ant.,  se  halla  en  mal  estado  y  sirve  de  paso  para  Villaví- 

ciosa, parr.  de  Lugás  y  conc,  deCabranes;  el  segundo  so 
principió  el  año  de  40  y  aun  no  está  concluido,  por  no  haber 
bastado  el  primer  presupuesto  que  se  les  concedió  para  su 
construcción;  es  de  un  ojo,  y  sirve  también  de  paso  para  Vi- 

llavíciosa á  Labares  y  parr.,  que  están  á  la  parte  de!  mediodía 
de  su  sit.;  el  tercero  es  ant.  de  un  arco,  y  se  ignora  la  fecha  dé 
su  construcción;  á  uno  y  otro  lado  del  puente  hace  un  re- 

pecho bastante  embarazoso  para  los  transeúntes:  el  cuarto  y 
último,  sit.  en  el  camino  de  Villavíciosa  á  Gijon  ,  es  también 
ant.,  do  dos  ojos,  buena  construcción  y  medianamenle  conser- 

vado :  sirve  de  paso  para  las  felig.  que  se  encuenlran  hácia  la 
marina :  el  indicado  r.  en  su  mayor  anchura  tiene  7  varas, 
y  de  profundidad  unos  dos  píes:  prod.:  truchas,  anguilas  y 
inngiles. 
AMANDI  (Sta.  María  de)  :  felig.  en  la  prov.  y  dióc.  de 

Lugo  (11  leg.),  part.  jud.  do  Monforte  (2).  y  ayunt.  de  So- ber: SIT.  hácia  la  ribera  del  Sil,  en  cuma  sano;  reúne  so 
bre  56  casas  medianas  díslribuidas  en  las  ald.  y  barrios  de 
Albar,  Aldea  de  Abajo,  Aldea  de  Arriba,  Amandi,  Cantón, 
Corlína,  Gndin,  Lnmeiro,  San  Pedro  y  Vigo.  La  ígl.  parr. 
(Santh  María)  es  pobre,  y  está  servida  por  un  curato  de  entrada 
y  de  patronato  real  y  ccl.  El  térm.  confina  por  N.  y  O.  coa 
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el  de  San  Julián  de  Lobios,  por  E.  con  San  Marlin  de  Doade,  y 
por  S.  el  indicado  r.  Sil,  que  contribuye  á  fertilizar  el  TKnuENO: 
este  es  de  mediana  calidad:  los  caminos  son  malos  y  el  coimiio 
se  recibe  por  J'Onforte.  Prod.  :  vino,  centeno  y  castaña :  cria 
algún  ganado:  su  ind.  la  viñera,  cuya  sétima  parte  del  prod. 
pc'rcibia  el  cabildo  de  Lugo  por  via  de  patronato:  pobl.:  60 vec. ;  300  alm.:  contr.  con  suayunt  (V.). 
AMAN'DIíSan  Jü.\N  dk):  felig-  en  la  prov.  y  dióc.  de  Ovie- 
do (G  leg.).  del  arciprestazgo,  part.  jud.  y  ayunt.  de  Villavi 

ciosa  (í/i):  srr.  en  terreno  quebrado  con  buena  ventilación 
y  CLIMA  sano:  comprende  las  ald,  ,  barrios  y  cas.  de  Abayo, 
Algara,  Amandi ,  Balbucar,  Biaño,  Bilicncs,  Bozanes,  Cam- 

pos, Casquita,  l-crrcria  ,  Gordinayo,  Labarcs,  Obaya,  Pala- 
cio, Poladura,  Quinta,  Bibera  y  Bibero;  el  primero  se  en- 

cuentra aislado  cnhc  las  felig.  do  San  Andrés  de  Bedriñana, 
Villaviciosa  y  Cazaues  ;  reúnen  enlrc  todos  unas  180  cas\s, 
en  su  mayor  parte  bajas  y  terrenas,  si  bien  las  hay  elevadas 
y  cúmodás,  con  especialidad  en  el  valle  que  se  esliende  desde 
Casquita  iiasta  Uetromar  por  donde  pasa  la  carretera  de  Vi- 

llaviciosa, y  en  cuyo  tránsito  encuentra  el  viajero  pinto- 
rescas y  agradables  vistas  ,  tanto  por  sus  diversas  y  frondosas 

arboledas,  cuanto  por  la  variedad  que  ofrecen  las  tierras  des- 
tinadas á  prados  y  cultivo;  la  igl.  parr.  (San  Juan  Bautista), 

cuyo  curato  es  de  segundo  ascenso  y  de  patronato  real ,  está 
colocada  en  una  altura  y  como  á  tiro  de  fusil  de  la  carretera. 
Es  un  edificio  de  bastante  solidez  y  acaso  de  los  mas  preciosos 
que  se  conservan  de  la  arquitectura  ,  gcneralmerite  usada  en 
Asturias  antes  del  siglo  XII:  el  cuerpo  principal  de  la  igl.  es 
una  nave  paralelúgi-ama  de  51  pies  de  long. ,  25  1/2  de  lat., con  35  de  elevación  hasta  la  bóveda ,  sostenida  por  arcos  de 
piedra  labrada  y  de  grano,  los  cuales  se  corlan  por  su  centro 
ó  vértice  formando  ángulos  esféricos  que  distribuidos  de  dos 
en  dos  á  proporcionadas  distancias,  se  eslienden  por  lodo  el 
largo  de  la  bóveda  desde  el  arco  toral  hasta  el  cstremo  opues- 

to :  en  los  intermedios  hay  en  cada  uno  otro  arco  cuyas  cuer- 
das serian  lincas  recias  paralelas  entre  si,  tiradas  de  las  pa- 

redes laterales,  y  las  de  los  cruzados  diagonales,  cortándose 
en  ángulos  rectos;  unos  y  otros  arcos  descansan  ,  según  la 

dirección  (lue  resi)cclivam"cnte  marcan,  en  las  paredes  de  los costados,  y  en  estas,  en  correspondencia  con  los  ángulos  que 
trazan  los  arcos,  se  perciben  nichos  de  arcos  apuntados,  en 
varios  de  los  cuales  hay  abiertas  ventanas  ó  luceras  para  dar 
luz  á  la  igl.;  en  los  vértices  de  los  arcos  de  la  bóveda  se  notan 
florónos  redondos  como  de  un  pie  de  diámetro.  Esta  arcada 
divide  la  su|)erficie  de  la  bóveda  en  ángulos  esféricos  de  caras 
cóncavas  ó  de  medio  canon  en  la  figura  que  describen.  Los 
cuatro  altares  que  tiene  la  igl.  dos  á  la  der.  dedicados  á 
Nira.  Sra.  del  Bosario  y  al  Santo  Cristo,  y  los  de  la  izq.  á  la 
Virgen  del  Cármen  y  San  Antonio  de  Padua  ,  son  de  sencilla 
construcción.  La  sacristía  se  halla  separada  y  á  la  parte  del 
mediodía,  pero  comunica  con  la  igl.  por  una  puerta  sit. 
cerca  del  arco  loral,  y  entre  los  indicados  altares  del  Bosario 
y  Sanio  Cristo ;  tiene  30  pies  de  largo,  18  1/2  tle  ancho  y  25 
de  elevación  hasta  la  bóveda,  que  es  igual  en  su  arquitectura, 
á  la  que  cubre  á  la  igl.  La  capilla  mayor  es  una  obra  traba- 

jada con  lodo  esmero  y  de  un  gu.sto  csquisito:  en  ella  se  no- 
tan á  la  par  que  gentileza  y  solidez,  arregladas  pro[)or- 

ciones  y  la  bella  y  acertada  distribución  de  su  profuso  or- 
nato; y  no  puede  menos  de  admirarse  que  en  la  época  á 

que  pertenece,  ó  en  la  que  al  menos  so  sabe  que  ya  exis- 
tia, se  hiciese  una  fáb.  tan  acabada  como  primorosa  y  per- 

fecta: su  figura  es  la  de  un  cuadrado  de  unos  IG  pies,  se 
parado  del  cuerpo  de  la  igl.  por  un  aico  semicircular  de 
tres  fajas,  sostenido  por  dos  pilastrones  ,  y  por  cada  lado  de 
estos  tiene  en  el  macizo  una  columna  como  délas  tres  cuartas 
partes  de  su  diámetro :  cada  una  de  estas ,  asi  como  los  pilas- 
tronos,  estriban  en  un  pedestal  de  tres  pies  de  altura;  tienen 
zócalo  de  forma  cónica  ,  basa  con  escocia  ,  y  dos  anillos  y  ca- 

pitel ,  cuyo  tambor  está  guarnecido  de  hojas  parecidas  á  las 
del  lauroi,  dispuestas  en  dos  órdenes  paralelas,  desde  el  colla- 

rino al  cornisamonlo ,  que  viene  á  ser  como  una  coronasen- 
cilla  con  algunos  filotes:  las  paredes  de  los  costados  están 
adornadas  cada  una  con  diez  coliminas  de  fuste  enterizo  y  ci- 

lindrico, do  piedra  de  grano,  de  5  |)ies  escasos  de  alto,  y 
poco  menos  de  medio  de  diámetro,  colocadas  unas  sobre  otras, 
y  repartidas  con  la  mejor  pro|)oicion  :  las  basas  de  las  del 
Í)riraor  orden  ,  casi  redondas  y  decoradas  con  diversos  filetes, 
descansan  sobro  plintos  cuadrados,  mas  salientes  que  el  bocel 
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ó  toro  inferior,  y  estos  sobre  un  talón  ó  escarpa,  también 
de  piedra  de  grano,  de  igual  altura  que  el  pedestal  de  los  pi- 

lastrones y  columnas  do  adorno  del  arco  toral ,  desde  el  cual 
arranca  y  recorre  los  tres  lienzos  de  la  fáb.;  en  sus  capiteles  se 
ven  marcadas  de  relieve  varias  figuras  caprichosas.  Las  del 
segundo  orden  sostienen  arcos  de  medio  punto  con  capiteles  y 
figuras  como  el  anterior.  El  testero  del  frente  tiene  14  colum- 

nas distribuidas  y  apoyadas  por  el  mismo  estilo  que  el  de  los 
laterales,  y  como  separadas  por  un  resallo  de  medio  pie  que 
baceta  pared,  formando  una  especie  de  pilastras  altas  y  es- 

trechas, y  decorado  de  molduras  por  su  frente;  sobre  las  pi- 
lastras estriba  un  arco  de  medio  círculo  con  varias  labores,  el 

cual  por  la  parte  superior  se  relira  de  su  punto  céntrico  como 
unos  l  pies,  guarneciendo  de  este  modo  un  gracioso  cascaron, 
que  figura  el  mismo  testero  ,  bajo  cuyo  arco,  y  dentro  de  las 
pilastras,  se  halla  el  altar  mayor,  dedicado  á  San  Juan  Bau- 

tista, colocado  sobre  gradas  de  piedra.  Las  paroiles  oslan 
acanaladas,  y  forman  nichos  prolongados  y  repartidos  con 
mucha  pro¡)orcion ;  en  los  intercolumnios  liay  cuatro  venta- 

nas rasgadas  ,  tle  arco,  altas  ,  estrechas  y  mas  angostas  por 
el  interior  que  por  la  parte  de  afuera  ,  y  son  las  que  dan  luz  á 
toda  la  capilla.  Cuatro  fajas  distribuidas  con  oporlunitlad  re- 

corren los  tres  lienzos,  y  forman  con  el  todo  un  aspecto  muy 
airoso  :  las  dos  primeras  pasan  por  los  cimacios  de  las  colum- 

nas de  ambos  órdenes  o  cuerpos,  y  ias  sirven  de  cornisa, 
continuando  por  los  nichos  en  la  forma  cóncava  que  estos 
tienen ,  hasta  recorrer  los  tres  frenles;  la  del  primer  cuerpo  se 
com¡)onede  hojas,  tallos  y  flores  de  relieve  ,  y  la  del  segundo 
de  molduras  y  cuadros  menudos  muy  bien  dispuestos:  la  ter- 

cera está  sobre  los  arquillos,  j' sigue  la  curva  de  estos  for- 
mando ondas ;  ss  halla  cubierta  de  hojas  de  medio  relieve  pa- 
recidas á  las  de  la  flor  de  la  azucena  ,  colocadas  de  manera 

que  cada  cuatro  representan  una  planta  ó  flor  con  un  ojito  en 
el  centro:  la  cuarta  (jue  completa  y  remata  la  obra,  sirvién- 

dola de  cornisa ,  se  reduce  á  una  tira  roela  de  unas  i-  l)ulga- 
das  de  ancho,  sembrada  de  conchas  y  ñores  bien  dispuestas 
y  combinadas.  Por  esta  parte,  y  como  á  las  3  [¡ulgadas  de  la 
cornisa ,  se  relira  la  pared  como  otras  G  pulgadas,  lo  quo 
hace  resaltar  con  gracia  el  cornisamento  y  demás  ornato ;  y 
luego  continúa  trazando  en  cada  uno  de  los  dos  lados,  un  lu- 
nolo  ó  semicírculo  de  unos  6  pies  de  alto,  medidos  por  su  cen- 

tro. De  estos  semicírculos  arranca  la  bóveda  ,  semejante  á  la 
de  Arista  ,  que  cubre  el  interior  de  la  capilla  ,  y  se  compone 
de  cuatro  triángulos  esféricos,  cuyas  superficies  ó  caras  Son 
cóncavas  ó  de  medio  cañón,  y  en  su  puiilo  vertical  hay  un 
florón  redondo  y  laboreado  ,  como  de  un  pie  de  diámetro: 
figura  á  la  visla  dos  arcos  cruzados  que  se  cortan  por  su  vér- 

tice, cuyas  cuerdas  serian  dos  diagonales  tiradas  de  los  ángu- 
los opuestos  del  cuadrado  (]ue  ,  cortándose  por  su  centro, 

¡¡resentan  4  ángulos  esféricos,  sirviéndoles  de  aristas  ó  inter- 
secciones. Por  el  cslerior  hace  la  figura  de  un  arco  semi-cir- 

cular,  como  de  unos  28  pies  de  alto  y  03  do  circunferencia, 
todo  de  sillería  de  piedra  de  grano ,  apoyado  en  un  talón  ó 
escarpa  de  un  pie  de  alto,  el  quo  sigue  descubierto  en  su 
mitad  fuera  del  muro  hasta  los  37  do  la  circunferencia.  A{¡ui 
hace  la  pared  un  resalto  de  C  pulgadas  do  arriba  abajo  por 
ambos  lados ,  luego  continúa  como  13  pies  por  cada  uno, 
hasta  unirse  con  el  cuerpo  de  la  igl.  En  osle  espacio  do  los  37 
pies  del  arco,  hay  15  columnas  cilindricas,  también  de  pie- 

dra de  grano ,  con  8  pies  de  elevación  ,  incluso  base  y  capitel, 
algo  embutidas  en  el  muro ,  y  distribuidas  en  3  órdenes  ó 
cuerpos,  5  en  cada  uno,  y  colocadas  perpcndiculannentn 
unas  sobre  otras.  Las  9  del  centro  tienen  poco  mas  de  un  pie 
do  diámetro  ,  y  las  Gde  los  lados,  quo  están  en  los  ostouk'cs  ó dichos  resaltos,  el  semidiámetro  de  aquellas.  Las  del  primer 
cuerpo  tienen  ¡¡cdeslales  cuadrados  ilo  poco  menos  de  3  pies 
do  alto ,  plintos  do  la  misma  forma  y  dos  anillos ,  sirviéndolas 
de  capitel  la  imposta  que  recorro  la  obra  ,  y  es  como  una  faja 
do  cerca  de  un  pie  de  ancho  corlada  cu  cuadritos  menudos  de 
relieve.  Sobro  esta  imposta  que  resalta  unas  i  pulgadas  por  la 
parle  superior ,  y  acaso  mas  de  un  pie  al  pasar  por  las  co- 

lumnas en  la  circunferencia  que  estas  tienen  .  .y  que  baja  cs- 
piralinenle  hasta  perderse  en  ellas  y  en  la  pared  ,  oslan  npo 
yailas  las  del  segundo  cuerpo  y  llegan  h.'isla  los  arquillos  (¡no adornan  las  luceras.  Por  esto  ¡¡unto  una  faja  re\  eslida  do 
hojas  como  la  quo  pasa  sobre  los  arquillos  del  interior,  poro 
j)oco  mas  ancha  y  en  dirección  hoiizonlal  ,  recorre  también 
la  obra,  y  al  pasar  por  las  columnas  describe  perfcctamcnlo 
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sus  capiteles.  Sobro  dicha  faja,  que  sobresale  poco  mas  ó 
menos  que  la  imposta  por  la  parte  superior  ,  y  que  baja  dia- 

gonal y  espiralmente  como  esta,  descansan  las  del  tercer 
cuerpo,  y  se  estienden  hasta  el  cornisamento,  que  es  sencillo 
y  sin  mas  labores  que  una  media  caña  sobresaliente  por  la 
parte  superior,  y  tienen  capiteles  de  diferentes  fiu;uras.  Las  í- 
ATnlan:is  ó  luceras  que  por  el  estertor  son  mas  altas  ,  según 
solía  dicho,  tienen  arquillos  semi-circulares  sostenidos  cada 
uno  por  dos  columnas  cilindricas  de  medio  pie  de  diámetro, 
con  capiteles  do  distintas  figuras,  también  de  capricho.  Estas 
columnas  con  plintos  cuadrados  y  dos  anillos,  se  apoyan  en 
el  saliente  de  la  f;ija  últimamente  descrita.  Los  arquillos  están 
guarnecidos  por  el  derredor  de  otra  faja  que  so  estiend?  en  la 
/jrnia  semi-circular  que  trazan  ó  describen  ,  y  es  como  laque 
ciñe  al  segundo  cuer!)o,  en  la  que  se  apoyan  sus  estremos. 
Esta  columnata  adorna  el  semi-circulo  esterior  del  edificio; 
pero  interrumpida  por  Jas  fajas  del  primero  y  segundo 
cuerpo  ,  que  al  pasar  por  las  columnas  representan  bien  sus 
capileles,  no  se  percibe  la  baso  de  las  del  segundo  y  tercer 
orden ,  las  cuales  figuran  á  la  simple  vista  5  pilastrones  cilin- 

dricos,  cuyo  grueso  no  es  muy  proporcionado  á  su  altura. 
En  el  año  de  1780  se  reedificó  esta  capilla,  porque  amagaba 
ruina  la  parte  esterior  del  mediodía ,  según  lo  espresa  una 
inscripción  que  está  en  este  mismo  lado  en  uno  de  los  sillares 
sobre  la  primera  l'jcera;  pero  se  sabe  ciertamente  que  para 
ejecutar  su  restauración,  se  numeraron  y  marcaron  los  silla- 

res, de  modo  que  en  alguno  que  otro,  se  percibe  todaviti  su 
numeración,  y  en  varios  alguna  letra;  y  se  puso  el  mayor 
cuidado  en  la  delincación ,  de  manera  que  la  obra  quedó  en 
el  mismo  estado  y  forma  primitiva  que  tenia  anteriormente. 
Se  ignora  quien  fuese  el  autor  de  esta  obra,  ni  el  tiempo  de  su 
fundación;  pero  consta  que  existia  ya  á  fines  del  siglo  X,  se- 

gún lo  acredita  una  inscripción  sepulcral  que  está  en  la  lápida 
que  cubre  la  caja  del  sepulcro,  colocado  en  un  nicho  de  arco 
apuntado,  abierto  en  la  parle  esterior  del  lienzo  del  mediodía 
dclaigl.,  que  cae  al  átrio  por  este  lado  ,  y  la  cual  indica 
que  la  igl.  de  Amandi  existia  en  la  era  de  1028,  que  corres- 

ponde al  año  de  990  ,  contando  ya ,  como  en  este  caso  es  de 
suponer,  algunos  años  de  fundación.  El  P.  Carballo  en  sus 
antigüedades  de  Asturias,  (parte  2.%  tit.  19 ,  párrafo  13, 
pág.  221 ,  edición  do  1095 )  en  la  enumeración  que  hace  de 
los  muchos  conv.  de  benedictinos  que  habia  en  Asturias  por 
el  reinado  de  D.  Ordoño  I,  coloca  precisamente  entre  ellos  á 
San  Juan  de  Malayo  ,  que  con  este  nombre  de  Malayo  ,  Mal 
cayo  ó  Malcao,  se  llamó  en  lo  ant.  el  terr.  de  Villaviciosa,  lo 
que  denota  que  por  los  años  de  850  al  802  ya  estaba  en  pie 
esta  fáb.  Las  persecuciones  árabes  acaecidas  en  los  tiempos 
de  D.  Ordoño  y  en  las  anteriores,  bajo  el  reinado  de  su  padre 
D.  Ramiro ,  ejercidas  mas  especialmente  y  con  el  mayor  en- 

carnizamiento por  Abderrahman  II  y  su  hijo  Mahomed,  reyes 
de  Córdoba,  obligaron  á  infinitos  religiosos  y  aun  comuni- 

dades enteras  á  emigrar  á  las  montañas  de  Galicia  y  Asturias, 
pais  libre  déla  dominación  morisca,  buscando  en  sus  desier- 

tos asilo  seguro  para  sus  personas  y  á  propósito  para  celebrar 
Las  funciones  religiosas;  con  tan  piadoso  objeto  fundaban  alli 
sus  templos ,  y  muchos  de  ellos  vinieron  á  convertirse  en 
parr. ,  asi  como  otros  quedaron  reducidos  á  simples  ermitas; 
y  es  muy  verosímil  que  á  esta  época  deba  su  fundación  la 
igl.  de  Amandi.  Algunos  hay  que  suponiendo  genuina  y  cierta 
una  inscripción  que  está  en  el  frente  de  la  igl.,  sobre  una 
ventana  que  da  luz  á  la  tribuna,  remontan.  la  creación  de 
este  edificio  al  año  de  porque  asi  lo  espresa  la  era  puesta 
en  ella ;  pues  dice : 

HIZO  HERA 
D.  C.  7XXIIA 

REDIFICOSE  AKO  1755. 

Peró  esta  inscripción  tiene  las  apariencias  de  apócrifa ,  ya 
porque  en  el  tiemi)o  á  que  se  refiere  la  era  no  estaba  en  uso  el 
lenguage castellano ,  aunque  imperfecto  y  tosco,  como  os- 
presa  ella  misma ,  ni  se  usó  tampoco  en  los  instrumentos  ni 
monumentos  i)úblicos  hasta  muchos  siglos  después  ,  y  ya 
también  porque  repugna  creer  (¡iie  «m  un  terr.  casi  despo- 
l)lndo,  como  debia  ser  entonces  el  do  Pvlalcayo,  que  no  obtuvo 
carta-puebla  hasta  últimos  del  sij^lo  XIII ,  se  erigiese  un  tem- 

plo de  tanto  lujo  para  aquellos  tiempos.  El  frente  de  la  igl.  se 
fcediíicó  en  i?55 ,  y  la  lápida  que  conteqiala  inscripción  prí'» 
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miliva  dicen  que  se  hizo  pedazos,  y  aunque  aseguran  que  la  era 

se  coi)ió  fiel  y  exactamente ,  siemi)re  viene  á'scr  un  traslado, que  al  paso  que  rebaja  el  mérito  de  su  veracidad,  se  hace  sos- 
pechoso por  otras  diferentes  razones;  una  de  elias  es  la  mania 

que  á  veces  se  observa  de  dar  á  los  monumentos  públicos 
mayor  antigüedad  que  la  que  realmente  les  pertenece ,  con  la 
cual  solo  se  consigue  cubrir  de  oscuridad  el  origen  de  la  fun- 

dación, é  impedir ,  por  lo  general ,  el  hacer  una  averiguación 
exacta.  Mas  cualquiera  que  sea  la  época  de  la  fundación  ,  con- 

viniendo con  lo  espuesto  por  el  Sr.  .lovellanos  en  las  notas  al 
elogio  do  D.  Ventura  Rodríguez  ( pág.  216,  cuadernos."), 
colocamos  la  igl.  de  Amandi  entre  otras  de  tiempo  incierto, 
aunque  sin  duda  anterior  al  siglo  XII,  no  obstante  que  la 
inscripción  sepulcral ,  de  que  hemos  hablado ,  indic;i  que 
existia  en  el  X.  Hoy  está  á  cargo  de  un  cura  párroco ,  y  las 
alhajas  y  ornamentos  dedicados  al  servicio  divino  son  los 
puramente  indispensables.  Al  N.  de  la  parr,  está  el  cemen- 

terio, bastante  capaz  y  bien  ventilado;  y  finalmente  cu  esta 
felig.  hay  cuatro  ermitas;  una  en  el  barrio  de  Abayo,  dedi- 

cada á  San  Cipriano  ;  otra  en  Amandi,  á  San  Juan  "Bautista; 
otra  en  Bozanes  á  Santa  Agueda",  y  la  otra  en  Casquita,  á San  Blas.  El  t¿km.,  que  alcanzado  N.  á  S.  unas  3,800  varas, 
y  2.000  de  E.  áO.,  confina  por  N.  con  la  parr.  de  Villavi- 

ciosa ,  por  E.  con  la  de  San  Salvador  de  Fuentes ,  por  S.  con 
la  de  Sta.  Maria  de  Lugás,  y  por  O.  con  las  de  San  Vicente  de 
Grases  y  San  Julián  de  Cazanes :  le  baña  el  r.  Amandi ,  atra- 

vesándole casi  por  el  centro  con  dirección  oblicua  do  SE. 
áNE.,  y  aunque  de  poca  agua  en  el  verano,  prod.  buenas 
truchas  y  anguilas ,  y  tiene  varios  puentes ;  uno  en  Balbucar, 
otro  en  Lábaros  recientemente  construido  ,  y  el  de  San  Juan 
de  Amantli ,  todos  de  piedra  de  mala  arquitectura,  y  con 

especialidad  este  último  :  hay  ademas  otro  de  madera"  junto al  molino  de  Palacio.  También  recorren  el  lérm.  diferentes 
arroyuelos,  ya  decurso  perenne,  ya  solo  invcrnables ,  y 
cuyas  aguas  no  se  utilizan  por  la  escabrosidad  del  tehrííno: 
en  éste  hubo  frondosos  y  ricos  montes  de  robles,  que  el  aban- 

dono ha  dejado  que  desaparezcan;  hoy  se  ven  sobre  2,000 
dias  de  bueyes  de  monte  pelado,  y  solo  unos  1,400  de  bos- 

ques de  pastos  y  castaños;  la  parte  destinada  á  la  labor  com- 
prende 1,9G2  dias  de  bueyes,  370  de  primera  calidad,  6)0  de 

segunda  y  982  de  tercera  suerte.  Los  caminos  transversales 
son  de  carro  y  herradura ,  están  en  mal  estado ,  y  vienen  á 
enlazar  con  la  carretera  de  Villaviciosa ,  que  dijimos  pasa  por 
el  centro  de  la  felig.  desde  Retromar  á  Casquita :  p;\on.:  maiz, 
trigo  ,  castañas  ,  patatas ,  algunas  legumbres  y  hortalizas, 
nueces  y  otras  frutas,  con  especialidad  manzanas,  de  las 
cuales  se  elaboran  en  un  año  común  hasta  2,000  a.  de  sidra: 
cria  ganado  vacuno ,  lanar ,  cabrio ,  y  algo  de  yeguar ,  cru- 

zado con  garañón ;  ind.;  siete  molinos  harineros  "y  una  tienda de  abacería  en  el  1.  de  Amandi:  comercio:  el  depósito  de 
avellanas  que  de  Langreo ,  Labiana  y  Pilona  se  esportan  para 
Inglaterra ,  embarcándolas  en  el  Puntal ;  y  la  venta  de  los 
frutos  sohr;mtes,  á  cuyo  fin  concurren  estos  naturales  al  mer 
cado  de  Villaviciosa,  y  á  la  feria  de  paños,  lienzos  y  otros 
efectos,  que  celebra  el  24  de  junio  en  el  sitio  denominado 
Campo  de  San  Juan  de  Amandi:  Pobl.  :  18i  veo.,  99i  alm.: 
CONTR. :  con  su  ayuntamiento.  (V). 
AMANDO  (Sta.  María  de);  en  los  anales  de  Galicia  por 

Huerta  y  Vega  se  cita  un  privilegio  dado  por  el  rey  Alfon- 
so ,  en  1."  de  enero  de  836,  haciendo  donación  á  la  igl.  de 

Sta.  Maria  de  Lugo,  entre  otras,  del  monasterio  de  .S/<7. 
María  de  Amando,  que  espresa  haber  sido  destruido  por 
los  ismaelitas,  y  reedificado  por  él  mismo. 
AMANO  (V.  Amanijím  portus). 
AMANUM  PORTUS :  nombra  Plinio  el  puerto  Amano 

en  el  occidente  de  la  costa  Cantábrica,  diciendo  ser  aquel, 
donde  se  levantó  en  su  tiempo  la  colonia  Flaviobriga. 
En  una  inscripción  sepulcral  de  la  colección  de  ¡Masdeu  ha- 

llada enXerica,  resulta  su  gentilicio  .4 ))l«?¡í7«?^a^  Ya  diji- 
mos en  el  art.  Abando  puerto ,  su  correspondencia  á  este 

lugar. 
AMAR  (casa  de):  granja  de  la  prov.  de  Albacete,  part.  jud. 

y  térm.  jurisd.  de  La-Roda. AMARADO :  lago  en  la  isla  de  Mallorca ,  prov.  de  Baleares, 
part.  jud.  de  Inca,  térm,  y  felig.  de  Muro  (V.). 
AMARANTE :  ant.  jurisd.  en" la  prov.  de  Lugo,  compuesta de  las  felig.  de  Amarante ,  San  Pedro  Félix ,  Amarante,  San 

Martin,  Arbol,  BarreiroBf  CastrOj  San  BstebaOjCastri,  Sla:M9 
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riña;  Cutían;  Faclia;  Jian  y  Reboredo,  cuyo  juez  ordina- 

rio era  nombrado  por  el  conde  de  Amaranle. 
AJIARANTE:  ald.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Antas  y 

felig.de  San  Esteban  áe  Amaranti  ó  Castro.  (V.):  pobl.  a 
vec. .  17  almas. 
AMARANTE:  1.  en  !a  proY.  de  la  Coruña,  ayunt.  do  Oza 

y  felig.  de  Sla.  María  de  Ctiina  (V.). 
AMARANTE:  1.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  de  Maside  y 

felig.  de  Sla.  IMaría  de  Amaranle  (V.). 
AMARANTE:  ald.  en  la  prov.  de  Lugo  ,  ayunt.  do  Antas 

y  feüg.  de  San  Esteban  de  Castro  de  Amarante  (Y.) :  i'Oüi,.  3 vec. :  17  ahnas. 
AMARANTE  (san  martis):  felig.  en  la  prov.  y  diúc.  de 

Lugo  (7  1/2  leg.),  part.  jud.  de  Taboada  y  ayunt.  de  Antas: 
srr.  entre  montes  y  con  iibre  ventilación :  su  clima  es  frío  y 
saludable  ;  comprende  los  1.  y  cas.  do  Eontclo,  Lodciro,  San 
Mariíño,  Sanlomc  y  Outcirifio,  que  reúnen  2-2  casas  de  pocas 
romodidades:  su  igl.  (San  Martín)  es  hijuela  de  San  Esteban 
<Ie  Castró  (V.):  el  tiíhm.  confina  con  la  matriz:  su  •rlíl\liE^o  es escabroso,  abraza  2,500  ferrados,  poro  en  lo  general  inférlil 
A  causa  del  mucho  tiempo  que  le  cubren  las  nieves:  hay  varias 
fuentes  cuyos  derrames  y  el  deshielo  forman  distintos  arro- 

yados que  dan  impulso  á  varios  molinos  liarmcros;  los  cami- 
nos son  locales  y  malos:  la  coRUEsnoNnExciA  so  recibe  en  la 

cap.  del  part.  Pkod.  algún  centeno  y  maíz,  patatas,  nabos  y 
criadillas  de  tierra,  poco  lino,  fruías  y  hortaliza:  cria  ganado 
y  alguna  caza.  Püül.  23  vec:  118  alm,;  cosrn.  con  su 
ayunt.  (X.). 
AMARANTE  (san  peduo  felix  de):  felig.  en  la  prov.  y  dióc. 

de  Lugo  (7  Icg.) ,  part.  jud.  de  Taboada  (1  1/2)  y  ayunt.  de 
Antas  (1):  srr^  entre  montañas,  pero  con  buena  ventilación: 

disí'ruta  de  ci.iMA  frió  y  sano:  reúno  sobre  30  casas  bastante pobres,  distribuidas  en  los  1.  y  cas.  de  RcUos ,  Carballo,  Casa- 
do-Seijo,  Chórente,  Ermide,  "Nugallas,  San  Félix  y  Yíla-Sion; su  igl.  parr.  (S?n  Félix)  es  anejo  de  San  Esteban  del  Castro 
(V.).  El  Tiani.  confina  con  las  felig.  do  Arcos,  Areas  y  Ventosa: 
cI  tehreno  abraza  G,700  ferrados,  en  su  mayor  parte  esca- 
broáo  y  escaso  de  agua,  y  ia  tierra  destinada  al  cultivo  de  me- 

diana calidad:  los  ca.minos  malos:  el  coRaEO  se  recibe  por  la 
cap.  del  part.  Prod.  centeno,  maiz,  patatas,  nabos,  hortaliza, 
alfíun  lino  y  poca  fruta :  voni.  32  vec. ;  Itíi  alm.  Co,\tr.  con 
su  ayunt.  (  V.). 
AMARANTE  (Sta.  María  de):  felig.  en  la  prov.  y  dióc. 

de  Orense  (3  leg.) ,  part.  jud.  de  Carballino  (1/2) ,  y  ayunt. 
de  Maside,  cuya  poljl.  correspondo  en  mucha  parle  á  esta 
felig. ,  y  en  la  que  se  está  construyendo  una  buena  casa  cou- 
sislorial:  siT.  en  un  declive  hermoso  y  ventilado :  se  com- 

pone de  los  1.  y  ald.  de  Agrodequinta ,  Aklcñas  ,  Amarante, 
B.irreiro,  Casanova,  Castro,  Dacon,  Fonleboa,  Negrelle,  Pozo, 
Pousada.y  parte  del  I.  de  Maside,  qucenlrc  todos  reúnen 
sobre  ioo  casas,  las  mas  de  eilas  de  un  solo  piso :  hay  dos  es- 

cuelas dotadas,  cada  una  ron  1.100  rs. ,  á  las  que  asisten  2,50 
niños  de  ambos  sexos :  la  igl.  parr.  (Sta.  María),  según  lá- 

pida que  conserva,  fue  fundíida  en  1232;  e!  curato  se  provee 
por  la  Cámara,  previo  concurso,  y  en  los  cuatro  meses  ordi- 

narios, por  el  cabildo  de  Santiago;  el  cem.enlerio  se  halla  en 

el  atrio  de  la  igl. ;  junto  á  ella  "está  la  ermita  de  San  Roque, casi  abandonada:  hay  otra  en  e!  1.  do  Dacon,  dedicada  á 
San  José,  y  una  capilla  de  propiedad  parlicular  en  el  I.  de  las 
Candomas,  á  la  entrada  dtl  pueblo  de  Maside:  el  téioi.  se  es- 

tiende 3/4  Icg.  de  N.  á  S. ,  y  lo  mismo  de  E.  á  O. :  confina 
por  N.  con  el  de  San  .luán  de  Arcos,  por  E.  con  las  de  Gara- 
banes  y  Maside ,  por  S.  con  las  de  Sla.  Comba  y  Lago,  y  por 
O.  con  las  de  Partóvia  y  Señorin:  le  bañan  insignificantes  ar- 

royos que  solo  en  el  invierno  dan  impulso  á  tres  molinos.  A! 
N.  se  notan  unas  cslcnsas  escavaciones  ,  en  cuyo  centro  hay 
un  profundo  pozo,  denominado  el  Lago,  con  1,500  varas  de 
circunferencia:  se  dice  fueron  ejecutadas  por  los  romanos,  y 
examinadas  por  persona  inteligente,  se  confirma  que  hubo 
csplotacion  de  piala;  hoy  solo  sirven  estas  escavaciones  para 
retener  las  aguas  en  pantanos  poco  favorables  á  la  salud  pú- 
hlica.-  el  terreno,  pedregoso  y  de  mala  calidad ,  es  escaso  de 
agua  y  de  arbolados;  y  a'ímque  se  presta  á  todos  los  frutos, ofrece  muy  corla  cosecha  y  poco  pasto  para  el  ganado.  Por 
el  centro  de  esta  felig.  pasa  el  camino  de  Orense  á  Pontevedra 
y  otros  puntos,  el  cual,  así  como  los  transversales,  se  hallan 
m  mal  estado;  hay  una  cartería ,  dependiente  de  la  adm.  de 
Carballino !  prod.  eenlcno,  maiz,  patata?,  vinoj  algún  trijjo; 
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lino  y  legumbres;  i)oco  ganado  caballar  y  mular,  y  so  abas- 
tecen en  el  mercado  ó  iería  de  Maside  :  i^n.:  la  agrícola  y 

el  tráfico  o  arriería;  hay  ademas  algunos  herreros  y  car 
pinteroó:  pobl.  :  43G  vec.  ,  1,CG0  alm.:  contr.:  con  su 
ayunt.  (V.). 
AMARANTE  (San  Esteban)  :  felig.  en  la  prov.  de  Lugo, 

part.  jud.  de  Taboada,  y  ayunt.  de  Antas  (V.  Castró  lo Aíiarante). 
AMARANTE  (Sta.  Marina)  ;  felig.  en  la  prov.de  Lugo, 

part.  jud.  de  Taboada ,  y  ayunt.  de  Antas  (V.  Castro  m Asiaraníe). 
AMARELA  ;  1.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Vivero,  y 

felig.  de  Sla.  María  de  Caldo  (V.). 
AMARELA:  1.  en  la  prov.de  Lugo,  ayunt.  de  Tierra- 

llana  ,  y  felig.  de  Sta.  Eulalia  de  Budian  (V.) :  pobl.:  5  vec, 
20  almas. 
AMARELA:  1.  en  la  prov.  de  Lugo,  aynnl.  de  Villalha, 

y  felig.  de  San  Cosme  de  Ncte  (V.):  pobl.:  2  vec.,  9 almas. 
AMARELLE:  ald.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  do 

la  Estrada,  y  felig.  de  San  Miguel  de  .'Irca  (V.):  pobi,.:  12 
vec. ,  58  almas. 
AMARELLE  :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Pino, 

y  folig.  de  Sta.  María  de  Gonzar  (V.). 
AMARlíLLE  :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  San- 
ta Comba,  y  felig.  de  Sla.  María  de  Montouto  (V.). 
AMARGUILLO  :  riach.  de  la  prov.  de  Toledo,  part.  jud.  de 

Madridejos ;  se  forma  de  las  lluvias  que  caen  en  has  sierras  del 
tcrm.  de  la  v.  de  Urdá;  sigue  su  curso  dejando  á  osla  v.  á  su 
der.  por  la  parte  del  S.,  y  pasando  por  las  calles  de  la  de  Con- 

suegra ,  entra  cu  los  tórm.  de  Madridejos,  Camuñas  y  Vi'la- franca  de  los  Caballeros,  qucilando  eslos  pueblos á  su  izq. ,  y 
pasa  al  inmediato  de  Herencia  ,  parí,  de  Alcázar  de  San  Juan, 
prov.  de  Ciudad-Real,  donde  se  incorpora  en  el  r.  Jigüela,  que 
muere  después  unido  con  el  Záncara,  en  Guadiana:  es  de  corlo 
caudal,  y  solo  tiene  corriente  en  las  estaciones  de  aguas;  se  lo 
agrega  en  el  térra,  de  Madridejos  el  arroyo  de  Valdespino,  y 
los  demás  que  prod.  las  lluvias:  no  fertiliza  ningunas  tierras 
por  hacerse  uso  para  las  mismas  de  los  pozos  o  norias :  mueve 
solamente  dos  molinos  harineros  ;  uno  á  1  leg.  al  S.  de  Con- 

suegra ,  y  el  otro  muy  cerca  de  este  mismo  pueblo;  tiene  4 
puentes  de  piedra  dentro  de  esta  v.  ,  con  5  ojos  cada  uno,  do 
G  á  7  varas  de  elevación;  otros  2  también  de  piedra  en  las  in- 

mediaciones de  Madridejos  de  4  á  5  varas  ,  con  3  ojos  cada 
uno  pasando  sobre  uno  de  estos  la  carretera  general  de  An- 

dalucía; se  hallan  lodos  en  buen  estado,  no  se  cobra  pontazgo 
en  ningimo,  y  se  ignora  la  época  de  su  construcción:  el  r.  no 
produce  pesca,  ni  existen  en  el  mismo  barcas  ,  vados  ni  bar- 

rancos, por  ser  todo  el  pais  una  continuada  llanura  en  ambas orillas. 
AMARGUILLO  :  pago  de  viñas ,  en  la  prov.  de  Cádiz,  part. 

jud.  y  tcrm.  jurisd.  de  Jeréz. 
AMARITA  :  r.  en  la  prov.  de  Alava  ,  part.  jud.  de  Vitoria: 

nace  en  la  Peña  de  EchagQen,  y  con  el  nombre  de  Roslibayeta 
asa  por  Villarrcal  que  deja  á  la  der. ;  se  uncial  Urquiola  que 
aja  de  las  montañas  de  Gorhea,  y  sigue  su  curso  N.  á  S.  á  lo- 

ear  en  el  térm.  O.  de  Elosu ,  corre  á  Sta.  Engracia ;  se  des- 
liza por  la  indicada  sierra  de  Gorbea,  v  dejando  á  Urrunaga  á 

la  der.,  encuenira  un  puente  de  piedra  de  3  ojos,  bien  con- 
servado, sobre  el  camino  real  de  Bilbao,  parecido  al  de  Urbina, 

cuya  pobl.  deja  á  la  izq.  ,  y  pasando  el  insignificanle  puente 
de  Luco,  corre  por  el  térm.  de  Miñano-Mayor  y  atraviesa  de 
nuevo  el  camino  de  Bilbao  por  el  puente  de  piedra  de  Amari- 
ta ,  á  cuyo  pueblo  deja  á  la  der.,  y  se  une  al  Zadorra :  ferliliza 
varios  prados  y  tierra  de  cultivo,  da  impidso  á  diversos  moli- 

nos harineros  y  proporciona  alguna  pesca. 
AMARITA:  1.  en  la  prov.  de  Alava,  dióc.  de  Calahorra 

(19  leg.),  vicaría  de  Gamboa,  herm.  y  part.  jud.  de  Vitoria 
(1),  ayunt.  deAli  (1  1/2):  sit.  en  un  llano  á  la  márg.  der. 
del  r.  que  forma  el  Urquiola  y  Sta.  Engracia  antes  de  unirse 
al  Zadorra  :  el  clima  sano  :  tiene  igl.  parr.  (San  Pedro  Após- 

tol) ,  servida  por  dos  benenciados  :  el  térm.  confina  al  N.  con 
Arroyabe,  al  E.  Ullibarri  Gamboa,  por  S.  Mendivil,  y  al  O.  Mi- 

ñano-Mayor: hay  dos  monlecillos  al  S.  y  O.  ,  pero  con  poco 
arbolado:  el  terreno,  recorrido  por  los  derrámcs  de  varias  y 
buenas  fuentes,  asi  como  ])or  el  indicado  r. ,  sobre  el  cual  lie . 
ns  un  molino  harinero,  es  fértil :  los  caminos  son  medianos,  y 
el  CORREO  se  recibe  por  Vitoria^  á  cuyos  mercados  cotiCufrctí 
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fstos  naturales  con  sus  prod.  de  toda  clase  do  granos,  algunas 
legumbres,  frutas,  hortaliza  y  lino:  cria  poco  ganado:  pobl.: 
10  vec. ,  79  alm.:  hiquiíza  y  conrR.  (V.  Alav.v  intendencia.) 
í.¿  AMARO  (San);  pago  de  la  isla  y  part.  jud.  de  1".  Palma, 
prov.  de  Canarias;  six.  al  O.  de  la  isla,  en  las  inmediaciones 
del  monte  de  los  Pintados.  Es  uno  de  los  barrios  que  compo- 

nen el  ayunt.  y  felig.  del  1.  de  Puntagorda,  y  en  su  centro  es- 
tá la  igl.  parr.  servida  por  un  cura  ,  cuya  vacante  lírovce  el 

ordinario  ;  do  sus  puod.  pobl.,  riqueza  í  contk.  so  hablará  en 
el  art.de  Punta-gorda  (V.). 
AL?dARO  (SAN);ald.  en  la  prov,  de  la  Coruña,  ayunt.  y 

felig.  de  Frades  ,  San  Martin  (V.):  pobl.  2  vec.  y  10  almas. 
AMARO  (San).-  ald.  en  la  prov.  do  Oviedo,  ayunt.  de  Gas- 

trillon  y  felig.  de  San  Cipriano  de  Pillarno  (V.). 
AMARO  fSAN):  1.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de  Barro 

y  felig.  de  San  Mamed  de  Pórtela  (V.) . 
AMARO  (San):  ald.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de 

Arlio  y  felig.  de  San  Juan  de  Barcela  (V.). 
AMARO  (San):  1.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de 

San  Genjo  y  felig.  de  San  Mauro  de  Arra  (V.). 
AMARO  (San):  ald.  en  la  prov.  de  Orense,  yayunt.  de  Sa- 

lamonde:  pertenece  en  parte  á  las  felig.  de  Sla.  María  do 
Salamondc,  San  Fiz  ó  Félix  deNiivio,  y  San  Martin  de 
Bcariz  ;  en  su  térm.  se  celebra  el  día  25  de  cada  mes  una 
feria  ó  gran  mercado  de  ganado  vacuno  y  cerda.-  concur- 

ren de  Carballino  y  aun  de  Madrid  ,  algunos  mercaderes  con 
paño,  lencería  ,  lino  y  géneros  de  quincalla:  los  niaragatos 
y  asturianos  asisten  á  este  mercado  con  jamones,  potes  y 
íitonsílíos  de  labor ,  se  presentan  muchos  cereales,  frutas,  ga- 

llinas ,  dulces  y  pescado. 
AMARO  (San);  ald.  en  la  prov.  y  ayunt.  de  Lugo,  felig.  do 

San  Andrés  de  Castro  (Y.):  pobl.  3  vec.  10  almas. 
AMARRADOR  DE  LAS  TRES  ALCAZAS  .-  pequeña  ensena- 
da en  la  isla  de  Menorca,  sít.  al  S.  de!  Crdjo  de  Perpígna: 

la  punta  de  la  galera  divide  esta  ensenada  de  otra  no  mayor 
llamada  la  Falconcra. 

A?ir\RROJIN' ;  cas.  en  la  prov.  do  Alava,  ayunt.  de  Urca- bustaiz  y  térm.  del  1.  de  Oijardu:  por.L.  1  vec.  5  almas. 
AMASA  .-  ant.  v.  en  la  prov.  de  Guipúzcoa,  dióc.  de  Pam- 

plona (12  leg.).  aud.  de  I3úrgos  (Si),  c.  g.  de  las  prov.  Vas- 
congadas (13),  y  part.  jud.  de  Tolosa  (1),  forma  hoy  ujia 

sola  v.  con  la  de  Villabona  (V.);  sir.  en  el  cei'ro  de  su 
nombre ,  á  la  dcr.  del  r.  Oria  y  carretera  de  Francia ;  el 
CLIMA  es  sano:  la  ígl.  parr.  (San  Martin),  es  única  para  las 
dos  pobl.  ,  está  servida  por  un  redor  y  tres  beneficiados; 
al  primero  y  á  uno  de  cs'os  los  presentan  los  dueños  de  las 
casas  de  ambos  pueblos,  y  los  otros  dos  beneficiados ,  el 
Rey  y  el  rector  en  sus  respectivos  meses.  El  térm.  se  es- 

tiendo á  4  leg.  y  confina  por  N.  con  Andoin  'interiiuesto 
el  Liezaran  que  corre  á  unirse  con  el  Oria,  po-  E.  Berástegui, 
por  S.  Anoela,  y  á  O.  Asleasu ,  uno  y  otro  á  la  izq.  de  la  car- 

retera y  r.  de  que  hemos  hecho  mérito :  comprende  los  mon- 
tes llamados  Loazu,  Garaño,  Arremillosore ,  Escuilurri ,  Des- 

carga y  Miigaraizpea  ,  con  frondoso  arbolado  y 'abundante 
pasto;  do  ellos  so  desprenden  varios  arroyuelos  que  contri- 
uuyen  á  fertilizar  el  teriíiíno  :  la  carreicrailc  Francia  pasa 
por  medio  de  la  pobl.  unida  (Villabona),  los  demás  caminos 
son  vecinales,  [lOCO  cuidados.-  el  correo  se  recibe  en  Tolosa. 
Prod.  maiz,  trigo  ,  manzanas,  nueces,  castañas  y  algunas 
legumbres  y  liortalizas  :  mucho  arbolado  de  roblo  ,  fresno, 
olmos,  alisos,  castaños,  nogales  y  chopos,  (pie  utilizan  para 
obras  de  construcción  y  mueblage ,  asi  como  en  el  carbo- 

neo: se  cria  ganado  vacuno  ,  lanar,  poco  cabrio  y  gatos  mon- 
teses ,  y  disfruta  de  la  pesca  en  el  Oria.  Pobl.  en  ambas  v. 

100  vec,  832  alm. :  riol'rza  terr.  08,588  rs. :  ind.  y  comeb- 
cio  10,000:  contr.  (V.  Guipúzcoa  iNriiNmíNcu.)  Estuvo  se- 
)arada  y  formó  v.  por  si ,  aunque  eran  comimes  con 
a  do  Villabona,  los  térm.  concejiles,  la  igl.  parr.,  la 
ferr.  de  Amasóla,  (arruinada),  y  los  molinos  de  .4rroa  y 
Orcaiztegui;  se  unieron  ambas  v.  para  evitar  los  frecuen 
les  litigios  ,  y  otorgaron  concordia  ,  C[ue  fué  aproltada  por 
el  Sr.  D.  Felipe  \\\,  en  1G20.-  desdo  entonces  se  repulan  por 
una  sola  v.  Haré  por  armas,  en  campo  de  oro,  un  árbol  verde 
entre  cinfo  flores  de  lis,  con  dos  leones  rapantes. 
AMATOSDEARAPIL:  barrio  o  arrabal  de  Alba  de  Tór- 

mcj  (cuya  mimicipalidad  nondjr.i  en  él  un  ale.  j)ed.),  en  la 
prov.  y  dióc.  de  Salamanca  i'Ucg.),  part.  jud.,  term.  jurisd. 
y  á  i/2  leg  del  mismo  Alba,  aud.  Icrr.  yc.g.  de  Yalla- 
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dolid  (18):  SIT.  en  la  calzada  do  Estrcmadura  á  Valladolid' 
en  una  llanura  combatida  por  todos  los  vientos  ,  con  17  ca" 
SAS  de  mal  aspecto  csterior  y  pocas  comodidades  interiores- 
á  escepcion  de  la  perteneciente  al  mayorazgo  de  Oviedo  que 
reúne  todo  lo  necesario  á  una  buena  casa  de  labradores;  una 
posada  bastante  concurrida,  calles  pantanosas,  igl.  titulada 
de  San  Pablo,  anejo  de  Ntra.  Sra.  de  Otero  (aunque  si  se 
verifica  el  arreglo  proyectado  por  el  Sr.  ob.  de  la  dióc. ,  cuyo 
espediente  obra  en  el  Ministerio  ,  dejará  de  ser  anejo  de  Ote- 

ro y  pasará  á  San  Miguel  de  Alba;,  y  cementerio  contiguo 
á  la  ig!.  sin  que  se  haga  ni  haya  li-^cbo  uso  de  él ,  pues  los 
fiadáveres  se  llevan  á  Alba.  El  tébm.  confina  por  N.  con  Ma- 
tamala,  E.  con  Garcihernaníiez  ,  S.  con  Alba  ,  y  O.  con  La 
Lagartera  ,  pasando  el  r.  Tórmes  por  medio:  se  esliemle  de 
N.  á  S.  3/4  leg.,  y  de  E.  á  O.  1/2  leg.,  y  en  él  hay  una  fuen- 
tedo  agua'abundante  y  saludable,  y  un  crcciflo  arroyo  llama- 

do Regalo  del  Lugar,  sin  que  tenga  otro  nombre  ,  tan  copio- 
so ,  ¡pie  riega  12  huertas  <[ue  encuentra  en  sus  orillas.  Su 

campo  fértil  que  se  labra  un  año  de  3,  comprende  unas  300 
huebras  ,  de  400  estadales  cada  una ,  laboreadas  con  12  yun- 

tas do  ganado  vacuno:  el  camino  que  dirige  á  Alba  de  Tór- 
mes se  halla  en  regular  estado,  de  cuya  v.  se  recibe  la 

CORRESPONDENCIA  por  modio  de  los  vec. :  prod.  buen  trigo, 
centeno,  garbanzos  y  hortaliza:  hay  cria  de  ganado  lanar 
y  en  escaso  número  de  cerda :  los  datos  relativos  á  vec.  y 
riqueza  ,  eslan  incluidos  en  Alba  (V.). 
AMATOS  DEL  RIO.-  desp.  sujeto  á  la  jurisd.  deCalvarrasa 

de  Abajo,  en  la  prov.,  part.  jud.,  y  dióc.  de  Salamanca  (2  leg.): 
está  sit.  á  la  orilla  del  r.  Tórmes;  su  térm.  ,  que  ocupa  de  E. 
á  O  1/4  leg.,  de  N.  á  S.  cuarto  y  medio,  y  de  circunferencia  1 
leg. ,  confina  por  N.  con  Soto  Sambricio,  por  E.  con  térm.  do 
Huerta,  porS.  con  el  de  Castañetla,  y  por  O.  con  el  do  .\ndrés 
Bueno  ,  y  comprendo  404  fan. ,  de  las  que  440  pertenecieron 
al  clero,  y  su  mayor  parto  á  las  religiosas  de  Sta.  Clara  de 
la  cap.;  todas  las  tierras  son  de  secano,  están  divididas  en  tres 
clases  y  se  siembran  un  ano  si  y  otro  no:  pr.on.  trigo,  cente- 

no y  pastos:POBL.  1  vec.  y  3  hab.;  cap.  terb.  prod.  1.015,900 
rs.  :  IMP.  34,777  reales. 
AMATOS  DE  SALVATIERRA:  ald.  en  la  jurisd.  de  Pedro- 

sillo  de  los  Aires,  prov. ,  adm.  de  rent.  y  dióc.  de  Salamanca 
(5  1/5  leg.),  part.  jud.  de  Alba  de  Tórmes  (4),  aud.  terr.  y  c.  g. 
do  Valladolid  (23):  sit.  en  una  llanura  gredosa  con  4  casas  ba- 

jas propias  para  labradores,  é  igl  dedicada  á  San  Miguel,  aneja 
de  la  vicaria  de  Xovarredonda  de  ta  Fuente  Santa.  Confina  su 
térm.  porN.con  Sanchiluerto,  E.  con  Castillejo,  S.  con  La  Due- 

ña y  O.  con  Pedrosillo  de  los  Aires:  por  él  pasa  un  arroyo  sin 
nombre  propio,  bastante  caudaloso,  que  nace  en  la  sierra  de 
Herreros  y  muere  en  el  Alándiga,  y  ademas  hay  una  abundante 
fuente  de  agua  potable,  y  una  magnifica  huoria  cultivada  con 
esmero:  rodea  la  ald.  un  monte  cuadrado  que  se  estiende  de  E. 
áO.  5/4  leg.,  cuyo  arbolado  de  encina,  bien  entilado,  mantiene 
por  un  quinquenio  200  cerdos  de  vara  y  500  malandares  ;  y 
hallándose  sin  roturar  en  su  niayor  parte,  los  pastos  que  cria 
sonde  mediana  calidad  á  escepcion  délas  riberas  en  que  son 
algo  mejores:  las  tierras  do  labor  ascienilen  á  400  huebras  y  se 
labran  cada  Iros  años  con  7  pare.-;  de  ganado  vacuno  ;  de  ellas 
250  son  de  primera  clase,  y  tan  buena  que  producen  el  14 
por  1  ;  100  de  segunda  y  50  de  lercera  :  los  caminos  son  bas- 

tante nuei)rados,  y  la  cobrespo.ndencia  se  recibe  por  los  vec. 
en  Salvatierra,  á  cuyo  part.  ant.  perteneció.  Prod.  trigo, 
cebada  ,  lino,  buenas  legumbres  y  frutas  ;  ganado  lanar,  va  ■ 
cuno,  ceriloso  y  caballar;  caza  de  conejos ,  perdices  y  liebres, 
y  á  temi)oradas  corzos  que  bajan  de  la  sierra.  Los  buenos 
morales  de  los  alrededores  tienen  nombradla  en  el  pais.  Pobl. 
4  vec.  12  hab.  dedicados  á  la  agricultura.  Cap.  terr.  prod. 
787,700  rs. ;  nip.  30,505  reales. 
AMATUIAIN :  1.  del  valle  de  Orba  en  la  prov.,  aud.  terr.  y 

c.  g.  de  Navarra,  merind.de  Olite,  part.  jud.  de  Tafalla 
(2  1/2  leg.),  dióc.  do  Pamplona  (4),  arciprcstazgo  de  la  Valdor- 
va,  ayunt.  de  Garinoain,  no  obstante  de  (pie  las  sesiones  se  cele- 

bran en  Calalain;  srr.  en  llano  al  pie  meridional  de  una  'cues- 
circuida  ¡le  montes,  con  buena  venlilacion  y  clima  bastante  sa- 

ludable. Tiene  7  casas,  1  palacio  de  calió  de  armería  ,  y  1  igl. 
j):irr.  dedicada  áSan  Esteban  Prnlomartir,  servida  por  un  cura 
párroco  llamado  abad,  cuyo  nombramiento  pende  de  los  veo. 
Confina  el  TÉRM. por  N.  con  el  de  Arlarlain.  por  E.  con  el  do 
Olleta,  por  S.  con  el  tloMaqniriain,  y  por  O.  con  el  de  Bezquiiz 
de  cuyos  puntos  dist.  3/4  de  leg.  El  terbeno  es  férlil,  y  bástanlo 



AMA 

productivo:  abraza  2,500  robadas,  de  las  cuales  se  cultivan  700, 
siendo  las  restantes  baldías;  donde  hay  buenos  pastos  para  el 

panado,  y  dos  montes  poblados  de  robles  y  arbustos,  que  fa- cilitan suTicienle  leña  para  combustible.  En  varios  puntos  se 
encuentran  manantiidcs  de  buenas  aguas ,  de  las  cuales  se 

sirven  los  vec.  para  surtido  de  sus  casas ,  abrevadero  de  ga- 
nados, y  otros  usos  agricolas.  Trod.:  trigo  ,  cebada,  avena, 

legumbres,  y  bortalizas;  cria  ganado  vacuno,  lanar  y  cabrio 
y  hay  bastante  cazado  liebres,  conejos  y  perdices.  Pobl.  17 
vec. ,  68  aira.  Conto.  con  el  valle  de  Orba. 
AM\VID\:  1.  con  ayunt.  de  la  prov.,  adm.  do  rent.  y 

dióc.  de  Avila  (7  Icg.),  part.  jud.  de  Piedrahita  (3j,  aud.  terr. 
de  Madrid  (22) ,  c.  g.  de  Castilla  la  Vieja  ( Valladohd  22) :  si  r. 
en  una  cuesta  sua^'e  con  esposicion  á  todos  los  vientos:  tie- 

ne .50  CASAS  malas,  y  una  igl.  sumamente  pequeña ,  mal  cons- 
truida ,  aunque  de  piedra,  dedicada  á  San  Miguel,  la  cual 

forma  felig.  con  la  parr.  de  Villatoro  leg.),  cuyo  curadice 
misa  en  estol,  los  dias  festivos.  Confina  el  ti;hm.  por  N.  con 

el  de  Poveda.R.  Guarcña,  S.  Prado-segar:  0.  ViUaloro: 
comprende  2,,=j92  fan.  de  tierra,  de  las  cuales  se  cultivan  1,942: 
el  TERRENO  es  llano  en  su  mayor  parte  con  algún  monto  de  en- 

cina hacia  el  N.  y  E.,  V  se  eiicucnlran  no  lejos  de  la  pobl.  dos 
fuentes  de  buenas  agu.is  ,  de  donde  se  surle  el  vecindario:  los 
CAMINOS  son  locales  y  de  herradura  en  mediano  estado.  Puou. 

trigo  ,  centeno,  cebada  y  alguna  paUla,  y  se  mantienen  al- 
gunas yuntas  de  vacas  para  la  labor,  á  la  que  se  dedican  esclu- sivamente  lodos  los  moradores.  Pobl.  68  vec.  323  alin.  Cap. 

rnoD.  terr.  y  pecuario  755,500 ,  id  ind.  800.  Cap.  imp.  30,000, 
CoNTR.  por  el  prime rconcepto  4,965  rs.  13mrs.  Id.  por  ind.  32. 
AMAYA.  v.  con  ayunt.  cu  la  prov. ,  aud.  terr.,  c.  g.  y 

dióc.  dolíúrgos  (9lcg.),  part.  jud.  de  Villadiego  (3):  srr.  al 
pie  meridional  de  la  elevada  peña  de  su  nomi)re ,  donde  tiene 
origen  el  r.  Fresno,  el  cual  baña  sus  inmediaciones  de  N.  á 
S.  hasta  desaguar  en  el  Pisuerga  junto  al  pueblo  deCaslrillo: 
la  combaten  principalmente  los  vientos  del  N. ;  su  atmosfera 

es  despejada,  y  el  clima  bastante  saludable,  pero  álas  vet'es suelen  desarrollarse  calenturas  catarrales.  La  pobl.  so  halla 
dividida  en  dos  barrios ,  que  son  el  de  Peones  y  Amaya  ;  am- 

bos tienen  64  casas  de  mediana  fáb. ,  la  consistorial ,  un  hos- 
picio para  albergar  á  los  transeúntes  pobres,  y  escuela  de  pri- meras letras  dotada  con  20  fan.de  trigo,  á la  que  asisten  40 

niños.  Hay  dos  igl.  parr. ,  la  una  en  Amaya ,  bajo  la  advoca- 
ción de  San  Juan  Bautista,  servida  por  un  cura  p;írroco  be- 

neficiado, y  un  capellán  q:ie  disfruta  medio  beneücio;  el 
curato  es  perpetuo  y  lo  provee  el  diocesano,  asi  como  la 
ospresada  capellania,  recayendo  el  nombramiento  en  patri- 

moniales: la  otra  igl.,  dedicada  ¿  la  Asunción  de  Ntra.  Sra., 
exislc  en  el  barrio  de  Peones  ,  y  se  halla  servida  por  un  cura 
también  beneficiado,  cuya  provisión  igualmente  corresponde 
al  ordinario.  Dentro  de  la  v.  hay  tres  fuentes,  cuyas  aguas, 
con  las  de  otros  manantiales  que  nacen  en  distintos  puntos 
mas  lejanos,  aprovechan  los  vec.  para  surtido  de  sus  casas, 
abrevadero  de  ganados,  diferentes  objetos  de  agricultura,  y 
para  dar  impulso  á  5  molinos  harineros,  que  üiiicamenlo  se 
mueven  en  la  temporada  de  invierno,  ó  durante  la  estación 
lluviosa.  Confina  el  tékm.  por  N.  con  el  de  Puentes,  ¡lor  E. 
con  el  de  Salazar,  por  S.  con  el  de  Sotresgudo ,  y  por  O.  con 
el  de  Villavedon  ,  de  cuyos  puntos  dista  una  leg.  poco  mas  ó 
menos.  El  terreno,  aunque  en  lo  general  montuoso  y  lleno  de 
asperezas,  es  bastante  fértil  y  ¡iroductivo ;  abraza  unas  3,500 
fan. ,  de  las  cuales  se  cultivan  2,200  destinándolas  á  todo  gé- 

nero de  labor;  las  restantes  son  incapaces  de  abono,  por  con- 
sistir en  peñascales  y  fragosidad,  donde  únicamente  se  cria 

yerba  para  el  ganado.  Sobre  la  peña,  á  cuyo  pie  se  dijo 
existe  la  pobl.,  se  ven  los  vestigios  de  un  cast.  del  tiempo 
de  los  moros;  y  en  los  alrededores  de  Amaya  se  perciben  las 
ruinas  de  varios  edificios ,  las  cuales  indican  la  mayor  osten- 

sión que  tenia  cuando  en  los  tiempos  ant.  era  c. :  en  el  dia 
estos  sitios  se  encuentran  cultivados.  No  obstante  que  el  r. 
Fresno  atraviesa  el  térm. ,  sus  aguas  no  prestan  la  menor 
utilidad,  porque  su  cauce  es  muy  profundo,  y  las  desigualda- 

des del  suelo  no  dejan  medio  para  elevar  las  aguas  hasta  la 
superficie.  Los  caminos  son  de  pueblo  á  pueblo  y  se  encuen- 

tran en  mediano  estado.  La  correspondencia  se  recibe  de  Vi- 
lladiego por  un  balijero.  Prod.:  trigo,  centeno  ,  cebada  ,  ave- 

na, cáñamo,  lino,  legumbres  y  hortaliza;  cria  ganado  va- 
cuno, lanar,  especialmente  ovejas,  cuya  leche  y  carne  son 

muy  apreciadas,  y  cabrio.  Lkid.-:  eiaboracion  de  queso  muy  es- 
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timado  por  su  esquisito  sabor:  pobl.:  46  vec:  184  alm.:  caP- 
prod.:  931,400  rs. ;  imp.;89,204:  contr.:  5,192  rs.  4  mrs.  El 
presupuesto  ¡municipal  asciende  á  2,000  rs. ,  el  cual  se  cubre 
por  reparto  éntrelos  vecinos. 

Historia.  El  Biclarense,  Florian  de  Ocampo,  Mariana, 
Morillo  y  otros ,  han  creído  ser  Amaya  la  c.  Arcgia,  que  San 
Isíiloro  de  Sevilla  cuenta  cnirc  las  conquistas  del  rey  Leoví- 
gíldo;  pero,  según  el  mismo  San  Isidoro  ,  A  regia  o  Barecjid, 
como  escribe  el  arz.  D.  l\odrigo ,  hubo  de  corresponder  á  los 
Cántabros,  que  no  comprendían  el  terr.  do  Amaya  (V. 
Ap.egia).  «Amaya,  dice Sando val,  en  la  crónica  de  D.  Alo'n so  VII ,  fué  c.  famosa  en  tiempo  do  los  romanos,  y  aun  llegó 
su  grandeza  hasta  que  los  moros  la  destruyeron ,  cuando  se 
perdió  España.»  No  se  eípiivocó  Sandoval,  aunque  se  niege  su 
correspondencia  con  la  mencionada /Iref/ia :  el  terr.  úo  Ama- 

ya. comprendido  en  la  ant.  región  de  los  Murbogos  de  Pto- 
lomeo,  ó  Turmodigos  de  Plinío,  de  Orosio,  y  do  las  inscrip- 

ciones debió  ser  habitado  por  la  repiiblica  Segisamajuliense, 
que  entre  ellos  menciona  Piinio,  dicienilo  iban  á  ventilar  sus 
pleitos  al  convento  de  Cltmia.  No  hay  otra  localiilnd  que 
reúna  toda  la  luz  tópica  con  que  se  presenta  la  c.  Segisama 
lulia,  cab.  de  esta  república,  sino  es  Amaya,  como  se  verá  en 
el  art.  Segisama  luUa,  concurriendo  no  poco  á  indicar  su 
situación  hasta  la  misma  discordancia  que  ofrecen  los  testos 
de  Piinio  y  Ptolomeo  respecto á su  corografia:  aquel  laadjudica 
á  los  Turmodigos:  este  á  los  Vacccos,  divididos  de  los  anterio- 

res por  el  r.  Pisuerga  solamente:  lo  que  prueba  ser  c.  limítrofe 
de  los  Turmodigos:  pues  Ptolomeo  se  paró  poco  en  el  deslinde 
las  regiones,  aplicando  á  cualquiera  de  ellas  las  ciudades  que 
las  cartas  geográficas  de  su  tiempo  le  ofrecían  cu  los  lindes,  y 
como  asentó  á  Valencia  en  la  Conteslania,  á  Laminiumcn  los 
Carpetanos,  perteneciendo  á  la  Edetania  aquella, y  estaá  los 
Oretanos ,  dió  á  Segisama  Tulia  á  los  Vacceos ,  de  cuyo  des- 

cuido presentan  sus  labias  otros  muchos  ejemplos. 
Refiriendo  los  historiadores  del  imperio  las  causas  quo 

movieron  las  armas  de  Augusto  contra  los  Cántabros,  nos 
ofrecen  esta  c.  aliada  de  Roma  antes  de  aquella  guerra ,  y 
como  tal  sufriendo  los  ataques  de  los  libres  y  arrojados  mon- 

tañeses, que  provocaban  ála  lid  álos  conquistadores  del  mun- 
do. Desplomábanse  do  sus  riscossobre  los  pueblos  que,  ó  habi.au 

sucumbido  al  yugo  de  los  romanos,  ó  lo  miraban  con  neutra- 
lidad :  entre  ellos  ha  de  contarse  Segisama  lulia.  En  esta  c. 

sentó  Augusto  sus  reales,  según  refieren  Lucio  Floro  y  Paulo 
Orosio,  cuando  acudió  con  su  ejército  á  domar  á  aipieí  ¡¡ueblo 
bravo.  Aunque  dice  el  P.  Henao  en  el  lib.  2  de  sus  investiga- 

ciones haber  sido  Amaya  presidio  principal  délos  Cántabros 
y  frontera  contra  las  invasiones  que  se  intentasen  Iiacer  en 
lo  interior  de  ta  Cantabriapor  la  parte  de  Aguilardc  Campeo 
V.  dist.  4  leg.  por  la  de  Asturias  de  Santillana  :  pade- 

ció en  esto  error ,  particularmente  si  hace  relación  á  aque- 
lla antigüedad,  pues  ni  era  Am'iya  de  los  Cántabros,  ni 

consta  otra  cosa  de  lo  que  se  deja  mencionado.  Aunque  en  el 
cronicón  del  Biclarense  se  loe  haberse  apoderado  do  Amaya 
el  rey  Leovigíido  á  viva  fuerza,  ya  hemos  dicho  confundirse 
aquí  con  Aregia  ó  Baregia  ,  que  no  la  corresponde;  es  de  su- 

poner sin  embargo  ,  que  esta  c.  corriera  igual  destino.  Consta 
(¡ue  en  tiempo  de  los  godos  so  llam  >  ya  Amaya  por  San  Brau- 

lio, quo  en  la  vida  de  San  Miilan  (cap.  9),  escribió:  nomine 
autem  bárbara  mulisr  qua'dam  nfmibus  Amaym  ndducta. 
Pudo  muy  bien  formarse  el  nombre  Amaya  de  Segi<iama 
lulia:  por  contracción  Segisanwinlia  ;  por  aféresis  (Segis), 
Amaiulia:  y  por  sincopa  Amai  (uli)  a  ;  aunque  Romey  en  su 
historia  de  España  su[)one  deberse  este  nombre  á  los  árabes, 
asimismo  quo  su  fundación. 

Algunas  crónicas  refieren,  haberla  cercado  Tarifa  el  año 
714  ,  siendo  c.  grande  y  populosa,  donde  por  su  fortaleza  na- 

tural y  robustas  murallas  se  habia  recogido  mucha  nobleza  y 
numeroso  pueblo  para  defenderla ;  pero  que  no  pudicndo 
sostenerse  por  falta  de  abastecimientos ,  se  entregó  á  partido 
á  los  pocos  dias,  dando  grandes  riquezas  acumuladas  y  mu- 

chos cautivos  al  vencedor,  que  pasó  á  destruir  la  tierra  do 
Campos.  De  todo  esto,  dice  Florian  de  Ocampo,  se  colige, 
que  Amaya  era  gran  cosa ,  según  lo  habia  sido  en  tiempo  de 
los  romanos  ,  como  lo  muestran  sus  grandes  ruinas ,  y  pie- 

dras escritas  que  en  ella  se  han  encontrado.»  Cuéntase  en- 
tre las  conquistas  del  rey  Alfonso  I ,  variando  mucho  la  opi- 

nión de  los  autores  por  lo  c|ue  hace  á  la  fcclui.  Hubo  de  ser 
destruida  en  las  grandes  calamidades  de  aquel  tiempo ,  como 
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dicen  Sandoval,  Huerta,  Vega,  Masdeu  v  otros,  y  consta  do 
los  anales  complutense?,  doiule  se  lee  haber  sido  poblada  por 
cierto  Rodrigo ,  cuya  familia  se  ignora,  de  aícurnia  goda, 

según  su  nombre,  el  cual  es  el  primero  que  aparece  con' el  ti- tulo de  conde  en  las  crónicas  caslcllanas,  reinando  Ordoño  I, 
hijo  de  Ramiro  I :  (i«  era  DCCC.XCVIÍf  popula vit  Hodericus 
comes  Amaiam.«  Lo  mismo  resulta  de  la  crónica  de  Burgos: 
era  DCC'CXC  VIH  popiiinvit  Hodericus  comes  Amajam  per 
innndatum  rr.<jis  Ordonii,'  y  de  los  anales  coini)lutenses: 
tcra  DCCCXC  VIÍÍ  popiUavit  Rodericus  comes  Amajam 
mandato  Ordonii  regís. «  Los  anales  toledanos  traen  esta  pobl. 
en  el  año  882:  «pobló  el  conde  Hodrigo  á  Amnija  era 
7>CCCCA'A';» pero  sin  duda  un  error  de  copia  ha  dado  esta 
fecha  por  800.  Sin  razón  alguna  han  creido  varioí  escritores 
haber  destruido  posteriormente  esta  c.  el  mismo  ü.  Rodrigo 
en  la  rebelión  que  suscitó  en  Asturias  el  conde  D.  Frucla  de 
Galicia,  contra  D.  Alonso  III,  siendo  ü.  Rodrigo  quien  la  so- 
seg(j  en  el  año  88G.  También  se  atribuye  esta  pobl.  á  otro 

D.' Rodrigo  por  los  años  915 ,  SRgun  Garabay ,  y  9;5'Já9i-0, segiui  Mariana;  sin  mas  fundamento  que  el  anterior.  Refieren 
algunos  que  el  conde  Rodrigo ,  poblada  Amaj'a,  la  erigió  ca- 

pital de  sus  estados,  y  que  lo  fue  los  seis  años  que  por  lo 

menos  duró  su  gobierno",  de  lo  que  hubo  do  originarse  el  ant. refrán  aliarlo  era  Cnslilla  pequeiio  rincón,  cuando  A  maya 
era  la  cab.  y  Hilero  el  mojón. ^  Fue  en  efecto  Amaya  arrui- 

nada por  los  años  que  hemos  dicho,  supone  Mariana;  mas  no 
por  las  armas  de  Rodrigo  .  como  entiende,  sino  por  el  calila 
de  Córdoba  Ab-el-Rhaman,  en  unión  con  su  tio  el  Modhaíer, 
los  cuales,  en  la  primavera  del  año  del  939,  atravesaron  el 
Duero,  con  mas  de  100,000  hombres  en  tres  divisiones;  al 
mando  del  Modhafcr  la  primera,  del  Wali  de  Radajoz ,  Obei- 
dilá  bcn  Abmed  ben  laly  ben  Waheb  el  Corthobi  (de  Córdoba) 
)a  sei^unda;  y  la  tercera  á  las  órdenes  del  mismo  califa,  la- 

deado por  los  walis  de  Toledo ,  de  Valencia  y  de  Tadmir ,  en 
clase  de  lugar  tenientes,  y  destruyeron  y  quemaron  varias 
fort.,  entre  las  cuali's  se  encuentra  Amaya.  Va\  el  otoño  del 
mismo  año,  la  repobló  Ramiro  II,  campeando  con  un  ejer- 

cito (|uc  Sampiro  apellida  Avi/a  por  el  nombre  arábigo  de 
la  espada  saif  ó  seif ,  lo  que  dió  ;i  Perreras  lugar  de  su¡)oner 
equivocadamente  á  Ramiro  en  campaña  contra  el  general 
Azeif,  tomando  aquel  nombre  por  el  de  un  sugeto.  Por  los 
montes  de  Amaya  abrió  el  rey  D.  Sancho,  en  10:U,  camino 
á  la  peregrinación  de  Santiago,  ofreciéndole  este  pais  se- 

guridad. Fue  .\maya  una  de  las  pobl.  que  el  rey  D.  Alonso  VIII 
dió  á  Doña  Leonor  de  Inglaterra:  solemnizándose  sus  despo- 

sorios en  Tarazona  el  año  1 IG9,  y  encargó  á  los  embajadores 
ingleses  pasasen  á  lomar  posesión  de  todos  aquellos  sitios  en 
nombre  de  la  nueva  reina,  juramentándose  en  su  presencia 
para  el  debido  cum[)Iimiento  do  todo  el  contrato.  Cuéntase 
Amaya  entre  las  pobl.  ([ue  el  conde  D.  Alvaro  de  Lara  tenia 
en  su  poder  pertenecientes  al  Real  patrimonio,  en  1217  ,  cuan- 

do fue  hecho  preso  por  las  tropas  del  rey  D.  Fernando ,  y 
hubo  de  restituirlas  para  conseguir  su  libertad.  Fue  también 
Amaya  una  de  las  fort.  deque  se  apoderó  D.  Juan  de  Lara 
el  áño  1296. 
AMAYA:  ant.  fort.  de!  reino  de  Navarra  ,  muy  famosa  en 

las  guerras  que  afligieron  al  pais  á  principios  del  reinado  de 
Cárlos  I  de  España.  Kn  las  diferencias  que  se  suscitaron  entre 
el  conde  de  Ilaro  y  el  duque  de  Nájera  ,  sobre  el  bastón  de 
general ,  contra  la  invasión  francesa ,  empuñándolo  aquel  por 
Castilla,  y  pretendiéndole  este  como  virey  de  Navarra;  fue 
el  término  la  fidelidad  que  Amaya  sostuvo  al  emperador: 
esforzaba  su  partido  el  conde  ,  diciendo  que  el  reino  de  Na- 

varra se  habia  perdido ,  y  quedado  por  tanto  sujeto  á  nueva 
conquista  que  indudablemente  tocaba  á  su  oficio:  pero  cons- 

tando no  haberse  perdido  enteramente  este  reino ,  por  conser- 
varse á  nombre  del  emperador  la  fort.  de  Amaya,  en  cuya 

fidelidad  valerosa  vivia  aun  el  alma  de  su  dominio ,  se  hizo 
valer  en  este  argumento  otras  convenientisimas  razones  al 
crédito  del  virey,  como  dice  Sayas  en  sus  Anales  de  Aragón, 
y  cedió  el  de  Maro.  En  el  mismo  año  1521  ,  Guillermo  Gaufe- 
rio ,  almirante  de  Francia  ,  habiendo  entrado  en  Navarra  con 
un  ejército  de  2.5,000  hombres  de  infantería  y  caballería  ,  ar- 

tillería y  pertrechos  ,  y  un  gran  séquito  de  agramonteses  que 
deseaban  la  ocasión  de  emplearse  contra  la  parcialidad  beau- 
montesa  ,  persuadido  de  que  pudiesen  los  efectos  de  aquella 
invasión  descontar  en  algo  las  anteriores  pérdidas,  (ie  las 
Cuales  aun  corría  la  sangre  en  el  reino  de  Navarra  i  combatió 
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la  forl.  de  Amaya  ,  que  hubo  do  rendirla  su  alcaide  ,  comO 
se  i-indió  la  del  Peñón  ;  temiendo  la  mismi  Pamplona ,  y  nu" el  reino  de  Aragón  ,  á  tan  rudo  acomelimienío.  Fue  Aniavi- 
recuperada  por  el  condo  de  Aranda,  virey  de  Navarra ,  al 
año  siguiente. 
AMAYAS:  1.  coaayunt.de  la  prov.  de  Guadalajara  (16 

leg.),  parí.  jud.  de  iMolina(i),  aud.  lerr.  y  c.  g.  de  Madrid 
(20),  adm.  de  rent.  y  dióc.  de  Sigüenza  (8;:  .sir.  en  una  ele- 

vada loma,  con  buena  ventilación  y  clim.v  saludable;  tiene  00 
CASAS  pequeñas  sin  alineación  alguna  con  suelo  bastante  ás- 

pero de  pedriza  :  la  consistorial  es  de  igual  clase ;  en  ella  catá 
la  cárcel ,  insegura  é  incómoda,  y  al  mismo  tiempo  sirve  de 
sala  de  escuela  que  desempeña  el  sacristán,  y  percibe  i  cele- 

mines de  trigo  por  cada  uno  de  los  12  niños  i[ue  concurren, 
y  lo  pagan  sus  respectivas  familias:  laigl.,  que  antiguamento 
fra  aneja  de  Ilínojosa,  se  reedificó  en  el  año  de  1778,  y  fue 
erigida  en  parr.  el  de  178í ,  con  curato  perpetuo  de  oposi- 

ción ,  y  está  dctlicada  A  San  Martin  :  en  los  afueras  hay  una 
fuente  que  da  bastante  surtido  al  vecindario.  Confina  el  Tiír.M. 
por  N.  con  el  de  Villcl  de  I^Iesa ;  E.  el  de  Labros;  S.  Mocha- 

les; O.  Anchuela  del  Campo:  todos  sus  confines  dist.  poco 
mas  de  1/2  hora,  y  solo  el  de  la  parle  de  Villcl  se  aleja  hasta 
una.  Comprende  1,G00  fan.  de  tierra  en  cultivo,  bastante  mon- 

te de  encina,  sabina  y  roble  y  muchas  corralizas  de  barda 
para  encerrar  los  ganados:  á  3/8  leg.  NE.  del  1.  se  halla  la 
ermita  de  Sta.  Bárbara  de  regular  construcción  ,  sil.  en  una 
eminencia:  aunque  ningún  arroyo  le  cruza ,  brotan  algunos 
manantiales  en  diferentes  [¡untos,  cuyas  aguas  recogidas  cui- 
dadf'samenlc  en  pequeñas  balsas,  sirven  para  abrevadero:  el 
TEiuusN'o  es  todo  muy  i[uebrado,  alto  y  pedregoso,  cscepto  las 
pequeñas  cañadas  que  se  cultivan,  de  cuyo  total  son  .íOO  fan. 
de  primera  clase ;  800  de  segunda  y  300  de  tercera :  los  cami  • 
NOS  corresponden  á  la  naturaleza  del  suelo,  y  son  veredas  do 
pueblo  á  pueblo ;  el  coimno  se  recibe  los  domingos  de  cada 
semana  en  la  estafeta  de  Molina  por  un  cartero  (pie  se  paga 
en  unión  con  los  pueblos  comarcanos.  Pr.on.:  centeno,  trigo, 
cebada,  avena,  guisantes;  se  mantiene  algún  ganado  lanar, 
cabrio,  vacuno,  mular  mayor  y  menor  y  de  cerda,  siendo 
notable  el  buen  gusto  de  la  carne  de  este  último,  que  se  atri- 

buye á  las  muchas  vívoras  que  se  crian  ;  y  también  perdices, 
ciervos  y  lobos.  Poiii,. :  .í3  vec;  215  alm.:  cap.  moa.: 
1.703,580  rs.:  imp.:  03,322:  CONTC.  ;  2,3 14-33  :  PRi-sci'ütSTO 
MüNicii'Ai,:  1,200,  del  que  se  pagan  200  al  secretario:  se  cubre 
con  el  prod.  de  la  taberna  y  tienda  de  abacería,  que  asciende 
á  menos  de  500  rs.,  y  lo  demás  por  repartimiento  vecinal. 
AMAYUELAS  DE  ABAJO:  v.  con  ayunt.  en  la  prov.,  adm. 

do  rent.  y  dióc.  de  Palencia  (i  leg.),  part.  jud.  de  Astudi- 
Ilo  (3  1/2),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Valladolid  (12).  srr.  en  un 
llano  al  N.'del  canal  de  Castilla,  el  cual  se  atraviesa  por  un puente  de  un  solo  y  magnífico  arco ;  la  combaten  toilos  los 
vientos,  su  cielo  es  alegre  y  despejado,  ofreciéndola  vista 
mas  deliciosa ,  porque  (lesde  este  piinto  se  descubren  muchos 
jiueblos  con  sus  ai'boladas;  la  hermosa  fáb.  harinera  de  Ca- 

lahorra ,  con  su  casa-fonda  para  los  viajeros ;  y  las  pintores- 
cas huertas  del  ex-prioratode  Sta.  Cruz  de  Premoslralenscs; 

el  CLisiA,  en  general  saludable,  es  algo  propenso  acalenturas, 
tercianas  y  cuartanas,  por  la  proximidad  del  espresado  canal, 
que  solo  dist.  de  la  v.  2,000  pasos.  Tiene  li-  casas  de  un  solo 
piso  distribuidas  en  varias  calles  sin  empedrar,  pero  cómodas 
por  estaren  un  declive  casi  imperceptible ,  y  una  pequeña 
plaza.  Hay  también  una  escuela  de  primeras  letras  pagada 
por  los  padres  de  los  33  niños  que  de  ambas  Amiyuelas  con- 

curren á  la  misma  ,  y  una  ígl.  parr.  bajóla  advocación  de 
San  Vicente  Mártir,  servida  por  un  cura  y  un  beneficiado;  el 
edificio,  sit.  al  S.  de  la  pobl..  es  Je  arquitectura  g.Uica,  tie- 

ne 3  naves  y  un  hermoso  coro  sostenido  por  2  columnas  do 
jaspe.  Contiguo  á  la  v.  hay  un  pilón  de  buenas  y  abundantes 
aguas,  las  cuales  aprovechan  los  vec.  para  surtido  de  sus  ca- 

sas y  abrevadero  de  los  ganados.  Confina  el  Tiír.M.  por  N.  con 
el  de  Revenga  (l/l  de  hora),  por  E.  con  el  de  Araayuelas  do 
Arriba  (l/l),  por  S.  con  el  de  Amusco  (3/1),  y  por  Ó.  con  el 
de  San  Cebrian  deCam¡)os  (1/3).  El  tidp.rexo  aunque  de  seca- 

no es  bástanle  fértil ;  hay  en  él  algunos  lagos  considerables 
donde  se  pescan  tencas  con  abundancia;  abraza  unas  1,500 
obradas  de  cultivo  y  900  cuartas  plantadas  de  víñs.  Los  ca- 

minos son  de  pueblo  á  pueblo,  los  mas  de  herradura  y  al- 
gunos para  carros:  rnoi>.:  mucho  y  buen  trigo,  cebada,  avc^ 

na  y  legumbresi,  y  gran  cantidad  da  vinoi  aunque  da  calidad 
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inferior;  cría  ganailo  lanar  y  cabrio  ,  y  el  vacuno  y  mular  ne- 
cesario para  la  labranza;  ind.:  tejidos  (le  lana  para  vestirse 

loshab.:  COMEHCIO:  el  (¡e  escoriación  de  granos  sobrantes  é 
imporlacion  de  aceite  de  Andalucía,  y  carnes  de  Asturias.  Ce- lebra la  fiesta  del  titular  de  su  parr.  San  Vicente  Mártir  ei 
22  de  enero,  y  la  de  Sta.  Bárbara,  coiuo  patrona  de  la  v.,  el  4 
de  diciembre :  rom,. ;  38  vcc. ;  198  alm. :  cap.  i'kod.  :  U  1,300 
rs.:  iMP.:  9,100rs.  El  PiiEsuPUEsro.MLNiciPAi,  asciende  áSOO  rs., 
y  se  cubre  con  el  prod.  de  50  fan.  de  tierras  concejiles,  con  el 
(le arbitrios,  consistentes  en  101  rs.  déla  taberna,  300  de  la 
alcabala  de  romana,  410  de  la  de  vienta  y  22  de  fiel  me- didor. 
AMAYLTXAS  DE  ARUIBA:  I.  con  ayunt.  en  la  prov.  v 

dióc.  de  Palencia  (i  Icg.) ,  part.  jud.  de  Astud,  \>fit},  au(l. 
terr.  y  c. de  Valladolid  (12):  srr.  en  un  declive  dist.  2,000 
pasos  del  canal  de  Castilla:  conibátenle  todos  los  vientos  y  su 
ciclo  es  alegre,  ofreciendo  la  hermosa  perspectiva  de  varios 
pueblos  con  sus  arbolados  y  huertas,  la  famosa  lab.  de  ha- rinas de  Calahorra  con  su  espaciosa  fonda  para  los  viajeros, 
las  márg.  del  espresado  canal  pobladas  de  árboles  y  frondosi- 
da.l ,  y  lá  deliciosa  vista  del  ex-priorato de  Sta.  Cruz,  y  calza- 

da de" Santander;  goza  de  clim.v  muy  saludable,  siendo  las  en- fermedades comunes  algunascalenturas  y  tercianas  de  carácter 
benigno.  Tiene  4G  casas  de  regular  elevación  distribuidas  en 
varias  calles  sin  empedrar,  pero  de  cómodo  piso ,  y  en  una 
plaza,  que  mas  puede  llamarse  una  calle  ancha,  en  cuvo 
frente  se  halla  la  casa  municipal  sin  mérito  alguno  ;  hay  ade- 

mas un  pósito  de  labradores,  cuyos  fondos  se  reducen  á  40 
fan.  (le  trigo ,  y  una  igl.  parr.  dedicada  á  Sta.  Columba  ,  ser- 

vida por  un  cura  párroco  do  provisión  de  S,  M-,  mediante 
oposición  en  concurso  general;  el  edificio  sit.  al  S.  del  pueblo 
os  de  estilo  ó  arquitectura  gótica,  se  halla  ruinoso,  ignorándo- 

se la  (!'poca  de  su  fundación.  Los  niños  de  esto  pueblo  concur- 
ren ála  escuela  de  primeras  letras  eslab'ecidaen  Amayuclas 

(lo  Abajo ;  para  el  surtido  do  los  vec.  hay  dos  fuentes  de  bue- 
nas y  abundantes  aguas ,  las  cuales  también  aprovechan  para 

abrevadero  de  sus  ganados.  Confina  el  tkhm.  por  N.  con  el  de 
Población,  por  E.  con  el  de  Peña  de  Campoi»,  por  S.  con  el 
(le  Amusco  ,  y  por  O.  con  los  de  San  Ccbrian  y  Amayuelas 
de  Abajo.  El  Ti;uKESO  enlcramcutc  Hano  es  bastante  estéril, 
cuyo  defecto  suple  la  incesante  laboriosidad  de  los  hab. ;  abra- 

za 100  obradas  de  cultivo  y  sobre  800  cuartas  de  viña.  Prod.: 
trigo  de  buena  calidad,  cebada  y  vino  de  clase  inferior ;  cria 
ganado  lanar  y  cabrio,  con  el  mular  y  vacuno  necesario 
I)ara  la  agricultura,  caza  de  liebres  y  perdices,  y  pesca  de  an- 

guilas y  barbos  en  el  canal:  ind.:  elaboración  de  harinas, 
auc  en  el  dia  se  encuentra  en  decaimiento  por  la  emigración 
(le  los  principales  capitalistas  á  Fromista  y  IJoadilla  del  Ca- 

mino: pobí,.  43  vec:  224  alm..  cap.  i'noo.:  183,000  rs.: 
j.MP.:  5,800.  El  Pi\ES'jrn'.,sTO  mu.nicipai.  asciende  á  860  rs., 
y  se  cubre  con  el  prod.  de  15  fan.  de  trigo,  20  cuartas  de  viña 
y  200  rs.  que  en  un  quinquenio  rinde  el  cuarto  de  corre- duria. 
AMAYUEL.\S  DE  0.1EDA:  1.  con  ayunt.  en  laprov.y  dióo. 

de  Palencia  (16  leg.),  part.  jud.  de  Cervera  de  Rio  Pisuer- 
ga  (3),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Valladolid  (25-):  sit.  en  un  va- 
ilejo  cercado  de  montes  por  der.  c  izq. ;  su  clima  es  bastan- 
fe  frió  á  causa  de  batirlo  con  frecuencia  el  viento  N. ,  y  las 
enfermedades  mas  comunes  son  dolores  reumáticos.  Consta  de 
16  CASAS  de  mediana  fáb. ,  entre  las  cuales  se  halla  la  consis- 

torial que  sirve  también  para  cárcel ;  tiene  una  escuela  de 
primeras  letras  con  la  dotación  de  dos  cargas  de  trigo  y  las 
asignaciones  particul.ircs  de  los  20  alumnos  que  á  ella  concur- 

ren;  dos  fuentes  de  buena  calidad ,  la  una  dentro  del  pueblo 
y  la  otra  fuera ,  de  cuyas  aguas  se  surten  los  hab.  para  sus 
usos  domésticos  y  para  abrevadero  de  sus 'ganados;  y  una igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  Sta.  Marina,  servida  por 
un  cura  teniente,  de  presentación  de  la  abadesa  del  monast.  de 
San  Andrés,  á  quien  correspondió  en  propiedad  todo  este 
pueblo  de  .\mayuelas  de  Ojeda;  hay  ademas  una  ermita,  de 
dicada  también  á  Sta.  Marina,  la  cual  se  encuentra  fuera  de 
la  pobl.  en  un  sitio  delicioso  por  las  montañas  que  la  rodean. 
Confina  su  téiim.  porN.  con  el  de  Cubillo  de  Ojeda  ,  por  E. 
con  el  de  Payo ,  por  S.  con  el  de  la  Dehesa  de  Monlejo,  y  por 
O.  con  eide  Colmenares. El  teriiusocs  de  ínfima  ealidaií,  y  se- 

ria de  todo  punto  improductivo  á  no  ser  por  los  desvelos  c 
incesante  trabajo  de  los  hab.,  que  únicamente  se  dedican  á  la 
agricultura;  cruzan  por  el  térm.  dos  riacb.  corriendo  de  N, 
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á  S.,  y  sus  montes  se  hallan  poblados  de  infinidad  de  robles 
y  copudos  chopos:  los  caminos  se  dirigen  á  Pradanos  de  Oje- 

da y  Cervera  de  Rio  Pisuerga ,  pero  están  en  muy  mal  esta- 
do; y  el  comuio  lo  recibe  de  la  adm.  del  primero  los  domin- 

gos ,  saliemlo  los  martes  :  prod.  :  mnrcajo  y  poco  trigo ;  cria 

ganado  vacuno  y  lanar ,  y  caza  de  liebres,'  perdices  y  vena- dos, pescándose  en  el  verano  algunas  truchas  y  cangrejos:  la 
i.N'D.  se  reduce  á  dos  molinos  harineros  sit.  á  la  inmediación 
del  1.:  P0B1-. !  9  vec. :  46  alm.:  cap.  prod.:  19,790  rs.: 
IMP. :  699. 

AMAZ.\:  casa  solar  y  armera  en  la  prov.  de  Vizcaya,  part. 
jud.  de  Durango  (1/2  leg.),  y  anteigl.  de  Yurreta:  ̂ iene  conti- 

gua la  ei-miía  de  San  Martin ,  que  según  tradición  era  un 
monasterio  que  el  rey  de  Navarra  D.  Sancho  V  y  su  esposa 
donaron  á  San  Millan. 
AMBA:  la  única  noticia  queso  tiene  de  esta  ant.  pobl. 

es  el  nombre,  conservado  en  una  medalla:  A.mra  f. 
AMBADE:  1.  en  la  prov.  de  laCoruña  ,  ayunt.  de  Naron  y 

felig.  de  Sta  Maria  de  Cns/ro  (V.) :  porl.  8  vcc.  32  almas. 
AMBAR  (roque  de):  lengua  de  tierra  en  la  isla  de  Lanzaro- 

te,  prov.  de  Canarias ,  part.  jud.  de  Toquise  ,  la  cual  penetra 
á  bastante  dist.  en  e!  mar,  formando  la  punta  mas  saliente  del 
O.  del  puerto  de  Arrecife. 
AMBAS:  barrio  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunl.  de  Villavicio. 

sa  y  fclig.  do  San  Pedro  de  Ambas  (V.). 
AMBAS :  1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunl.  de  Grado  y  fclig. 

de  San  Salvador  de  Ambás  (V.). 
AMBAS;  I.  en  la  prov.  deOvie<lo,  ayunl.  de  Carreño  y 

felig.  de  Santiago  de  Ambáa  (V.). 
AMBAS  (san  PEDRO  de)  :  felig.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Oviedo 

5  leg.),  part.  jud.,  arciprcstazgo  y  ayunt.  do  Villaviciosa  (1): 
SIT.  sobre  la  carretera  que  de  esta  v.  sigue  á  la  cap,  de  prov.; 
su  cr.isiA  sano:  comprende  losl.  y  barrios  de  Ambás,  Castiello 
Coudarco  ,  Lloscs  ,  La  Rosa  y  Scana  ,  La  Vega  ,  Vicsca  ,  Yi- 
llabona  y  VillacoiTientcs  ,  que  reúnen  sobre  62  casas.  La  igl. 
parr.  (San  Pedro  Apóstol),  es  matriz  de  la  de  San  Martin  d(i 
Teriiin :  el  curato  es  do  ingreso  y  patronato  ccl. ,  al  párroco 
se  le  autorizó  en  1750,  con  la  claúsula  de  por  ahora,  y  con- 

tinúa, para  celebrar  (los  misas  en  los  dias  de  precepto,  una 
en  San  Pedro  y  otra  en  San  Martin,  por  acallar  las  cuestiones 
promovidas  por  los  vcc.  de  los  distintos  barrios  que  se  dis- 

putaban la  preferencia  :  la  provisión  se  verificaba,  prévio  con- 
curso, por  los  abades  del  ex-monasterio  de  Val  (le  Dios  en 

terna  que  presentaba  el  diocesano.  En  esta  igl.  se  encuentra 
el  santuario  de  Nlra.  Sra.  de  la  Reliquia,  llamada  asi  por  la 
que  se  venera  de  un  poquito  de  lienzo,  que  se  dice  hilado  por 
la  Virgen.  En  el  barrio  de  Castiello  está  una  capilla  muy  ant. 
propia  de  la  casa  de  T\Iiravallcs,  junto  á  la  que  fué  trasladada 
en  18"-9  por  hallarse  ruinoso  el  edificio:  el  ccmenlerio  sit.  al 
N.  y  junto  á  la  parr.  es  capaz  y  decenle.  El  térm.  de  la  felig. 
se  csticnde  á  unos  3/4  de  leg.  de  long.,  y  poco  mas  de  1/3  do 
lal.,  formando  una  figura  irregular:  confina  por  N.  con  el  do 
San  Viccnle  do  Grases  ,  por  E.  con  los  de  San  Juan  de  Aman- 
d¡  y  San  Juan  de  Caiuoca,  por  S.  con  el  de  San  Andrés  do 
Valde¡)arzaiia,  y  por  O.  con  los  de  San  Bartolomé  do  Puelles,. 
Sta.  Maria  de  Rozadas  y  Sta.  Eulalia  de  Nievares.  El  monto 
de  Ambás  forma  cord.  con  los  de  Arbazal  y  Valdebarzana, 
la  cual,  asi  como  varias  colinas  aisladas,  entre  ellas  la  do 
Coralla,  la  Escuentra  y  Trascuenta  ó  Cumbre,  constituyen  un 
terreno  demasiado  quebrado:  en  él  se  encuentran  8  fuentes  do 
buen  agua ;  4  en  Priores  y  Ambás  ,  2  en  Lloses  y  Villabon.'i 
y  las  restantes  en  Castiello  y  la  Sota:  un  riach.  que  naco 
en  Val  de  Dios  y  pasa  por  la  riera,  y  entra  en  este  térm.  por 
la  Balonguina,  baña  los  prados  de  Scana  y  los  de  la  Fuente, 
en  donde  se  le  une  el  que  baja  de  Rozadas,  y  continuando  por 
el  Revasti  pasa  á  la  felig.  de  Grases  al  salir  de  la  Rosa,  quo 
llaman  Rosa  de  Scana :  este  riach. ,  aun(|ue  do  poca  agua 
en  el  verano,  prod.  truchas  y  anguilas,  y  tiene  en  Revasti  un 
pueiile  de  madera  sobre  estribos  de  mamposteria,  y  un  pontón 
en  Seana  ;  en  este  barrio  y  junto  á  su  molino  harinero  esta  un 
puenlecilo  de  piedra  de  un  solo  ojo  sobre  el  r.,  que  se  ha  di- 

cho baja  de  Rozadas  á  unirse  con  el  de  Val  de  Dios.  La  rie^ 
de  Ambás  y  Cumbre,  como  otros  arroyuelos  formados  con 
las  lluvias  del  invierno,  recorre  el  térm.,  si  bien  puede  decirse 
que  solo  sirven  para  abrevadero  del  escaso  ganado  que  man- 

tienen aquellos  descuidados  montes:  las  pendientes  de  estos  y 
algunos  valles  es  el  terreno  destinado  al  cultivo  y  pradería : 
puede  calcularse  en  1,300  dias  do  bueyes,  260  de  primera 
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clase,  390  tic  sognnJa  y  G50  de  tercera  ó  Ínfima:  la  parto 
!)al(lia  o  concejil  serán  unos  20  ili.is  Jo  bueyes.  Los  caminos 
de  travesía  son  malos,  y  ann  la  cilada  carretera  tiene  trozos 
de  mal  paso:  el  couueo  se  recibo  en  Villav  iciosa.  Pi\od.  maiz, 
trigo  ,  habicbnelns  ,  patatas ,  castañas ,  nutces  y  otras  varias 
frutas ,  alijun  lino  y  hortalizas ,  pero  con  especialidad  manza- 

nas de  las  qtic  elaboran  anualmente  sobre  90  pipas  de  sidra: 
cria  el  ganado  indispensable  para  las  labores  agi'icolas  ,  y  es- 

tos naturales  so  ven  en  la  precisión  de  recurrir  á  Villaviciosa 
para  abastecerse  de  los  art.  de  primera  necesidad:  roBL.  CO 
vec. ;  232  alm.:  coNTn.  con  suayunt.  (V.). 

AM13AS  (San  Salvador  he):  felig.  en  la  prov.  y  dio'c.  de Oviedo  (5  leg.) .  part.  jud.  dcBelmonle(l  1/2),  yayunt.  de 
Grado  ((pie  lo  esilel  part.  de  Právia);  srr.  á  la  izq.  del  r.  Gu- 

bia, ó  Gaudal,  á  la  falda  de  una  mv)ntaiia  que  circunda  á  la 
pobí.  por  S.,  O.,  y  N. :  clima  templado  y  sano:  comprende 
los  I.,  ald.  y  brañas  de  Ambas,  Uorducedo,  las  Gornjas,  Gu- 
l)ia,  Pumaricga ,  Sorribas  y  Tablado,  que  reúnen  170  casas 
Jas  mas  con  un  solo  piso.  La  igl.  parr.  (San  Salvador)  es  ma- 

triz con  un  anejo  (Santiago  de  Sorribas),  y  su  curato  de  in- 
greso y  patronato  real.  E\  térm.  se  cstíende  á  1/4  de  leg.  del 

centro  á  la  circunferencia,  y  confina  por  N.  con  su  anejo,  por 
E.  con  Rodiles,  al  S.  con  Santianes,  y  por  O.  Rubiano:  le 
baña  el  mencionado  r.  al  cual  se  une  otro  riacli.  enriquecido 
con  las  aguas  sobrantes  do  muchas  y  buenas  fuentes :  el  teu- 
i\ENo  en  lo  general  montuoso,  disfruta  de  unos  GOO  dias  de 
bueyes  destinados  al  cultivo,  huertas,  y  prados  de  pasto,-  se 
encuentran  algunos  montes  de  robles  y  castaños,  los  restan- 

tes son  bajos  y  peñascosos,  pero  abuntlantes  de  pastos  y  com- 
bustibles. Los  CAMLNOS  vecinales  y  malos ,  y  el  correo  lo  re- 

cibe por  Relmontc:  i'ROD.:  trigo  escanda,  maiz,  habas,  patatas, 
hortaliza,  alguna  fruta,  lino  y  cáñamo;  cria  ganado  vacuno, 
lanar  y  cabrio:  inij.:  agrícola,  la  cual  ejercen  como  propieta- 

rios: i'OüL.:  173  vec:  739  alm.:  coxTR.;  con  las  domas  felig. 
que  forman  el  ayunt.  (V.). 
AMBAS  (Santiago  de):  felig.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Ovie- 

do, part.  jud.  de  Gijon  (3  leg.'*,  y  del  ayunt.  de  Garreño  (2): siT.  al  N.  y  falda  de  la  sierra  Monte  de  .Arco :  su  clima  sano; 
sí  bien  se  padecen  algunas  fiebres  y  reumas:  comprende  los 
barrios  y  1.  de  Ambas ,  Iluerno,  el  Montico  y  Pinieila:  los 
tres  primeros  sit.  en  la  indicada  falda  y  el  cuarto  colocado 
frente  del  segundo:  reúne  65  gasas  muy  medianas,  y  hay  una 
escuela  á  la  cual  concurren  10  niños,  cuyo  maestro  disfruta  la 
dotación  de  ü  1/3  fan.  castellanas  de  trigo  y  maíz  por  mitad; 
la  igl.  parr.  (Santiago)  es  matriz,  con  curato  do  ingreso  y  de 
patronato  real:  El  térm.  confina  por  N.  con  el  de  Sta.  Maria 
deLogrezana:  por  E.  con  Sta.  Eulalia  del  Valle;  por  S.  ccrn 
la  de  .San  Miguel  de  Serin  ,  del  ayunt.  de  Gijon,  interpuesto 
el  citado  Monte  Areo,  y  por  el  O.  con  San  .luán  do  Tamon: 
liay  buenas  y  abundantes  fuentes  que  contribuyen  á  formar 
algunos arroyuelos  que  fertilizan  el  terreno:  este  es  de  bue- 

na calidad  y  no  escasea  de  arbolado:  los  camlnos  son  media- 
nos y  el  CORREO  se  recibe  en  la  cap.  del  ayunt.:  i'rod.:  trigo, 

maiz,  habas,  castañas,  mucha  manzana  do  que  elaboran 
buena  sidra ,  algún  lino  y  abundante  pasto:  cría  ganado  va- 

cuno, caballar,  lanar  y  de  cerda:  ind.:  la  agrícola  y  pecua- 
i-ia,  siendo  esta  ultímala  mas  ventajosa:  hay  dos  molinos 
harineros  en  el  1.  de  Montico,  y  así  en  este  como  en  toila  la 
felig.  varios  menestrales :  porl.  90  vec,:  502  alm.:  contr. 
con  su  avnnt.  (V.). 
AMIBAS-AGUAS:  I.  en  la  prov.  y  dióc.  de  León  (4  leg.), 

part.  jud.  do  la  Vecilla  (i),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Valladolid 
(23) ,  ayunt.  de  Sta.  Colomba  de  Gurueño  (l);  si  r.  en  la  con- 

fluencia de  los  r.  Onza  y  Gurueño  al  O.  del  Valle  de  este  nom- 
bre, donde  le  combalen  principalmente  los  vientos  del  N. 

yS.:  goza  de  CLL^L■v  templado  y  sano  en  lo  general,  siendo 
las  enfermedades  mas  comunes  algunas  fiebres  tercianarias  y 
cuartanas.  Tiene 28  casas  de  mediana  fáb.  y  comodidad,  es- 

cuela de  primeras  letras,  á  la  que  asisten  unos  12  niños  de  am- 
bos sexos,  y  cuyo  maestro  se  halla  con  la  meztpiina  dotación 

de  180  rs.  al  año;  y  una  igl.  parr.  dedicada  á  los  santos 
Fabián  y  Sebastian  ,  servida  por  nn  cura  párroco  de  provi- 

sión de  los  vec.  en  concurso  general.  Dentro  del  pueblo  hay 
una  fuente  de  csquisitas  aguas,  las  cuales  utilizan  los  hab 
para  su  consumo  doméstico.  Confina  el  térm.  por  N.  con  el 
de  Lngan  (l  leg  ),  por  E.  con  el  de  Cerezales  (1/4),  por  S. 
con  el  de  ücvcsa  (un  tiro  de  bala) ,  y  por  O.  con  el  de  Barrio 
de  Nuestra  Señora  (igual  disl.).  Le  fertilizan  los  espresados  r. 
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Gurueño  y  Onza,  los  cuales  bajando  el -primero  por  el  valle 
de  su  nombre  y  el  segundo  por  el  de  Boñar,  vienen  á  reu- 

nirse en  el  confín  de  este  térm.,  desde  cuyo  punto  llevan  el 
nombre  de  Onza:  sus  aguas  ademas  de  dar  rie^'o  á  algunos 
trozos  de  tierra  y  deservir  para  abrevadero  dolos  ganados, 
impelen  dos  molinos  harineros.  El  terreno  es  de  buena  cali 
dad  y  bastante  fértil:  comprende  ademas  de  la  parte  desti- 

nada á  cultivo  un  dilatado  monte,  poco  poblado  de  árboles, 
pero  con  abundancia  de  pastos  para  toda  clase  de  ganados. 
Cruza  por  medio  de  la  pobl.  el  camino  que  de  León  conduce 
á  Boñar,  el  cual  se  encuentra  en  mediano  estado.  Recibe  la 
correspondencia  de  Vegas  del  Condado  por  un  balijero  los 
martes  y  sábados  en  la  noche,  saliendo  los  mismos  dias  por 
la  mañana:  prod.:  trigo,  centeno,  cebada,  lino,  garbanzos, 
titos,  habas,  patatas  y  frutas:  cria  ganado  lanar,  cabrio, 

mular,  vacuno  y  caballar;  hay  caza' de  liebres,  perdices, corzos  y  jabalíes,  y  pesca  de  barbos  y  truchas  en  abundancia: 
IND.:  ademas  de  los  mencionados  molinos ,  hay  uno  de  aceite 
de  linaza,  comercio:  consiste  casi  esclusivamenle  en  el  de 
esportacion  de  lino  para  Asturias.  Pobl.:  20  vec. :  08  alm.: 
CONTR.:  con  el  ayuntamiento. 
AMBAS-AGÜÁS:  1.  en  la  prov.  de  León  (14  leg.),  part. 

jud.  y  adm.  de  rent.  de  Ponferrada  (G),  aud.  terr.  y  c.  g.  de 
Valladolid  (28),  dióc.  de  Asiorga  (7),  y  ayunt.  de"  la  Baña. siT.  en  un  valle  á  la  márg.  der.  y  en  la  confluencia  del  r.  Ca- 

brera con  el  arroyo  Losada ,  solire  los  cuales  hay  un  puente 
de  piedra  para  pasar  á  Quinlanílla  de  Losada:  cofnbátenle  to- 

dos los  vientos  y  su  cuma  es  bastante  saludable.  Tiene  34 
CASAS,  algunas  de  ellas  de  dos  pises ,  todas  cubiertas  de  pi- 

zarra ó  teja  y  de  mala  distribución  interior.  Hay  una  igl. 
parr.  bajo  la  advocación  de  Sta.  Marina,  aneja  de  la  de  Ro- 

bledo de  Losada,  y  servida  por  un  vicario  ó  teniente  nom- 
brado por  el  cura  párroco  de  la  matriz.  Confina  el  térm.  por 

N.  con  el  de  On'ntanílla  de  Losada ,  por  E.  con  el  de  Xogar, 
por  S.  con  el  do  Sta.  Eulalia,  y  por  O.  con  el  de  Robledo  de 
Losada.  El  terreno  es  enteramente  llano,  y  se  halla  regado 
con  las  aguas  de  los  espresados  r. ,  las  cuales  aprovechan 
también  los  halí  para  surtido  de  sus  casas,  y  abrevadero  de 
sus  ganados:  ademas  de  las  tierras  empleadas  en  cultivo, 
comprende  varios  trozos  de  monte  alto  y  bajo  ,  que  propor- 

cionan combustibles  y  buenos  y  abundantes  pastos.  Los  ca- 
minos son  carreteros  y  se  hallan  en  bastante  mal  estado  por 

el  abandono  con  que  se  les  mira.-  prod.:  trigo,  centeno,  fru- 
tas y  hortalizas ;  mucho  lino  ,  castañas ,  patatas,  y  nueces: 

cria  ganado  vacuno,  de  cerda  ,  lanar  y  cabrio;  hay  caza  de 
jíerdiccs  y  algunos  anímales  dañinos:  ind.:  filalura  y  tejidos 
de  lana  y  lino:  pobl.  .-  31  vec. ;  14o  alm.:  contr.  con  el  pue- 

blo de  Quínlanilla  de  Losada,  eu  enyo  cupo  va  incluido  el de  este  lugar. 
AMBASAGUAS  :  ald.  de  la  prov.  de  Logroño  (9  leg.), 

part.jud.  de  Cervera  de  Rio  Alhama  (5),  aud.  terr.  y  c.  g.  de 
Burgos  (30) ,  dióc.  de  Calahorra  (.>),  ayunt.  de  Aluro  de  Am 
basaguas  (I) :  sit.  en  terreno  escabroso  ,  donde  la  combalen 
¡)rincipalmente  los  vientos  del  N. ,  por  cuya  razón  su  clima 
es  frío,  pero  saludable,  no  obstante  que  á  las  veces  suelen 
aparecer  algunas  calenturas  inllamatorias.  Tiene  26  casas, 
escuela  do  primeras  letras,  dotada  con  indeterminada  can- 

tidad de  trigo,  la  cual  satisfacen  los  padres  de  los  9  niños  que 
de  ordinario  concurren  á  ella;  1  igl.  parr.,  bajo  la  advocación 
do  San  .luán  Bautista,  sufragánea  de  la  de  T\íuro,  cuyo  pár- 

roco provee  al  culto ;  y  cerca  de  la  pobl.  una  ermita  ,  dedi- 
cada al  Sto.  Cristo  de  la  Columna.  Uentro  do  la  ald.  hay  una 

fuente  de  esquisitas  y  abundantes  aguas,  las  cuales  aprove- 
chan los  vec.  para  sus  necesidades  domésticas.  Gonlina  el 

TÉRM.  por  N.  con  el  de  Prej.ano  1  leg.,  por  E.  con  el  de  Gor- 
nago  11/2,  [)or  S.  con  Navalsaz,  ald.  do  Enciso,  1/2,  y 
por  O.  con  el  de  Muro  de  Ambasaguas  l.  Brotan  en  el  mismo 
infinitos  manantiales,  que  dan  origen  á  varios  arroyuelos, 
los  cuales  vienen  á  reunirse  en  la  pobl.,  y  fluyendo  por  entre 
Muro  y  Gornago,  bajan  á  Igea;  sin  embargo  de  que  tanta 
abundancia  de  aguas  es  muy  agrailable ,  de  poco  sirve  para 
la  fertilidad  del  terreno,  por  ser  este  muy  áspero  y  de  dificíl 
riego,  escepto  en  algunos  pequeños  trozos  que  se  aprovechan 
para  verduras  ;  la  tierra  destinada  á  cultivo  se  reputa  como 
de  mediana  calidad ;  y  tocando  con  el  térm.  de  Gornago  hay 
un  monte  casi  desp.  de  árboles,  pero  abundante  en  pas/os, 
arbustos  y  maleza,  asi  como  los  demás  pedazos  de  terreno 
eritil  ó  baldío.  Los  principales  caminos  son  los  que  conducen 
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A  Muro,  Cornago,  San  Pedro  y  Enciso,  y  se  hallan  en  me- 
diano oslado  poi-  la  escesiva  escabrosidad  del  pais.  La  couhes- voNDEXciA  so  recibe  de  Muro  por  medio  do  un  balijero  que 

llega  y  sale  los  viernes. _  Prüd.  :  trigo,  comuña,  cebada, 
avena,  legumbres  y  hortalizas;  cria  ganado  lanar  y  cabrio; 
hay  caza  de  liebres  ,  conejos  y  perdices :  ind.:  un  molino  hari- nero casi  destruido:  poisl.  .  19  vec. ,  78  alm. :  cap.  prod.: 
398,000  rs.:  IMP.:  3i,365:  CONTR.:  2,980  rs. 
AMBAS-AGUAS:  1.  déla  prov.  de  Orense,  dióc.  de  Astorga; 

parí.  jud.  de  Valdcorras ,  aynnt.  y  feüg.  de  Rubiana  :  sit.  en 
el  ángulo  que  forma  la  confluencia  do  los  arroyos  Cigüeño 
y  Regueiral.  (V.  Sta.  María  de  Rubiana.)  Pobl.  :  10  vcc., 35  habitantes. 
AMBAS-AGÜAS:  ald.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.de 

Cangas  do  Tineo  ,  de  cuya  v.  es  arrabal  ,  y  corresponde  á  la 
feliíi.  do  Sla.  María  ác  Ámbas-ngiias.  (V). 
ÁMRAS-AGUAS:  arrabal  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  y 

feüg.  de  Cas¿ro  Cuídelas  ,  Sta.  Isabel  (V.) :  pobe.  :  3  vec, 
15  almas. 
AMBAS-AGÜAS  ó  ENTRAMBAS-AGUAS  (Sta.  María  de): 

felig.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Oviedo  (  U  leg.),  part.  jud.  y 
ayunt.  do  Cangas  de  Tineo  (1/8):  sit.  en  la  confluoiu-ia  (le 
los  r.  Lui/nin  y^Narcea  :  cuma  sano :  la  pobl.  está  distribuida en  los  1.  y  ald.  de  Ambas-aguas  y  el  Corral  (arrabales  de  la  v. 
de  Cangas) ,  Curiellos  y  Llamas  del  Coto.  La  igl.  parr.,  donde 
se  venera  con  gran  devoción,  una  imágcn,  bajo  la  advocicion 
de  Ntra.  Sra.  del  Cárinen  ,  es  pequeña,  moderna  y  de  buena 
fáb.  ;  el  patronato  es  de  la  corona,  que  lo  ejercía  en  los  meses 
ordinarios  con  el  suprimido  raonast.  de  San  Juan  de  Corlas. 
Confina  por  N.con  Sla.  María  de  Berdules,  por  E.  con  Can- 

gas y  Limes  ,  por  S.  con  Sta.  Eulalia  de  Cuevas ,  y  por  O. 
con  San  Julián  de  Adrales.  Al  S.,  en  una  pem'nsula  que  forma 
el  Luynia,  se  halla  una  capilla,  bajo  la  advocación  de  San  Tir- 

so, que  fue  moiiast.  de  San  Benito  ,  reunido  con  oíros  varios 
al  ya  citad.o  de  San  Juan  do  Corlas.  Esta  capilla,  que  aun 
conserva  la  pila  bautismal ,  fue  la  parr.  ó  matriz,  y  hasta 
fines  del  siglo  pasado,  se  veía  en  la  ¡¡ared  do  su  pórtico, 
sobre  una  sepultura  terrena  marcada  con  lozas  ,  una  lápida 
en  que  se  alcanzaba  a  leer : 

OBIIT  PETRUS  PELAGIUS 
FAMDLUS  DEl  ERA  M.... 

El  TERRENO  que  abraza  el  térm.  es  quoiirado,  pero  fértil  y 
de  buena  calidad:  los  montes  y  prados  abundan  de  pasto  ,  y 
la  parto  roturada  se  cultiva  con  esmero  :  los  cajiinos  malos, 
y  el  CORREO  se  reciljo  en  Cangas  de  Tineo  :  phod.  toda  clase 
de  granos  ,  bastante  fruía  y  algún  viñedo:  cria  ganado  va- 

cuno, lanar  ,  cabrio  y  de  cerda:  pobl.:  55  vec. ,  257  alm.: 
CONTR.:  con  suav'.mt.  (Y). 
AMBAS-MESTÁS  :  I.  en  la  prov.  de  León  (21  1/2  leg.),  part. 

jud.  de  Yillafrancadel  Vi:rzo  (2  1/2),  adm.  derent.de  Ponfer- 
rada  (i>),  aud.  lerr.  y  c.  g.  de  Valla(íolid  ,  dióc.  do  Lugo  (12), 
ayunt.  do  Vega  de  Valcarce :  srr.  junto  al  r.  de  esto  último 
nombre  en  la  carretera  general  do  Madrid  á  la  Coruña  ,  la 
cual  pasa  sobro  el  r.  Balboa  por  medio  de  un  puente  de  pie- 

dra construido  en  la  entrada  de  la  pobl.  Combátenle  todos  los 
vientos,  y  su  cuma  es  saludable.  Tiene  20  casas  de  mezquina 
fáb. ,  y  poca  comodidad  ,  y  una  igl.  parr.,  dedicada  á  San 
Pedro  Apóstol,  servida  por  un  cura  párroco;  el  curato  es  de 
entrada ,  y  su  provisión  corresponde  al  diocesano  en  con- 

curso general  Confina  el  tkríi.  con  los  do  la  Vega  ,  Pórtela  y 
Soto  Ijayoso.  El  terreno  es  llano  y  de  escasa  fertilidad  ;  ade- 

mas de  los  pedazos  destinados  á  cultivo,  comprende  bastantes 
baldíos  ,  donde  se  crian  arbustos ,  castaños  y  pastos  para  el 
ganado:  prod.  :  centono,  cebada,  castañas  y  algunas  legum- 

bres: cria  ganado  vacuno ,  lanar  y  cabrio:  roBi.. :  23  vec, 
92  alm. :  contr.  con  el  ayuntamiento. 
AMBAS  MESTAS :  sitio  en  la  prov.  de  Oviedo  ,  inmediato 

y  al  S.  de  Právia,  en  cuyo  punto  se  reúnen  los  r.  Nalon  y 
Narcca. 
AMBAS-VIAS  (Sta.  Eulalia  de):  felig.  en  la  prov.  y 

dióc.  de  Lugo  (9  leg.) ,  part.  jud.  do  Becerreá  (3j  ,  y  ayunt. 
de  Cervantes  (1  i/í):  sit.  al  N.  de  la  sierra  de  Outeiro  en 
una  pendiente  ventilada,  con  clima  sano:  28  casas  medianas, 
distribuidas  en  los  barrios  ó  ald.  de  Sta.  Eulalia  ó  Santalla  y 
San  Esteban,  constituyen  esta  felig.  ,  cuya  igl.  parr. 
(Sta,  Eulalia),  está  servida  por  un  curato  de  entrada  y  de 
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patronato  real  y  ccl.  El  térm.  confina  por  N.  á  1/2  leg.  con  . 
San  Justo  de  Villaver  ,  por  E.  á  !/!•  con  Sta.  María  de  Son; 
por  S.  á  1  con  Sla.  María  de  Castro,  y  por  O.  con  San  Justo 
de  Quíndós  á  1  1/2;  le  bañan  los  derrames  de  varias  fuentes  y 
el  arroyo  de  Villaver,  que  fertilizan  el  terreno;  este  es  de 
buena  calidad ,  aunque  escaso  de  arbolado.  Los  caminos  son 
malos,  y  el  correo  so  recibe  los  domíugos  por  Becerrea: 
PROD. :  centeno ,  patatas  ,  nabos,  lino  y  poca  yerba ;  cria  ga- 

nado vacuno ,  cabrío  ,  lanar  y  de  cerda:  hay  cazado  perdices, 
liebres ,  jabalíes  y  corzos  :  ind.  :  un  molino  harinero :  pobl. 
21  vec. ,  109  alm. :  contr.  con  su  ayunt.  (V). 
AMBEL  :  v.  con  ayunt. ,  de  la  prov. ,  adra,  do  rent. ,  aud. 

lerr.  y  c.  g.  de  Zaragoza  (12  leg.),  part.  jud.  de  Borja  (1), 
dióc.  de  Tarazona  (3)  :  srr.  en  un  llano  con  libre  y  buena  ven- 

tilación, cielo  alegro  y  despejado  ,  dilatado  horizonte  y  salu 
dable  cuma.  Forman  la  pobl.  150  casas  de  uno  y  dos  pisos, 
distribuidas  en  varias  calles;  hay  un  bospilal  para  enfermos 

pobres  y  transeunles,  sin  rent.  "de  ningún  género,  por  cuyo motivo  no  puedo  prestar  servicio  alguno  á  los  indigentes;  una 
escuela  do  primeras  letras ,  á  la  que  concurren  unos  30  dis- 

cípulos ,  pagada  por  los  fondos  del  común  con  1,900  rs.  anua- 
les, y  una  igl.  parr. ,  bajo  la  advocación  de  San  Miguel  Ar- 

cángel, servida  por  un  cura  con  el  nombro  de  prior,  un  ca- 
pellán coadjutor  y  un  sacristán;  el  curato  es  de  primer 

ascenso,  y  se  presenta  por  la  Encomienda  de  la  orden  do 
calialleros  do  San  Juan;  el  cementerio  está  situado  fuera  de 
la  pobl.,  en  parage  bien  ventilado.  No  muy  dist.de  la  v. 
se  encuentra  una  ermila,  titulada  do  la  Virgen  del  Rosario, 
muy  pobre  y  sin  mérito.  Confina  el  Tí;r,H.  por  el  Ñ.  con  los 
de  Bulbuente  y  Alcalá  de  Moncayo  ,  por  el  E.  con  el  de  Borja, 
por  el  S.  con  el  de  Tabuenca,  y  por  el  O.  con  los  de  Talaman- 

tes y  Añon,  y  se  estiende  do  un  estremo  de  sus  lím.  al  otro 
cosa  de  hora  y  medía.  El  terreno  no  es  enteramente  llano, 
pero  las  alturas  que  se  hallan  son  muy  suaves;  se  cultivan 
600  cahizadas  de  tierra  de  secano ,  y  100  do  regadío  ,  cuyo 
beneficio  proporciona  un  arroyo  nombrado  Moxana:  carece 
do  bosques,  no  tiene  mas  dehesas  que  las  que  corresponden  á 
los  propíos,  buenas  para  ganado  lanar  do  vientre.  Iso  corren 
por  todo  el  térm.  otras  aguas  que  las  del  mencionado  arroyo 
¡Morana,  tan  escaso  que  apenas  basta  para  el  riego  de  la  poca 
tierra  de  huerta  y  surtido  de  los  vec. ,  siendo  muy  frecuentes 
las  ocasiones  en  que  falla  para  lo  uno  y  lo  otro.  Prod.  trigo, 
cebada  ,  avena ,  cáñamo ,  patatas,  aceite,  vino,  y  cria  ga- 

nado lanar,  y  caza  de  perdices,  conejos  y  liebres:  ind.  :  se 
ocupa  una  tercera  parto  do  los  hab.  en  la  que  llaman  marre- 
quería ,  que  consiste  en  un  tejido  de  tela  de  cáñamo  y  estopa 
para  talegos,  sacos  de  lana  y  otras  obras  de  esta  naturaleza, 
consumiéndose  en  la  primera  sobre  11,000  a.  de  cáñamo: 
pobl.  :  121  vec,  557  alm.  :  CAP.  prod.:  1.800,000  rs. :  CU\ 
iMP. .-  13i,e00  rs. :  contu.  :  23,881  rs.  32  rars. 

Historia.  Estav.,  de  fundación  inmemorial ,  con  antigüe- 
dades do  la  España  agarena,  fue  de  la  corona  hasta  el  año 

1152  ,  que  se  dió  á  los  Temí)Iarios.  Espinal  y  García,  en  su 
Atlante  Español ,  y  los  señores  del  Diccionario  Universal  pu- 

blicado en  Barcelona  ,  suponen  esta  donación  hecha  el  año 
1132;  pero  la  verificó  el  príncipe  D.  Ramón,  marido  de  Doña 
Petronila,  en  recompensa  del  derecho  que  aquellos  caballeros 
pretendían  tener  solDrc  la  v.  de  Borja  y  el  casi,  de  Magallon, 
habiéndole  nacido  ya  de  la  Reina,  su  hijo  D.  Ramón ;  y  en 
1 135,  esto  es ,  3  años  después  del  en  que  se  supone  la  dona- 

ción ,  aun  era  oh.  de  Roda  el  que  habia  de  ser  abuelo  de  osle 
niño.  Efectuóse  la  donación  en  la  Zuda  de  Barcelona  el  pos- 

trero de  abril  de  1 152,  hallándose  presentes  el  conde  de  Pa- 
llás  y  algunos  caballeros  aragoneses.  Fue  secuestrada  Ambel 
á  los  Templarios  en  1308 ,  y  concedida  á  la  orden  do  San  Juan 
deJerusalen.  En  el  año  1517  contaba  esta  pobl.  500  vecinos. 
AMBEREY:  cast.  arruinado  en  la  prov.  do  Málaga  ,  part. 

jud.  do  Ronda,  térm.  de  Alpandeire  ;  en  cuyo  sitio  se  dice 
estuvo  antiguamente  sit.  esta  v. 

AMBIA  :  (San  Esteban  de)  :  felig.  en  la  prov.  y  dióc.  de 
Orense  (3  1/2  leg.) ,  part.  jud.  de  Allaríz  (1  1/2) ,  y  ayunt.  de 
Baños  de  Molgas;  sit.  al  E.  de  la  cap.  del  part.  á  la  falda  de 
un  monte,  continuación  del  de  San  Márcos  y  Penamá:  su  cli- 

ma sano:  comprende  los  1.  y  ald.  de  Aceñala ,  Fondo  de  Vila, 
Poedo  (Santiago  de) ,  Sta.  Eufemia  ,  Suatorrey  Víllamea,  y 
Pazos,  que  reúnen  1  iO  casas  diseminadas  y  propias  de  pobres 
labradores.  La  igl.  parr.  (San  Esteban),  es  vicaria  que  pro- 

veen el  prior,  ob.  de  Valladolid,  y  el  cabildo  ecl.  de  Junquera 
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de  Ambia :  liene  por  anejo  á  Santiago  de  Poede;  carece  de  ce- 
menterio rural,  y  las  inhumacioaes  se  hacen  en  el  átrio  de  la 

ií;1.  ;  pero  por  hallarse  esta  en  desp. ,  en  nada  perjudica  á  la 
salud  pública:  el  tííioi.  confina  por  R.  con  Pesquera,  por  O. 
con  Junquera  de  Anihia,  por  N.  con  el  r.  Arnoya,  y  ¡lorS. 
con  Bohadcla:  en  la  cima  del  monte  que  hemos  indicado,  y 
con  inclinación  á  S.,  está  Pocdo  ;  el  resto  de  la  parr.  mira  al 
N.  y  ocupa  un  plano  inclinado  hasta  el  r.  Arnoya  ,  el  cual  se 
dirige  por  el  térm.  de  E.  á  O.  Cruza  al  r.  el  puente  de  la  Pie- 

dra por  el  sitio  de  Espérela:  este  puente  antiquísimo,  tiene 
1  í  varas  de  altura  desde  el  fondo  del  agua,  y  48  do  largo  con 
piso  llano  ;  sus  pretiles  los  forman  piedras  toscas  y  mal  colo- 

cadas, que  doj m  un  espacio  de  2  1/2  varas  de  ancho  ,  estriba 
en  peñascos  por  uno  y  otro  lado,  y  el  único  ojo  que  lier.e  es 
de  13  vai'asde  luz,  muy  bien  construido  y  lodo  de  piedra; cilita  la  comunicación  á  esta  parr.  con  la  de  Puente  Ambia  ,  y 
(la  paso  al  cainino  de  herradura  que  desde  Orense  va  á  la  Pue 
bla  de  Sanabria  ,  ó  Castilla  la  Vieja  por  Laza;  camino  que 
prefieren  los  arrieros  al  de  Allariz,  por  ser  mas  corto  auníiue 
menos  poblado.  A  la  izq.  del  r.  y  á  corta  dist.  O.  del  Puente 
de  la  Piedra,  se  encuentra  el  1.  de  la  Aceña,  en  el  que  hay  tres 
molinos  harineros  impulsados  por  el  Arnoya.  En  el  1.  de  San- 
la  Eufei'íia  hay  una  capilla  dedicada  á  e;ta  Santa;  pero  care- 

ce de  rent. ;  y  en  lin,  en  Sualorre  ó  Subatorre,  cuyo  1.  perle- 
iiece  á  los  Srcs.  de  Sorga,  que  nombraban  juez,  aunque  no  co- 
l)raban  diezmos  ni  alcabala,  se  ve  la  mitad  do  una  torre,  cu- 

yo origen  se  ignora.  El  tuhiuíno  es  en  parte  montuoso  ;  pero 
muy  feraz  á  orillas  del  r.  Los  cajunós  de  travesía  son  de  her- 

radura y  malos:  el  conreo  se  recibe  en  Allariz:  puod.  maíz, 
centeno,  patatas,  castaña,  lino,  y  algunas  legumbres:  cria  ga- 

nado, con  especialidad  vacuno  :  pocl.  :  140  vec,  571  almas; 
coNrK. :  con  su  ayunl.  (V.). 
AMBIANDE:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña  ,  ayunt.  y  felíg. 

de  San  Félix  de  iVoji/eeo  (V.) :  pobl.:  2  vec,  12  almas. 
AMBIEDES  (Santiago  de):  felig.  en  la  prov.  y  dióc.  de 

Oviedo  (5  Icg.) ,  part.  jud.  deAvil¿s(l),  y  ayunl.  de  Gozon 
(l  1/4  ¡i  su  cap.  Luanco) :  sit.  en  terreno  bastante  llano  y 
ventilado:  ci.iMAsano:  reúne  hasta  110  casas,  distribuidas 
en  los  barrios,  ald.ycas.  do  Darredo,  Carballo  ,  Iboya  de 
Abajo,  Iboya  de  Arriba,  La-Barrera,  Moriello,  Perdones,  Re- 
divo  ,  Rimañon,  Valverdc  y  Valle,  con  una  escuclade  instruc- 

ción primaria.  La  igl.  parr.  (Santiago)-cs  capaz,  pero  pobre; 
su  curato  de  primer  ascenso  y  patronato  real;  hay  tres  ermi- 

tas, la  de  San  Renito  en  Iboya,  la  de  San  Juan  en  Perdones,  y 
la  de  San  Lorenzo  en  Barredo.  El  téhm.  confina  con  las  felig. 
de  San  Jorge  de  Manzaneda,  San  Pedro  de  Navarro,  San  Mar- 

tin de  Podes,  y  Sla.  Leocadia  de  Laviana,  á  la  cual  correspon- 
den algunas  casas  del  barrio  de  Iboya:  le  bañan  distintos  arro- 

yuelos  enriqiicoidos  con  el  derrame  de  cuatro  fuentes  de  escc- 
icntes  aguas.  El  tei\íu;n'o  es  tle  buena  calidad,  y  la  parte  mon- 

tuosa denominada  la  Granda  y  el  Estrellin,  la  primera  al  S.  y 
el  segundo  al  E.,  se  encuentran  desp.  Los  caminos  locales  son 
medianos;  y  el  que  desde  Luanco  sigue  á  Aviles,  cruzando  la 
felig.,  es  malo;  el  cokueo  se  recibe  de  la  cap.  del  part.  por 
nicílio  de  un  balijero.  Puon.  trigo,  maiz,  patatas,  habas  y 
otras  legumbres:  cria  ganado  vacuno,  lanar,  de  cerda,  y  caba- 

llar cruzado  con  garañón,  que  es  el  mas  preferido,  y  forma  su 
IND.  pecuaria  :  hay  un  molino  que  solo  írabaja  en  el  invier- 

no: PODL. :  110  vec. ;  610  alm. :  coNTa. :  con  su  ayunt.  (V). 
AMBINGUE:  1.  en  la  prov.  de  Oviedo ,  .¿yunt.  de  Ponga, 

y  felig.  de  Sla.  Maria  de  las  Nieves  de  Caio  (V.):  poiii-: 
50  vec. ,  214  almas. 
A^IBINON:  el  anónimo  de  Rávena  que  tan  adulterados 

presenta,  en  lo  general,  los  nombres  de  las  pobl.  y  para 
(|uicn  nada  significan  las  voces  ju.iia  y  confinare,  pues  las  es- 

tiende á  veces  á  mas  de  50  leg. ,  trae  una  c.  denominada 
Ambinon ,  sin  duda  es  \i\  Ambisra ,  que  Ptolomeo  noinbra  en 
\q&  Murhogos{\ .). 

AMBIS:  dióse  antiguamente  este  nombre  á  un  pequeño 
puerto  cercano  á  Cádiz  ,  en  el  cual  surgió  Jlagon  cuando  al 
regresar  de  su  espcdicion  de  Cartagena ,  los  gaditanos  le  cer- 

raron las  puertas  de  su  c.  Desde  este  puerto  envió  diputados 
á  la  isla  para  (|uejarse  de  aquella  novedad  (¡ue  se  atribuyó  á 
la  plebe.  Manifestó  Magon  deseo  de  hablar  con  los  magislra- 
ilos;  cslos  se  le  presentaron  y  al  punto  los  mandó  prender, 
azotar  sangrientamente  y  crucificar.  Déoste  modo  se  despi- 

dieron los  cartagineses  do  España,  reembarcándose  Slagon 
atropelladamente,  cometido  el  atentado. 

AMB 
AMBISNA :  c.  mencionada  por  Ptolomeo  en  la  región  de  los 

Mui  bo'jos,  á  los  11"  10'  de  long.,  43"  5' de  lat.,  según  las ediciones  Argentina,  Ulmense  y  do  Roma;  aunque  no  a|)are- 
ce  en  la  griega  de  Erazmo  y  otras.  En  el  Ravcnato  se  loo  Ain 
¿)f«o;i.  Siguiendo  la  indicación  de  Rui  Vamba,  (¡ue  cnníieturó 
deben  estar  hacia  la  confluencia  del  Arlanzon  y  el  Pisúcrga, 
puede  reducirse  con  D.  Miguel  Cortés  ú  PampUrgn  (V.). 
AMBITE:  v.  con  ayunt.  de  la  prov.,  adm.  de  ronl. ,  aud. 

terr.  y  c.  g.  de  Madrid  (7  leg.) ,  parí.  jad.  de  Alcalá  de  Hena- 
res (4),  dióc.  do  Toledo  (U):  sit.  junloa!  r.  Tajuña,  ásu  der. 

en  la  ladera  de  la  vega  por  donde  corre  dicho  r. ,  libre  de  la 
influencia  de  todos  los  vientos,  con  cielo  alegre,  despojada  at- 

mósfera, y  CUMA  saludable.  Tiene  como  140  casas,  distril)ui- 
das  en  calles,  la  mayor  parte  empedradas  ;  entro  ellas  un  pa- 

lacio con  su  hermoso  jardín  ,  y  próximo  á  él  una  huerta  in- 
mensa cercada  de  pared,  dentro  do  la  cual  hay  varias  alame- 

das de  olmos  y  frutales,  perteneciente  al  Sr.  marqués  de  Lo- 
garda,  que  goza  también  el  titulo  de  vizconde  do  Ambito,  con 
scñ.  y  jurisd.  hasta  1808;  una  fuente  púhlioft,  plaza,  casa  con- 

sistorial, mesón,  carnicería,  dos  molinos  de  aceite,  escuela  de 
primeras  letras,  concurrida  por  40  átíO  niños;  igl.  parr.  bajp 
a  advocación  déla  Asunción,  en  la  cual  se  conservan  los  res- 

tos del  Sr.  D.  Alonso  de  Peralta  y  Cárdenas,  en  un  magnífico 
panteón  de  mármol  y  jaspe,  que  existió  en  la  igl.  del  ex-conven- 
to  de  San  Bernardo  de  Madrid,  fundado  por  el  mismo  Sr.  Peral- 

ta. También  lo  fue  de  un  buen  mayorazgo  en  esta  v.  que  lo  po- 
see el  referido  maniués  de  Logarda  su  descendiente,  el  mismo 

que  el  año  1841  trasladó  á  esta  igl.  el  panteón  y  conizas  de  quo 
so  hace  mérito:  la  parr.  se  sirve  por  un  curado  provisión  del 
diocesano  en  concurso  general,  y  aunque  en  lo  ant.  hubo  dos 
pósitos,  uno  pió  y  otro  común,  en  el  dia  no  existe  ninguno: 
fuera  de  la  v.  se  halla  una  ermita  dedicada  al  Santo  Angel  de  la 
Guarda;  á  la  márg,  izq.  de!  r. ,  y  contiguo  á  ella  el  cemente- 

rio en  paragc  ventilado.  El  tém!.  que  se  ostie¡ido  á  1  leg.  por 
los  cuatro  vientos,  confina  por  N.  con  la  Olmeda  de  la  Cebolla 
y  Pezuela  de  las  Torres ,  por  E.  con  Mondejar  y  Fuente  No* 
vella;  por  S.  con  desp.  do  Baldoormoña,  Fuente  del  Espino 
y  v.  de  Oruzco,  por  O.  con  la  v.  de  Villar  del  Olmo.  El  tep,- 
HENO  disfruta  de  monto  y  llano  de  todas  calidades,  y  abraza 
unas  G,GOO  fan.  de  tierra;  de  las  cuales  hay  200  de  primera  ca- 

lidad, que  se  riegan  con  las  aguas  del  r.  por  medio  de  una  presa 
construida  en  él;  250  de  segunda,  que  se  riegan  con  las  aguas 
que  pasan  por  este  pueblo  y  las  de  un  arroyo  ([ue  baja  desde 
el  Villar;  300  do  tercera,  y  las  restantes  de  ínfima  y  do  monte 
de  carrascales  y  mala  parda,  de  que  so  hace  carbón:  sobre  el 
mismo  r.  hay  un  puente  de  piedra  sillería,  do  5  ojos,  el  cual  se 
halla  en  muy  buen  estado,  y  su  corriente  sirve  de  motor  á  un 
molino  harinero  y  un  balan:  las  tierras  de  secano  abundan  de 
olivos,  viñedos  ,  y  dilatados  sembrados  ;  y  las  de  regadío  de 

muchos  y  diversos  árboles.  Hubo  antiguamente  dos  "molinos harineros,  y  una  fáb.  do  [¡apel;  pero  hace  mas  Jo  40  años  que 
se  arruinaron,  habiendo  quedado  reducida  la  ind.  de  este  pue- 

blo áun  telarde  pañosordinarios,  y  otro  de  lienzos.  Pcod.  tri- 
go, cebada,  centeno,  cáñamo,  aiñs,  alcaravea,  aceite,  vino, 

gran  cantidad  do  legumbres  y  hortalizas ,  alguna  fruía ,  poca 
miel  y  cera,  y  so  mantiene  ganado  lanar  y  cabrío :  poul.  :  IGG 
vec. ,  655  alm.  :  cap.  pi\0D.  :  4.156,150  rs. :  imp.  :  151,102: 
CONTn.:  17,767  rs. 
AMBLES:  valle  en  la  prov.  y  part.  jud.  de  Avila,  cuya 

cap.  está  sit.  en  su  estremo  oriental;  le  forman  las  vertientes 
de  las  sierras  llamadas  de  Avila  por  el  N.;  las  de  las  monta- 

ñas dichas  baldíos  do  Avila  y  la  Paramera  al  S. ,  y  las  ile  Ví- 
llatoro  al  O. ;  ocupa  una  ostensión  de  7  1/2  leg.  de  largo  y  de 
1  á  1  1/2  de  ancho,  en  dirección  de  O.  á  E.;  le  baña  el  r.  Ada- 
ja,  y  aunque  su  terreno  es  ligero,  está  mejor  cultivado  que  el 
de  toda  la  prov. ,  y  cria  pingües  pastos:  su  aspecto  es  risue- 

ño y  agradable  ,  tiene  muchos  pueblos  y  está  cruzado  de  va- 
rios arroyos  que  bajan  de  las  sierras ,  desembocando  en  el 

Adaja ,'  los  cuales  pudieran  regar  casi  todo  el  valle. AMBOADE:  ald.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Panlon  y 
felig.  de  Santiago  de  Vilar  de  Ortclle  (V.);  está  unida  á  la  de 
Areas. 
AMBOADE:  ald.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de  La- 

lin  y  felig.  de  San  Estéban  do  Barcia  (V.):_pobl.  :  4  vec.: 
22  almas. 
AMBOADE  :  I.  en  la  prov.  de  la  Coruña ,  ayunl.  de  Lara  • 

cha  y  felig.  de  Santiago  de  Vilana{Y.). 
AMBOAGE:  1.  en  la  prov.  déla  Coruña ,  ayunt.  de  Sanliso 
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y  felig.  de  San  Vicente  de  Ribadalla  (V.):  pobl.:  11  vec: 57  almas. 
AMBOJO:  barrio  enlaprov.  de  Santander  (2  leg.),  part. 

jud.  de  Entrainbasaguas  (2) ,  ayunt.  de  Marina  de  Cudeyo,  y 
uno  de  los  que  componen  el  pueblo  de  Elechas:  sit.  sobre  la 
costa  del  mar  á  la  vista  de  Santander,  de  cuyac.  lo  separa  la 
na  que  tendrá  poco  mas  ó  menos  2  leg.  de  lat. :  combátenlo 
libremente  lodos  los  vientos  y  goza  de  clima  saludable.  Cons- 

ta de  13  CASAS,  de  las  cuales  9  son  altas  y  de  muy  buen  as- 
pecto y  distribución  interior;  tiene  una  igl.  parr.  bastante 

pequeña,  servida  por  un  cura  párroco  y  dedicada  á  San  Pe 
dro ,  cuya  fiesta  se  celebra  el  29  de  junio;  buenas  y  abundan- 

tes aguas  para  el  surtido  de  los  bab.  y  abrevadero  de  sus  ga- 
nados: á  1/2  cuarto  de  leg.  hay  también  un  crabarcadei  o  que 

llaman  Pedrcña  con  un  muellecito  muy  cómodo,  á  donde  atra- 
can las  lancbas  á  su  paso  de  Santander.  El  terreno  es 

llano  en  su  mayor  parte,  el  cual  abraza  sobre  800  carros  de 
tierra  destinados  al  cultivo ,  otros  tantos  á  prado  y  varias 
huertas  cercadas  de  pared;  estas  dan  esquisitas  frutas  de  to- 

das clases,  que  es  su  principal  cosecha ,  las  cuales  venden  en 
la  cap.  ascendiendo  su  prod.  de  6  á  8,000  rs.:  prod.:  frutas 
de  superior  calidad,  como  ya  se  ha  dicho,  vino  chacolí, 
maiz,  legumbres,  hortalizas  y  algún  ganado  lanar;  con 
muy  poca  leña  á  causa  de  hallarse  los  montes  del  común 
bastante  despoblados  de  arbolado:  i'OBi..:  13  vec:  C6.  alm.; 
coNTR.con  Elechas  (V.). 
AMBOSORES:  1.  en  laprov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Orol  y 

felig.  de  San  Panlaleon  de  Cabanas  (Y.). 
AMBOTO:  sierra  elevada  en  la  parte  mas  boreal  de  la  prov. 

de  Alava,  part.  jud.  de  Vitoria  al  O.  del  lérm.  municipal  de 
Aramayona:  es  continuación  de  la  de  Albina  y  de  la  de  San 
Adrián  que  siguen  de  E.  á  O.  á  unirse  con  la  de  Gorbea ,  se- 

parando la  prov.  de  Alava  déla  de  Vizcaya.  En  esta  sierra 
está  el  famoso  Peñascal  de  su  nombre,  cuya  base  alcanza  á  2 
leg.  de  circunferencia;  tiene  varias  cuevas  y  la  de  inmensa 
profundidad  denominada  Urrecazulo,  donde  han  encontrado 
la  muerte  varios  de  los  que  han  intentado  examinarla  y  reco- 

nocerlas minas  de  metal,  que  parece  se  esplotaban  allí  noha 
muchos  siglos. 
AMBRA:  cast.  arruinado  en  la  prov.de  Alicante,  part. 

jud.  .  térra,  jurisd.  yá  1/2  hora  al  S.  de  Pego  (V.). 
AMBRA:  desp.de  laprov.  de  Alicante,  en  el  part.  jud.  y 

valle  de  Pego ;  fué  ald.  del  eipresado  valle  antes  de  la  espul- 
sion  de  los  moriscos ,  y  con  motivo  de  este  acaecimiento 
quedó  inhabitada  y  reducida  á  escombros. 
AMBRACA :  aunquí  parece  ser  de  Ambraca  el  gentilicio 

Ambracencis  ,  que  resulta  de  la  lápida  de  Plasencia,  donde 
leyó  su  analista  Fernandez  Ambracensis Pagns ,  como  hubo 
uña  Ambracia  en  el  Epiro,  mencionada  por  Ovidio,  en  sus 
Metam.,  por  Estrabon  y  Ptolomeo  debe  indudablemente  en- 

tenderse también  Ambracia  esta  c  Española  (V.  Ambkacia). 
AMBRACENSIS  PAGUS:  (V.  Ambraca). 
AMBRACENSIS  SALTUS:  (V.  Ambracia). 
AMBRACIA :  el  analista  de  Plasencia  Fr.  Alonso  Fernandez 

dijo  leerse  en  una  lápida  ,  colocada  en  la  calle  de  esta  pobl., 
que  llaman  del  Rey ,  la  inscripción  Pagus  Ambracensis.  En 
el  I.  de  Cáparra,  manifestó  haber  otra  piedra  con  los  nom- 

bres Ambracensis  Saltas  :  en  el  privilegio  de  fundación  de 
Plasencia,  dado  por  el  rey  D.  Alonso,  se  lee  :  «i»  loco ,  (¡ni 
anlíqiiitus  vocabatur  Ambroz,  urbem  crdifico,  cui  Plasentia 
(ut  Deo  placeat ,  et  hominibits)  nomen  imposui." :  de  lo  cual 
ge  ha  concluido  por  algmios  que  la  ant.  Ambracia  estuvo 
donde  hoy  Plasencia;  sin  embargo,  bien  examinado  el  terreno, 
la  dirección  que  debió  llevar  la  calzada  romana  ,  llamada  por 
nosotros,  Ca))i/no  (/e  la  Plata  ̂   según  los  vestigios  que  de 
ella  se  conservan  ,  y  atendiendo  á  las  localidades  donde  han 
aparecido  la  mayor  parte  de  los  recuerdos  de  A  mbracia  asi 
como  á  la  particularidad  de  tomar  el  r.  A  mbroz  su  nombre, 
que  es  también  el  mismo  de  Ambracia  en  el  1.  de  Aldeanue- 
va  del  Comino  ,  nos  inclinamos  á  creer  la  correspondencia 
de  la  antigua  Ambracia  á  este  1.  (V.),  debiendo  haber  exis- 

tido donde  hoy  Plasencia  tal  vez  el  Pagus  Ambracensis  de 
la  inscripción  que  posee,  cuyo  pago ,  con  otros  opidos,  vi- 

co^ y  castillos  montanos ,  formará  parte  de  la  república  Am- 
inccAse ,  de  la  cual  la  Acrópolis  existiese  en  Aldeanueva 
del  Camino. 

En  el  art.  Plasencia  volveremos  á  hacernos  cargo  de  esta 
cuestión. 

TOMO  II. 
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AMBREIJO :  ald.  en  la  prov.  de  Lugo ,  ayunt.  de  Palas  de 
Rey  y  felig.  de  San  Vicente  de  4  )ní»j'eyo,  ó  Viña{\.);  pobl.:  2 vec,  10  almas, 
AMBREIJO  ó  SAN  BREIJO:  ald.  en  la  prov.  de  Lugo, 

ayunt.  de  Palas  de  Rey  y  felig.  de  Sta.  Maria  de  Breijo  {Y.}; 
POBL.:  2  vec  ;  10  almas. 
AMBREIJO  ó  VIÑA  (San  Vicente  de):  felig.  enlaprov.  y 

dióc.  de  Lugo,  part.  jud.  de  Taboada,  ayunt.  de  Palas  de 
Rey  y  felig.  de  Sta.  Maria  de  Cuiña,  do  que  es  anejo :  sit.  en 
terreno  desigual  y  atmósfera  despejada;  comprende  los  I.  y 
cas.  de  Ambreijo,  Arcosa,  Castro  y  Viña  que  reúnen  8  ó  9 
casas;  la  igl.  parr.  está  servida  por  el  cura  de  la  matriz ;  su 
TÉRM.  confina  con  el  de  Cuiña,  Curbian  y  Mato ;  el  terreno 
escabroso  es  sin  embargo  bastante  fértil  en  la  parte  cultiva- 

ble; varias  fuentes  proporcionan  riego  y  abrevadero  para  el 
ganado;  los  caminos  son  malos;  el  correo  lo  recibe  con  el 
de  la  matriz:  prod..  trigo,  centeno,  avena,  nabos,  patatas, 
y  algún  lino  y  hortaliza;  hay  arbolado  de  pinos  y  castaños; 
cria  algún  ganado  y  tiene  un  molino  y  varios  telares  caseros: 
POBL. ;  8  vec. ;  42  alm. :  contr.  con  su  matriz  y  ayunt.  (V.). 
AMBRES:  I.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Cangas 

de  Tineoyfelig.de  Sta.  Eulalia  de /líní^m- (V.) :  pobl.:  6 vec. ;  31  almas. 
AMBRTÍS  (Santa  Eulalia  de)  :  felig.  en  la  prov.  y  díóc  do 

Oviedo(12leg.),  part.  jud.  yayunt.  deCangasdc  Tineo(l  í/2) 
SIT.  en  el  declive  y  falda  de  la  sierra  Carrizal ;  cluia  frío  y 
sano;  comprende  los  1.  y  ald.  de  Ambrcs,  Cuadriellas,  Fra- 

iles y  Ridera,  que  reúnen  sobre  29  casas  bastante  pobres.  La 
igl.  parr.  (Sta.  Eulalia)  es  ant.  y  pequeña;  el  curato  de  ingre- 

so y  de  patronato  real ;  hay  dos  ermitas  de  propiedad  del  ve 
cindario.  Su  tiírm.  ,  que  se  esliende  á  1  leg.  de  N.  á  S.  y  3/4 
de  E.  á  O.,  confina  al  N.  con  Santiago  de  Sierra  interpuesto, 
el  llamado  Campo  de  la  Matanza,  por  E.  con  el  térm.  mu- 

nicipal de  Somiedo,  por  S.  con  San  Bartolomé  de  Mieldes,  y 
al  O.  Sta.  Maria  deMaganés:  le  baña  por  SO.,  con  el  nombre 
de  r.  Ambre,  uno  de  los  brazos  del  que  nace  en  los  vertientes 
de  Somiedo  y  pasa  á  reunirse  con  el  Narcea ;  el  terreno  es 
quebrado  y  pedregoso;  la  parte  de  monte,  casi  desp. ,  solo 
sirve  para  dar  abrigo  entre  su  maleza  á  diferentes  animales 
nocivos;  la  tierra  destinada  al  cultivo  serán  300  fan.,  pero 
todo  de  tercera  clase :  los  prados  de  pasto  disfrutan  de  algún 
riego,  si  bien  la  frialdad  délas  aguas,  procedentes  délas  nie- 

ves derretidas,  retrasan  la  vegetación.  Los  caminos  son  malos, 
y  el  CORREO  se  recibe  de  la  cap.  del  part.  Prod.:  centeno, 
maiz ,  algún  trigo  y  varias  legumbres ;  cria  ganado  vacuno, 
lanar  y  de  cerda ;  hay  caza  mayor  y  menor :  pobl.  :  31  vec: 
183  alm. :  coNTR.  con  su  ayunt.  (V.). 
AMBRET:  cas.  de  la  prov.  de  Lérida,  part.  jud.  y  dióc.  de 

SeodeUrgel;  ayunt.  y  parr.  de  Coborriu  de  la  Llosa  (V.): 
POBL. :  1  vec. :  6  almas. 
AMBROA  :  ald.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Tor  ■ 

doya  y  felig.  de  San  Mamed  de  Ancloyo  (V.):  pobl.  :  5  vec.f 
18  almas. 
AMBROA  (San  Tirso  de)  :  felig.  en  la  prov.  de  la  Coru- 
ña (5  leg.),  dióc.  de  Santiago  (9),  part.  jud.  de  Betanzos  (1), 

y  ayunt.  de  Irijoa  (3/4);  srr.  al  S.  de  las  colinas  de  Monfero 
y  falda  NO.  del  monte  de  San  Antón:  su  clima  frió  y  húme- 

do ocasiona  algunos  reumas  y  fiebres  gástricas  :  comprende 
los  barrios  y  ald.  de  Cenda,  Chaos,  Corredoira,  Escañoy,  Gra- 

ba, Ilairoa,  Hodreiros  ,  Lambre,  Lapido,  Moreira,  Polabra- 
da,  San  Mamed,  Tiulfe,  Vilarcia  y  Vdar-Daviña,  que  reúnen 
sobre  100  cas.  pobres;  hay  una  escuela  indotada,  á  la  cual 
as  sten  pocos  niños,  á  causa  de  ocuparse  desde  muy  temprano 
en  ayudar  á  sus  padres,  que  se  cuidan  poco  de  la  educación 
primaria.  La  igl.  parr.  es  anejo  de  Sta.  Eulalia  de  Viña  (V.), 
y  la  ermita  sit.  en  Lápido ,  está  dedicada  á  San  José.  El  térm. 
confina  por  N.  con  Santiago  de  Villamateo ;  por  E.  con  la  ma- 

triz, por  S.  con  Sta.  Maria  de  Maularás,  y  por  O.  con  San- 
tiago de  Adragonte,  del  ayunt.  de  Paderne;  le  baña  el  r.  Lam- 
bre, que  bajando  de  Viña  pasa  el  puente  de  Sampayo  y  si- 

gue al  puente  del  Porco,  después  de  cruzar  por  esta  felig.,  en 
donde  encuentra  el  puente  de  piedra,  llamado  La-antigua, 
que  da  paso  al  camino  de  Monfero  á  Betanzos,  y  otros  dos  de 
madera,  de  los  cuales  el  denominado  La  Nueva  proporcio- 

na el  tránsito  desde  Irijoa  áPuentedeume.  El  TERRENO  es  de 
mediana  calidad ,  disfruta  de  los  montes  San  Antón  y  Cenda, 
poco  poblados,  y  de  las  colinas  de  Monfero.  Los  caminos  in- 

dicados son  malos ,  asi  como  las  demás  veredas  vecinales :  el 
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CORREO  se  recibe  en  Betanzos  por  faltada  balijero  :  prod.: 
maiz ,  centeno ,  patatas  y  castaña;  cria  ganado  vacuno,  y  hay 
un  buen  molino  harinero:  pobl.:  USvec:  753  alm.;  contr. 
con  su  ayunt.  (V.j- 
AMliRONA  (San  Tirzo  de)  :  entre  las  v.  c  igl.  de  que  hizo 

merced  por  su  testamento  el  ob.  Odoario  á  la  igl.  cated.  de 
Lugo ,  figura  la  de  San  Tirzo  de  Ambvona  con  sus  imiones. 
AM15U0NA:  ald.  de  la  prov.  y  adm.  de  rent.  de  Soria 

(13  leg  ),  part.jud.  deMedinaceli(l),  aud.  terr.  y  c.  g. de  Bur- 
gos (33),  dióc.  de  Sigüenza  ('i):  sir.  en  un  llano  al  pie  de  un 

cerro  (pie  le  resguarda  del  viento  N. ,  batiéndola  mas  libre- 
mente los  de  E.  S.  y  O. :  .su  clima  es  bastante  sano ;  sin  em- 
bargo se  padecen  algunas  tercianas,  efecto  sin  duda,  de  la 

proximidad  de  una  laguna  que  se  .lalia  á  poco  menos  de  i/4 
de  leg.:  secomponede  31  casas  habitiidas,  y  4  inhabitables; 
imas  y  otras  de  miserable  apariencia  y  mala  construcción,  que 
i'orman  3  calles  y  vma  plaza;  hay  casa  municipal  que  sirve 
para  cárcel  y  escuela  de  instrucción  primaria,  común  á  ambos 
se.iios  ,  la  que  está  servida  por  el  sacristán  que  á  la  par  es  se- 

cretario de  ayunt. ,  y  percibe  por  los  tres  cargos  480  rs.  por 
repartimiento  vecinal,  y  40  délos  fondos  municipales:  tiene 
tina  igl.  parr. ,  dedicada  á  San  Ginés ,  de  fáb.  ant.  y  en  muy 
buen  estado;  en  las  inmediaciones  del  pueblo,  y  como  á  300 
pasos  de  él ,  se  halla  el  cementerio ,  que  en  nada  ofende  por 
su  posición  á la  salud  pública;  y  muy  próxima  al  pueblo 
vma  fuente  bastante  abundante,  de  laque  se  surten  los  vec: 

sus  aguas,  aunque  gruesas ,  son  sanas.  Contina  el  ti'írm.  por el  N.  con  el  de  Mino,  al  E.  con  los  de  Medinaceli y  Fuen- 
caliente  ,  al  S.  con  los  de  Torralba  y  Orna ,  y  al  O.  con  los 
de  La  Ventosa  y  Miño :  su  esteusion  es  de  1/4  leg.  por  todos 
puntos.  El  TiíRRENO,  en  su  mayor  parte,  es  de  buena  calidad, 
y  comprende  3,500  tan. ,  de  las  que  se  cultivan  1,080, 
siendo  de  primera  calidad  240,  de  segunda  800  y  de  tercera 
850  :  cada  año  se  siembra  la  mitad  de  la  tierra ,  quedando  en 
descanso  la  otra  mitad ;  lo  restante  no  se  siembra  por  su  mala 
calidad  y  por  no  carecer  de  pastos :  tiene  7  caminos  de  herra- 

dura que  dirigen  tá  los  pueblos  de  Miño,  La  Ventosa,  Orna, 
Torralba,  Conquezuela,  Fuencaliente  y  Medinaceli:  la  cor- 

respondencia se  recibe  y  despacha  por  Medinaceli :  prod.: 
trigo,  cebada  ,  avena  ,  judias ,  garbanzos  y  otras  legumbres: 
cria  ganado  lanar,  vacuno ,  caballar,  mular ,  asnal  y  de  cerda: 
hay  algunas  colmenas,  y  no  faltan  aves  domésticas:  carece  de 
toda  IND. ,  y  el  comercio  esta  reducido  á  la  esportacion  de  lo 
sobrante  de  granos  y  lana  á  los  mercados  de  Medinaceli,  Si- 
giienzay  Alraazan.  Pobl.:  38  vec,  160  alm.:  cap  prod.: 
35,566  rs.  8  mrs.:  IMP.:  16,793  con  18:  CONTR.:  por  todos 
conceptos  paga  3,538  :  el  presupuesto  municipal  asciende  á 
260  rs. ,  y  se  cubre  con  90  rs.  que  pagan  los  ganaderos  por 
las  yerbas,  20  que  prod.  la  taberna,  y  el  resto  por  repar- timiento vecinal. 
AMBROSERO:  1.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Santander  (4 1/2 

leg.),  part.jud.  do  Entrambasaguas  (3),  aud.  terr.  y  c.  g.  de 
Burgos  (24)  y  ayunt.  de  Barcena  de  Cicero:  sit.  en  una  caña- 

da circunvalada  de  montañas,  sin  ventilación,  pero  de  olima 
J)astante  sano.  Forman  la  pobl.  40  casas  de  piso  alto  ,  cons- 

truidas de  manipostería ;  4  de  ellas  prestan  comodidades  por 
su  capacidad  y  buena  distribución  interior:  están  disemina- 

das ,  y  en  lo  general  muy  sucias ,  particularmente  á  la  entra- 
da, con  motivo  de  que  los  hab.  hacen  en  ella  los  abonos:  tiene 

ima  igl.  parr.  de  mala  fáb. ,  bajo  la  advocación  de  San  Andró* 
Apóstol,  servida  por  dos  curas  párrocos;  á  su  inmediación  se 
halla  el  cementerio  cercado  de  una  tapia.-  cuenta  varios  ma- 
n  uitiales  de  esquisilas  aguas  para  el  surtido  de  los  vec.  y 
ai)revadero  de  sus  ganados.  Confina  el  térm.  por  N.  con  el  de 
Jíscalante  ,  por  E.  con  el  de  Barcena  de  Cicero  ,  por  S.  con 
el  de  Moncalian ,  y  por  O.  con  el  .de  Veranga,  todos  á  1/4 
de  hora  de  dist. :  el  espacio  que  media  entre  estos  térm.  y  la 
p.irte  cultivada  del  pueblo ,  es  de  18  á  20,000  carros  Je  tierra 
(c  ula  carro  2,304  pies  cuadrados)  montañosa ,  cá  propósito 
solamente  para  pastos  y  escelente  para  arbolado,  de  (|ue  se  ha- 

lla calva  en  su  mayor  parte.  F.l  teupiíno  es  de  mediana  cali- 
dad y  muy  desigual ,  con  montes  que  forman  cord.,  los  cuales 

CDUslan  de  mas  de  2,000  pies  de  elevación  ,  especialmente  el 
de  Oceña  y  el  do  Moncalian,  y  le  separan  de  los  domas  pue- 

blos ;  hay  otros  de  pro[)ios,  como  de  una  leg.  en  cuadro  ,  de 
madera  de  conslruccion,  pero  muy  despoblados  por  efecto  de  las 
grandes  talas  que  han  sulVido ,  sin  liaberlos  replantado  des- 

pués i  lo  bftiia  el  pecjucno  r.  Ambrosero  cjue  cm<^  al  O,  d,?  la 
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pobl. ,  y  va  á  desaguar  en  la  bahía  de  Sanloña,  dando  movi- 
miento á  4  molinos  harineros  de  una  y  dos  ruedas  cada  uno: 

lo3  caminos  son  de  travesía,  en  mal  estado  é  intransitables 
en  tiempo  de  lluvias:  la  fiesta  del  Sto.  titular  se  celebra  el  día 
30  de  noviembre.  Prod.  maiz,  habichuelas,  vino  chacolí, 
patatas ,  yerba  y  gran  cantidad  de  manzanas  de  escelente  ca- 

lidad que  llevan  á  vender  á  Santander  y  Santoña;  tandjien 
dan  sus  montes  maderas  para  construcción  de  edificios  urba- 

nos, y  abundancia  de  leña  para  el  con.sumo  del  vecindario: 
cria  ganado  vacuno  ,  lanar ,  caljrio  y  yeguar,  aunque  en  poca 
canLidad:  ind.:  elaboración  de  carbón  que  venden  en  los 
pueblos  limítrofes ;  sus  naturales  se  dedican  asimismo  al  oficio 
de  canteros,  emigrando,  con  el  fin  de  trabajar,  á  diferentes 
prov.  y  principalmente  á  Madrid.  Pobl.  31  vec,  158  alm.: 
contr.  con  el  ayuntamiento. 
AMBROSERO:  r.  en  la  prov.  de  Santander,  part.  jud. 

de  Entrambasaguas.  Nace  en  el  monte  de  la  v.  de  Monea 
lian  1/4  de  leg.  al  O.  mas  arriba  del  1.  de  Ambrosero  ,  y  de- 

semboca al  S.  en  la  balda  del  puerto  de  Santoña.  Baña  el 
barrio  de  Rocadilla  de  Ambrosero,  y  el  de  Gama  del  pueblo 
de  Barcena  de  Cicero ;  tiene  un  puente  de  madera  en  este 
último  ,  con  pilastras  de  piedra ,  bastante  estropeado  y  muy 
ant.  ;  otro  de  piedra  de  un  arco  de  mala  construcción  lia 
mado  de  Cormicio,  y  otro  titulado  délas  Tablas  enteramente 
derruido  ,  por  lo  que  se  le  ha  sustituido  con  un  madero  que 
eruza  de  una  márg.  á  otra.  Su  caudal  de  aguas  es  muy  es- 

caso, tanto  que  en  su  mayor  fuerza  durante  el  invierno  ape- 
nas puede  dar  movimiento  á  tres  paradas  de  molino;  no  fer 

tiliza  ninguno  de  los  térm.  por  donde  corre,  respecto  a  que 
las  tierras  no  necesitan  de  regadío. 
AMBROX :  1.  con  ayunt.  de  la  prov.,  adm.  de  rent. ,  aud. 

terr.,  c.  g.  y  dióc.  de  Granada  (1  leg.),  part.  jud.  de  Sta.  Fé: 
siT.  á  la  orilla  izq.  del  r.  Genil,  en  un  llano  sumamente  agrá 
dable  y  pintoresco,  por  descubrirse  desde  él  multitud  de  pue- 

blos circunvecinos ;  de  clima  sano ,  combatido  por  todos 
los  vientos,  y  espuesto  mas  bien  á  fiebres  intermitentes  que 
á  otras  enfermedades:  tiene  una  sola  calle  de  casas  pequeñas, 
un  molino  de  aceite ,  otro  de  harina  que  ha  sido  enagenado 
por  la  Hacienda  ,  una  tienda  de  comestibles  y  vino,  j  un  ora- 

torio particular:  carece  de  igl. ,  por  cuyo  motivo  los  vec.  re- 
ciben los  auxilios  espirituales  de  la  de  CuUar  de  la  Vega  de 

que  es  anejo  el  pueblo  en  lo  eel.:  unidas  sus  casas  á  las  de 
los  5  cortijos,  forman  el  total  de  34.  Confina  su  téiím.  por 
N.  con  el  de  Purchil,  E.  con  el  de  Churriana  ,  S.  con  el  de 
Cullar  de  la  Vega ,  y  O.  con  el  de  Belicena :  tiene  de  largo 
1/2  leg.  escasa  y  1/4  de  ancho  ;  el  terreno  todo  es  llano  de 
cabida  de  3,100  marjales  de  vega  cultivados,  800  de  pri- 

mera suerte,  900  de  segunda,  y  1,400  de  tercera:  300  mar- 
jales pertenecieron  á  comunidades  religiosas,  y  también  han 

sido  desamortizados;  inmediato  al  pueblo  y  en  dirección  de 
S.  áN.  corre  el  r.  Dilar,  llamado  también  Seco,  el  cual  re- 

coge gran  cantidad  de  agua  cuando  llueve  ,  y  llena  de  arena 
una  considerable  porción  de  terreno  ;  asimismo  pasa  el  Ge- 

nil no  lejos  de  las  casas  ,  é  inunda  en  sus  crecientes  las  tier- 
ras de  la  parte  de  Oriente:  de  este  r.  se  toma  la  acequia  llama- 
da deTarramonta,  que  ademas  de  fertilizar  la  vega  y  dar  im- 

pulso al  molino  de  harina  mencionado  ,  sirve  para  el  sur- 
tido del  vec.  y  para  los  ganados  :  los  caminos  se  halkii 

en  mal  estado,  y  la  correspondencia  se  recibe  de  la  cap.  por 
medio  de  un  cartero.  Prod.  trigo,  cebada,  habas,  ciiñamo, 
lino,  maiz,  legumbres,  aceito  y  alazor.  Pobl.  38  vec  172 
hab.  dedicados  á  la  agricultura:  cap.  prod.:  625,833  rs.:  imp.; 
25,383  rs. :  contr.:  2,346  rs.  4  mrs. 
AMBROZ  :  r.  en  la  prov.  de  Cáceres,  part.  jud.  de  Grana- 

dilla :  nace  en  la  alta  sierra  de  Piñajarro  ,  térni-  y  al  E.  de 
la  v.  de  Hervás,  por  cuya  inmediación  se  precipita  atrave- 

sarlo después  la  calzada  real  de  Eslrcniadura  en  el  punto 
precisameule  donde  se  tocan  los  térm.  de  Hervás ,  Baños  y 
Aldeanueva  del  Camino,  en  el  cual  existe  el  llamado  Pueuie 
de  ta  Doncella:  cruza  el  térm.  de  este  último  pueblo,  los  de 
la  Abadía,  Granja  ,  Zarza,  el'desp.  de  Caparra,  y  entra  en  el 
Alagon  por  su  márg.  izq.  y  mas  abajo  del  pontón  del  Guijo: 
camina  de  NE.  á  SO.  por  un  espacio  de  8  leg. ,  recogiendo 
en  esle  tránsito  los  torrentes  ó  gargantas  de  Andrés,  Gár^n- 
tilla,  Segura,  Casas  del  Monte  ó  Garganta  Ancha  y  oWas 
procedentes  de  la  sierra  de  la  Cabrera ,  y  las  que  vienen  |)or 
la  parte  de  layunilla,  á  uno  y  otro  lado  de  su  corriente:  en 
las  3  primeras  leg,  trae  sus  márg.  escarpadas ,  álveo  esU?- 
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clio  lleno  de  arenas  y  guijarros  enormes;  en  las  6  reslantes 
se  desliza  por  hermosas  llanuras  cubiertas  de  encinas,  con 
márg.  suaves,  y  frondosas,  sin  que  se  agote  nunca  su  cau 

lial  ,'"aunque  escaso  en  el  verano:  tiene  para  su  paso  5  puen- tes de  piedra  cantería  labrada,  uno  en  llervás,  2  en  el  térm. 
de  Aldeanueva,  el  4."  inmediato  al  1.  de  la  Abadía,  y  el  úl- 

timo en  el  desp.  de  Caparra,  lodos  en  muy  buen  estado 
aunque  el  déla  Abadia  recompuesto  con  madera:  faci- 

lita riego  por  medio  de  cauces  que  de  el  se  sacan  á  crecido 
número  de  heredades  de  los  pueblos  por  donde  pasa;  da  mo- 

vimiento á  no  pocos  molinos  harineros  y  de  aceité:  á  las  má 
quinas  que  constituyen  las  fáb.  de  paños  y  bayetas  de  Her- 
vás  ,  y'cria  muy  buena  pesca,  particularmente  barbos  y anguilas. 
AMBROZ:  desp.cnlaprov.de  Madrid  (1  1/2  log.),  part. 

jud.  de  Alcalá  de  Henares ,  comprendido  en  la  jurisd.  de  Vi- 
cálvaro  del  que  dista  200  pasos  al  S.:  fué  declarado  tal  en 
el  año  1832;  tiene  4  casas  y  una  igl.  con  el  titulo  de  San  Be- 

nito Abad,  aneja  también  á'la  i)arr.  de  Vicálvaro:  á  80  pasos hay  una  huerta  que  se  riega  con  el  agua  de  una  fuente  y 
una  noria  que  la  misma  tiene.  Confina  el  térm.  por  N.  con 
Canillejas ;  E.  con  el  de  Coslada,  S.  y  O.  con  Vicálvaro,  es- 

tendiéndose por  el  primer  punto  á  1/4  leg.,  y  1/2  por  el  se- 
gundo; comprende  el  desp.  de  San  Cristóbal,  del  que  no  hay 

memoria  de  la  época  ni  causa  que  contribuyese  á  su  aban- 
dono :  el  terreno  es  llano  con  algunas  pequeñas  quebradas, 

se  labra  todo  para  semillas,  aunque  de  mediana  calidad,  sien- 
do escaso  de  leñas  y  yerbas  de  pasto.  Prod.  trigo ,  cebada, 

centeno,  avena,  garbanzos  y  otras  legumbres.  Pobl.  rique- 
za Y  coNTU.  están  incluidas  en  Vicálvai-o{y .). 
AMBROZ :  I.  en  la  prov.  de  Lugo ,  ayunt.  de  Mondoñedo  y 

feiig.  de  RiUera  de  Amhroz  (V.). 
ÁMBROZ:  (V.  Ambracia  y  Plasencu). 
AMEA:  1.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  y  felig.  de  Orol, 

Sta.  María  (V.). 
AMÉA:  ald.  enlaprov.  de  Orense,  ayunt.  de  Sarreaus 

y  felig.  de  Sla.  Mariade  Codosedo  (V.):  roBL.  11  vec.  y  33 
almas. 
AMEAüE:  1.  en  la  prov.  de  la  Corana,  ayunt.  de  Carballo 

y  felia.  de  San  Jorge  de  Artes  (V.). 
AMílAL:  1.  eii  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de  Caldas 

de  Reyes  y  felig.  de  Sta.  Maria  de  Arcos  de  Condesa  (V.). 
AMEAL:  1.  en  la  prov.  do  Pontevedra,  ayunt.  y  felig.  de 

Sta.  Cristina  de  Lacadores  (V.). 
AMEAN:  1.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  de  Padrenda  y 

felig.  de  San  Julián  de  Crespos  (V.). 
AMEAR :  ald.  en  la  prov.  de  Pontevedra ,  ayunt.  de  Dozon 

y  felig.  de  Sta.  Maria  áe  Vidueiros  (V.):  Í'obl.:  10  vec. 54  almas. 
AMEAR :  1.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  de  Piñor,  y  felig. 

de  Sla.  Marift  de  Destierro  (V). 
AMEAS:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Carral,  y 

felig.  de  San  Vicente  de  Vigo(V}. 
AMEDIN:  ald.  en  la  prov.,  y  ayunt.  de  Lugo,  felig. 

de  San  Martin  de /Tomíícei/  o  (V.) :  i'obl.  :  9vec. :  47  almas. 
AMEDO:  1.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  de  Celano- 

va  ,  felig.  de  San  Tomé  de  Barja  (V.) :  pobl.  :  8  vec. ,  40 almas. 
AMEDO  :  ald.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de  Do- 

zon ,  y  felig.  de  Santiago  de  .Sa«  (V.):  pobl.:  12  vec. :  62 almas. 
AMEDO:  ald.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Guntin, 

y  felig.  de  San  Juan  de  Eíigea  (V.) ;  pobl.  :  1  vec. ,  4  almas. 
AMEDO:  ald.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Chantada, 

y  felig.  de  San  Félix  de  Asma  (V.):  pobl.:  2  vec,  13 almas. 
AMEDO:  cas.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Tabeada, 

y  felig.  de  Sta.  Maria  de  Taboada  dos  Freires  (V.) :  pobl.: 
1  vec. :  5  almas. 
AMEDO  :  ald.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  de  Peroja, 

y  felig.  de  San  Martin  de  Villarrubin  (V.) :  pobl.  :  3  vec, 
14  almas. 
AMEDO :  ald.  en  la  prov.  de  Orense ,  ayunt.  de  Maseda. 

y  felig.  de  Sta.  Maria  de  Asadúr  (V.):  pobl.  2  vec,  6  almas. 
AMEDO :  ald.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  deTaboadela, 

y  felig.  de  San  Jorge  de  Touza  (V.) :  pobl.  :  12  vec. ,  58 almas. 
AMEDO  ;  cas,  en  la  prov.  de  Lugo ,  ayunt.  de  Rendar, 
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y  felig.  de  San  Pedro  de  Ciihela  (V.; :  pobl.  :  1  vec. ,  5  almas. 
AMEDO  :  cas.  en  la  prov.  de  Lugo ,  ayunt.  de  Páramo, 

y  felig.  de  Santiago  de  Saá  del  Páramo  (Y.) .  pobl.  :  1  vec, 
5  almas. 
AMEEIROLONGO :  1.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt. 

de  Mos  y  felig.  de  Sta.  Maria  de  Sanguíñeda  (V). 
AMEIGEIRA  :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  La- 

racha  y  felig.  de  San  Julián  de  Coyro  (V). 
AMÉIGEÍRA  :  ald.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de 

Salcéda  ,  y  felig.  de  San  Esléban  de  Budiiio  (V.). 
AMEIGEIRA:  ald.  en  la  prov.  de  Pontevedra ,  ayunt.  de 

Crecente  y  felig.  de  San  Bernabé  de  Ameigeiru ,  anejo  de 
San  Pedro  de  FUgueira  (V.) .  pobl.  :  40  vec  ,  204  almas. 
AMEIGEIRA  (San  Bernabé  de):  felig.  en  la  prov.  de  Pon- 

tevedra (10  leg.),  diüC  de  Tuy  (7) ,  part.  jud.  de  Cañiza  (1/2), 
y  del  ayunt.  de  Creciente  (1/2) :  sit.  entre  montañas  y  bien 
ventilada :  su  clima  sano ,  aunque  en  el  invierno  se  padecen 
catarros  y  fiebres:  comprende  las  ald.  ó  1.  de  Padroso,  Mose- 
ros  ,  Riva,  San  Cosmed  ,  Paredes,  Reinaldos,  y  Ameigeira, 
que  reúnen  134  casas;  la  igl.  parr.  (San  Bernabé)  es  anejo  de 
la  de  Filgueira ;  el  cementerio  es  capaz  y  bien  ventilado  :  el 
TÉRM.  confina  por  N.  á  1/2  leg.  con  Sta.  Maria  de  Melón;  por 
E.  con  la  de  Rebordechan  á  1/2  leg. ;  por  S.  con  la  del  Couto 
á  1/4 ,  y  á  O.  con  su  matriz  á  1/2  leg. :  buenas  fuentes  con 
tribuyen  á  enriquecer  al  riach.  que  corre  entre  esta  felig.  y  la 
de  Oroso,  á  que  da  paso  un  insignificante  puente :  el  terreno 
montañoso,  tiene  robles,  mucho  esquilmo  y  leña ,  y  la  parte 
destinada  al  cultivo,  es  de  mediana  calidad:  los  caminos  son 
medianos,  y  no  es  mejor  la  carretera  que  pasa  con  dirección 
á  Orense,  vadeando  el  Miño  en  térm.  de  Filgueira :  el  correo 
se  recibe  de  Ribadavia  el  viernes,  por  un  conductor  particular; 
y  sale  el  mismo  dia  para  el  indicado  punto.  Prod.  maiz,  cen- 

teno, patatas,  algún  lino  y  frutas:  cria  ganado  vacuno,  mular, 
lanar ,  y  cabrio;  hay  caza  de  liebres,  conejos  y  perdices,  y  al- 

gunos lobos:  ind.  :  la  agrícola ,  aunque  hay  varios  molinos: 
POBL.;  160  vec,  840  alm.:  contr.:  con  suayunt.  (V.). 
AMEIGEIRAS  .•  cas.  en  la  prov.  de  Lugo ,  ayunt.  de  Tras- 

parga,  y  felig.  de  Sta.  Maria  de  Labrada  (N). 
AMEIGEIRAS;  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Aro, 

y  felig.  de  San  Félix  de  Campelo  (V.). 
AMEIGEIRAS:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Car- 

ral, y  felig.  de  San  Estéban  de  Paléo  (V.). 
AMEIGEIRAS:  1.  en  la  prov.  de  Pontevedra ,  ayunt.  de 

Puenteareas,  y  felig.  de  San  Estéban  de  Cumiar  (Y.). 
AMEIGEIRAS  .  1.  en  la  prov.  de  Lugo ,  ayunt.  y  felig.  de 

Muras  San  Pedro  (N.). 
AMEIGEIROS;  ald.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  deSaviñao, 

y  felig.  de  Sta.  Maria  de  Segan  {N.)  :  pobl.  :  3  vec. ,  18 almas 
AMEIGENDA  :  ald.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de 

Arnés  ,  y  felig.  de  Sta.  Marina  de  \h  Ameigcnda  (Y.). 
AMEIGENDA  :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  part.  jud.  de 

Negreira,  ayunt.  de  Ccé ,  y  felig.  de  Santiago  de  Ámel- 
genda  (V.). 
AMEIGENDA,  1.  en  la  prov.,  part.  jud.  de  la  Coruña, 

ayunt.  de  Bugalleira,  y  felig.  de  San  Salvador  de  Pa- zos (Y.). 

AMEIGENDA.-  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  part.  jud. 
de  Carballo,  ayunt.  de  Cabana ,  y  felig.  de  San  Pedro  de Nanton  (N.) 

AMEIGENDA  fSTA.  Marina  de)  ;  felig.  en  la  prov.  de  la 
Coruña  (Xd  leg.;,  dioc.  de  Santiago  (1) ,  part.  jud.  de  Ne- 

greira (\) ,  y  ayunt.  de  Arnés  (1/4;.-  sit.  á  la  faida  del  mon- te Fecha;  su  clima  es  frió  y  húmedo:  comprende  las  ald.  de 
Amcigenda,  Costegado,  Alfolgueira,  Mercato,  Monte-Mayor, 
Quintans,  Vilar,  y  Zura,  que  reúnen  sobre  40  casas  rústicas: 
hay  escuela  temporal  pagada  por  los  padres  de  los  alumnos. 
La  igl.  parr,  es  de  construcción  mediana,  pero  capaz  y  con 
cementerio  en  su  átrio.  El  térm.  confina  por  S.  y  O.  con  la 
felig.  de  Sto.  Tomás  de  Arnés,  y  por  los  otros  puntos  con  la 
cord.  que  desde  Arnés  sigue  al  N.  hasta  el  r.  Tambre  cerca  de 
los  puentes  Portomouro  y  Alvar,  y  vuelve  al  S.,  continu.w- 
do  hasta  las  inmediaciones  de  Santiago  :  le  baña  el  t.  Agua- 
pesada;  al  cual  se  unen  los  arroyos  que  tienen  origen  de  las 
fuentes  que  nacen  entre  los  1.  de  Cortegada  y  Quintans  á  la 
falda  de  la  indicada  cord.,  y  forman  un  torrente  ,  de  cuyas 
aguas  se  sirven  diferentes  molinos  harineros:  el  terreno  pro- 

porciona unos  700  ferrados  para  el  cultivo,  lo  demás  es  mon- 



le  lie  maleza  y  paslos.  Los  c\minos  son  m;ilos;  y  d  correo  sc 
recibe  en  Nc¿reu'a.  Pi\on.  trigo,  maiz,  centeno,  palalas,  al- 

gunas legumbres,  y  pocas  fruías:  cria  ganado  de  todas  clases, 
y  se  encuentran  jabalíes,  lobos  y  zorros;  roBi,. :  -í  O  vec. ,  288 
alm. :  coNTU.  con  su  ayunt.  (Y.). 
AMEIGENDA  (Santiago  de):  felig.  en  la  prov.  déla  Co- 

ruña  (li  leg.;  ,  dioc.  de  Santiago  ('Jj ,  pai't.  jnd.  de  Corcubion 
(3/4; ,  y  ayunt.  de  Ceó;  srr.  en  la  orilla  del  mar  y  parte  occi- 

dental lie  ía  costa  de  Cantabria,  dando  vista  al  cabo  de  Finis- 
terre,  y  á  los  montes  denominados  del  Pindó :  cuma  frió  y 
sano;  secomiJonc  de  distintos  1.  y  barrios,  siendo  los  mas  no- 

tables Ameigenda  y  Gures:  la  igl.  parr.  ('Santiago^  es  mediana, el  cúralo  de  provisión  ordinaria,  y  el  cementerio  capaz  y  bien 
ventilado;  el  jÉm.  confina  con  las  felig.  de  Brens,  Bujanles  y 
Ezaro;  hay  fuentes  de  buen  agua;  y  el  terrkno  es  quebrado, 
pero  productivo  y  ameno;  disfruta  de  montes  y  prados  de 
pastos;  los  CAMINOS  son  malos;  y  el  correo  sc  recibe  en  la  cap. 
del  part.:  PRon.  trigo,  maíz,  habas  ,  centeno  ,  lino  y  patatas: 
se  cria  ganado  vacuno,  cerril,  caballar,  mular  y  de  cerda: 
IND.:  la  agricultura  y  pesca:  rom..;  70  vec,  300  alm. 
CONTR. ;  con  su  ayunt.  (V.^. 
AMEIGIDE:  I.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Germade,  y 

felig.  de  San  Andrés  de  Lousada  {\ .)  :  pobl.  ;  3  vec. ,  13 
almas. 

AMEIGIDE  (Sta.  María  de);  felig.  en  la  prov.,  parí.  jud. 
de  Lugo  (í  leg.),  del  priorato  de  San  Marcos  de  León,  y 
ayunl.  de  Castro  de  Rey  de  Tierrallana  (1/2/:  sit.  en  un  va- llecilo  á  la  falda  de  unas  alturas;  su  cuma  es  sano  :  19  casas 
forman  estapobl. ,  la  cual  tiene  una  fuente  de  escelente  agua: 
la  igl.  parr.  (^Sta.  Maria^  es  anejo  de  San  Martin  de  Gobernó 
(Y.J,  con  quien  confina  al  N.  y  á  1/4  de  leg.;  por  E.  linda 
con  Halmonte  á  1/5. ;  por  S.  con  Anseniar  á  1/2  ,  y  á  igual 
disl.  por  O.  con  Quiniela:  el  terreno  es  de  buena  calidad,  con 
poco  monte :  sus  caminos  son  vecinales ;  y  el  correo  lo  recibe 
de  Ouintela:  prod.  ;  centeno,  maiz,  patatas,  nabos,  y  alguna 
otra  legumbre :  cria  ganado  vacuno,  lanar  y  cerdoso;  y  se  en- 

cuentran algunas  perdices  y  liebres:  poní,.:  20  vec. ,  90  alm.: 
CONTR. :  con  su  ayunt.  (Y.). 
AMEUOADA:  1.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de 

Meira  y  felig.  de  San  Martin  de  Moaña.  (Y). 
AMIÍIRO-LONGO:  1.  en  la  prov.de  Orense,  ayunt.  de 

Rairiz  y  felig.  de  San  Adrián  de  Zapeaus.  (V). 
AMEJUADOIRO:  ald.  en  la  prov.  de  Lugo  ,  ayunt.  de 

Friol ,  y  felig.  de  San  Julián  de  Carballo,  (V.)  Pobl.":  2  vec, 9  almas. 
AMELLERA:  col.  red.  de  la  prov.  de  Huesca,  part.  jud.  de 

Benavarre ,  en  la  jurisd.  del  1.  de  Sagarras  Altas.  Tiene  1  casa 
que  habita  el  montero ,  y  una  capilla  inmediata,  donde  rara 
vez  se  celebra  misa,  y  que  coi'respondc  en  lo  espiritual  á  la 
parr.  del  I.  de  Lascuarre ,  dioc.  de  Lérida.  Abraza  sobre  600 
i'an.  de  tierra,  de  las  cuales  solo  se  cultiva  una  sétima  parte; las  demás  son  de  bosque  arbolado ,  en  el  que  también  sc  crian 
yerbas  de  pasto  para  mantener  800  cab.  de  ganado  duran- 

te el  verano,  y  200  en  la  temporada  de  invierno.  Al  rededor 
de  la  casa ,  que  se  ha  dicho  que  se  halla  en  el  declive  de  una 
altura,  se  encuentran  como  20  fanegadas  de  tierra  de  primera 
calidad,  y  un  huerto  de  5  almudes,  que  se  riega  con  las 
aguas  de  una  fuente.  Sus  confines,  terreno,  prod.  y  contr. 
(V.  Sagarras  aetas). 
AMENAL:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  part.  jud.  de  Arzua 

y  ayunt.  del  Pino  ,  felig.  de  San  Miguel  de  Pereira  (V.). 
AMENALAS:  cas.  en  la  prov.  de  Guipúzcoa,  ayunt.  y 

antcigl.  de  liclzama  (V.).  pobl.:  2  vec,  13  almas. 
AMENANDE:  1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Allande 

y  felig.  de  Sta.  Maria  de  Layo.  (V.  Armenande). 
AMENEDO:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Sobrado 

y  felig.  de  San  Julián  de  Grijalva.  (V.)"Pobl.  :  3  vec, 17  almas. 
AMENEIRAL:  1.  de  la  prov.  de  la  Coruña ,  ayunt.  del  Pino 

y  felig.  de  San  Miguel  de  Pci  eira.  (V). 
AMENEIRAL:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunl.de 

Pucnleileume  y  felig.  de  San  Cosme  de  Norjucvosa.  (V.): 
POBi,. :     vec. ,  27  almas. 
AMEXEIRO :  1.  en  la  ])rov.  de  la  Coruña ,  ayunt.  de  Teo  y 

felig.  de  San  Juan  de  Calo.  (Vj. 
A?tlEN'EIR0  :  I.  en  la  |)rov.  déla  Coruña,  ayunt.  de  Fene y  felig.  do  Sania  Marina  de  Mlcbrc.  (V.):  robl.  í  vec, 

19  almas. 

AME 

AMENEIRO:!.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Ca- 
bañas  y  felig.  de  San  Braulio  de  Caaveiro.  (V.):  pobí..:  i  vec. 
13  almas.  _ 
AMENEIROS  :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña ,  avunt.  de  Ca- 

banas y  felig.  de  Sla.  Eulalia  de  Soaserra.  (V.)  pobl.  :  2  vec, 
5  almas. 
AMENSONS:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de 

Santa  Comba  y  felig.  de  San  Félix  de  Freijeiro.  (V). 
AMER :  riach.  en  la  provincia  de  Gerona.  (V.  Amer  ,  v.) 
AMER  :  V.  con  ayunt.  de  la  prov.,  adm.  de  renl.  y  dióc  . 

de  Gerona  (í  horas),  part.  jud.  de  Sta.  Coloma  de  Parnés 
(i),  aud.  terr.  y  e.  g.  de  Barcelona  (22):  sit.  en  una  cañada 
que  forman  las  montañas  que  se  elevan  por  los  lados  del  E. 
y  O.,  y  batido  generalmente  por  el  viento  S.;  su  temperatura 
es  fria  en  invierno ,  y  escesivainenle  calorosa  en  verano, 
proviniendo  de  tan  opuestos  estremos ,  que  en  la  variación  de 
las  estaciones ,  se  desarrollen  muchas  liebres  agudas,  do- 

lores de  costado,  y  otras  calenturas  tan  impertinentes,  como 
tenaces  en  su  curación:  se  compone  de  291  casas,  la  mayor 
parte  de  un  solo  piso,  distribuidas  en  varias  calles,  y  una 
plaza  de  buen  aspecto,  de  figura  casi  cuadrada,  y  de  las 
mas  espaciosas;  las  casas  de  su  alrededor  son  las  únicas 
del  pueblo  que  tienen  dos  pisos:  hay  una  escuela  de  ins- 

trucción primaria  á  la  que  concurren  iinos  20  ó  30  alumnos; 
está  en  la  casa  municipal,  y  dotada  por  los  fondos  de  pro- 

pios;  antes  de  la  esclaustracion ,  hubo  un  conv.  de  mon- 
ges  benedictinos  ,  cuyas  pingües  posesiones  se  incorporaron 
al  estado  :  establecida  la  parr.  desde  largo  tiempo  en  la  igl 
del  conv. ,  continua  esta  aplicada  al  mismo  objeto.  La  sir- 

ve un  vicario  encargado  de  la  cura  de  almas,  y  un  benefi- 
ciado :  fuera  de  la  pobl.  en  la  cima  de  una  de  las  monta- 

ñas ai  riba  insinuadas  ,  se  encuentra  una  ermita  bajo  la  ad- 
vocación de  Sta.  Erigida.  Confina  el  idm.  por  el  N.  con 

los  de  San  Cristofol  de  las  Planas  y  la  Barroca ,  por  el  E. 
con  el  de  San  Clemente  ,  por  el  S.  con  el  r.  Ter,  y  térm.  de 
la  Sellera ,  y  por  el  O.  con  el  Je  San  Martin  de  Sacain  (vulgo) 
Canlallops:  sus  lim.  se  estienden  en  lodas  direcciones  2  1/2 
horas:  dentro  de  esta  circunferencia,  se  encuentran  dife- 

rentes casas  destinadas  <á  los  menesteres  de  la  agricultura. 
El  TERRENO  es  en  su  mayor  parte  montuoso ,  á  csccpcion 
de  unas  200  vesanas  de  regadío  que  es  llano  ;  tiene  unas 
■too  de  cultivo  plantadas  de  viña,  avellanos  y  olivos;  abun- 

da en  bosques  de  encinas  y  castaños  de  los  que  se  sacan 
ttiadera  y  carbón.  Pasa  porsuder.  un  riach.  llamado  Ámer, 
que  proporciona  riego  suficiente,  y  da  movimiento á un  rao- 
lino  harinero,  uniéndose  al  Ter,  que  cruza  por  el  térm. 
Tenia  un  hermoso  puente  de  piedra  ,  pero  deteriorado  este 
hace  muchos  años  por  las  corrientes,  ha  sido  necesario  su- 

plir esta  falta  con  algunos  tablones  que  se  han  colocado  al 
lado  de  sus  restos ;  los  caminos  son  todos  de  Liírradura,  y 
el  CORREO  se  recibe  dos  veces  á  la  semana:  prod.  trigo,  le- 

gumbres, patatas,  vino,  aceite,  avellanas,  y  poca  hortaliza; 
cria  ganado  lanar  y  vacuno ,  y  abunda  coii  especialidad  en 
el  de  cerda.  La  ind.  está  reducida  á  las  labores  del  campo 
y  carboneo ,  y  el  coíiercio  á  la  esportacion  de  los  frutos 
sobrantes,  avellanas,  madera  y  carbón.  Se  celebran  dos  fe- 

rias ,  la  una  el  6  de  enero,  y  la  otra  el  11  de  octubre,  ambas 
son  muy  concurridas;  y  tiene  mercados  todos  los  miérco- 

les. Pobl.  293  vec.  1,215  alm. :  cap.  prod.  7.324,800  rs.; 
iMP.  183,120.  Puj.ides  cree,  ([ueel  emperador  Cario  Magno, 
habiendo  derrotado  á  los  sarracenos  en  los  campos  de  esta  v., 
en  memoria  del  suceso  fundó  un  monasterio  con  ei  titulo  de 
Nlra.  Sra.  de  Amer  (amargo),  nombre  que  impuso  también 
al  valle,  por  haber  sido  amarga  á  los  moros  aquella  jornada. 
Refiere  Mariana  que  en  este  pueblo,  por  los  años  1420  se  abrie- 

ron dos  bocas  de  fuego  que  abrasaban  en  la  aproximación  de 
dos  tiro»  de  piedra:  de  otra  boca,  junto  á  las  de  fuego,  dice, 
salla  un  agua  negra ,  que  á  media  legua  se  mezclaba  con  un 
r.  que  discurre  ser  el  Sameroca,  cuyo  olor  fétido  destruyó  el 
pueblo  y  mató  los  peces  de  este  r.  Ponderando  la  hediondez 
del  agua,  dice,  que  las  aves  batían  las  alas  al  pasar  por  alli, 
y  se  eslendia  tanto  que  llegaba  hasta  Gerona,  dist.  i  leg. 
Repoblóse  Amer,  y  los  franceses  la  saquearon  y  quema- 

ron ,  en  desagravio  de  la  victoria  que  los  españoles  iia- 
bian  conseguido  sobre  sus  armas  en  30  de  junio  de  1G9G. 
AMER;  ¡lunla  de  la  isla,  tercio  y  juov.  marit.de  Ma- 

llorca, aposiadero  de  Cartagena;  dislr.  de  la  bahiade  Alcudia 
forma  con  el  cabo  del  Ralx  ó  del  Rache  la  hahia  de  Arta  (Y.) 



AME 

AMER  Isos):  predio  de  la  isla  de  Mallorca ,  prov.  de  Ra- 
leares, part.  jiid.  de  Inca,  jurisd,  de  la  v.  deEscorca.  Tie- 

ne un  edificio  casi  destruido  que  llaman  ermita,  porque  an- 
tiguamente era  habitado  por  ermitaños ;  y  algunas  fuentes 

de  a^uas  frescas  y  saludables.  Sus  proü.  y  demás  (V.  Es- coro a.)- 
AMER  (San  Cnemente  de);  1.  con  ayunt.  de  la  prov.,  part. 

jud.,  dióc.  de  Gerona  (2  1/2  leg.),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  l'.nr- 
cclona  (17):  srr.  entre  varios  montes  y  dominando  lá  la  par- 

te del  N.  por  los  de  San  Andrés  de  Sbbrerroca,  terminados 
en  dos  puntos,  llamados  el  uno  de  Puigdelia  y  el  otro  San 
Roque,  de  donde  se  descubren  los  valles  de  Gerona,  la  Sel- 

va y  llano  del  Ampurdá;  le  baten  libremente  todos  los 
vientos,  en  especial  el  del  N.,  y  disfruta  de  clima  saludable: 
tiene  It  casas  de  ordinaria  construcción,  y  una  igl.  parr. 
bajo  la  advocación  de  San  Clemente,  cuya  festividad  se  ce- 

lebra con  solemnes  cultos  y  festejos  públicos  el  dia  de  su 
conmemoración,  la  que  se  lialla  servida  por  un  cura  pár- 

roco, cuya  vacante  se  provece  previo  concurso  general.  En 
la  citada  altura  de  San  Roque  hay  una  ermita  dedicada  á 
este  Santo.  Conlina  su  térn.  por  el  N.  con  el  ds  San  Esteban 
de  Llausana,  por  el  E.  con  los  de  Serras  (Sta.  Cecilia  de  las) 
y  San  Julia  deis  Llors  ,  por  el  S.  con  el  de  Sellera  de  Angles, 
y  por  el  O.  con  el  de  Amer  (part.  jud.de  Sta.  Coloma  de 
Farnés),  siendo  su  estension  de  1/4  de  hora  de  dist.  hacia 
todas  direcciones  ;  el  terreno  áspero  y  montuoso  en  lo  ge- 

neral,  es  poco  feraz ,  y  las  tierras  de  mediana  calidad,  por 
carecerse  del  riego  necesario  para  fecundarlas.  Se  cultivan 
200  vesanas  de  primera  calidad  ,  2.50  de  segunda  y  400  de 
tercera,  prod;  trigo,  legumbres,  vino  y  aceite  en  poca  can- 

tidad. PoBL. :  lí  vec,  60  alm.;  cap.  prod.  1.280,000  rs.; 
IMP.  32,150  rs.  vn. 
AMES;  ayunt.  en  la  prov. ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  la  Coruña 

(10  leg.),  dióc.  de  Santiago  (2),  y  part.  jud.  deNegreira  (1/2): 
srr.  al  E.  de  Santiago  y  en  terreno  desigual ;  su  clima  es  sa- 

no; se  compone  de  las  felig,  dcAgron.  San  Lorenzo,  Amei- 
gcnda,  Sta.  Marina;  Arnés,  Santo  Tomas;  Bugaliido,  San 
Pedro;  Cobas,  San  Esteban;  Lens,  San  Pelayo;  Ortoño,  San 
Juan;  Piñeiro,  San  Mamed;  Tapia,  San  Cristóbal;  Tras- 

monte ,  Sta.  Maria  y  Viduido,  San  Martin;  el  térm.  munici- 
pal confina  porN.  con  el  deBujan,  del  part.  de  Ordenes,  por 

E.  con  el  de  Conjo,  que  lo  es  del  de  Santiago  ,  por  S.  con  el 
de  Brion  y  por  O.  con  el  de  Aro ,  interpuesto  el  Támbre;  en 
cuyo  r.  y  á  su  curso  de  NE.  á  SO.  desaguan  varios  arroyue- 
los  que  contribuyen  á  fertilizar  el  terreno:  este  participa  de 
monte  y  llano  de  buena  calidad;  los  caminos  son  de  herradu- 

ra y  malos,  y  por  la  parle  E.  pasa  la  carretera  general  de 
Santiago  á  la  Coruña  y  Vigo;  el  correo  se  recoge  en  Negrei- 
ra,  y  las  prod.  son  abundantes  y  de  todas  las  clases  de  cerea- 

les, frutas  y  legumbres,  comunes  en  la  prov.;  hay  montes 
arbolados  de  bastante  consideración,  y  las  felig.  tienen  su  deh. 
particular  de  buen  pasto,  cuidada  por  un  celador  que  nombra 
el  ayunt.:  cria  mucho  ganado,  cuyo  ramo  y  el  de  la  agricul- 

tura forman  la  ind.  de  estos  naturales,  si  bien  se  encuentran 
telares  de  lienzo  y  algunos  molinos  harineros;  el  comercio  es- 

tá reducido  al  que  se  hace  en  los  mercados  inmediatos  y  en 
la  feria  de  Susavila  dos  Carballos  en  la  felig.  de  Trasmon- 

te; pero  en  unos  y  en  otra  se  dejan  sentirlos  perjuicios  á 
que  da  lugar  la  falta  de  unidad  en  pesos  y  medidas:  pocl. 
968  vec.  5,419  alm.;  RIQUEZA  prod.  44.041,204  rs.  :  IMP. 
1.347,305:  CONTR.  73,339  rs.  10  mrs.:  presupuesto  munici- 

pal, sobre  3,200  rs.,  cubierto  por  reparto  vecinal,  y  de  los 
cuales  percibe  el  secretario  2,110. 
AMÉS:  ald.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  y  felig.  de 

Santo  Tomás  de  Arnés  (V.). 
AMÉS  (Santo  Tomas  de):  felig.  de  la  prov.  de  la  Coruña  (10 

leg.),  dióc.  de  Santiago  (2),  part.  jud.  de  Negreira  (l  1/2)  y 
ayunt.  áque  da  nombre:  sit.  á  la  falda  de  un  monte  que  forma 
parte  de  la  cord.  de  Ameigenda :  clima  sano :  comprende  las 
ald.  de  Aguapesada,  Ames,  Gástelo,  Castiñeirodc  Soto,  Cru- 
jeiras.  Lamas,  Oca,  Outeiro,  Padrón  ,  Pegariños,  Pedras, 
Pedrousos  ,  Pousada,  Proupin,  Seares  de  Abajo,  Searcs  de 
Arriba  y  Vila:  hay  escuela  primaria  de  ambos  sexos,  pagada 
por  parte  del  presupuesto  municipal  y  gratificación  de  los 
alumnos;  asisten  niños  y  niñas.  La  igl.  parr.  (Santo  Tomas), 
es  de  arquitectura  moderna  con  un  cementerio  espacioso  y 
bien  ventilado :  tiene  por  su  anejo  á  San  Cristóbal  de  Tapia; 
el  curato  es  de  provisión  ordinaria:  el  térm,  confina  por  N. 
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(  con  su  anejo  y  montes  de  Ameigenda,  por  E.  con  Ameigen- 
da, por  S.  con  Cobas,  y  por  O.  con  Lens  y  Trasmonte ;  le  re- 

corre el  Aguapesada,  que  recibiéndolos  derrames  de  varias 
fuentes,  da  impulso  á  distintos  molinos  harineros;  el  terreno 
es  de  i)uena  calidad;  se  cultivan  sobre  1,700  ferrados,  y  en 
sus  montes,  bastante  arbolados,  se  encuentran  lobos,  jaba* 
lies  y  zorros:  los  caminos  son  el  de  herradura  que  pasa  de 
Santiago  al  puente  Mnceira,  Barcala,, Jallas,  Finisterre,  Corcu- 
bion,  Cec  y  otros  puertos  de  la  costa  Occidental ;  también  es 
de  igual  clase  e!  ([ue  va  á  la  misma  c.  desde  el  puente  Porto- 
mouro  sobre  el  Tambre,  que  pasa  entre  esta  parr.  á  la  de 
Ameigenda;  el  correo  se  recibe  en  Negreira ;  prod.  maiz, 
centeno,  patatas,  lino,  legumlires  y  frutas:  cria  ganado  va- 

cuno, caballar,  mular,  lanar  y  de  cerda,  que  enagenan  en 
los  mercados  inmediatos;  hay  caza  de  perdices  y  otras  aves; 
el  Aguapesada  proporciona  ricas  truchas:  á  la  Ind.  agríco- 

la se  añade  la  de  lencería  en  corta  cantidad;  pobl.  160  vec, 
960  alm.;  contr.  con  las  felig.  que  forman  el  ayunt.  (V.). 
AMESCOA:  r.  en  la  prov.  de  Navarra,  part.  jud.  y  merind. 

de  Estella ,  conocido  comunmente  con  el  nombre  de  Ureder- ra  (V.). 

AMESCOA  ALTA:  valle  en  la  prov.,  aud.  terr.  y  c.  g.  de 
Navarra,  merind.  y  part.  jud.  de  Estella,  dióc.  de  Pamplona, 
arciprestazgo  de  Yerri:  sit.  en  un  barranco  formado  por  las 
sierras  de  Andia  ó  Urbasa,  (¡ue  se  elevan  hacia  el  N.,  y  las  de 
Santiago  de  Loquiz  por  el  lado  del  S.  Consta  de  los  pueblos 
deLarraona,  Aranarache  y  Guíate,  y  ademas  de  los  referi- 

dos puntos,  confina  por  E.  con  el  térra,  rural  de  San  Martin 
de  AmescoaBaja,  y  por  O.  con  el  de  Contrasta  (Alara);  por 
aqui  penetra  el  r.  Viarra,  el  cual  después  de  bañar  las  pobl. 
de  este  valle  corre  hacia  Barindano,  en  cuyo  térm.  confluye  en 
el  Vrcderra.  El  terreno  es  quebrado  y  muy  fragoso,  especial- 

mente en  la  parte  donde  se  elevan  las'racncionadas  sierras,  cu- 
yos empinados  riscos  y  profundas  sinuosidades  sirven  de  gua- 
rida á  muchos  lobos  y  otros  animales  dañinos ,  que  ocasionan 

considerable  perjuicio  á  los  ganados,  y  disminuyen  la  caza  de 
que  abunda  el  pais,  cubierto  de  multitud  de  árboles  silves- 

tres, arbustos  y  maleza  con  esquisitos  pastos  que  aprovechan 
los  hab. para  sostener  sus  rebaños,  y  los  que  suben  de  dife- 

rentes puntos  de  la  Ribera;  varias  son  las  fuentes  de  ricas 
aguas  que  brotando  en  diversos  sitios  contribuyen  á  la 
frescura  y  frondosidad  del  valle,  y  sirven  para  dar  riego  á  al- 

gunos trozos  de  terreno:  prod.:  trigo,  cebada,  avena,  jirón, 
lentejas,  habas, arbejas,  alholvas,  cáñamo,  lino,  frutas,  hor- 

talizas; cria  ganado  vacuno,  lanar  y  cabrio:  pobl.  :  97  vec. ; 
580  alm.:  cap.  IM1>.:  215,268  rs. 
AMESCOA  BAJA;  valle  en  la  prov. ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de 

Navarra ,  merind.  y  part.  jud  de  Estella ,  dióc.  de  Pamplona, 
arciprestazgo  de  Yerri;  srr.  en  el  barranco  que  forman  las 
montañas  de  Loquiz  y  Urbasa.  Le  componen  los  pueblos  de 
Baquedano,  Artaza,  Barindano,  Urra,  San  Martin,  Gollano, 
Ecala  y  Zudairc.  Es  de  figura  oval  y  confina  por  N.  con  la 
mencionada  sierra  de  Urbasa,  por  É.  con  el  valle  de  AUin, 
por  S.  con  la  montaña  de  Loquiz  ,  y  por  O.  con  el  valle  de 
Amescoa  Alfa.  En  el  sitio  llamado  Ubaga,  térm.  de  Baque 
daño  y  al  pie  de  la  sierra  de  Urbasa,  tiene  su  origen  el  r.  Vre- 
rfcíTrt,  el  cual  sigue  su  curso  hácia  el  S.  recibiendo  en  la 
jurisd.  de  Barindano  las  aguas  del  r.  Viarra ,  que  penetra  en 
el  valle  por  el  lado  del  O. ;  el  primero  por  la  profundidad  de 
sucáuce  no  proporciona  utilidad  alguna,  pero  las  aguas  del 
Viarra  sirven  para  el  riego  de  varios  trozos  de  terreno ;  este 
es  muy  quebrado  y  lleno  de  fragosidades ,  en  lasqne  se  ali- 

menta diversidad  de  animales  dañinos,  y  abundante  caza  ma- 
yor y  menor.  Como  la  situación  topográfica  de  este  valle  y  la 

calidad  desús  tierras  es  idéntica  á  la  de  la  otra  Amescoa, 
con  la  cual  se  halla  contiguo,  unos  mismos  ó  iguales  en  un 
todo  son  los  frutos  que  rinde:  pobl.:  161  vec;  985  alm.:  cap. 
IMP. :  32i,166  rs.  No  debemos  pararnos  en  lo  quedice  Trelles 
de  Villademoros ,  atribuyendo  la  pobl.  de  Amescua  á  Lope  ó 
Lupo  II.  por  los  años  182  de  J.  G.  Los  escritores  que  han  que- 

rido remontar  el  establecimiento  de  los  reyes  de  Navarra  hasta 
principios  del  siglo  VIII,  llaman  señor  de  Amescua  y  Abar- 
zuza  al  García  Jiménez,  en  que  basan  su  ingeniosa  genealo- 

gía, no  menos  destituida  de  pruebas  que  la  de  los  duques  ó 
principes  de  Cantabria  y  Asturias,  del  Trelles  Villademoros. 
Niel  continuador  de  la  crónica  de  Eidar,  ni  Isidoro  Pacense, 
ni  el  Salmaticense,  ni  el  Albendense,  ni  San  Eulogio,  ni  el  Si- 
lense  hacen  mención  del  Garci  Jiménez,  ni  de  sus  sucesores;  y 
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las  inscripciones  sepulcrales  del  monasterio  de  San  Juan  de 
la  Peña,  citadas  en  su  apoyo,  son  conocidas  por  apócrifas. 
En  14661a  princesa  Doña  Leonor,  considerando  que  el  valle 
de  Amescua  era  frontero  de  Castilla,  y  que  convenia  fomen- 

tar su  pobl.,  redujo  el  impuesto  de  cuarteles,  que  estaba 
tasado  en  45  florines  por  cada  uno,  á  15  libras  ó  10  florines. 
AMESPATA :  cas.  en  la  prov.  de  Vizcaya ,  ayunt.  y  anle- 

igl.  de  Arrif;orriaga  en  el  barrio  de  Dumufio. 
AMETE :  deh.  de  la  prov.  de  Albacete,  part.  jud.  y  tórm. 

jurisd.  de  Alcaraz,  á  cuyos  propios  pertenece  en  parle: 
abunda  en  paslos  para  toda  clase  de  ganados. 
AMETLLA:  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  adm.  de  rent.  de 

Lérida  (7  1/3  leg.),  part.  jud.  de  ]3alaguer  (4),  aud.  terr.  y 
c.  g.  de  Cataluña  (Barcelona  28  1/4)  ,  arciprestazgo  de 
Ager  (3/4) :  siT.  casi  en  la  cúspide  de  la  montaña  llamada 
Monsech,  la  cual  se  eleva  por  el  lado  del  N.  formando  cord.  de 
E.  á  O. ;  combátenle  principalmente  los  vientos  del  E.  y  goza 
de  CLIMA,  muy  saludable.  Tiene  20  casas,  de  las  que  solamen- 

te bay  7  reunidas  en  línea,  y  las  restantes  dispersas  eii  el 
térra,  sin  orden  ni  simetría.  Careciendo  de  escuela  de  prime- 

ras letras,  concurren  los  niños  de  este  pueblo  á  la  de  la  v.  de 
Ager ,  donde  reciben  la  instrucción  primaria  elemental .  Hay 
unaigl.  parr.  dedicada  á  Sta. Bárbara,  cuya  festividad,  como 
patrona  que  también  es  de  la  pobl.,  se  celebra  el  dia  4  de  di- 

ciembre ;  tiene  por  aneja  la  de  Orones ,  y  está  srrvida  por 
un  cura  párroco  de  la  clase  de  rectorías,  cuyo  destino  pro- 

vee el  arcipreste  en  concurso  general;  el  ediíicio  con  la  casa 
del  párfoco  se  halla  aislado  en  una  altura;  es  de  construcción 
sólida  y  moderna,  de  150  palmos  de  long.,  60  de  lat.  y  90 
de  elevación ,  alzándose  sobre  el  frontispicio  una  pared  cíe  6 
palmos  que  sirve  de  campanario;  en  su  interior  hay  3  altares 
pequeños,  sin  mérito  ni  valor  alguno.  Contiguo  á  la  igl.  se 
encuentra  el  cementerio  en  parage  muy  ventilado.  (lonfma 
el  TÉRM.  por  N.  con  el  de  Guardia  (2  horas) ,  por  E.  con  el  r. 
Noguera  Pallaresa  (igual  dist.),  por  S.  con  el  de  Orones 
y  espresado  r.  (1  1/4)  y  por  O.  con  los  de  Regola  y  Ager  (3/4). 
El  TERRENO  es  eu  general  áspero,  desigual  y  pedregoso,  aun- 
(jue  escaso  de  regadío  y  abrevadero  de  ganados  en  las  6  fuen- 

tes que  brotan  en  su  térm. ,  cuyo  sobrante  se  emplea  en  be- 
neficiar algunos  liuertecitos  qué  surten  al  pueblo  de  verdura 

y  hortalizas;  abraza  unos  100  jornales  de  cultivo  de  calidad 
floja  é  inferior ,  de  las  cuales  se  destinan  20  á  cereales,  igual 
número  para  viñedo  y  60  de  olivar ,  cuyo  fruto  constituye  la 
principal  cosecha  de  la  pobl. ;  el  monte  muy  escabroso  y  cu- 

bierto de  peñascos  casi  en  su  totalidad,  abunda  en  arbustos, 
matorrales  y  algunos  bosques  de  encinas  y  robles,  que  pro- 

porcionan bastante  leña  para  combustibles  y  sabrosos  pas- 
tos para  el  ganado.  Si  bien  el  mencionado  r.  Noguera  Palla- 

resa discurre  tocando  el  térm.  de  E.  á  S. ,  ninguna  utilidad 
proporciona,  por  ser  muy  profundo  su  cauce  y  hallarse  entre 
enormes  peñascos.  La  correspondencia  se  recibe  de  Balaguer, 
á  cuya  estafeta  pasan  los  interesados  á  recojerla:  prod.:  por 
un  quinquenio  33  cuarteras  de  trigo ,  150  de  centeno ,  30  de 
escaíia,  35  de  avena,  algunas  patatas,  pocas  hortalizas  y 
frutas,  unos  1,000  cántaros  de  vino  y  600  a.  de  aceite;  cria 
1,000  cab.  de  ganado  lanar  y  cabrio,  abundando  sus  montes 
en  caza  mayor  y  menor,  con  multitud  de  lobos  y  otros  ani- 

males dañinos  :  comercio  :  venta  del  ganado  y  sus  prod.  en 
las  ferias  de  Verdú  y  Guisona,  y  compra  délos  art.  necesarios 
en  el  mercado  de  Balaguer:  pobl.:  20  vec;  120  alm.:  cap. 
iMP.:  9,721  rs. :  contr.:  791  rs.  6  mrs.  Perteneció  este  pue- 

blo á  los  canónigos  de  la  colegiata  de  Ager,  los  cuales  te- 
nían derecho  dp  percibir  el  diezmo  de  sus  proel.;  como  es 

muy  fragoso  y  lleno  de  escabrosidad,  su  térm.  ha  servido  de 
constante  guarida  á  los  partidarios  de  D.  Carlos  durante  la 
última  guerra  civil. 
AMETLLA  (casas  de  la):  cas.  de  la  prov.  de  Tarrago- 

na (11  leg.),  part.  jud.  y  dióc.  de  Tortosa  (7),  aud.  tcrr. 
y  c.  g.  de  Barcelona  (31) :  sit.  á  orillas  del  mar  á  dist.  de  2 
horas  del  1.  de  Pcrelló,  en  cuyo  térm.  se  halla  enclavado,  y 
del  cual  depende  en  un  todo  ,  y  batido  por  los  vientos  en  par- 

ticular por  el  N. ;  su  clima  es  regularmente  sano ;  se  compo- 
ne de  unas  70  casas  habitadas  por  pescadores,  y  una  canilla 

servida  por  un  ecl.  en  calidad  de  coadjutor,  en  virtud  de 
cenvenio  celebrado  con  el  cura  y  ayunt.  i\el  Perdió  (\.);  su 
TERRENO  es  Uano  en  general  y  pnou.  algo  de  aceite  y  algarro- 

bas; hay  conejos  y  ])crdices:  pobl.:  8o  vec. ;  500  alm.  Tenia 
la  Amcllla  una  m  ginfica  torre  coa  arlilleria  de  grueso  cali- 
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bre,  y  un  encargado  de  su  custodia  llamado  Torrero,  coO 
renta  y  fuero  de  armas  ([ue  en  el  dia  disfruta,  á  pesar  de 
que  la  torre  fue  destruida  por  los  ingleses  en  la  guerra  de 
la  Independencia. 
AMETLLA  DEL  VALLES  (la)  :  1.  con  ayunt.  de  la  prov. , 

aud.  terr.,  c.  g.  y  dióc.  de  Barcelona  (4  leg.  1/2) ,  part.  jud . 
de  Granollers  (1) :  sit.  al  pie  del  monte  Serral  de  la  Aucata 
entredós  ríach.  llamados  el  uno  del  Cona,otsyc\  otro  de  Aleaos 
ó  de  Sta.  Eulalia,  cuyos  vapores  cubren  aquel  valle  de  niebla 
la  mayor  parte  del  año,  laque  se  disipa  con  prontitud  álos 
primeros  rayos  del  sol  ó  al  impulso  del  viento  N.,  que  domina 
con  preferencia  y  contribuye  sobremanera  á  la  salubridad  de 
su  clima;  tiene  150  casas  diseminadas  en  grupos  que  llaman 
arrabales  ó  estadales,  y  son:  Sagrera,  que  comprende  las  casas 
que  se  hallan  al  derredor  de  la  igl.,  en  donde  hay  una  plaza 
regular,  Arrabal,  el  Veinat,  Mas  Orcá ,  Mas  Febrera  y  el 
Serrat  de  Rucatá:  todos  sit.  en  diversas  direcciones,  y  su  con- 

junto presenta  una  vista  muy  pintoresca  y  agradable  :  hay 
escuela  de  primera  enseñanza  á  laque  concuren  unos  30  niños; 
y  una  pequeña  y  sencilla  igl.  parr.  de  ant.  construcción,  de 
dicada  á  San  Ginés  Mártir,  la  que  en  el  año  900  fué  consagrada 
por  Teodorico  ob. ,  habiéndose  repetido  esta  ceremonia  en  el 
año  1123  por  San  Olegario  Ob.  de  Barcelona:  tiene  una  buena 
torre  cuadrada  con  4  campanas,  construida  de  ladrillo,  que 
remata  en  forma  piramidal:  para  el  servicio  del  templo  y  su- 

ministrar el  pasto  espiritual  hay  un  cura  párroco  y  un  vica- 
rio, -á  cuyo  cargo  está  también  la  capilla  pública  de  San  Nico- 

lás sit.  á  1/4  de  hora  de  la  parr.  hácia  la  parte  del  N.:  ademas 
hay  4  oratorios  ó  capillas  de  propiedad  particular .  El  térm. 
confina  por  el  N.  con  Mou-many  y  la  Garriga ,  por  el  E.  con 
el  último  y  Llorona,  por  el  S.  con  Llisá  de  Munt  (de  arriba) 
y  Canovellas,y  por  O.  con  Sta.  Eulalia  de  Rousanés  y  Bigas, 
siendo  su  confin  mas  dist.  de  hora  y  1/4  de  eslension  y  el  mas 
cercano  de  3/4.  El  terreno  es  montañoso,  coiitiene  mucho 
bosque  de  propiedad  particular ,  y  la  tierra  roturada  es  de 
buena  calidad ,  fértil ,  y  gran  parte  de  regadío  con  las  aguas 
de  los  ríach.  arriba  mencionados ,  de  los  cuales  la  ribera  de 
Atenas  aumenta  su  caudal  con  las  del  torrente  llamado  la 
Albareda  que  nace  en  el  cerro  de  la  Cucata.  No  tiene  otros 
CAMINOS  que  los  de  herradura  de  pueblo  á  pueblo ,  y  si  llega 
á  realizarse  la  construcción  de  la  carretera  de  Barcelona  á 
Vich,  debe  pasar  por  AlcoU.  Prod.  trigo,  maíz,  vino,  aceite, 
judias ,  cáñamo  y  legumbres.  No  se  ejerce  ningún  género  de 
IND.,  pues  sus  hab.  son  enteramente  agrícolas.  Pobl.  150  vec, 
747  hab.  Cap.  prod.  4.488,800  rs.  imp.  112,220  rs.  vellón. 
AMETLLA  deTARREGA:  (asi  llamado  para  distinguirle 

de  otro  pueblo  del  mismo  nombre  en  el  part.  de  Balaguer),  1. 
con  ayunt.  de  la  prov.  y  adm.  de  rent.  de  Lérida  (6  1/2  leg.), 
part.  jud.  de  Cervera  f2),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Cataluña 
(Barcelona,  16),  dióc.  de  Vich  (24):  sit.  en  el  declive  de  uñ 
monte,  circuido  de  otros,  donde  le  combaten  principalmente 
los  vientos  del  S.,  y  goza  de  clima  templado  y  saludable.  Tie- 

ne 25  CASAS  y  1  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  San  Pedro,  de 
la  cual  son  anejas  las  de  Montorncs  y  Mas  de-Bondia,  servida 
por  un  cura  párroco ,  cuyo  deslino  es  de  entrada  y  se  provee 
por.S.  M.  ó  el  diocesano ,  según  los  meses  en  que  vaca,  prévia 
oposición  en  concurso  general.  Confina  el  term.  por  N.  con  el 
de  Montorncs  (200  iiasos) ,  por  E.  con  el  de  Albió(150),  por 
S.  con  el  dé  Cabestañy ,  y  i)or  O.  con  el  de  Mas  de  Bondía.  El 
terreno  en  lo  general  áspero  y  montuoso  es  de  inferior  cali- 

dad; no  tiene  otras  aguas  que  las  de  lluvia,  las  cuales  recogi- 
das en  balsas  sirven  para  el  consumo  doméstico  de  los  vec.  y 

abrevadero  de  sus  ganados ;  abraza  250  jornales,  de  los  que  se 
cultivan  20  de  mediana  clase  y  180  de  tercera ;  siendo  los  50 
restantes  de  bosque  arbolado  que  facilita  alguna  madera  y 
el  combustible  necesario.  Los  cajiinos  conducen  á  Monblanch, 
Cervera  y  Barrega,  y  se  encuentran  en  mediano  estado.  Prod. 
mucho  centeno,  avena,  cebada,  pocas  legumbres ,  vino  y 
aceite  con  escasez,  y  la  hortaliza  bastante  para  el  gasto  de 
los  hab.:  cria  únicamente  ganado  vacuno,  con  el  cual  se  ha- 

cen las  labores  del  campo.  Poní,.  27  vec,  108  alm.:  cap.  imp. 
27,786  rs.:  el  presupuesto  municipal  asciende  á365  rs.,  los 
cuales  se  cubren  por  reparto  entre  los  vecinos. 
AMEYER:  v.  en  el  valle  de  Bazlan,  prov.  de  Navarra,  part. 

jud.  de  Para])lona ,  entendida  comunmente  por  Mai/a  (V.). 
AMEYUGO:  V.  con  ayunt.  en  la  prov.,  aud.  terr.,  dióc. 

y  c  g.  deBúrgos,  (12  leg.) ,  part.  jud.  de  Miranda  de  Ebro 
(2):  SIT.  en  el  camino  real  que  coaduce  de  Madrid  á  Francia. 
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dominada  de  montañas  por  S.  y  N. ,  y  con  bastante  ventila- 
ción por  E.  y  O. ;  el  clima,  es  templado  y  las  enfermedades 

iuas  comunes  reumas ,  eíeclo  de  la  mucha  humedad.  Se  com- 
pone de  70  CASAS  de  regular  construcción  ,  entre  ellas  la  con- 

sistoi  ial ,  en  la  i\m  se  encuentran  también  la  taberna  ,  dos 
pesos  y  una  escuela  de  primeras  leli  as  á  la  que  concurren  3o 

niños  "de  ambos  sexos,  y  cuyo  maestro  está  dotado  con  5ü 
l'an.  de  trigo  anuales:  hay  dentro  de  la  pobl.  una  fuente  con 
cuatro  cafios  y  muchos  manantiales  en  el  Icrm.  de  ricas  y 
cristalinas  aguas,  de  que  se  sirve  el  vecindario  para  sí  y  para 
sus  ganados;  una  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  Ntra.  Sra. 
(lela  Antigua,  servida  por  un  cura  párroco;  y  dos  ermitas,  la 
iina  dedicada  cá  Sta.  Ana  ,  se  halla  á  la  falda  del  monte  dando 
vista  á  la  carretera ,  y  la  otra  con  el  titulo  de  San  Juan ,  á  la 
entrada  del  pueblo  en  el  mismo  camino  real.  Coniina  el  tjíiím. 
por  N.con  Moriana  y  Ayuelas,  por  E.  con  Bugedo,  por  S. 
con  l'ancorbo  y  Encio,  y  por  O.  con  Foncea  ,  todos  a  1  leg. 
de  dist. :  tiene  un  monte  medianamente  poblado  entre  esta  v. 
y  Foncea,  y  otro  nuevo  por  la  parte  de  Enció ;  1/2  leg.  á  la 
izq.  de  la  carretera  para  Miranda  ,  hay  unas  casas  en  número 
de  seis  que  llaman  la  granja  de  Cañde-Fajares ,  las  cuales 
pertenecieron  al  suprimido  monast.  de  Bugedo  del  orden 
Premostratense ,  y  una  pilastra  entre  esta  misma  v.  y  Pan- 
corbü  denominada  la  Cuba,  en  donde  principia  el  camino  real 
para  Bilbao,  atravesando  en  las  ventas  de  Encio  también  á  1/2 
leg.  el  que  dirige  á  Santander.  El  turreno  es  de  regular  ca- 

lidad, y  bastante  productivo:  lo  baña  el  r.  Oroncilloíiue  nace 
en  SUañes  á2  1/2  leg.de  dist.,  pasa  por  Cubo  y  Pancorbo  enri- 
((ueciéndose  entre  este  último  pueblo  y  la  v.  con  unas  fuentes 
que  nacen  en  la  carretera ;  tiene  dos  buenos  puentes,  uno  á  la 
entrada  y  otro  á  la  salida  de  la  pobl.:  caminos  el  yamenciona- 
do  de  Madrid  a  Francia,  y  un  trozo  de  3  leg.  de  otro  para  San- 

tander, ((ue  se  empezó  hace  50  años,  y  no  obstante  ni  aun 
las  3  leg.  referidas  están  concluidas  del  todo;  el  corueo  se 
recibe  por  medio  de  balijero  .de  la  adm.  de  Pancorbo  los  do- 

mingos, miércoles  y  viernes,  saliendo  los  mismos  dias.  Pr,oD. 
trigo  blanco  ,  alaga,  cebada,  centeno,  comuña,  avena,  maiz, 
legumbres,  lino,  cáñamo,  frutas,  vino  chacolí,  patatas  y 
nabos;  cria  ganado  lanar  mezclado  de  merino  y  churro  ,  por 
ser  esta  la  lana  que  mas  estimación  tiene  en  el  pais;  caza:  per- 

dices, codornices  y  alguna  que  otra  liebre;  pesca:  ricas 
truchas ,  anguilas  ,  barbos ,  y  otra  clase  de  pescado,  que  lla- 

man logimas  :  IND.  cinco  molinos  liarineros,  tres  de  una  sola 
])iedra  blanca,  y  los  dos  restantes  con  blanca  y  negra:  con  la 
primera  muelen  trigo  solamente,  y  con  la  scgunila  cebada, 
maiz  y  legumbres  ;  el  comercio  consiste  en  la  estraccioii  de 
algunas  tan.  de  granos  al  mercado  de  Miranda  de  Ebro.  Pobl. 
53vec.;  ati  alm. :  caí'.  Pnoü.  l.Gl3,iOO  rs.:  IM1>.  135,937: 
coNTu.  11,510  rs.  30  mrs.  El  i'biísupuesto  municipal  asciende 
á  11,500  rs.  y  se  cubre  con  el  prod.  de  la  taberna,  cargando 
4  rs.  á  la  cántara  de  vino.  En  el  fuero  de  Cobarrubias  ,  dado 
))or  el  conde  de  Castilla  Garci  Fernandez,  concediendo  esta  v. 
y  otros  muchos  pucDlos  á  su  hija  Doña  Urraca  Carees,  para 
fundar  monasterio  en  la  igl.  de  San  Cosme  y  San  Damián, 
á  2ide  novicnd)rc  de  978,  figura  Ameiivrjo  como  libre  de 
saijor'ia  ,  fosado,  aiiubdn ,  alicidio,  herbaije  y  portazgo. Cuéntase  Ameyugo  (se  lee  Amejuas),  entre  las  posesiones 
de  la  casa  de  Lara;  por  los  años  1351 mediante  el  malri- 
monio  de  D.Juan  Nuñez,  se  incorporó  con  el  señorío  de 
Vizenya. 
AMEZAGA:  ald.  en  la  prov.  de  Alava  (5  leg.  á  Vitoria), 

dióc.  deCalahorra  (15),  vicariay  par^.  jud.  deSal vatierra  (1), 
hcrm.  y  ayunt.  de  Asparrena  (3/4) :  sir.  en  un  llano  cerca 
«le  la  carretera  de  Vitoria  á  Pamplona,  á  la  orilla  del  r.  Bu- 
runda:  CLLM  \  IVio  y  sano  :  tiene  10  casas  medianas,  y  una 
igl.  parr.  (San  Juan  Bautista) :  su  térsi.  se  esliende  á  1/2  leg. 
de  N.  á  S. ,  y  lo  mismo  (le  E.  á  O.  Confina  al  N.  Araya,  ])or 
E.  Albeniz  y  San  Román,  al  S.  Eguiláz,  y  por  O.  Zalduendo, 
de  donde  baja  el  indicado  r. ,  ((ue  nace  oii  el  puerto  de  Araii- 
zazii ,  y  sigue  su  curso  hacia  Navarra,  cruzando  el  térm.  de 
Amczaga  y  Zalduendo;  en  el  cual  se  encuentran  dos  buenos 
puentes  de  piedra:  al  O.,  é  inmediato  á  la  poii!.,  hay  un 
monte  de  roble,  y  otro  á  la  parte  N.,  ambos  bastante  pobla- 

dos :  tiene  3  fuentes  de  buenvs  aguas ,  aunque  escasas  en  el 
verano:  el  XEr.nENO  es escelente  [lara  el  cultivo:  los  CAínNos 
pantanosos  y  poco  cuidados  :  el  cor.nEO  se  recibe  de  Salva- 

tierra nnr  medio  de  un  peatón:  prod.:  toda  clase  de  cereales, 
vlguiias  legumbres,  poca  hortaliza  y  fruta ;  cria  ganado  va- 
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1  cuno,  caballar  y  de  cerda  ;  abunda  de  perdices,  liebres,  y  á 
su  tiempo  codornices  y  aves  anfibias:  se  pescan  truchas, 
anguilas  y  otros  peces:  rouL. :  l  vec. ,  66  alm. :  riqueza  y 
coNTR.  (V.  Alava,  intenüencia.). 
AJÍEZAGA :  1.  en  la  ])rov.  de  Alava  (3  leg.  á  Vitoria),  di(jc. 

de  Caiidiorra  (21),  vicaria  de  Cuartaiigo,  [lart.  jud.  de  Amur- 
rio  ú  Orduña  (3) ,  y  de  la  herm.  y  ayunt.  de  Zuya  (1/2) :  srr. 
á  la  izq.  del  r.  Bayas  en  un  llano,  á  la  falda  de  los  montes  de 
Altubey  Gorbea:  su  clima  cs  templado  y  sano:  tiene  ig!. 

parr.  (San  Bartolomé  Apóstol) :  su  i  érm.  "confina  al  N.  con Altube,  inlerpuesto  el  J>ai¡ns ,  y  al  S.  con  Murgia:  hay  va  ' 
rías  fuentes  de  aguas  cristalinas,  (¡ue  formando  algunos  arro- 
}''uelos ,  fertilizan  el  terreno  :  éste ,  aunque  bastante  que- brado, disfruta  de  llanos  de  buena  calidad :  los  caminos  son 
penosos,  y  el  correo  so  recibe  en  Zuya :  prod.  :  cereales, 
algún  lino  y  cáñamo ,  pocas  legumbres  y  frutas ,  pero  mucho 
y  buen  pasto :  cria  ganado  vacuno,  lanar,  cabrio  y  algo  de 
cerda:  pobl.:  16  vec,  172  alm.:  niQOEZA  y  contu.  (V. Alava). 

AMEZAGAS:  barrio  en  la  prov.  de  Vizcaya,  ayunt.  y 
anteigl.  de  Barrica  (V.). 
AMÉZQUETA :  casa  solar  de  la  prov  de  Guipúzcoa  ,  en  el 

part.  jud.  de  Tolosa,  y  quedió  nombre  á  la  v.  de  Amézíiueta. 
AMÉZQUETA :  r.  en  la  prov.  de  Guipúzcoa.  ( V.  Améz- (JUETA  ,  V.).  , 

AMÉZQUETA:  v.  en  la  prov.  de  Guipúzcoa,  dióc.  de  Pam- 
plona (13  leg.),  aud.  tcrr.  de  Búrgos(33),  c.  g.  de  las  pro- 

vincias Vascongadas  (12)  y  part.  jud.  de  Tolosa  (2) :  srr.  á  la 
iz([.  del  r.  Oria  ,  y  falda  del  raonle  Aralar:  clima  sano  :  cor- 

respondió á  la  V.  de  Tolosa ;  fue  de  la  unión  de  Bosué  Mayor, 
y  hoy  tiene  ayunt.  de  por  sí ,  comprendiendo  la  anteigl.  do 

i  í/¡7«/Ve  ú  OscMC  ,  y  barrio  desp-de  Aralar  ,  con  voto  en  las 
juntas  genera'es  de  prov.  La  igl.  parr.  (San  Bartolomé),  está 
servida  por  un  cura,  dos  beneficiados  y  dos  capellanes  de 
presentación  ordinaria.  EI  térm.  se  estiende  á  1  leg.  de  N. 
á  S.  y  1  1/2  de  E.  á  O.:  confina  por  N.  con  Bedayo  de  To- 

losa, por  E.  con  térm.  de  Navarra,  en  que  sirve  de  lim.  el  ci- 
tado Aralar,  por  S.  con  .^balcisqueta,  y  por  O.  Alegría.  Varios 

arroyos  fertilizan  el  térm.  y  forman  un  rlach. ,  que  toma  el 
nombre  de  la  v.  y  corre  el  espacio  de  1  leg. ;  lleva  las  aguas 

al  Oria  ,  frente  de  "la  plaza  de  Alegría:  el  te:-.reno,  en  lo  gene- ral montuoso  ,  está  poblado  de  árboles,  abunda  de  buen 
pasto,  y  se  presta  al  cultivo ,  aunque  con  mucho  trabajo  de 
sus  hab.:  los  caminos  son  locales  y  poco  cuidados  :  ef 
correo  se  recibe  por  Tolosa.  Pnoo.:  trigo  ,  máiz ,  castañas, 
legumbres  y  iioca  fruía  ,  pero  se  cria  mucho  ganado,  espe- 

cialmente Icánar  ,  que  proporciona  la  elaboración  de  quesos 
muy  apreciados  en  la  prov. :  la  ind.  cuenta  con  dos  buenas 
(err. ,  una  fáb.  de  papel  de  estraza  y  varios  molinos  harine- 

ros; las  minas  de  cobre,  que  hasta  el  año  de  1794  se  esplotaban 
en  su  monte,  ocupaban  muchos  brazos  destinados  hoy  al  pas- 

toreo :  POBL.:  29()  vec,  1,480  alm.:  su  riqueza  terr.  se 
gradúa  en  72,092  rs. ,  y  en  18,000  la  ind.  y  comercial: 

CONTR.  {V.  Guipúzcoa).  "Díó  nombre  á  esta  v.  la  insigne casado  Amezquela,  una  de  las  quemando  allanar  el  rey 
D.  Enrique  IV,  en  1457.  Parece  haber  sido  oriundo  de  esta  v. 
aípiel  Mosen  Juan  de  Amezqueta  que  en  1430  vino  por  em- 

bajador de  Inglaterra  al  Bey  D.  Juan  II,  como  refiere  su  cró- 
nica, espresando  que,  como  (piiera  que  era  natural  de  Gui- 

púzcoa, tenia  heredamiento  en  Inglaterra. 
AMEZQUETA:  cas.  en  la  prov.  de  Alava,  ayunt.  de  Le- zamn. 

AMIADOSO :  1.  en  la  prov.  de  Orense ,  ayunt.  de  Allariz, 
y  felig.  de  San  Martin  de  Pasd(V.):  pobl.:  31  vec,  124 almas. 
AMIDO:  ald.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  de  Peroja  y 

felig.  do  Santiago  de  Carracedo  (V .) :  pobl.:  6  vec  ,  2Í almas. 

AMIDO:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña  ,  ayunt.  de  San  Satur- 
nino y  felig.  de  Santa  Maria  de  IfjlesiaJ'eita  (V.) :  pobl.  :  8 vec,  28  almas. 

AMIEBA  (Sam  Juan  de)  :  felig.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Ovie- 
do (13  leg.),  part.  jud.  de  Cangas  de  Onis  (3),  y  ayunt.  de 

Amieba,'"su  cap.  Sames  (1/4) ':  srr.  á  la  falda  del  puerlo  de Beza  y  Picos  de  Europa,  á  la  der.  del  r.  Precenifi;  su  clima 
li'io  y  sano:  unas  44  casas  reunidas  forman  la  pobl. ,  en  la 
cual  hay  una  escuela,  dotada  por  D.  Diego  Concsa  ,  canónigo 
de  Oviedo,  La  igl.  parr,  (San  Juan  Bautista)  es  muy  me- 
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diana ,  y  eslá  servida  por  un  curato  de  ingreso  y  presentación 
laical ,  y  tiene  una  crDiita  ó  capilla,  bajóla  advocación  de 
San  Agustín.  El  tékji.  se  estiende  a  2  leg.  de  N.  á  S. ,  y  1  de 
E.  á  O. :  confina  por  N.  con  Argolivio  y  San  Román  ;  por  E. 
con  Picos  de  Europa;  por  S.  con  térm.  municipal  de  Sajam- 
bre  (prov.de  León),  y  al  O.  con  la  felig.  de  San  Ignacio  de 
Ponga :  es  una  espaciosa  vallada  que  comprende  la  hermosa 
2)raderia  de  Angón,  que  se  estiende  hasta  el  lim.  de  Sajam- 
bre:  á  la  entrada  en  el  térm.  por  el  citado  puerto  de  Beza,  se 
halla  la  ermita  de  Ntra.  Sra.  de  Sabugo,  y  una  casería 
donde  encuentra  posada  el  viajero ,  al  cual  le  sirve  de  guia 
la  campana  del  santuario  ,  con  cuyo  objeto  se  toca  en  las 
primeras  horas  de  la  noche,  con  especialidad  en  las  épocas 
de  nieves ;  estas  cubren  las  montañas  que  rodean  á  la  felig., 
c  inutilizan  el  pasto,  si  bien  perjudican  en  poco  á  los  diver- 

sos y  robustos  árboles  de  que  están  pobladas.  El  terreno  des- 
tinado al  cultivo  es  de  corta  estension,  pero  fértil;  la  pra- 

dería sostiene  sobre  1,000  cab.  de  ganado  vacuno  y  un 
crecido  número  de  otras  clases,  que  se  recogen  en  el  invierno 
en  unas  casas  ó  cabaiias  preparadas  á  este  fin ,  y  á  la  conser- 

vación de  la  yerba  que  sc_  recolecta  de  la  misma  pradería; 
esta  se  encuentra  dividida  entre  muchos  participes,  si  bien 
luego  qu«;  se  recoge  la  yerba  se  abre  al  pastó  común ,  que 
llaman  derrota:  costumbre  perjudicial  que  va  desapareciendo 
á  virtud  de  la  ley  de  acotimiento ,  y  que  ha  impedido  siem- 

pre una  segunda  cosecha  de  pasto.  í.os  caminos  mal  cuidados, 
y  el  CORREO  se  recibe  en  la  cap.  del  part. :  trod.  :  trigo, 
maiz,  algunas  legumbres,  hortalizas  y  poca  fruta:  cria  ga- 

nado vacuno ,  lanar ,  de  cerda ,  cabrio  y  caballar ;  hay  caza 
mayor  y  dos  molinos  harineros.- pobl.  :  4C  vec,  184  alm.: 
coNTR. :  con  SU  ayunt.  (V). 
AMIEBA  (San  Román  de):  felig.  en  la  prov.  y  dióc.  de 

Oviedo  (13  leg.),  part.  jud.  di  Cangas  de  Onis(2  1/2),  y 
ayunt.  de  Amieba  (3/4):  sit.  al  pie  de  la  elevada  sierra  de 
la  Escoba,  y  márg.  der.  del  r.  Precendi:  su  cuma  es  frió  y  sano: 
unas  42  casas  forman  el  único  pueblo  que  constituye  á  esta 
felig. ,  cuya  igl.  parr,  (San  Román) ,  es  reducida,  pobre  ,  de 
patronato  laical,  y  su  curato  de  ingreso.  El  térm.  confina 
por  N.  y  E.  con  Miau ,  por  S.  con  San  Juan  de  Amieba ,  y  al 
O.  con  Argolivio :  el  terreno  de  labor  es  poco  ,  pero  fértil ,  y 
hay  líuenós  prados  de  pasto :  los  caminos  vecinales  y  malos: 
el  correo  se  recibe  en  la  capital  del  part.  Prod.  :  maiz,  trigo, 
escanda,  habas  ,  patatas ,  nabos,  algunas  avellanas  y  pocas 
legumbres  y  hortalizas :  cria  ganado  vacuno ,  lanar ,  de 
cerda ,  cabrio  y  algo  de  caballar.  Pobl.  :  62  vec. ,  288  alm.: 
CONTR . :  con  sn  ayunt.  (V). 

AMIEBA:  ayunt.  en  la  prov. ,  dióc.  y  and.  lerr.  de  Oviedo 
fl3  leg.),  déla  c.  g.  de  Castilla  la  Vieja  (Valladolid),  y  part. 
jud.  de  Cangas  de  Onis  (3/4):  sit.  al  SO.  del  part.;  disfruta 
de  un  CUMA  templado  y  sano;  comprende  las  felig.  de  Amie- 

ba, San.Tuan  Bautista;  Argolivio,  San  Martin;  Mian,  Santa 
Maria;  San  Román  de  Anieba  y  Sebarga ,  Sta.  Maria  de  las 
Nieves;  la  cap.  ó  residencia  del  ayunt.  es  Sames  ,  1.  de  la  re; 
ferida  parr.  de  Mian.  El  térm.  municipal  se  estiende  á  3  leg. 
de  N. á S.  y  2  1/2  de  E.'á O.;  confina  por  N.  con  el  de  Par- 

res, por  E.  con  el  de  Cangas  de  Onis  y  el  de  Sajambre  (part. 
jud.  de  Riaño  en  León),  y  por  S.  con  el  mismo  de  Sajambre  y 
el  de  Ponga,  que  continúa  hasta  Coto  de  Cazo  que  forma  el 
lím.  O.  El  r.  Precendi,  que  nace  en  las  montañas  de  León, 
térm.  deleitado  Sajambre,  le  atraviesa  casi  por  el  medio  de 
S.  á  N. ,  hasta  poco  antes  de  llegar  á  Sames,  donde  le  recibe 
el  Ponga ;  en  su  tortuoso  giro  deja  á  la  der.  el  puerto  de  Reza, 
cll.  deAmieba,y  los  de  Cien,  San  Román,  Carbes,  MianySa- 
mes;  por  la  izq.,  después  de  recoger  las  aguas  del  r.  Bíamon, 
que  trayendo  su  origen  del  puerto  de  Pontón,  se  desliza  por 
el  concejo  de  Ponga  con  dirección  NNE. ;  baña  los  de  Vega, 
Argolivio  y  Villavcrdc;  sobre  este  r.  y  entre  los  I.  de  Cien  y 
Vega  ,  hay  varios  molinos  harineros  y  un  puente  de  madera; 
el  r.  Dohra  le  recorre  de  N.  íi  S.,  bañando  las  faldas  de  las 
monlañas  que  llaman  Pico  de  Europa,  que  dividen  los  conce- 

jos de  Cangas  de  Onis  y  Amieba,  llega  al  camino  real  y  térm. 
de  la  parr.  de  Mian,  donde  encuentra  un  puente  de  piedra  al 
que  da  nombre,  y  sigue  á  desaguar  en  el  mencionado  Ponga 
antes  de  tocar  en  los  1.  y  vegas  de  Previs,  sin  ofrecer  sus 
aguas  á  otro  pueblo  que  á  Vis,  sit.  á  su  izq.;  finalmente  el 
Ponga  corre  de  SO.  á  NE.  por  entre  los  cot.  de  Cano  y  Tor- 
nin ,  cnri((ueciéndose  con  las  aguas  que  por  la  orilla  der.  le 
entregan  Precendi  y  Dobra;  estos  3  r.  abundantes  en  anguí 

las ,  tienen  riquísimas  truchas  y  algunos  otros  peces.  Entre 
los  muchos  montes  dispersos  por  este  distr. ,  descuellan  Car- 
rombo,  Llamarcci,  Mampodre  y  Tornos  bastante  poblados 
de  árboles  de  diversas  clases,  que  han  facilitado  á  los  arsena- 

les buenas  maderas  de  haya,  abedul ,  roble,  álamo  y  casta- 
ño; en  estos  montes  se  críanosos,  jabalíes,  lobos ,  zorros, 

corzos  y  robecos  (').  El  terreno  dedicado  al  cultivo  es  suma- 
mente corto ,  pues  no  escederá  de  alguna  1/2  leg.,  y  las  cose- 

chas de  trigo,  maiz,  habas  blancas  y  negras, "patatas  y  na- bos no  alcanzan  á  cubrir  el  consumo,  ya  porque  la  fragosi- 
dad del  terreno  no  admite  la  labor,  ya  por  no  cultivarse  el  que 

lo  permitiera,  ó  ya  en  fin  por  la  desidia  de  muchos  de  aque- 
llos naturales  bien  avenidos  con  la  sobriedad,  y  el  ningún  lujo 

que  en  ellos  se  observa.  La  cria  del  ganado,  la  leche,  la  man- 
teca, los  manzanos  y  castaños,  los  avellanos  y  otros  frutales 

acuden  ála  subsistencia  de  estos  vec  ,  que  sí  bien  en-  la  ma- 
yoría son  pobres ,  no  puede  llamárseles  mendigos ;  acaso  no 

haya  quien  deje  de  tener  un  poco  de  labor  y  una  ó  dos  cab. 
de  ganado.  Los  caminos  (jue  cruzan  el  térm.  municipal  son 
de  poca  consideración,  si  esceptuamos  la  ant.  carretera  de 
Castilla  á  Cangas  de  Onis,  servible  aun  para  herradura,  y  por 
la  que  en  8  y  16  de  agosto  de  1836  entró  y  salió  Gómez  con 
su  caballería  en  Asturias;  fue  abierta  en  peña  viva  por  espa- 

cio de  2  leg.  y  costeada  por  el  célebre  arcediano  que  fundó  el 
colegio  de  San  José  de  Oviedo;  principia  en  el  puerto  de  Beza 
(concejo  de  Sajambre),  entra  por  Anieba ,  y  pasando  por  los 
I.  de  San  Román ,  Mian ,  Sames  y  Vega  de  Pervís ,  hasta  el 
Coto  de  Tornin ,  se  diríje  á  Cangas  de  Onis  y  Ribaderella.  Si 
se  continuase,  como  es  posible,  aunque  costosa,  la  aparta- 

rá de  este  camino  por  la  dirección  que  lleva  el  r.  Dobra,  se 
conseguiría  acercar  al  mar  los  graneros  de  Castilla  y  poner  á 
Carrion  y  Cea  dist.  de  los  puertos  de  Cantabria  solo  24  leg.  de 
camino  llano;  pues  seria  muy  poco  sensible  el  desnivel  que 
pudiera  quedar  en  la  cord.  que  separa  á  León  de  Asturias,  y 
esta  prov.  disfrutaría  fácilmente  el  beneficio  de  las  diligen- 

cias que  aun  le  es  desconocido.  La  correspondencia  la  reci- 
be el  ayunt.  y  los  vec.  en  la  estafeta  de  Cangas  de  Onis.  La 

IND.  pecuaria,  auxiliada  de  los  buenos  pastos  de  que  abundan 
los  montes  y  los  prados,  es  de  bastante  consideración,  al  paso 
que  la  minera  aun  no  se  ha  querido  esplotar;  asi  es  que  la 
herrería  (á  la  catalana)  establecida  en  Canevá  desde  1838, 
funde  hierro  deSomorrostro,  por  no  querer  ó  saber  aprovechar 
el  que  con  abundancia,  aunque  mas  duro,  pudiera  propor- 

cionar el  país:POBE. :  472  vec;  2,126  alm.:  riqueza:  prod.: 
190,500  rs.;  masa  imp.:  124,000:  presupuesto  municipal,  so- 

bre 13,680  rs. ,  que  se  cubre  en  su  mayor  parte  por  reparto vecinal. 
AMIEIRA:  ald.  unida  ála  de  Carballos,en  la  prov.de 

Lugo,  ayunt.  deTaboada  yfelig.  de  Sta.  Maria  de  Gian  (V.): 
POBL.:  5  vec;  27  alm.  La  barca  de  su  nombre  se  encuentra 
sobre  el  r.  Miño. 
AMIEIRO:  l.en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Santa 

Marta  de  Ortígueira  y  felig.  de  Sta.  Maria  de  Mera  (V.). 
AMIEIROS:  1.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  de  Irijo  y 

felig.  de  Sta.  Marina  de  Lonregro  (V.). 
AMIEIROS :  1.  enla  prov.  y  dióc.  de  Oviedo  fiO  leg.),  part. 

jud.  de  Grandas  de  Salime  (5) ,  ayunt.  de  Oseos  y  felig.  de 
Sta.  Eulalia  (1):  sit.  en  la  falda  de  un  monte  y  orilla  der.  del 
arroyo  Amieiros  de  que  toma  nombre ;  confina  por  E.  con 
Sarceda,  por  S.  con  Villarchasy  Nonide,  y  por  O.  y  N.  con 
Brañabella  y  Mazanovo  ;  le  baña  el  citado  arroyo  que  trae  su 
origen  del  mencionado  Villarchas  (prov.  de  Lugo),  y  corre  á 
unirse  al  r.  de  Sta.  Eulalia  á  1/2  leg.,  después  de  darimpulso 
á  5  molinos  harineros  y  á  un  martinete,  al  paso  que  sus  aguas 
fertilizan  algunos  prados,  á  cuyo  fin  se  encuentran  algunos 
cáuces  construidos  con  estacas ,  denominados  Tondas  ó 
Chapaeuñas.  El  terreno  es  de  buena  calidad ,  si  bien  solo  se 
hallan  roturadas  sobre  20  fan. :  prod.  :  centeno,  mucha  pa- 

tata y  alguna  castaña:  pobl.:  20  hab. :  contr.  con  los  demás 
1.  que  constituye  la  felig.  (V.)  Sla.  Eulalia  de  Oacos.  Este 
pueblo  cuenta  su  fundación  desde  el  año  de  1820,  en  que 

(*)  Se  llam,m  en  Aslurias  í'oJccosuna  especie  de  cabras  mon- teses de  estraordiiiaria  ligereza  y  de  difícil  caza  por  el  inslinto  que 
tienen  para  vigilar  la  llegada  del  cazador  :  en  su  figura  se  asemeja 
á  la  cabra,  pero  es  algo  mas  pequeña;  no  tiene  barbas  y  s«s  cuernos 
son  de  5  a  6  pulgadas  ,  muy  negros  y  vueltos  airas  ,  figurando  dos escarpias. 
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D.  Manuel  Rodríguez  Arango,  escribano  y  vec.  deMazonovo,  ' 
obtuvo  permiso  para  ello;  pero  la  prematura  muerte  de 
D.  Manuel,  impidió  á  esle  realizar  sus  proyectos  y  de  darle 
el  nombre  de.  Arango. 
AMIEIROS:  1.  en  la  prov.  de  Lugo,  aymit.  de  Saviñao  y 

felig.  de  San  Viloriode  Ribas  de  Miño  (V.):  rou,. :  4  vec; 22  almas. 
AMIELLA:  ald.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Siero  y 

felig.  de  San  Martin  de  /l?íes  (V.). 
AMIERO:  1.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  do  Riobarba  y 

felig.  de  San  Román  del  Valle  (V.). 
AMIL:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  y  felig.  de 

Cambre,  Sta.'Maria  (V. 
AMIL:  1.  déla  prov.de  Tontevedra,  ayunt.de  Mondariz, 

felig.  de  Meirol,  San  Andrés  (V.). 
AMIL:  ald.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Trazo  y 

felig.  deSta.  Maria  de  Casíe/o  (V.). 
AMIL:  ald.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de  Morana 

y  felig.  de  San  Mamés     AmillX .). 
AMIL  (San  Mamks):  felig.  en  la  prov.  de  Pontevedra  (3  leg.) 

diüc.  de  Santiago  (7),  part.  jud.  de  Celdas  de  Reyes  (l  1/2), 
y  del  avunt.  de  Morana  (1/2):  srr,  entre  montañas  y  venti- 

lada pórN.  y  S. ;  su  clima  es  sano;  comprende  los  1.  de 
Amil,  Apedrado,  Rarra,  Cartamil ,  Picola ,  Piñeiro ,  Ruibar, 
Torre  y  Vilacoba  que  reúnen  120  cas.  de  labradores:  hay  es 
cuela  para  ambos  sexos  sostenida  por  los  padres  de  los  con- 

currentes:  la  igl.  parr.  (San  Mamés) ,  está  servida  por  un 
párroco,  cuya  presentación  la  hace  la  casa  denominada  de  la 
Jiuzaca-,  el  cementerio  es  capaz;  tiene  una  ermita  (Ntra.  Sra. 
del  Milagro)  en  el  sitio  llamado  de  la  Xesícyra  ;.el  tiírm.  con 
nna  por  N.  con  San  Lorenzo  de  Morana  y  Sta.  Maria  de  Ca- 
soyrado;  por  E.  con  San  Miguel  de  Campó ,  por  S.  con  Jeve 
y  Berducido ,  y  por  O.  con  San  Pedro  de  Rebedon,  eslendión- 
dose  por  donde  mas  á  3/4  de  leg. ;  hay  algunas  fuentes  de 
buenas  aguas ,  cuyos  derrames  bajan  á  unirse  al  riach  deno- 

minado Labandeira  ;  el  terreno  en  lo  general  montuoso  é  in- 
culto, disfruta  no  obstante  de  parte  de  nuena  calidad  destina- 

da al  cultivo;  los  CAsuNOS son  vecinales  y  muy  medianos ;  el 
CORREO  se  recibe  de  la  cap.  del  part.  por  medio  de  un  [)caton: 
PROD.:  maiz,  centeno,  habas  y  patatas;  cria  ganado  vacu- 

no ,  lanar  y  algo  de  caballar ;  hay  caza  de  conejos ,  liebres  y 
perdices:  ind.:  la  agrícola  y  varios  molinos  harineros  de 
invierno:  pobl.  :  109  vec.  j  360  alm.  :  contr.  :  con  su 
ayunt.  (V.). 
AMILIVIA:  casa  solar  y  armera  en  la  prov.  de  Guipúzcoa, 

ayunt.  de  Zumaya  y  anleigl.  de  Zarnazabnl. 
AMILLADOYRO  :  1.  de  la  prov.  de  la  Coruña,  part.  jud. 

de  Arzua,  ayunt.  de  Sobrado  y  felig  de  San  Pedro  de 
Porta  (V.). 
AMILLANO:  1.  del  valle  y  ayunt.  de  Allin  en  la  prov., 

aud.  terr.  y  c.  g.  de  Navarra ,  merind.  y  part.  jud.  de  Estelia 
(19  leg.j,  dióc.  de  Pamplona  (8),  arciprestazgo  de  Yerrí:  sit.  á 
la  márg.  izq.  del  r.  Uredcrra  en  parage  elevado  y  pendiente 
con  libre  ventilación  y  cuma  saludable.  Tiene  8  casas  y  una 
igl.  parr.  dedicada  á  San  Román,  servida  por  un  cura  llam.i- 
do  Abad,  cuya  vacante  provée  el  diocesano  mediante  oposi- 

ción. Confina  el  tkrm.  por  N.  con  el  de  Echavarri  (1/2  leg.), 
por  E.  con  el  deEraul  (i),  porS.  con  el  de  Larrion  fl/lj,  y 
por  O.  con  el  de  Galdeano  ('igual  dist.^.  Le  atraviesa  el  espre- 

sado r.  Urederra  ('conocido  también  con  el  nombre  de  Ames- 
coa^  ,  cuyas  cristalinas  aguas  aprovechan  los  hab.  para  surti- 

do de  sus  casa¿,  abrevadero  de  ganados,  y  otros  usos  de  agri- 
cultura. El  TERRENO,  aunque  desigual  y  escabroso,  es  bastante 

fértil ;  abraza  700  robadas,  de  las  cuales  400  están  destinadas 
á  cultivo,  reputándose  2.5 de  primera  clase;  17.5  de  segunda,  y 
200  de  tercera.  También  hay  un  monte  poblado  de  encinas, 
donde  se  crinn  buenos  pastos,  asi  como  en  las  restantes  tierras 
incultas.  Prod.  trigo,  cebada,  centeno,  habas,  alubias,  cáña- 

mo, lino,  y  hortaliza:  hay  ganado  vacuno,  lanar,  cabrio  y  de 
cerda,  y  abundantes  truchas  en  el  r. ,  acaso  las  mejores  de 
Navarra.  Poní,.:  8  vec,  37  alm.:  contr.:  con  el  valle  de  Allin. 

AMIO  :  1.  en  la  prov.  León,  part.  jud.  de  Murias  dePa 
redes ,  y  concejo  de  Luna  de  Abajo  (V.  el  art.  Soto  y  A.mio^. 
AMIRA  :  1.  en  la  prov.  déla  Coruña  ,  ayunt.  de  Muros ,  y 

felig.  de  San  Julián  de  Torea  (Y.) :  anejo  á  la  de  San  Esteban 
de  Ábelleira. 
AMIROLA :  cas.  en  la  prov.  de  Alava,  ayunt.  de  Ayaía  ,  y 

térm.  de  Respaldiza  :  poiíl.  :  1  vec. ,  5  almas. 
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AMITJER  (Casa  lo  Ajii t,ier)  :  predio  con  cas.  en  la  isla 
de  Mallorca,  prov.  de  las  Baleares,  part.  jud.  de  Inca,  térm. 
y  felig.  de  Escorca  (N.):  tiene  bosque  de  encinas,  en  que  se 
ceban  muchos  cerdos  ;  hay  fuentes  de  aguas  las  mas  finas  de 
la  isla ,  y  es  abundante  en  caza  de  perdices ,  liebres  y 
conejos. 
AMIUDAL  (Santiago  dv.)  :  felig.  en  la  prov.  y  dióc.  de 

Orense  (7  leg.) ,  part.  jud.  de  Ribadavia  (2  1/2;,  y'del  ayunt. de  Abion  Cl/2):  srr.  en  un  llano:  clima  sano,  aunque  húmedo, 
por  la  buena  ventilación  que  disfruta:  comprende  las  ald.  de 
Barro,  Pescai,  Subribas  y  Taboazas,  que  reúnen  hasta  200  ca- 

sas de  construcción  ordinaria  y  de  un  solo  piso  ,  si  bien  con 
cuadra  y  local  para  recoger  la  yerba  seca:  la  igl.  parr.  (San- 

tiago) es  pobre  ;  el  curato  de  primer  ascenso  y  de  provisión 
ordinaria;  hay  una  ermita  ú  oratorio  público  que  es  del  co- 

mún de  los  vec. ,  quienes  tienen  derecho  á  nombrar  el  sacris- 
tán de  la  parr. :  el  lÉm.  confina  con  las  felig.  de  Sta.  Marina 

de  Abclenda,  San  Justo  de  Abion  y  Couso:  hay  buenas  fuen- 
tes, cuyos  derrames  enriquecen  diversos  arroyos  que  fertili- 
zan el  terreno:  este  es  de  buena  calidad,  y  participa  de  monte 

que  disfruta  de  mancomún  con  las  felig.  inmediatas:  los  ca- 
minos son  malos;  y  el  correo  lo  recibe  por  la  cap.  del  part. 

Prod.  maiz,  centeno,  lino,  patatas  ,  castañas,  varias  legum- 
bres y  algún  lino:  cria  ganado  lanar,  vacuno  y  de  cerda;  y 

hay  caza  de  perdices,  conejos,  zorros  y  lobos  ;  poiíl.  ,  200  vec: 
9G0  alm. :  contr.  con  su  ayunt.  (Y.). 
AMNION;  uno  de  los  muchos  nombres  corrompidos  en  la 

España  del  Ravepale ;  sin  duda  es  el  Interamnium  Flavium 
del  itinerario  romano. 
AMOA:  1.  en  la  prev.de  Lugo,  ayunt.  de  Riobarba,  y  felig. 

de  Sla.  Maria  de  Cabanas  (V.). 
AMOCA:  la  lápida,  por  la  cual  consta  la  existencia  de 

esta  c. ,  nada  deja  apetecer  en  orden  á  su  corografia  :  conser- 
vada en  Tarragona,  y  pudiendo  verse  en  la  colección  de 

Masdeu,  en  la  Cantabria  de  Florez ,  y  en  Frutero ,  se  lee  en 
ella ,  que  previo  permiso  de  la  prov.  de  la  España  citerior, 
se  erigió  una  estálua  por  Lucio  Antonio  Modesto ,  natural  de 
Intercatia ,  en  los  Vacceos,  á  su  buena  esjjosa  Palinia  Pa  - 

terna, natural  de  ,4  wocrt,  del  conv.  chinicnsc  ,  y  región  de 
los  cántabros,  la  cual  habia  sido  Flaminica  de  la  España  ci- 

terior. Pudo  escaparse  el  nombre  Amoca  á  los  ilustres  geó 
grafos  que  describieron  nuestra  España,  por  ser  alguna  do 
las  fort.  que  estaban  encabezadas  á  otra  c. .  sin  que  por  esto 
dejasen  de  ser  de  inq)ortancia,  y  cuyas  ruinas  confunden  hoy 
á  muchos  anticuarios ,  teniéndolas  por  yi  crd/)o/i5.  No  es  taii 
fácil  acertar  con  su  tojiografia  :  el  señor  Cortés,  sin  embargo, 
conjetura  ser  Aguilar  de  Campóo,  y  el  argumento  que  para 
ello  deduce  del  apellido  Campóo,  creyéndo  encontrar  en  él  el 
nombre  Amoca,  leido  á  la  manera  griega,  y  atraída  la  p,  por 
la  ni ,  no  deja  de  merecer  algún  valor;  aunque  lo  de  Aguilar 
y  aliilias  nada  signifique ,  siendo  en  nuestra  geografía  in- numerables los  Aguilares.  (V.  Aguilar  de  Campoo). 
AMOCADEN:  dos  cortijos  de  esle  nombre  en  la  prov.  do 

Jaén  ,  part.  jud.  de  Viüacarrillo ,  térm.  jurisd.  de  Cas- tellar (V.). 

AMOCAIN:  cas.  del  valle  y  ayunt.  de  Arce  en  la  prov.  y 
c.  g.  de  Navarra,  aud.  terr.  y  dióc.  de  Pamplona,  part.  jud. 
y  merind.  de  Sangüesa  (4  leg.):  sit.  en  terreno  montuoso  con 
libre  ventilación  y  clima  saludable.  Tiene  una  sola  casa  bas- 

tante capaz  y  con'las  comodidades  que  la  labranza  exige.  Con  - fina el  TÉRM.  por  N.  con  el  de  Galduroz  (3/4  de  |leg.),  por  E. 
con  el  de  Aguinaga  (igual  dist.) ,  por  S  con  el  de  Elía  (1/2), 
y  por  O.  con  el  de  Sagaseta  (1/4).  El  terreno  es  muy  desigual, 
y  se  halla  cubierto  de  escabrosidades,  donde  se  crían  muchos 
pinos  y  otros  árboles  silvestres ;  en  varios  puntos  hay  algu- 

nas fuentes  de  buenas  aguas ,  las  que  aprovechan  los  hab. 
para  su  consumo  y  abrevadero  de  sus  ganados:  la  parte  desti 
nada  á  cultivo  es  de  mediana  calidad  por  la  naturaleza  áspera 
y  quebrada  del  suelo  ,  cuya  circunstancia  dificulta  notable- 

mente el  laboreo:  prod. trigo,  cebada,  avena,  algunas  legum- 
bres y  hortalizas;  cria  ganado  de  cerda,  vacuno,  lanar  y  cabrio; 

y  hay  éntrela  espesura  de  sus  montañas  bastante  caza  mayor 
y  menor:  pobl..'  1  vec. ,  11  alm. :  contr.  con  su  valle. 
AMOEDO  ('San Saturnino  de):  felig.  en  la  prov.  de  Pon- 

tevedra ('i  leg.) ,  dióc,  de  Tuy  (í) ,  part.  jud.  de  Redondela 
("3/4),  y  ayunt.  de  Pazos  de  Borben:  sit.  en  un  llano  elevado entre  montes  ,  y  resguardada  de  los  vientos  E. :  su  clima  es 
sano,  si  bien  se  sufren  algunas  fiiébres  y  costados :  comprende 
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los  tres  barrios  nombrados  Masusan,  Iglesia  y  Carballiuo,  que 
reúnen  sobre  9tí  casas:  la  igl.  parr.  (San  Saturnino ),  es  ma- 

triz; con  curato  de  entrada,  provisto  por  la  comunidad  de  re- 
ligiosas da  Redondcla ;  d  tiíhm.  ,  que  por  donde  mas  se  estien- 

de 1/2  leg. ,  confína  al  N.  con  Soto-Mayor;  por  E.  con  Pazos, 
por  S.  con  Borben  y  Cepeda  ,  y  por  O.  con  Reborcda  ;  al)ra- 
zauílo  algunos  cas.  y  dcsp. :  iiay  muchas  y  Ijucnas  fuentes, 
cuyos  derrames  bajan  á  unirse  al  riacb.,  que  trayendo  su 
origen  de  los  montes  Yalongo  y  Espino,  proporciona  riego 
por  medio  do  una  acequia,  y  se  dirige  después  á  la  felig.  de 
lleborcda,  donde  pierde  el  nombre  de  Yalongo  al  incorporarse 
con  el  Torrade:  el  tiíreeno,  de  mediana  calidad,  tiene  trozos 
de  primei'a  y  segunrla  suerte,  y  en  lo  general  disfruta  del  rie- 

go de  que  heñios  liablado  :  sus  caminos  dirigen  á  Pontevedra, 
Redondcla,  Ribadavia,  y  Puenteareas,  y  se  encuentran  bás- 

tanle abandonados;  el  CORHEO  so  recibe  tres  dias  á  la  semana 
en  la  cap.  del  part. ,  á  donde  es  necesario  ir  á  recogerle:  rano, 
maiz,  centeno,  algunas  legumbres,  panizo,  y  poco  y  mal  vino: 
cria  ganado  vacuno,  lanar  y  cabrío,  y  se  encuentran  perdices, 
conejos  y  liebres:  hay  cuatro  molinos,  única  ií(d.  que  puede 
imirse  á  la  agrícola  y  pecuaria  :  roisL. :  100  voc. ,  390  alm.: 
C0NTi\.  con  su  ayunt.  (V.). 
AMOEIRO:  1.  en  laprov.  de  Orense,  cap.  del  ayunt.  yfelig. 

de  Sta.  María  de  yliiioc/ro  (Y.):  POUL. ;  ISvec,  76alm.:  hay 
feria  el  dia  14  de  cada  mes. 
AMOEIRO  (Sta.  María  de):  felig.  en  laprov.,  dióc.  y 

part.  jud.  de  Orense  (3  ieg.),  y  del  ayunt.  á  (¡ue  da  nombre: 
siT.  al  NO.  de  la  cap.  do  prov.,  en  un  llano  elevado;  su  cli- 

ma frió  y  Sñno:  se  compone  de  los  I.  Araoeiro  (^residencia  del 
ayunt.) ,  .luriz  y  Sonto;  y  de  las  ald.  Abollas,  Casares,  Casta- 

ñas, Costa  (le  INÍonte,  Fontes,  Gilfonge,  Outeiro,  Pica,  Poutas 
de  Abajo,  Poutas  de  Arriba  y  Souto;  todos  tienen  fuentes,  mas 
ó  menos  abundantes;  reúnen  100  casas,  y  varias  chozas  ó 
cubiertos  para  el  abrigo  del  ganado  ,  rieslinado  cá  las  labores 
del  campo:  hay.una  escuda  para  ambos  sexos.  La  igl.  parr. 
(Sla.  María)  es  pobre,  y  el  curato  de  entrada  y  provisión  ccl.; 
el  TiíiiM.  confina  por  N.  con  la  felig.  de  Cornoces,  por  S.  con  la 
de  Fuentefria,  por  E.  con  la  de  Abruciños  ,  y  por  O.  con  el  r. 
Barbantlño  que  separa  esta  felig.  de  las  do  San  Miguel  de  Ar- 
mesos  y  Santiago  de  Parada:  el  teureno  en  lo  general  llano, 
es  bastante  fértil,  escoso  de  arbolado,  pero  abunda  en  ])asto 
Los  c  vMiNos  son  vecinales  y  están  mal  cuidados:  hay  una  car- 

tería que  recibe  la  cohesi'OMüencia  de  Orense.  Prod.  maiz, 
vino,  patatas,  centeno  y  trigo;  algunas  legumbres,  y  lino;  cria 
ganado  vacuno  y  lanar  :  ind.  la  agrícola;  y  'co.meucio  el  que le  proporciona  una  feria  mensual:  pobl.  100  vec.  ,  i  l2  alm.; 
coNTu.  con  las  demás  felig.  i¡ue  forman  el  ayunt.  (V.). 

A^IOÉIRO:  ant.  jurisd.  en  la  prov.  do  Orense;  compuesta 
de  las  felig.  de  Amociro,  Barran,  Castrólo,  Cornoces,  Sobréira 
y  Trasálba,  cuyo  juez  ordinario  era  nombrado  por  el  conde  de 
Ribadavia. 
AMOÉIRO:  ayunt.  en  la  prov.,  dióc.  y  part.  jud.  de  Oren- 
se (3  log.) ,  aud.  torr.  y  c.  g.  de  la  Coruña  (23) :  sir.  al  NO. 

de  la  cap.  do  prov. ,  á  la  márg.  der.  del  r.  iÑIiño,  y  en  el  1.  de 
((ue  loma  nombre:  se  forma  do  las  felig.  Abruciños,  San  .luán; 
Amopiro,  Sla.  María;  Bóveda,  San  Pelayo  ó  San  Payo;  Corno- 

ces, San  .Martin;  Fuentefria,  Sta.  Marina;  Parada  ,  Santiago; 
Ronzós,  San  Ciprian  y  Trasalba,  San  Pedro; en  las  cuales  resi- 

de un  ale.  p. :  el  téí'.m.  municipal  confina  con  los  de  Boiiuor- 
to,  Peroja,  Orense,  y  forma  líin.  con  los  part.  jud.  de  Ribad;i- 
via  y  Carballiuo;  le  bañan  los  r.  Miño,  Barbantlño  y  Fuente- 

fria: el  Ti'.iíisENo  en  lo  general  llano  y  fértil ,  con  especialidad 
el  denominado  Os-chaós  do  Amociro;  escasca  do  arbolado; 

.  poro  tiene  buenos  pastos:  los  ca.mikos  son  vecinales,  á  escep- 
cion  del  (|ue  desdo  Orense  llega  á  Santiago,  si  bien  todos  aban- 

donados: el  cokheo  lo  recibe  de  la  cap.  del  part.  •  i>i\od.  cen- 
teno, maiz,  trigo,  patatas,  castañas,  y  lino  :  cria  ganado  va- 
cuno, lanar,  y  de  corda:  iNo. ,  la  agrícola  y  pecuaria,  sin  otra 

especial  que  la  fabricación  de  sillas  en  A  ruciños:  su  comercio 
se  reduce  á  la  esportacion  do  frutos  del  pais,  é  importación  do 
vino  y  artículos  de  ¡¡rimera  necesidad;  celebra  feria  deganado, 
granos ,  paños  y  quincalla  el  dia  l  i  de  cada  mes  en  el  I.  de 
Amoeiro:  pohl.,  604-  vee.,  3,020  alm. ;  riqueza  y  contr.  (Y. 
Orense  part.  .inn.). 
AMOEJA  (Santiago  de):  felig.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Lugo 

(6  Ieg.),  part.  jud.  de  Tabeada  (^3;,  y  ayunt.  de  Antas  (1/i): 
.srr.  en  terreno  un  poco  elevado  y  rñontuoso,  donile  la  baten 
los  vientos  NO, :  su  clima  es  bastante  saludable  ;  comprende 
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36  CA.SAS  de  mediana  fáb. ,  yrepartidasenlosl.de  Amoeja, 
Casar,  Casilmoure,  Caira,  Outeiro,  Pereiras  y  Riobo  ;  la  igl. 
parr.  (Santiago;,  matriz  de  los  anejos  San  Martín  de  Fcnte, 
con  los  1.  de  Uraña  y  Fento  ,  donde  vive  el  párroco  en  casa 
rectoral,  con  buenos  diestros  de  tierras,  prados,  y  una  famosa 
.ijh.;  y  Sla.  Eulalia  do  Sanliso  con  igl.  arruinada:  el  cúralo 
es  de  ascenso  y  de  pi-esentacion  de  la  casa  de  Wervik  y  Alba: 
el  TÉRM.  conQna  por  N'E.  con  Fcnte  y  San  Andrés  del  Rial,  por 
SO.  con  Sta  Ivlaría  de  Olvcda  y  San  Lorenzo  de  Pcibás,  y  sc 
eslionde  de  uno  á  otro  punto  del  horizonte  3/4  leg;  tiene  va- 

rias fuentes  y  riach,  cuyas  aguas  fertilizan  el  teiuuíno,  aCin- 
que  es  de  mediana  calidad:  los  caminos  son  vecinales  y  en  mal 
estado:  el  correo  se  recibe  de  la  cap.  del  part.:  puoo.  mucho 
centeno,  patatas  y  nabos,  algún  trigo,  cebada,  maiz,  y  lino; 
abundancia  de  castañas  ,  bastante  fruta  ,  y  alguna  hortaliza: 
hay  buenos  prados  y  montes  ,  con  cuyo  pasto  crian  ganado 
vacuno,  mular,  y  hermosas  manadas  de  cabras  y  ovejas:  lnd.: 
la  agrícola  con  séis  molinos  harineros,  dedicándose  particu- 

larmente sus  naturales  á  la  cria  de  muías:  pobl.  :  37  vec,  189 
alm. :  coNTR.  con  su  ayunt.  (Y.;. 

AMOL.AR:  1.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  y  felig.  do  San 
Ginés  de  Lobera  {Y.)  :  pobe.  7  vec.,  30  almas. 
AMOLLOBRICA :  variante  con  que  se  lee  en  el  itinerario 

romano  el  nombre  Amalobricja.  (Y). 
AMONDO:  cas.  en  la  prov.  de  Alava,  ayunt.  de  Lezama. 
AMOR :  desp.  y  coto  redondo  de  la  prov.  y  part.  jud.  de  Za- 

mora (2  1/2  Ieg.),  térra,  jurisd.  del  l.'de  la  Tuda  (1/4):  srr. en  una  colina,  depoca  elevación,  de  vista  alegre  y  pintoresca,  y 
dominado  ile  algunos  collados;  se  compone  de  2  cí.sas:  en  el 
siglo  pasado  halua  mayor  número ,  y  componían  una  vicaria 
que  regentaba  un  mongo  de  San  Gerónimo  de  Salamanca,  te- 

nia su  igl.  con  pila  bautismal ;  á  fines  del  siglo  so  despobló  y 
derrotó  la  igl.,  y  habiendo  sido  matriz  de  la  Tuda,  quedó 
sujeta  á  esta  como  su  aneja:  confina  el  térm.  por  N.  con  deh. 
de  Sta.  María  de  los  Barrios  y  térm.  de  la  Tuda;  al  E.  con  cl 
do  San  Marcial  y  deh.  de  Yillardiegua;  al  S.  con  ei  de  Pcña- 
cesendo  y  deh.  de  Llamas,  y  por  el  O.  con  el  de  Llamas  y 
deh.  de  Castro.  Se  estiende  Je  N.  á  S  1/4  leg.  y  de  E.  á  O. 
1  leg,:  le  baña  un  arroyo  de  su  mismo  nombre  que  solo  tie- 

ne curso  en  invierno,  y  corre  de  S.  á  N. ;  pero  quedan  depósi- 
tos permanentes  que  sirven  para  abrevaderos  de  los  ganados, 

y  en  ellos  so  crian  buenas  tencas;  tiene  algunos  manantiales 
y  arroyuolos  que  vierten  las  aguas  en  cl  espresado  arroyo,  y 
algunas  fuentes  de  poco  mérito.-  el  terreno  en  general  es  uu 
bosque  espeso  de  encinas  altas,  jaras,  iniestas  y  relamas;  eii 
el  año  1836  fué  muy  derrotado,  pero  vuelve  ya  á  re/)oblarse; 
la  parte  llana  está  destinada  para  pastos  por  su  poca  consis- 

tencia ,  y  solo  unas  300  fan.  al  N.,  son  cultivadas  por  los 
colonos:  sus  márg.  esteriores  todas  son  colinas  y  collados  de 
mayor  ó  menor  elevación;  y  al  O.  hay  2  cerros  de  unas  60 
varas  de  elevación,  que  por  formar  figura  y  posición  natur- 
ral  de  fort.  seles  llama  los  Cnsiillos  castellanos;  sus  ca- 

minos los  que  cru.zan  de  pueblo  á  pueblo ;  y  por  la  parle  del 
E.  pasa  la  calzada  do  Zamora  á  Ciudad-Rodrigo.  Prod.  tri- 

go 400  fan.,  centeno  200,  cebada  lOO,  algarrobas  y  otras 
legumbres  100;  se  mantienen  regularmente  3,000  ovejas,  100 
vacas  de  cria,  y  algunos  años  200  cabras ;  se  ceban  (ios  años 
abundantes),  300  cerdos  gordos,  y  sostiene  3  meses  otros  600 
de  camperos :  es  muy  abundante  la  caza  de  liebres,  perdi- 

ces y  conejos  ,  y  no  faltan  lobos  y  zorros.  Pobl.  2  vec,  que 
habitan  como  colonos^de  la  deh.,  y  pagan  anualmente  á  su 
propielario,  el  Sr.  duque  de  Gor,  24,000  rs.;  coktr.  cou la  Tuda. 

AMORAS.- 1.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Pastoriza  y 
felig.  de  San  Andrés  de  Loboso  (V  ):  roBi..  2  vec,  11  almas. 
AMOREBIETA;  casa  solar  y  armera  en  la  anleigl.  de  su nombre  (Y.). 

AMOREBIETA  ó  ZORNOZA:  anleigl.  con  ayunt.  en  la 
prov.  de  Yizcaya  (3  leg.  á  Bilbao),  dióc.  de  Calahorra  (29), 
aud.  torr.  de  Burgos'(26),-c.  g.  de  las  prov.  Yascongadas 
(0),  i)art.  jud.  de  Durango  (2);  srr.  á  la  márg.  del  r.  il¿  Du- 
rango  :CLm\  frió  y  sano."  comprende  la  felig.  de  JScrna'joi- 
lia  (Y.).-  las  barriadas  de  Boroa,Dudea  y  plaza  Je  Zu- 
biaur:  bajo  cl  sistema  foral  era  regida  por  dos  fióles  con  asien- 

to y  el  29"  voló  en  las  juntas  generales  de  Guernica.  La  igl. 
parr.  (Sta.  María),  servida  por  8  beneficiados,  3  de  entera 
ración,  uno  de  media,  y  dos  de  cuarta,  presentados  por  el 
cabildo  y  síndicos  délas  barriadas,  es  una  de  las  mejores  de 
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Vizcaya,  construida  de  nuevo  en  los  años  de  1556  al  1608, 
en  que  principió  ;V  servir  para  el  culto  divino:  es  un  edificio 
(le  piedra  ele  sillería  arenisca  con  una  nave  de  15G  i)ies  de 
long.,  62  de  lat.  y  73  de  elevación,  con  6  altares;  el  mayor  con- 

cluido en  1773,  costó  su  dorado  220.000  rs.;  el  coro_essun.- 
tiioso,  buena  la  sillcria  ,•  hermoso  el  órgano,  y  ricos  los 
ornamentos;  sobre  su  elevada  torre,  en  cuyo  remate  se  halla 
una  cruz  de  peso  de  24  1/2  a.  de  hierro,  hay  un  buen  relox  con 
sonora  campana:  la  sacristía  es  espaciosa,  de  buena  aríjui- 
tectura  ,  con  balcones  y  asientos  comunes  que  dan  vista  al 
r. .-  en  el  pavimento  déla  igl.  hay  156  sepulturas-  Junto á  la 
misma  igl.  están  algunas  casas  ,  pero  el  mayor  número  de 
las  reunidas  se  hallan  en  el  punto  por  donde  pasa  la  carrete-^ 
ra  de  Bilbao  á  Durango.-  las  hay  solares  y  armeras,  como 
son  las  de  Andrandegui ,  que  se  dice  es  la  primitiva  ii  la 
anteig!.;  Garay,  Zubiana,  Jaúregul,  Ibarra ,  Berma,  Alda- 
na,  fundada  por  la  de  Ascoeta  en  825-,  el  palacio  del  con- 

de de  Cancelada  ,  Zornoza,  residencia  del  merino  ó  juez  ma- 
yor de  la  merindad  de  su  nombre,  y  la  de  Ainorebicta,  fun- 

dada en  el  arca  que  hoy  ocupa  la  igl.  En  el  indicado  cami- 
no está  sit.  la  casa  municipal ,  con  escuela  costeada  por  los 

fondos  públicos,  y  una  carnicería  recientemente  construida. 
También  hay  algunas  casas  modernas  de  aspecto  agrada- 

ble y  i'ómoda  distribución,  y  una  bien  surtida  botica.  El  tkhm. 
se  estiende  á  1  1/2  leg.  de  N.  á  S.,  y  1  1/4  de  E.  á  O..-  confi- 

na al  N.  con  Mor&i  y  Guernica,  por  E.  Ibarruii,  al  S.  Yurre- 
ta  y  al  Dima,  y  al  O.  Galdacano  y  Lemona.  Le  baña  el  mencio  ■ 
nado  r.  de  Durango  y  varios  arroyos  que  proceden  de  los 
Montes  deMuniqueta  y  Gumucio,  de  cuyas  aguas  se  utili- 

zan 5  ferr.  y  varios,  molimos  harineros;  para  el  consumo  hay 
fuentes  de  escelente  agua,  y  las  tiene  minerales  en  las  deno- 

minadas Aslepe,  Ofrendo  y  Orguebarrena.  El  tehreno,  cu  lo 
general  montuoso,  participa  de  alguna  vega;  esta  es  bastan- 

te ligera  y  de  f:icil  cultivo,  al  paso  que  las  laderas  son  ar- 
cillosas y  duras,  pero  fértiles.  Los  cahunos  están  bien  cuida- 

dos, asi  como  el  jiuente  dedos  arcos  y  piedra  sillar  que  tiene 
sobre  la  indicada  carretera,  por  la  cual  pasan  dos  diligencias 
diarias;  la  una  de  Vitoria  á  Bilbao  ,  y  otra  de  esta  v.  á  la  de 
Vergara ;  en  la  temporada  de  verano  pasa  otra  diligencia  pa- 

ra Tolosa  por  Azpeitia  á  los  baños  de  Cestona:  el  correo  se 
reoibe  de  Durango  por  medio  de  un  peatón.  Pkod.  trigo, 
maiz,  patatas  y  alguna  hortaliza;  hay  arbolado  de  castaños 
y  manzanos,  y  se  cultivan  los  nabos  para  la  ceba  del  ganado 
vacuno:  se  cria  también  lanar  y  de  cerda:  la  ino.  agrícola 
y  ferrei-a,  algunos  menestrales  y  las  tiendas  de  géneros  de 
quincalla  y  confiles,  contribuyen  á  la  ricpieza,  de  estos  hab. 
PoBi,.,  según  datos  que  leñemos  á  la  vista,  345  vec. :  1,002 
alm.;  pero  conformo  á  la  estadística  municipal  y  matricula 
catastral  199  de  los  primeros  y  859  de  los  segundos:  riqueza 
y  coNm.  (V,  Vizcaya  intendencia.) 
AMOREDO:  nombre  con  que,  según  Iturriza,  era  conocida 

la  anteigl.  de  Amorolo. 
AMORIN  (San  Juan  dr):  feüg.  en  la  pro v.  de  Pontevedra 

(8  leg.),  dióc.  y  p;u-t.  jud.  de  Tuy  (1),  y  del  ayunt.  de  To- 
millo (1/2):  SIT.  á  la  márg.  der.  del  Miño  en  terreno  algo  que- 

brado con  atraóifera  despejada,  buena  ventilación  y  clima 
sano,  observándose  solo  algunas  fiebres  y  costipados:  se  com- 

pone de  tres  barrios  denominados  Carregal ,  Onleiro  y  Rotea, 
donde  se  encuentran  buenas  fuentes  y  hasta  el  número  de  141 
CASAS  algo  medianas:  la  igl.  parr.  (San  Juan)  coloc;ida  en  el 
centro  de  la  feüg.  junto  al  camino  de  Tuy  á  la  Guardia,  es 
mediana,  y  el  curato  de  entrada  y  de  patronato  real  y  de  pre- 

sentación ordinaria  previa  oposición:  el  térji.  confina  por 
N.  con  el  de  Urrás,  al  E.  con  el  citado  r.  Miño,  porS.  con  la 
felig.  de  Forcadela  y  por  O.  con  el  de  Taborda;  lo  cruza  un 
riach.  ([ue  trae  su  origen  de  los  montea  ele  Malvas  inme- 
diatis  al  de  San  Julián,  y  cortando  el  camino  de  que  se  ha 
hecho  mérito,  y  donde  encuentra  un  puente  de  mala  construc- 

ción ,  desemboca  en  el  Miño:  á  las  orillas  de  este,  está  el 
cast.  á  que  da  nombre  la  parr.:  se  encuentra  bastante  dete- 

riorado si  bien  le  habitaba,  hace  pocos  años,  un  des- 
tacamento de  tropa:  próximo  al  cast.  y  en  el  punto  llamado 

de  Pasages  se  halla  establecida  una  casilla  de  registro  con 
el  competente  número  de  carabineros ;  el  l  EnRENO  es  de  bue- 

na calidad  y  participa  de  monte  poblado  de  pinos  y  robles  á 
la  parte  E.  y  despoblado  al  0.,  y  disfruta ,  como  se  ha  dicho, 
lie  abundante  riego:  los  caminos  locales  son  medianos,  y  la 
vereda  real,  que  indicamos  corre  desde  la  v,  de  la  Guardia  á 
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la  c.  do  Tuy,  se  encuentra  en  buen  estado :  en  este  último 
püntose  recibe  el  correo;  pero  es  necesario  que  y;iyan  á  bus 
cario  los  interesados:  prod.  maiz,  vino,  centeno,  trigo,  li- 

no, patatas,  algunas  legumbres,  hortaliza  y  varias  frutas: 
cria  ganado  vacuno,  lanar,  mular  y  de  cerda:  hay  caza  de 
conejos,  liebres  y  perdices;  abundante  pesca  de  sábalos,  lam- 

prea ,  neos  salmones,  truchas  y  anguilas  en  el  Miño,  en  el 
cual  |asi  como  en  el  riach.  se  encuentran  otros  peces:  ind.: 
dos  tabernas  y  i  molinos  harineros,  y  ademas  de  la  agrícola 
y  pecuaria  la  del  tráfico  que  hacen ,  con  especialidad  los  vec. 
de  Ontoiro'y  Rotea,  comprando  pescado  de  los  puertos  de 
Vigo.,  Bayona  y  Paiijon  ,  para  introducirlo  en  el  inmediato 
reino  de  Portugal  y.otros  ¡¡ueblos  de  la  cercanía:  ronL.  123 
vec.  766  alm. :  coNTii;  con  su  ayunt.  (V.-). 
AMORIN  DE  ABAJO;  ald.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt,  de 

Chantada  y  felig.  San  Vicente  de  Argozon  (V.):  roBL.  5  vec. 

27  almas.      '  ■  -  ' 
AMORIN"  DE  ARRIBA :  cas.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt. 

Chantada  y  felig.  San  Vicente  áí¡Ar(joz.ón  (V.):  tobe.  1  vec. 5  almas. 
AMOROCE:  1.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  de  Celanovay 

cap.  de  la  felig.  de  Santiago  de  Amoi  oee  (V.):  riiOD.S  vec. 40  almas. 

AMOROCE:  (Santiago  DE):  felig.  en  la  prov.  y  dióc.  de 
Orense.  (3  leg.),  |)art.  jud.yayúnt,  do  Celaiiova :  sit.  á  1/2 
cuarto  (le  leg.  al  O.  de  esta  v.  en  un  alio  del  valle  :  compren- 

de los  1.  de  Amorocc,  Barreiro,  Campelo,  Carballeira, 
Casal,  Casbasco,  Casiña,  Goterre,  Granja,  Onleiro,  Quin- 
tairos  y  Rial:  54  casas  de  labradores  de  pocas  comodidades, 
forman  esta  pobl.  que  pertenece  al  distr.  de  escuelas  de 
Cclaiiova ;  pero  que  no  obstante  tiene  una  particular  indota- 

da: la  igl.  parr.  (Santiago  Apóstol),  está  servida  ¡lor  un  cu- 
rato de  entrada  y  de  |)resentacion  ccl. :  el  téum.  que  se  es- 

tiende á  1/4  de  kg.  de  N.  á  S.  y  otro  de  E.  á  O. ,  confina  por 
N.  con  la  de  Castromao ,  porE.  con  la  de  Celanova,  jior  S. 
con  Cañón  y  por  O.  con  Accvedo;  le  fertilizan  aguas  que  sa- 

can de  las  minas  y  las  de  un  insignificante  arroyo:  el  terrií- 
NO  es  de  buena  calidad  ,  y  disfruta  de  algún  arbolado  con  es- 

pecialidad castaños.  Los  CAMINOS  son  vecinales,  en  mediano 
estado:  el  cóiuíeo' se  recibe  en  Celanova.  Prod.  maiz  ,  pa- 

tatas, centeno,  lino,  castañas,  algunas  otras  •  legumbres, 
muy  poco  vino  y  pasto :  cria  ganado  de  cerda,  vacuno  y  al- 

go de  lanar:  poul.  53  vec.-236  alm. :  contr.  con  su  ayun- tamiento (V.). 

AMOROS:  1.  en  la  prov.  de  Lérida  (9  Icg.),  part.  jud.  y 
adm.  de  rent.  de  Cervera  (2),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Cataluña 
(Barcelona  16^,  dióc.  dé  Vicíi  (23):srr.  en  un  llano  con  libre 
ventilación  y  cijíma  saludal)le.  Tiene  4  casas  de  mediana  fáb. 
y  una  igl.  aneja  de  la  de  San  Donis,  dist.  1/2  leg.:  y  una 
fuente  mal  cuidada,  cuyas  aguas  aprovechan  los  hab.  para 
surtido  de  sus  casas  y  otros  objetos.  Confina  el  térm.  por 
N.  con  el  de  Freranel,  por  E.  con  el  de  la  Tallada,  por  S. 
con  el  de  la  Rabasa,  y  por  O.  con  el  de  San  Guini.  Él  tehre- 
No  es  de  inferior  calidail,  comprende  una  porción  de  bosque 
donde  hay  árboles  silvestres,  arbustos  y  maleza;  la  porción 
destinada  á  cultivo  ofrece  algunos  trozos  de  sembradura  con 
varios  almendros,  nogueras  y  otros  frutos.  Los  caminos  que 
conducen  á  Vich  y  á  Solsona  se  hallan  en  mediano  estado. 
La  CORRESPONDENCIA  cada  interesado  la  recibe  en  la  adm.  de 
Cervera.  Prod.:  poco  trigo  ,  b.istanle  centeno ,  almendras, 
nueces  ,  algunas  legumbres  y  fruías:  cria  el  ganndo  vacu- 

no preciso  para  la  labranza;  y  hay  mucha  caza  de  liebres 
y  conejos,  pero  escasea  la  de  perdices.  Poul.  4  vec.  18 
alm. :  CAP.  iMP.  7,589  rs.  El  presupuesto  municipal  asciende 
á  102  r.  y  se  cubre  por  reparto  entre  los  vecinos. 
AMOROTO:  anteigl.  en  la  prov.  de  Vizcaya  (7  1/2  leg.  á 

Bilbao) ,  dióc.  de  Calahorra  (30) ,  aud.  terr.  de  I3úrgos,  c.  g. 
de  lasProvinciasVascongadasy  ])art.  jud.  deMarquina('2):  sit. á  lader.delr.de  Lcqueitio,  en  una  montaña  elevada  con 
buenas  vistas  al  Océano  Cantábrico,  y  ceima  sano :  su  ayunt; 
bajo  el  sistema  foral  era  regido  por  un  fiel  con  el  asiento  y 
voto  22  en  las  juntas  de  Guernica:  la  igl.  parr.  (San  Mar- 

tin Ob.)  fundada  por  sus  feligreses  en  el  siglo  XVI,  es  anejo 
de  Sta.  Maria  de  la  v.  de  Lcqueitio  y  servida  por  dos  de  los 
beneficiados  de  aquel  cabildo:  fue  reedificada  y  ampliada 
en  1798,  formando  una  nave  de  108  pies  de  long.  sobre  49 
de  lat. :  el  térm.,  tpie  se  estiende  á  1  1/4  leg.  de  N.  á  S.  y  3/4 
de  E,  á  O, ;  confina  por  N,  y  O.  con  Ispartery  Guizaburuagaj 
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al  E.  y  S.  con  Rcrrialu.i,  .Tcraein  y  Miirelaga  de  Aulcslia;  le 
baña  por  N.  el  indicado  r.  de  Lequeilio  á  cuyo  v.  poi  lenecen 
a|n;iinos  cas. ,  ferr.  y  molinos  liarincros  comprendidos  en 
lajurisd.  de  Amoroto.  Ester,  trae  su  origen  de  la  parte  scten- 
trional  de  la  sierra  de  Aoiz ;  á  1  leg.  de  su  curso  deja  A  la  izq. 
á  Guerricaiz  yá  600  pasos  mas,  baña  con  su  rnárgén  der.  á  la 
parr.  de  Munditibar,  y  continuando  el  espacio  de  1  leg.,  pasa 
por  Murclaga  de  Auléstia  y  baja  por  una  cañada  á  Guiza- 
buruaga:  entra  en  seguida  en  Amerólo  donde  recibe  las  aguas 
de  un  arroyo,  y  dejando  á  la  izti.  á  la  v.  de  Lequeitio,  ter- 

mina su  curso  de  G  leg.,  entregando  las  aguas  al  Océano.  En 
el  TÉRM.  de  Amoroto  radica  la  casa  anleigl.  y  solar  de  Án- 

ui  rn ,  do  donde  fue  natural  D.  .lose  Andrés  de  Anchurra 
ob.  de  Trujillo,  en  la  América,  el  año  179G  :  el  teiuuíno  es 
quebrado,  pero  de  buena  calidad  con  escelentes  ' montazgos de  argoma  y  pasto ,  bastante  arbolado  de  encina ,  roble  y 
castaño:  los  caminos  son  penosos  y  mal  cuidados:  la  corhes- 
i'ONDENCU  se  recibe  de  Durango  por  Lequeilio.  Prod.:  trigo, 
raaiz,  patatas,  nabos ,  castaña,  manzana ,  algunas  peras  y 
hortaliza:  cria  ganado  vacuno  y  lanar;  hay  caza  de  liebres, 

perdices  y  avcs'do  paso ;  se  pescan  truchas  con  abundancia: IND.;  la  agrícola,  algunos  molinos  harineros,  un  tejar,  varias 
canteras  calizas  y  se  carbonea  para  las  ferr.  inmediatas: 
roBL.:  según  datos  oficiales  G8  vec:  293  alm. ,  si  bien  por  t 
otros  que  poseamos  resultan  580  hab.:  riqueza  y  contr.  I 
(V.  Vizcaya) 
AMOKTEIRADO:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunl. 

de  Mugardos  y  felig.  de  Santiago  de  Frauzn  (V.):  pobl.:  8 
vec. :  33  almas. 
AMOSA:  ald.  en  la  prov.  de  Pontevedra ,  ayunt.  de  Carbia 

y  felig.  de  Santa  Maria  de  Ollares  (V.) :  rom.. :  l  vec: 
21  almas. 
AMOSA:  ald.  en  la  prov.  de  Pontevedra  ,  ayunt.  de  Carbia 

y  felig.  de  San  Salvador  de  Camonzo  (Y.):  pobl.  9  vee.: 
46  almas. 
AMOTIRO:  éntrelas  2i  bayliasdc  los  templarios  en  Cas- 

tilla ,  que  eran  como  encomiendas  ^  mencionadas  en  la  cita- 
ción qtie  el  arzob  D.  Gonzalo  hizo  á  aquellos  caballeros  por 

comisión  del  papa  Clemente,  data  en  Tordcsillasá  1,')  de  abril de  1310,  figura  /Inio/íro  como  una  de  ellas. 
AMPARO:  pago  en  la  isla  de  Tenerife,  prov.  de  Canarias, 

part.  jud.  de  Orolova:  es  uno  de  los  barrios  qus  componen  el 
ayunt.  y  felig.  de  Ycod.  (V.). 
AMPARO  (Ntru  Sha.  ni:i.):  santuario  en  la  prov.  y  part. 

jud.  de  Orense,  ayunt.  de  Peroja  y  felig.  de  Santiago  de  Car- 
rocerlo:  sit.  en  parage  á  propósito  para  la  concurrencia  de 
los  muchos  devotos  que  asisten  á  las  romerías  del  25  de 
marzo  y  dominica  infraoctava  de  Natividad.  La  capilla  es  de 
fáb.  ant.  y  humilde,  y  aun  no  se  ha  realizado  el  proyecto  de 
darla  mayor  estension ,  para  lo  cual  se  principiaron  los  ci- mientos. 

AMPEL:  masiaen  la  prov.  de  Lérida .  part.  jud.  de  Sol- 
sona,  térm.  jurisd.  de  Torre  de  Nagó:  sit.  al  SO.  de  este 
pueblo,  es  una  casa  aislada  de  mala  fáb.  y  ninguna  comodi- 

dad ,  pero  muy  conocida  en  el  pais  á  consecuencia  de  la  feria 
del  mismo  nombre  (|ue  en  aquellas  sierras  se  celebra  el  19  de 
octubre,  á  la  cual  llevan  los  especuladores  mucho  ganado  va- 

cuno ,  y  algún  lanar  y  cabrio.  Se  debe  observar  que  tanto  esta 
feria,  como  las  del  Bancal  del  Ars,  Torregasa,  Virgen  del 
Milagro ,  y  demás  que  se  celebran  en  desp. ,  van  haciéndose 
cada  dia  mas  concurridas  é  imiiortantes  á  pesar  de  la  falta  de 
comodidades;  cuyo  resultado  puede  atribuirse  indudable- 

mente á  que  en  estos  sitios  no  se  espcrimcntan  las  exacciones 
municipales,  y  gabelas  de  todo  géntro,  que  son  tan  frecuentes 
en  las  ferias  de  (¡oblaciones. 
AMPHILOCHTA ;  Estrabon  menciona  una  c.  de  los  calaicos. 

\]amadci  Ainplülochia ,  y  .lustino  asegura  estar  ocupada  por 
ampliílocos  una  parte  de  Galicia.  Asclepiades  Mirliano,  citado 
por  Estrabon,  atribuyó  la  fundación  de  esta  c.  á  Araphiloco, 
uno  de  los  héroes  griegos  que  se  hallaron  en  el  sitio  deTroya: 
habiendo  venido  con  una  colonia  á  tomar  asiento  en  Galicia, 
como  refiere  de  Teucro  el  mismo  compendiador  de  Trogo 
Pompeyo.  Es  constante  la  existencia  de  esta  c.  en  tiempos 
anteriores  á  Estrabon,  y  lo  es  su  origen  griego,  aunque  no 
puede  asegurarse  otra  cosa,  mayormente  respecto  á  su  topo- 
grafia.  Elob.Ptrez,  en  sus  notas  al  cronicón  de  Vasco,  la 
redujo  á  un  pueblo  llamado  Antioclúa ,  á  2  leg.  de  Orense. 
El  P.  Murillo  supone  ser  la  que  después  Ee  llamó  Aquw  ca- 
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Vidcp ,  y  que  convertido  este  nombre  por  los  suevos  en  el  sinO 
nimo  de  su  idioma,  la  llamaron  Urentes  ,  y  de  aqui  Orense, 
en  cuya  c.  quiere  encontrarla.  Cean  Berniudez  la  reduce  á 
GM/n:o.  Campomanes ,  en  su  discurso  preliminar  al  periplo 
de  Hannon,  por  la  autoridad  del  P.  Sarmiento,  la  coloca  como 
Murillo ,  en  Orense  :  no  puede  al  menos  contradecirse  esta  re- 
ducción. 
AMPOLLA  (Goi.FO  de):  ensenada  en  la  prov.,  part.  jud. 

y  distr.  militar  marit.  de  Tortosa,  apostadero  de  Cartage- 
na; se  da  este  nombre  á  la  parte  del  NO.  de  la  ensenada  y 

puerto  de  Fangal :  es  de  poco  abrigo  por  estar  al  descubierto 
de  los  vientos  del  E.  y  SE. 
AMPOLLA  (Casas  de  i.a)  :  venta  y  cas.  de  la  prov.  de  Tar- 

ragona (20  y  1/2  leg.),  part.  jud.  y  dióc.  de  Tortosa  (ó), 
jurisd.  del  I.  del  Percllo  (1  1/2):  sit.  en  la  carretera  real  de 
Barcelona  á  Valencia,  junto  á  las  riberas  del  Ebro,  á  corladisl. 
de  ella,  junto  al  mar,  en  terrenoalgo  elevado:  hay  11  casas  de 
pescadores  y  de  consiguiente  de  pobre  construcción;  ocupa 
el  sitio  mas  alegre  y  pintoresco  que  puede  darse;  los  alrede- 

dores están  cubiertos  de  crecidas  y  frondosas  vides  y  copudos 
algarrobos,  y  al  propio  tiempo  se  descubren  desde  alli  á  lo 
lejos ,  por  un  lado  las  frondosas  riberas  del  Ebro  con  la  impo  • 
nrnle  y  magestuosa  entrada  de  este  en  el  mar,  descollando  la 
gran  lengua  de  tierra  que  forma  el  puerto  del  Fangal  que  va 
en  aumento  diario;  y  por  la  otra  parle  se  observa  en  lonta- 

nanza la  gigantesca  cord.  de  los  montes  de  Tortosa,  con  un 
horizonte  intermedio  de  algunas  leg. ,  todo  poblado  de  olivos 
algarrobos  y  abundantes  mieses.  Cuéntase  la  venta  de  Ampo- 

lla en  los  fuertes  ocupados  aun  por  los  franceses  entre  Tarra- 
gona y  Tortosa,  á  fines  de  marzo  de  1813,  que  fueron  arra- 

sados en  el  térm.  de  tres  dias  por  Eróles,  auxiliado  de 
Mr.  Adam,  comandante  del  navio  inglés  invencible. 
AMPORROS;.  1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Pileña 

y  felig.  de  Sla.  Eulalia  de  Coya{V.). 
AMPOSTA  :  V.  con  ayunt.  de  la  prov.  de  Tarragona 

(12  1/2  leg.),  part.  jud. ,  adm.  de  rent.y  dióc.  de  Tortosa 
(2  1/2),  aud.  terr.  ye.  g.  de  Barcelona  (25) :  sit.  en  la  orilla 
der.  del  r.  Ebro ,  en  la  carretera  de  Valencia  á  Barcelona, 
sobre  un  peñasco,  llamado  el  Castillo :  su  posición  es  en 
estremo  alegre  y  pintoresca  por  su  dilatado  horizonte  ,  cielo 
despejado,  y  sitios  amenos  y  agradables  que  desde  alli  se  des- 

cubren; su  CLIMA  es  sano  ,  pero  en  las  estaciones  mas  caloro- 
sas se  [)adecen  ,  aunque  benignos ,  algunos  casos  de  intermi- 

tentes; es  batida  de  todos  los  vientos,  y  en  particular  por 
la  canal  que  forma  el  r.  Se  compone  de  300  casas  bien 
alineadas,  de  uno  y  dos  pisos  ,  con  algunos  terrados,  distri 
buidas  en  5  calles  regulares  á  lo  largo  ,  3  que  cruzan,  y  2  ca- 

llejuelas ,  todas  llanas  y  cómodas ,  y  por  lo  común  de  30  pal- 
mos de  ancho  :  hay  2  plazas  ,  la  Mayor  y  la  de  Sta.  Susana, 

una  escuela  de  instrucción  primaria ,  en  la  cual  se  enseña  á 
los  loo  aluinnosque  por  lo  común  concurren  á  ella  ,  ademas 
de  leer ,  escribir  y  contar ,  elementos  de  gramática  castellana, 
geografía ,  historia  sagrada  y  principios  de  geometría ;  está 
bajo  la  dirección  de  un  maestro  examinado,  dolado  con  10  rs. 
diarios ,  habitación  y  casa  para  el  establecimiento  ;  otras  dos 
escuelas  particulares  de  niñas  bastante  asistidas ;  4  tiendas  de 
comercio ;  5  hornos  de  pan  cocer  ;  8  tabernas :  l  fonda  ;  un 
mesón;  un  café  con  villar;  5  almacenes;  G  molinos  aceiteros 
con  prensas  de  Guinch  ,  ó  sea  palanca  de  tercera  especie,  y  1 
Igl.  parr. ,  bajo  la  advocación  de  la  Asuncioii  de  Nlra.  Sra.; 
es  de  primer  ascenso,  y  patronato  de  la  orden  militar  de 
San  .luán  de  .Terusalen  ;  está  servida  por  un  cura  párroco, 
titulado  prior  ,  y  por  un  capellán  de  patronato  familiar  ,  obli- 

gado á  auxiliar  al  párroco:  el  prior  electo  administra  la  parr. 
en  calidad  de  ecónomo:  la  igl.  fue  derribada  á  principios  de 
este  siglo  para  construir  otra  nueva  en  el  mismo  sitio  á  es- 
pensas  de  los  participes  decimales;  pero  habiendo  faltado  esta 
prestación,  la  obra  está  detenida ,  y  se  desmorona:  entre 
tanto  sirve  de  igl.  una  capilla  ,  dedicada  á  Sla.  Susana  ,  que 
existe  dentro  de  la  pobl.,  pero  tan  estrecha  que  apenas  puede 
contener  en  su  recinto  la  cuarta  parte  del  vecindario.  Al  N. 
hay  un  cast. ,  edificado  sobre  los  restos  de  otro  de  descono- 

cida antigüedad  ;  circuye  tres  parles  de  la  pobl.  un  muro  con 
su  conlra-foso ,  y  el  r.  la  otra  parte:  hay  dos  entradas  públi- 

cas, una  á  cada  estremo,  llamadas  Puerta  del  Rio  y  Puerta 
de  Valencia  :  á  1/8  hora  al  S.  se  encuentra  un  inmenso  prado 
pantanoso,  el  que  se  cree  prod.  las  intermitentes  indica- das ;  tiene  8  leg.  de  circunferencia  ,  y  en  medio  de  él  existen 
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(los  cslanqucs ,  uno  de  2  horas  de  long. ,  y  otro  de  1 ,  y  por 
algunos  puntos  1/2  de  Int. ;  ambos  se  comunican  por  medio 
de  un  canal  con  el  Mediterráneo.  Confina  el  tku.m.  por  N.  con 
el  de  Tortosa ,  por  O.  con  el  de  Freginals ,  por  el  S.  con  el  de 
San  Carlos  de  la  Rápita ,  y  por  E.  con  el  r.  Ebro  :  se  estiende 
por  N.  2  1/2  leg.,  y  por  lí.  1/2 :  se  encuentran  en  él  unas  36 
a  40  raasias ,  y  el  r.  Ebro ,  que  pasa  tocando  la  pobl. ,  el  cual 
podia  fertilizarle  con  sus  aguas  por  medio  de  acequias ,  de  las 
(jue  carece  desgraciadamente:  serian  muy  considerables  las 
ventajas  que  reportarla,  si  se  abriese  uú  canal  hasta  los  Alfa- 

ques, en  lugar  del  ant.,  (|uc  está  obstruido ,  con  lo  que  ílore- 
ceria  el  comercio  en  esta  v.,  y  seevitarian  los  perjuicios  in- 

calculables que  se  esperimentan  á  la  salida  de  la  Gola  ,  donde 
el  empuje  de  las  aguas  del  mar  y  la  corriente  del  r.  forman 
un  banco  tan  peligroso,  que  el  buque  que  no  acertara  el 
canal,  vería  muy  próxima  su  ruina.  A  fin  de  evitar  en  lo  posi- 

ble estas  desgracias ,  hay  un  piloto  pagado  por  el  Gobierno, 
para  que  diuriamcnle  señale  por  medio  de  dos  estacas  el 
parage  por  donde  deben  entrar  y  salir  los  barcos:  también 
traerla  muchas  utilidades  el  que  se  procurase  un  medio  de 
hacer  mas  fácil  e)  paso  del  r.,  de  lo  que  es  en  el  dia,  con  el 
puenle  de  barcas;  pues  es  tanto  el  alboroto  de  sus  aguasen 
algunas  ocasiones ,  que  impide  el  paso  de  la  diligencia  y 
demás  carruages :  el  teiu'.IíNO  es  en  general  llano  ,  y  abraza 
22,000  jornales,  de  los  que  se  cultivan  3, 160  de  tierras  ricas, 
fuertes  ó  de  primera  calidad;  1,500  de  mediana  ó  de  segunda, 
y  3,000  de  tercera :  en  las  tierras  incultas  se  encuentran  es- 

tensos trozos  de  pastos,  con  bosques  arbolados  y  de  maleza: 
hay  una  carretera  que  se  halla  en  regular  estado ,  por  la  que 
pasa  la  diligencia  de  Valencia  á  Barcelona :  el  correo  se  re- 

cibe de  la  adm.  de  Tortosa  los  martes  ,  viernes  y  domingos, 
y  salen  los  lunes ,  jueves  y  sábados.  Prod.:  trigo,  cebada, 
aceite,  raaiz,  algarrobas,  regaliz,  sosa,  toda  clase  de  Icgura- 
hres,  frutas  y  vino :  cria  ganado  lanar,  vacuno  y  caballar. 
También  se  cogen  todos  los  años  en  los  pantanos  de  150  á 
200,000  sanguijuelas  de  superior  calidad  ,  y  una  multitud  de 
otras  mas  inferiores:  hay  muchos  galápagos  ,  y  es  tan  abun- 

dante y  sabroso  en  ellos  el  pescado  ,  que  anualmente  se  de- 
dican á  la  pesquería  de  iO  á  50  hombres :  en  invierno  acuden 

numerosas  bandadas  de  patos  de  distintas  castas ,  algunos 
de  ellos  matizadas  sus  plumas  de  preciosos  colores:  muchos 
se  dedican  á  esta  caza  ,  divertida  por  la  abundancia ,  pero 
muy  peligrosa  en  razón  á  los  frios  que  se  esperimentan, 
llegando  al  estremo  de  helarse  algunos  años  los  estanques; 
abunda  en  toda  clase  de  pesca ,  y  en  caza  de  conejos  y  j)er- 
dices.  La  ind.  consiste  en  una  fáb.  de  jabón  ,  los  molinos  de 
aceite  ya  espresados ,  y  dos  fáb.  de  yeso;  y  el  comercio,  en  la 

esportacion  de  toda  "clase  de  géneros  del  pais,  escepto  el trigo ,  y  en  la  importación  de  arroz  y  pesca  salada :  hay  una 
feria  anual  por  los  dias  25  ,  26  ,  27  y  28  de  julio ,  y  mercado 
los  domingos  de  cada  semana.  Pobl.  :  357  vec. ,  1,671.  a|m.: 
CAP.  PROD. :  9.855,870  rs. :  )MP. :  401,355  rs::  cOlN XR.  en  todos 
conceptos:  20,554  rs.  con  23  mrs. :  el  PHESCPüEsro  municu'al 
asciende  á  19,856  rs.  y  20  mrs.,  y  se  cubre  con  los  arriendos 
de  tiendas,  carnicería  ,  panadería,  taberna  y  hornos. 

Historia.  Describiendo  el  poeta  Rulo  Eesto  Avieno  la  cos- 
ta de  los  Iberos,  en  su  poema  didascálico,  dice:  »Piimaeo- 

runi  civiír,.-  Mera  surgit»  cuyo  testo  indica  la  existencia  de 
la  c.  /rfe/Yí  junto  á  la  costa  ibérica.  Isaac  Vosio  creyó  ser  el 
nombre  /rfera  de  correcta  ortografía:  otros  la  han  identifi- 

cado con  Ilcrda ;  pero  Ilerda  está  demasiado  apartada  de  la 
costa:  ni  es  la  Dera  de  Estephano  Byzantino,  según  han  que- 

rido algunos  (\'.  Dera).  La  exacta  ortografía  del  nombre  de 
la  c.  del  testo  de  Avieno  resulta  de  Tilo  Livio ,  que  ademas  la 
coloca  junto  á  la  boca  del  Ebro;  Ibera.  Conservándose  una 
medalla  en  que  se  lee: 

TL..CAESAR 
DIVLAUG.F. 
AUGUSTUS 

DERT. 
M.  H.  I. 

ILERCAONIA. 

Ei  P.  M.  Florez  fue  de  opinión  que  debia  atribuirse  á  dos  c: 
á  Destosa  y  á  Hilera ,  cognominada  Julia  Ilergabonia ,  en- 

tre las  cuales  supone  alguna  omonta  ó  alianza;  por  cuya  razón 
habieron  de  poner  sus  nombres  juntos  en  las  monedas.  Mas- 
deu  quiere ,  que  la  moneda  pertenezca  á  una  sola  c. ,  y  esta 
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difercn'c  de  Dc/7o.sa ,  la  cual  so  llamase  Desfosense  Muni- ciuia  Ibera  Julia  IlercauHia.  Con  r:izon  desecha  el  Sr.  Corles 
la  Ojjinion  deMasdeu;  poro  tampoco  es  un  pensamiento  tau 
claro  y  fundado  el  de  Florcz,  cuánto  osle  geógrafo  lo  califica 
no  obstante  qac  se  ofrezca  muy  ¡¡referible  (V.  Hibera).  Es 
indudable  la  correspondencia  de  Ibera  á  Amposta  ,  atendidos 
losindicios  topográficos  que  resultan  de  Livio,  de  Avieno,  y 
de  su  mismo  nombre  Ibera,  que  á  la  vez  revela  su  grande 
antigüedad  ;  aunque  no  sea  tanta  como  la  introducción  de  su 
raiz  ibcr  ó  fier  en  la  nomenclatura  geogr^ifica ,  cuyo  signifi- 

cado, por  mas  que  se  haya  querido  suponer  idéntico  al  de 
nuestra  palabra  rojo,  como  la  \o¿  ery/lireo  (fenicia ,  adulte- 

rada por  los  griegos)  y  como  se  ha  enlendiilo  la  arábiga 
Alhambra,  solo  puede  asegurarse  que  es  aplicable  á  los  r,, 
y  á  las  regiones  fluviales,  por  resultar  siemi)re  en  la  compo- 

sición de  sus  nombres ,  sin  que  un  solo  caso  dé  bastante  valor 
á  lo  de  rojo,  que  se  ha  pensado  interpretar:  es  muy  crecido 
el  número  de  los  r.  que  en  la  geografía  ant.  de  ella  se  deno- 
miníiron  el  Hebro  de  Tracia  ,  el  Ebrus  de  la  Mesia,  el  S'Ibe- 
ris  de  la  Sangári.da ;  el  Kin  llamado  Iber  por  Nono  (Dionis), 
el  Tiberg  hasta  su  antiquísimo  nombre  Dehebris  (Varró)  y 
otros  muchos  (V.  España).  Mariana,  Florez,  Masdeu,  Cor- 

tés etc.  reducen  también  la  c.  Ibera  á.  Amposta.  Debió  tomar 
su  nombro  ant.  esta  pobl.  del  r.  Ibero,  sobre  el  cual  se  en- 

cuentra, y  asimisnto  el  nombre  moderno  Amposta  por  com- 
posición de  las  dos  voces  latinas  anuii  imposita  (Y.  Ibera). 

Era  esta  c. ,  no  como  supone  Masdeu  pequeña,  y  edificada 
por  Dcrtosa,  para  la  mayor  comodidad  de  su  comercio 
marit. ;  sino  la  mas  oi)ulenla  de  la  región  ilergabona,  ya 
siendo  aliada  de  Asdrubal ,  según  esprcsioii  de  TiloLivio:» 
Urbem  á  propinquo  Jlúmine  Iberain  appellatam  opuleii- 
tissimam  regionis  ejus.n  Por  esta  razón,  cuando  supieron 
los  Esci piones  los  decretos  de  Cartago  y  la  resolución  de 
Asdrubal  sobre  Italia,  disponiéndose  con  todas  sus  fuerzas 
á  estorbar  la  marcha  de  aquel  general ,  y  su  incorporación 
con  Anniba! ,  pasaron  el  Ebro ,  y  al  determinar  la  guerra 
contra  los  aliados  de  Cartago ,  para  llamarle  la  atención  por 
este  medio  .  sitiaron  á  Ibera.  Pero  Asdrubal ,  conocido  el  in- 

tento de  los  romanos  ,  en  vez  de  acudir  en  su  socorro,  se 
abalanzó  á  otra  c. ,  que  poco  antes  se  había  hecho  de  Roma, 
y  los Escipiones  hubieron  de  abandonar  el  sitio  para  buscar 
el  encuentro  de  Asdrubal,  sobre  quien  les  esperaba  una 
próxima  y  completa  victoria  (V.  Ildum).  Calla  la  historia 
respecto  á  Ibera  desdo  aquella  época  hasta  que  vino  al  yugo 
agareno,con  la  pérdida  de  España.  Pretenden  algunos  que 
fue  entonces  destruida,  mas  no  consta.  El  conde  de  Barcelo- 

na ,  D.  Ramón  Berenguer  III,  concibió  la  idea  de  edificar  un 
cast.  en  Amposta,  que  se  decía  1.  entonces,  para  apoyar 
en  él  sus  operaciones  militares,  dirigidas  sobre  Tortosa,  de 
terminada  la  conquista  de  esta  plaza  :  comunicó  el  pensa- 

miento con  D.  Artal,  conde  de  Pallas.- este  lo  aprobó  y  fué 
encargado  por  D.  Ramón  de  llevarlo  á  efecto ,  quien  le  enco- 

mendó igualmente  el  cast.,  para  cuando  estuviese  concluido, 
asi  como  los  castellanos  del  mismo;  le  concedió  ademas  cua- 

tro sestas  parles  de  cuanto  perteneciera  al  cast.  enfeudo;  de 
las  otras  dos  una  para  señ.  propio;  y  la  róstantela  reservó 
para  si  D.  Ramón  (sobre  los  años  1097).  En  esta  pobl.  reci- 

bió Fr.  Armengol  de  Aspa ,  maestre  de  la  órden  de  San  Juan 
del  Espilal ,  la  donación  del  cast.  de  Olocan ,  que  hizo  á  di- 

cha órden  el  rey  D.  Alonso  de  Aragón,  en  agosto  del  año  1180. 
Menciónase  el  castellan  dcAmposla,  que  era  Fr.  Martin  de 
Andos,  entro  los  agraciados  por  la  donación  que  en  1210 
hizo  el  rey  D.  Podro  de  Aragón  á  la  misma  órden  del  Hospi- 

tal, á  su  gran  maestre  en  líspaña,  D.  Jimeno  de  Lavata,  y 
al  referido  Andos,  de  todas  las  mezquitas  de  Burriana,  y  su 
térm.,  con  sus  posesiones,  heredamientos  y  derechos,  para 
cuando  se  ganasen  de  moros.  Hasta  Amposta  llegó  Zaen,  rey 
de  Valencia,  cuando  en  1235  entró  por  tierras  de  Aragón,  ro- 

bando y  quemando  v.  y  pueblos.  El  príncipe  D.  Fernando, 
enviado  por  el  rey  D.Juan  II  de  Aragón,  en  1465,  con- 

traías pretensiones  de  D.  Pedro  de  Portugal,  y  luego  el 
mismo  D.  Juan ,  pasaron  el  Ebro  con  barcas  y  sentaron  sus 
reales  sobre  Amposta;  este  cerco  se  hizo  dificil  de  continuar, 
no  solo  por  los  combates  que  tenían  que  sufrir ,  sino  tam- 

bién por  la  frialdad  del  tiempo,  tan  escesiva  que,  según  se  lee 
en  algunos  escritores,  acudían  al  campamento  lobos  y  otras 
lleras,  y  hasta  serpientes  andaban  mansamente  por  el  real: 
cuéntase  ademas ,  que  se  oían  por  las  noches  muchas  vocea 
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semejantes  á  humanas;  totlo  lo  qíic  infundió  tanto  terror  ni 
ejercito  (¡ue  et  rey  dicen  liuljo  de  animarle  con  ̂ nm  razona- 
viienlo:  al  cual  un  caballero  siciliano  llamado Scipion  Patela, 
contestó;  que  no  le  fallaria  nadie  hasta  la  muerte:  todos  los 
caballeros  se  conformaron  con  la  respuesta  de  Patela:  y 
el  rey  tlando  orden  para  que  con  mas  empeño  se  combatiese 
la  v."y  su  cast. :  después  de  dos  dias  de  bravos  asaltos,  entró por  fuerza,  (en  marzo  de  liGG)  y  cortando  las  cabezas  á  al- 

gunos, perdonó  á  otros,  entre  estos  al  alcaide  del  cast.,  y 
varios  que  se  hablan  refugiado  en  la  fort.  Cuéntase  entre  los 
castellanes  de  Amposla  Ü.  Juan  de  Aragón  ,  duque  de  Luna, 
Fué  esta  pobl.  saipieada  en  1518,  por  el  alcaide  Hazan,  que 
pasó  de  Argel  con  cinco  naves.  El  pontífice  Adriano  YI  se 
embarcó  en  .•lí?i/)os/'a ,  pasando  de,  Zaragoza  á  Tarragona,  el 
dia  8  de  julio  de  1.522.  Perdülas  las  esperanzas  de  apoderarse 
do  la  c.  de  Tortosa,  que  habia  concebido  el  diputado  de  Ca- 

taluña D.  .losé  Miguel  de  Quintana,  el  año  IGí  O  ,  siendo  cas- 
tellan  de  /lHi;jo.9/a  ,  quiso  al  menos  conservar  esta  fort.  que 
abundaba  de  víveres  y  forrages.  El  marqués  de  Mortára,  jue- 

go que  fué  enviado  por  el  rey  con  título  de  virey  y  capitán 
general  á  Cataluña  ,  sohre  los  meses  de  mayo-  ó  junio  de  1650 
ocupóla  castellania  de /l?)?/)osírt.  Desde  e.sla  pobl.  regreso  á 
Barcelona  el  conde  de  Etrees,  que,  en  IG  de  agosto  de  1679, 
habia  salido  de  su  puerto ,  en  busca  de  las  galeras  españolas. 
Por  Ampos/n ,  cebando  un  puente  volante  sobre  el  libro ,  le 
cruzaron  Lord  Bentinck,  y  la  espedicion  anglo-sicdiana,  con 
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■•¡i  división  de  Whillinghan  ,  y  el  tercer  ejército  ,  hájo  lasór* 
(lenes  del  du([uc  del  Parque  en  1813. 
AMPROA  (da):  l.enlaprov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de 

Carril ,  y  felig.  de  San  Ginés  de  Dnmio  (V.). 
AMPÜDIA:  abadía  mitrada  {vare  millius) ,  en  la  prov.  y 

part.  jad.  de  Patencia  (í  1/2  leg.) ;  su  abad  ejerce  jurisíf. 
cuasi  episcopal  en  el  terr.  que  comprende,  y  de  sus  sentencias 
se  apela  al  tribunal  de  la  nunoiatura.  Esta  abadía  solo  ha 
existido  en  la  v.  de  Ampudia  desde  el  año  dé  1008,  en  que 
fue  trasladada  de  la.  de  Usillos  por  D.  Francisco  Sandoval  y 
Rojas ,  duque  de  Lerma.  En  los  primeros  siglos  de  la  era 
cristiana  parece  con  algún  fundamento  fue  un  conv.  de  reli- 

giosos, que  vivían  en  comunidad  ,  como  en  aquella  época  y 
en  la  de  la  edad  media  lo  verificaban  todos  los  monges  ó  ca- 

nónigos cristianos.  Cuando  el  indicado  duque  de  Lerma  logró 
con  su  infinjo  en  la  córte  de  Felipe  HI  su  traslación  cá  dicha  v. 
de  Ampudia- ,  se  estableció  constase  de  un  abad  mitrado, 
cuatro  dignidades,  doce  canónigos,  ocho  racioneros,  ocho 
capellanes,  y  los  demás  sirvientes  necesarios  para  su  servicio, 
refundiendo  en  estas  pieza.-;  ecl.  los  beneficios  patrimoniales 
del  pueblo:  su  patrono  secular  es  en  la  actualidad  el  duque 
del  Infantado,  quien  como  tal  ha  presentado  todas  las  piezas 
de  que  hoy  se  compone,  las  cuales,  con  los  pueblos  quo 
abraza  la  mencionada  abadía,  resultan  del  estado  que  se  ve  ú continuación: 

.'      AB.\DIA  MITRADA  DE  AMPUDIA. 

Cu  ̂  
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■  AMPUDIA:  V.  con  ayunt.  en  la  prov.,  part.  jud.  y  adm. 
de  rent.  de  Palencia  (4  1/2  leg.),  abadía  mitrada  exenta',  aud. 

,  terr.  y  c.  g.  de  Valladolid  (6);  siT.  en  un  valle  bastante  pro- 
fundo, formado  por  unas  colinas  que  se  elevan  al  NE.  E.  y  S., 

quedando  abierto  por  el  N.  y  NO.  camino  de  tierra  de  Cam- 
■pos;  goza  de  ct.isiA  sano  y  apacible  ,  escepto  en  el  invierno cuando  sopla  el  viento  N.,  en  cuyo  caso,  encañonándose  en 
el  valle,  el  frío  se  hace  sumamente  intenso.  Se  compone  de 
unas  500  CASAS,  la  mayor  parte  de  ¡yiso  alto  y  mal  construidas, 
y  casi  todas  con  su  i)Ozo  de  agua  potable  en  mucha  abudancia; 
hay  una  sola  plaza  ,  que  aun([ue  pequeña,  es  bastante  cómo- 

da con  motivo  de  los  soportales  que  la  adornan  en  derredor, 
los  cuales  sirven  para  los  vcndeclores  do  ])an,  hortalizas, 
carne,  etc.  y  de  único  paseo  dui'ante  el  invierno  á  las  personas 
acomodailas:  la  casa  municipal,  sit.  en  la  calle  Mayor,  es 
de  regular  construcción ;  la  sala  principal  que  estrá  en  el  piso 
alto  cuenta  30  pies  en  cuadro,  sirviendo  el  bajo  de  seguridad 
á  los  criminales  :  tiene  un  pósito  con  mas  de  200  cargas  de 
trigo  de  existencia;  es  un  edificio  de  90  pies  de  long.  y  30 
de  lat.,  construido  en  el  año  dé  1792;  una  escuela  de  primera 
educación  para  niños  de  ambos  sexos,  dotada  miserablemente 
de  los  fondos  de  propios,  por  lo  (pie  los  alumnos  se  ven  precisa- 

dos á  satisfacer  un  estii)en(lio  mensual  al  maestro  en  propor- 
ción á  los  adelantos  de  cada  uno  ,  pero  la  mayor  cantidad  no 

cscedc  de  una  peseta ;  y  un  hospital  de  beneñcencia  titulado 
de  Sla.  Maria  de  la  Clemencia,  fundación  del  señor  del  estado 
de  Ampudia  Pedro  Garcia  Herrera,  hijo  del  pueblo,  quien  mu 
riópor  los  años  de  1455:  tiene  dos  salas  regulares  en  el  piso  alto 
con  o;;bo  Camas  decentes  cada  una,  para  hombres  y  jnujeres 
naturales  de  esta  v.:  las  rent.  de  este  cslablecimicnlo  fueron 
muy  pingües,  jiero  en  el  dia  apenas  son  suficientes  para  el 
socorro  preciso  de  los  enfermos:  el  actual  patrono  de  esto 
Jiospítal  es  el  duque  de  Liria,  y  para  su  gobierno  hay  una 

junta  compuesta  de  un  administrador,  dos  individuos  del 
cabildo  y  dos  mayordomos  anuales.  Tiene  una  igl.  colegial  y 
pan-,  con  abad  mitrado,  la  cual  fué  trasladada  déla  v.  de 
Usillos  por  el  Sr.  D.  Francisco  Sandoval  y  Rojas,  ducpic  de 
Lerma,  durante  el  reinado  de  Felipe  III,  hacia  lósanos  de 
1608:  la  igl.  sit.  casi  en  el  centro  de  la  pobl.  es  un  edificio 
bastante  grande ,  no  guanlando  orden  ni  reglas  fijas  de  arqui- 

tectura, á  causa  de  haber  sido  fabricada  en  muchas  y  distin- 
tas épocas :  tiene  diez  capillas,  siendo  las  mejores  las  de  la 

Concepción  y  Sta.  Ana,  reedificadas  el  año  de  1787:  el  altar 
mayor,  dorado  en  el  de  1G70,  es  sumamente  vistoso  ,  ocupa 
su  centro  la  Purísima  Concepción,  sobre  la  cual  y  en  diverso 
nicho  se  encuentra  San  Miguel  Arcángel  patrón  de  la  colegiata, 
á  cuyos  costados  están  San  Pedro  y  San  Pablo  todos  de  cuerpo 
entero,  y  sobre  estos  San  Juan  Bautista  y  San  Juan  Evangelis- 

ta de  medio  cuerpo.  Las  mejores  alhajas  que  poseía  fueron 
trasladadas  á  Palencia  de  órden.dcl  gobierno  en  el  año  de  1837, 
todas  las  cuales  eran  regalo  del  citado  duque  y  de  otros  varios 
personajes  hijos  del  pueblo  :  en  ella  se  conservan  algunas  re 
liquias;  entre  ellas  una  que  se  dice  espinado  la  corona  de- 
J.  C,  y  un  Lignum  crucis,  que  dió  el  espresado  Sr.  Felipe  III 
en  cambio  de  una  canilla  do  San  Lorenzo,  la  que,  según  dicen, 
se  halla  hoy  en  el  relicario  del  ex-conv.  del  Escorial.  El  patro- 

no secular  de  la  colegiata  es  en  la  actualidad  el  duque  del  In- 
fantado, quien  como  tal  ha  presentado  la  Abadía,  las  4 

dignidades,  G  canongias,  4  raciones  y  3  caper.anias;  las  demás 
piezas  ecl.,  que  ascendían  á  33  eran  palrimoniales,'y  de  oposi- ción, por  haberse  agregado  á  ella  los  15  beneficios  que  tenía 
el  pueblo  cuando  se  trasladó  á  él  la  colegiata,  cuyo  cabildo 
se  componía  del  abad,  las  4  dignidades,  12  canongias,  8 
raciones  ,  un  cura  párroco  y  8  capellanías.  Esta  y.  fué  silla 
episcopal,  se  cree  que  desde  el  siglo  IV:  pues  á  principios  del 
V  tuvo  por  ob,  áOdolo,  Gerundiano,  Cloro  é  Isígnio:  tam-» 
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ien  hubo  tres  conv. ;  uno  de  templarios ,  otro  de  agus- 
tinos y  olro  de  benediclinos;  de  los  dos  últimos,  uo  se  conser- 

va vestigio  alguno  ,  pero  si  del  primero,  del  cual  se  ven  aun 
algunos  escombros  al  NO.  de  la  pobl.:  olro  de  franciscanos 
existe  en  un  estremo  de  la  v.,  cuya  igl.  sirve  hoy  á  la  orden 
tercera ;  este  íué  fundación  del  mencionado  duque  de  Lerma 
eon  una  cátedra  de  latinidad.  Próximos  á  la  pobl.  hay  tres 
abundantes  caños  deagua  potable  que  surten  á  todos  sus  hab., 
estancándose  la  sobrante  en  una  gran  pila  ó  albcrca  para  el 
abrevadero  de  los  ganados.  En  ki  cumbre  de  las  colinas  del 
NO.  se  eleva  su  ant.  cast.  á  un  tiro  de  pistola  de  la  v. ,  el 
cual  se  halla  muy  maltratado  desde  la  guerra  de  ios  comu- 

neros ,  en  cuya  época  le  tomó  y  saqueó  el  célebre  Acuña,  ob. 
de  Zamora.  El  cementerio  sit.  al  N.  es  bastante  capaz ,  ha- 

biendo sido  construido  en  el  año  de  1834,  estrayendo  del 
cast.  la  poca  piedra  que  contienen  las  paredes  que  lo  cercan. 
Contaba  antes  Ampudia  con  un  número  crecido  de  ermitas 
en  sus  inmediaciones,  cuales  eran  las  de  San  Tirio,  San  Se- 

bastian, San  Bartolomé,  San  Cristóbal ,  San  Lázaro,  San 
Marlin.La  Madaglena,  Santiago,  Ntra  Sra.  del  Castillo  y 
la  célebre  de  Arconada:  todas  se  hallan  reducidas  á  escom- 

bros, escepto  las  tres  últimas,  de  las  cuales  las  dos  prime- 
ras no  merecen  mencionarse,  por  no  ser  mas  que  unas  casetas 

miserables,  en  donde  ni  aun  se  dice  misa  ;  mas  no  asi  la  últi- 
ma, en  la  que  se  venera  la  Virgen  de  Arconada  hasta  con  su- 

perstición por  todos  los  pueblos  de  Campos;  estásit.  esta  céle- bre ermita  en  la  f;ildadel  monte  déla  v.  como  1/2  cuarto  de 
leg.  de  dist.  al  NO.:  es  un  edificio  de  bastante  dimensión, 
de  orden  gótico  ,  con  un  gran  patio  y  casa  para  el  ermitaño; 
forma  una  nave  de  50  pies  de  altura,  120  de  lat.  y  40  do  long. 
con  dos  especies  de  capillas  a  los  lados:  en  medio  de  ella  se 
eleva  en  un  rico  tabernáculo  la  pequeña  imagen  de  la  Virgen, 
que  dicen  fué  hallada  detras  de  unos  matorrales  en  el  sitio  en 
que  hoy  está  construida  la  ermita ,  por  un  pastor  de  la  v. 
llamado  Márcos,  hacia  los  años  de  1220:  casi  todas  sus  pa- 

redes están  adornadas  de  hermosos  cuadros  de  pinturas,  alu- 
sivos á  la  aparición  al  citado  pastor,  y  al  tenaz  empeño  de  los 

vec.  de  Arconada  en  el  part.  jud.  de  Carrion  (de  donde  dicen 
se  fugó  la  Virgen  enfadada  de  sus  vicios  y  corrupción) ,  en 
querer  volverla  á  su  pueblo ;  y  de  millares  de  ofrendas  de  los 
devotos  de  la  misma,  cuyo  patrono  es  el  cabildo  de  Ampudia. 
El  Ti:ra.  se  estiende  i  1/2  leg.  de  E.  á  O.,  y  2  de  N.  á  S.,  con- 
fuiando  por  N.  con  la  torre  (le  Mormojon,  por  E.  con  el  mon- 

te de  Torozos,  por  S.  con  la  v.  de  Coreos  ,  y  por  O.  con  las 
de  Villcrias  y  Valoría  del  Alcor,  cuyos lim.  dist.  1  leg.  el 
que  mas :  como  á  1/4  de  leg.  de  la  pobl .  junto  á  su  monte  se 
encuentra  el  desp.  de  Ra  yaces,  en  el  que  solo  existe  una  casa 
grande  y  mal  construida  con  varios  corrales  |)ara  ganado 

lanar  y' estensas  cuadras;  se  compone  de  dislinias  tierras labraníias  de  particulares  de  Ampudia  y  del  dueño  del  mismo, 
un  poco  tic  monte  y  como  unas  lOü  obradas  de  tierra  inculta, 
que  prod.  muchas  3'erbas,  pertenecientes  al  referido  dueño, 
que  en  la  actualidad  es  Doña  Conce()CÍon  Barreda.  El  Tr-iiRi?NO 
es  llano  en  su  mayor  parte,  fuerte  y  sumamente  productivo 
los  años  lluviosos,  que  son  las  únicas  aguas  que  lo  fertilizan; 
la  porción  destinada  al  cultivo  se  calcula  en  0,600  obradas  de 
tierra  blanca  de  pan  llevar,  de  kis  que  solo  se  siembra  la  mi- 

tad cada  año ,  siendo  su  prod.  por  lo  regular  de  40,  000  fan. 
de  trigo,  ademas  de  la  cebada;  y  unas  900 aranzadas de  viña, 
que  prod.  un  año  con  otro  20,000  cántaros  de  vino  bastante 
mediano:  caminos:  el  que  conduce  de  Palencia  á  Uioseco  y 
otros  varios  locales  en  muy  mal  estado  :  el  coup.eo  se  recibe 
déla  adm.  de  Palencia,  á  cuya  c.  va  por  él  tres  días  á  la 
semana  un  m^izo  pagado  con  3.50  rs.  anuales  de  los  fondos 
de  propios,  y  ademas  un  cuarto  por  cada  carta.  Pkod.:  trigo 
deescelente  calidad,  cebada,  avena,  legumbres,  y  cria  ga- 

nado lanar,  caza  muchas  liebres,  conejos  y  perdices:  ind.:  esta 
consiste  en  doce  telares  de  lienzo  basto  y  estameñas,  los  cuales 
se  hallan  parados  la  cuarta  parte  del  año ,  y  en  muchas  yese- 

ras, que  aunque  no  muy  abundantes  se  lienefician  por  la 
escasez  de  este  art.  en  los  pueblos  circunvecinos,  que  con 
precisión  tienen  que  surtirse  de  ellas.-  comercio:  se  h.illa  re- 

ducido á  cuatro  tiendecilas  de  varios  comestibles,  alfileres, 
agujas,  cintas,  etc.,  sin  haber  en  el  pueblo  un  comprador  de 
trigo  ,  por  lo  que  los  labradores  tienen  que  esperar  un  merca- 

der de  afuera,  para  poder  dar  salida  á  los  prod.  de  su  ind. 
ferias  y  mercados :  tiene  el  privilegio  de  feria  franca  desde 
el  8  al  15  de  setiembre,  y  el  cíe  mercado  también  franco  todos 

AMP  255 

los  viernes  del  año,  cuyas  gracias  consiguió  el  mismo  señor 
duque  de  Lerma,  que  miró  siempre  á  este  pueblo  con  suma 
predilección;  la  feria  es  bastante  buena,  pero  el  mercado  se 
puede  decir  que  no  le  hay;  hestas;  la  principal  es  la  de  la 
Virgen  de  Arconada,  que  se  celebra  el  8  de  setiembre: 
el  dia  de  San  Miguel  hay  también  función  de  igl.,  aunque 
esta  es  de  menos  consideración.  Pobl.:  353  vec. ,  1,836  alm,: 
Caí'.  TROU.:  1.805,505  rs.:  imp.;  99,130.  El  presupuesto  MUNiCi- 
PAi,  asciende  á  14,000  rs.  incluso  el  salario  del  médico,  los 
que  se  cubren  con  los  prod.  de  los  propios,  que  consisten  en 
un  monte  que  forma  parte  del  llamado  de  Torozos  ,  en  una 
casa-meson,  y  en  las  yerbas  de  una  porción  de  obradas  de 
tierra,  que  no  se  labran  por  ser  abundantes" de  este  artículo. 
En  1298  Doña  Maria,  reina  viuda  de  Castilla,  mandó  se 
fuese  á  tomar  Ampudia,  donde  se  habia  encerrado  D.  Juan 
Nuñez  de  Lara ;  viendo  que  tardaba  en  rendirse,  fue  la  misma 
Reina  en  persona,  y  luego  se  tomó  lá  plaza;  pero  D.  Juan  te- 

miendo la  venida  de  la  Reina,  se  escapó  una  noche  con  10 
caballos,  y  se  fue  á  Lovaton.  Las  tropas  de  Wellington  se 
establecieron  en  Ampudia  el  6  de  junio  de  1813. 
AMPUERIOS:  1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Pilona 

y  felig.  de  Sta.  Eulalia  dé  Quós  (V.). 
AMPÜERO:v.  con  ayunt.  en  la  prov.  y  dioc.  de  Santander 

(7  leg.),  part.  jud.  de  Laredo  (1  1/2),  aud.  terr.  y  c.  g.  de 
Burgos  (23);  siT.  á  la  falda  de  las  montañas  de  Cerviago, 
Rascón  y  las  Nieves  ,  batida  por  los  vientos  NE. ,  N.  y  S.  y 
con  clima  sano;  las  enfermedades  mas  comunes  son  calentu- 

ras y  alguna  que  otra  pulmonía.  Se  compone  de  210  casas 
con  otras  varias  arruinadas,  de  un  solo  piso  ,  de  bastante  ele- 

vación ,  fabricadas  de  maraposteria  y  cubiertas  de  teja  :  están 
divididas  en  13  barrios  que  son:  Barcena  ,  Bernales,  el  Cami- 

no, Cerviago,  el  Collado,  las  Garmillas,  Aludo,  Pierogu- 
,  llano  ,  Rascón ,  Rosillo,  Solamaza,  las  Entradas  y  Tabernilla: 
hay  médico-cirujano  dotado  con  7,000  rs.  anuales,  un  boti- 

cario ,  una  escuela  de  instrucción  elemental  á  la  que  concur- 
ren sobre  00  niños  y  cuyo  maestro  goza  de  6  rs.  diarios;  una 

casa  consistorial  capaz  para  el  efecto,  pero  toscamente  cons- 
truida, escasa  de  luz,  con  mala  entrada  y  muy  desabrigada, 

en  la  que  se  halla  también  la  mencionada  escuela;  y  dos 
igl.,  la  una  matriz  bajo  la  advocación  de  Sta.  Maria ,  y 
la  otra  aneja ,  dedicada  á  San  Mamés,  en  donde  se  dice  mi- 

sa los  dias  festivos  á  los  vec.  del  barrio  do  Cerviago  en  el 
cual  se  halla  sit.:  están  servidas  por  cuatro  curas  benefi- 

ciados de  provisión  del  diocesano  entre  los  patrimoniales ;  la 
primera  es  un  edificio  bastante  capaz  y  do  una  arquitectura 
no  común,  coa  dos  hermosas  y  espaciosas  capillas  á  los  la- 

dos del  altar  mayor  propias  de  particulares,  trabajadas  con 
gusto  y  finura  y  con  un  altar  dorado  cada  una :  el  mayor  es 
magestuoso ,  de  igual  altura  que  la  bóveda,  hechura  de  media 
naranja,  dorado  y  marmoreado  con  todo  esmero,  teniendo 
á  una  elevación  proporcionada  del  ara  y  mesa  del  mism  o, 
un  globo  ó  tabernáculo  de  madera  sobredorada  con  calados  y 
relieves  muy  bien  acabados,  en  cuyo  centro  se  encierra  otro 
figurado  limón,  dorado  también  cu  lo  interior  y  csterior,  en 
el  cual  se  manifiesta  el  Smo.  Sacramento  desde  su  festividad 
hasta  la  conclusión  de  la  octava:  cuenta  ademas  tres  ermitas; 
la  de  San  Pedro  Advíncula  en  el  barrio  de  Rascón,  la  de  Sta. 
Lucia  en  el  de  Bernales  y  la  de  San  Sebastian,  junto  á  la  que 
se  encuentra  el  cementerio.  El  térm.  se  estiende  1/2  leg.  de 
N.  áS.  y  1  deE.  á  O  ,  confinando  por  N.  con  Limpias,  por 
E.  con  los  valles  de  Liendo  y  Guriezo ,  por  S.  con  Rasiues ,  y 
por  O.  con  Cereceda  y  Marrón :  en  él  se  encuentran  varios 
manantiales  de  abundantes  aguas  para  el  surtido  de  los  vec. 
y  abrevadero  de  los  ganados.  El  tekrf.no  es  de  mediana, cali- 

dad ,  y  cortado  por  grandes  barrancos  y  elevados  montes, 
poblados  de  robles,  hayas ,  castaños  y  otros  árboles  de  dife- 

rentes especies,  de  los  que  se  sacan  buenas  maderas  de 
construcción  y  abundancia  de  leña  para  los  usos  domésticos: 
abraza  sobre  12,000  carros  do  tierra  cultivable,  (cada  carro  cons- 

tado 40  pies  cuadrados)  de  los  cuales  2,500,  están  destinados  á 
viñedo,  7,500  á  pan  llevar  y  alubias,  y  los  2,000  restantes 
á  pastos:  cruzan  por  el  térm.  el  caudaloso  r.  Ason,  cuyo  paso 
se  facilita  por  medio  de  una  barca,  y  en  el  cual  se  pescan  eon 
abundancia  esquisitos  salmones  que  conducen  á  lomo  á  la 
corte,  distribuyendo  su  prod.  por  mitad  entre  este  pueblo  y  el 
de  Marrón ;  el  llamado  Bernales  que  baña  el  barrio  de  su 
nombre,  y  sobre  el  cual  hay  un  puente  de  piedra  de  tres  ojos 
denominado  de  Ampuero,  construido  en  el  año  de  1837  y 
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niuy  bien  conservado;  últimamente  el  de  Cereceda  y  las  Tove- 
ras ,  lodos  los'cuales  desaguan  en  el  primero ;  cajünos  el  que 
dirige  desde  Laredo  á  Burgos  en  buen  estado  y  vanos  de  tra- 

vesía casi  intransitables  por  el  abandono  en  que  se  les  tiene: 
el  coRHEO  se  recibe  de  la  adra,  de  Laredo  por  medio  de  su 
conductor  los  lunes,  jueves  y  sábados,  y  sálelos  martes, 
viernes  y  domingos.  Phod.  maiz.  alubias,  patatas,  castañas, 
frutas  de  varias  clases,  legumbres  ,  hortaliza  ,  vino  chacoli 
de  mediana  calidad  y  mucha  yerba;  cria  ganado  vacuno,  la- 

nar, cabrio,  caballar  y  de  cerda:  caza  de  jabalíes,  corzos, 
perdices  y  palomas,  encontrándose  también  lobos  y  zorras: 
tiesca  de  buenas  truchas  y  los  ricos  salmones  de  que  ya  se  ha 
lecho  mérito:  ind.  una  ferr.  sobre  el  Bernales,  y  bastantes 
molinos  harineros,  de  los  cuales  solo  trabaja  todo  el  año  el 
que  se  halla  sobre  el  Ason :  comeucio:  este  consiste  en  un 
mercado  que  se  celebra  todos  los  sábados  en  el  reducto  de 
una  gran  torre  propia  del  duque  de  Noblejas,  de  72  pies  de 
elevación  y  32  de  anchura  con  30  almenas  de  piedra  labrada, 
y  una  puerta  de  cinco  pies  y  medio  de  luz  ;á  él  concurren 
algunos  tenderos  de  paños,  lienzos  y  comestibles,  y  también 
varias  gentes  de  los  pueblos  inmediatos,  especialmente  en  el 
invierno,  á  vcuder  y  comprar  cerdos  que  de  recria  suelen 
revenderse  en  abundancia  en  los  mismos  pueblos:  fiestas:  la 
de  Sta.  Maria  el  dia  8  de  setiembre,  la  cual  es  bastante  con- 

currida ,  y  la  de  San  Mames  el  7  de  agosto.  Pobl.  250  vec, 
1,301  alm.  Cai'.  pr>OD.  é  imp.  (V.  el  part.  jud.):  contr.  14,642 
reales  11  mrs.  El  i'hesüi'uesto  municipal  asciende  á  14,000 
realcsysecubreconlamitaddclprod.de  la  pesca  del  sal- 

món ,  cuyo  remate  se  divide  entre  este  ayunt,  y  el  de  Marrón 
participes  ambos;  4  mrs.  por  persona  del  pasage  de  la 
barca  que  existe  sobre  el  r.  Ason,  si  los  que  transitan  no  son 
vec.  de  cualquiera  de  estos  pueblos,  y  lo  que  rinde  lávenla 
de  dos  casas-tabernas  que  se  hallan  ,  la  una  en  el  barrio  del 
Collado,  y  la  otra  en  el  centro  de  la  población. 
AMPURDAN  ó  AMPURDA:  terr.  de  la  prov.  y  dioc.  de 

Gerona,  part.  jud.  de  Figueras,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Barce- 
lona; comprende  12  v. ,  99  1.  y  13  ald. ,  de  cuyas  dist. 

entre  si,  á  la  corte ,  cap.  de  prov. ,  aud.  y  c.  g. ,  asi  como  de 
su  estadística  municipal  y  criminal ,  y  de  lo  concerniente  á  la 
pobl.,  reemplazo  del  ejército,  riqueza  imp.  y  contr.  que  se 
pagan ,  se  hablará  al  describir  el  part.  jud. ,  que  en  su  mayor 
parte  abraza  este  territorio. 

Situación,  confines  y  clima.  Sit.  en  la  parte  oriental  del 
ant.  principado  de  Cataluña,  confina  al  N.  con  el  reino  de 
Francia,  al  E.  con  el  Mediterráneo ,  al  S.  con  el  r.  Fluvia,  y 
al  O.  y  NO.  con  el  propio  r.  y  el  part.  jud.  de  Olot:  su  cir- 

cunferencia es  de  27  leg.,  y  cada  uno  de  sus  diámetros  opues- 
tos que  forman  las  carreteras  de  Barcelona  á  Francia,  y  de 

Rosas  á  Olot  pasando  por  Figueras ;  tiene  7  leg. :  á  pesar  del 
frió  intenso  que  se  esperimenta  en  invierno  por  las  nieves  de 
que  se  cubre  el  Pirineo ,  y  de  los  escesivos  calores  que  se  es- 
perimcnlan  en  verano,  y  que  no  bastan  á  mitigar  las  brisas 
del  mar  inmediato:  el  clima  es  sano,  contribuyendo  á  hacerle 
algún  tanto  inconstante  el  viento  N.,  conocido  en  el  pais  con 
el  nombre  de  Tramontana,  el  cual  suele  dominar  á  veces  con 
tal  violencia,  que  vuelca  los  carruages  y  diligencias  que  tran- 

sitan por  la  carretera,  arranca  los  mas  corpulentos  y  robustos 
árboles,  agosta  en  pocos  instantes  las  cosechas  mas  pingües, 
y  causa  unos  estragos  difíciles  de  describir,  de  suerte  que 
puede  compararse  á  los  horrorosos  australes :  estos  recios 
temporales,  cuya  duración  es  de  cuatro  á  cinco  dias,  suelen 
repetirse  tres  ó  cuatro  veces  al  año:  la  primavera  general- 

mente es  fria  y  lluviosa,  y  puede  decirse  que  se  pasa  repen- 
tinamente de  ún  temperamento  estreino  á  otro;  pero  en  cam- 

bio el  otoño  es  muy  prolongado  y  delicioso :  aun  cuando  los 
vientos  del  S.  y  O.  no  son  los  dominantes,  déjanse  sentir  con 
alguna  frecuencia ,  en  perjuicio  de  la  vegetación  y  la  salud,  y 
las  enfermedades  mas  comunes  son  fiebres  inllamatorias  é  in- 

termitentes ;  pero  estas  ,  que  en  algunos  puntos  son  endé- 
micas, van  disminuyendo  ú  medida  que  desaparecen  los 

estanques  en  qse  abundaba  el  terreno  y  las  producían. 
Montes  y  sieiu'.as.  Dominado  el  terr.  en  toda  la  línea  del  N. 

por  los  Pirineos,  en  los  que  se  ven  estensos  bosques  de  enci- 
nas, robles,  acebos  y  arbustos,  y  de  donde  se  desprenden 

innumerables  fuentes  y  arroyos  de  esquisitas  aguas;  tiene 
ademas  elevadísimas  montañas,  ramificaciones  de  aquellos: 
las  principales  son  las  de  Salinas  y  Requesens,  poblada  de 
acebos,  que  se  hallan  en  la  misma  dirección ;  la  de  Rodas  a] 
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E.,  y  la  de  Mon  al  O.:  en  cada  una  se  encuentra  un  sanfuarií* 
y  en  la  de  Rodas  hubo  un  monast.  de  claustrales  tarraconen- 

ses ,  que  se  trasladó  á  Vilasacra,  y  después  á  Figueras:  en 
el  interior  se  encuentran  dos  montañas  aisladas,  de  menor 
elevación  que  las  auleiiores;  la  una  llamada  Monroig,  po- 

blada de  espesos  bosques  de  alcornoques ,  está  inmediata  al 
camino  que  conduce  de  Figueras  á  la  Junquera;  y  en  su  cima 
hay  un  cast.  que  los  franceses  fortificaron  y  artillaron  en  la 
guerra  de  la  Independeneia,  para  evitar  las  sorpresas  y  daños 
que  incesantemente  les  hacian  los  somatenes  y  guerrillas,  gua- 

recidos en  los  matorrales ,  en  tales  términos ,  que  por  esta 
razón  la  llamaban  montana  negra;  y  al  evacuar  el  terr. 
volaron  la  fortificación :  la  otra ,  llamada  sierra  de  Sta.  Mag- 

dalena ,  se  halla  en  la  jiarte  del  O. ,  es  muy  escarpada,  carece 
de  toda  vegetación  ,  y  á  su  laida  se  encuentra  un  santuario, 
dedicado  áNtra. Sra.  de  la  Salud:  en  la  parte  del  Pirineo 
que  separa  el  Ampurdan  de  la  Francia,  hay  varias  cortaduras 
y  collados,  por  los  cuales  la  comunicación  entre  los  dos 
reinos  es  mas  fácil  y  espedita  que  por  el  resto  de  aquellas  es 
cabrosidades ;  los  mas  conocidos  y  frecuentados  ,  son  el 
llamado  Coll  de  Bañuls ,  el  de  Portell ,  el  del  Vi ,  el  del  Morit, 
y  el  de  Panisas ,  célebre  por  haber  acampado  en  él  con  su 
ejército  el  emperador  Cárlo-Magno ,  y  por  la  entrevista  que 
en  el  mismo  tuvieron  en  el  año  de  1289  los  reyes  Alonso  de 
Aragón  y  Gárlos  de  Francia,  para  la  terminación  de  la  guerra 
que  por  tanto  tiempo  los  enemistara:  desde  el  Perthus  á  la 
Albera  (pueblos  de  Francia) ,  hay  otro  collado,  que  llaman 
de  la  Condesa,  el  cual ,  según  el  tratado  que  en  1765  se  ce 
lebró  con  la  Francia ,  es  neutral  para  arabas  naciones,  cuya 
circunstancia  generalmente  se  ignora  en  el  pais.  Muchos 
valles  y  cañadas  se  encuentran  en  el  terr. ,  pero  los  de  mas 
nota  son  los  de  Llausá  y  San  Quirico  de  Culera,  por  sus  esce- 
lentes  vinos ,  y  los  de  la  Serna  ,  Cabrera  ,  Arnera  y  Albaña. 
Toda  la  parte  del  Ampurdan  que  está  á  la  der.  de  la  carretera 
que  conduce  á  Francia ,  es  una  dilatada  llanura  que  puede 
considerarse  subdividida  en  otras  tantas,  cuantas  son  sus  de- 

nominaciones, según  el  térm.  jurisd.  que  respectivamente 
ocupa;  pero  de  la  que  no  puede  prescindirse  de  hacer  parti- 

cular mención,  es  de  la  que  se  atraviesa  1/2  leg.  después  de 
Pont  de  Molins ,  llamada  Plá  del  Cafó,  en  cuyo  punto  se  ven 
las  ruinas  de  un  conv.  de  Templarios ,  una  ermita  con  la 
advocación  de  Ntra.  Sra.  del  Roure,  y  un  monumento  bas- 

tante elevado  con  una  inscripción  latina,  que  recuerda  el  des- 
graciado cuanto  glorioso  fin  del  general ,  conde  de  la  Union, 

en  la  batalla  que  se  dio  alli  los  dias  17  y  20  de  noviembre 
de  1794  entre  las  tropas  españolas  y  las  de  la  república  fran- 

cesa. El  terreno,  del  que  por  falta  de  brazos  queda  mucha 
parte  inculta ,  es  generalmente  rico  y  feraz,  y  se  dan  bien  en 
él  cuantas  prod.  se  encuentran  en  las  demás  prov.  de  España: 
por  la  parte  del  S.  y  O.  se  ven  eslensos  olivares  de  una  loza- 

nía y  robustez  poco  común ;  por  la  del  N.  dilatados  bosques 
de  encinas,  robles,  acebos,  alcornoques  y  arbustos  ,  que  no 
solo  producen  maderas  en  abundancia  para  construcción, 
carboneo  y  combustible ,  sino  que  ademas  proporcionan  una 
considerable  riqueza  con  la  bellota  y  el  corcho;  en  todas  las 
montañas ,  collados  y  cañadas  se  crian  infinidad  de  yerbas 
medicinales ,  y  las  cortas  de  encina  y  demás  arbolado ,  se  re- 

ponen con  la  plantación  de  castaños ,  que  si  se  propaga  ,  ase- 
gurará otra  riqueza  al  pais  por  su  fruto  y  buena  madera :  se 

cria  mucho  ganado  lanar ,  cabrio  ,  de  cerda  y  caballar ,  y  no 
falta  caza  mayor  y  menor  y  toda  clase  de  pesca.  La  feracidad 
del  terreno  hace  que  no  haya  necesidad  de  importar  mas  gé- 

neros que  los  coloniales  y  manufactureros  ,  algo  de  trigo  y 
pesca  salada;  pero  en  cambio  se  esporta  mucho  vino  y  aceite, 
bastante  ganado,  corcho,  maderas,  carbón,  licores ,  lana, 
curtidos  y  algún  prod.  químico,  siendo  los  precios  de  los 
frutos  de  un  año  común,  los  que  se  espresan  á  continuación: 

Trigo   120  rs.  carga. 
Aceite   400  id.  id. 
Vino   60  id.  id. 
Corcho  en  rama.  .     20  rs.  a. 
Lana   40  id.  id. 
Carnero   4  rs.  17  mrs.  la  carnicera. 
Vaca   4  rs.  id. 
Tocino  fresco  ...  5  rs.  id. 
Id.  salado   6  rs.  id. 

Ríos,  FUENTES  Tf  ESTANQUES.  La  jnullitud  de  mananllalcs 
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y  destilaciones  que  se  desprenden  del  Pirineo ,  da  origen  á 
varios  r.  y  arroyos  que  cruzan  el  terr,,  y  al  paso  que  le  fer- 

tilizan, contribuyen  al  aumento  de  su  riq. ,  impulsando 
diferentes  molinos  y  otros  artefactos.  El  í'/iwiít,  que  tiene 
su  origen  en  el  part.  jud.  de  Olot,  limítrofe  al  Ampur- 
dan,  baña  á  este  en  toda  la  linea  del  S.,  pasa  por  los  térm.  de 
Besalú,  Crespia  y  Bascara ;  en  su  curso  de  5  leg.  dentro  del 
tcrr. ,  riega  mucho  terreno  ,  da  movimiento  á  varios  molinos 
harineros ,  y  tiene  tres  barcas  para  su  paso ;  una  en  Vilert, 
otra  en  Bascara j  y  otra  en  San  Pedro  Pescador,  por  cuya 
playa  desemboca  en  el  mar.  Algama,  cuyo  nacimiento  y 
curso  ya  se  describió,  (V.)  no  obstante  la  escasez  de  sus  aguas 
y  el  corto  trecho  de  2  1/2  leg.  que  corre  por  este  terr.  ,  im- 

pulsa las  ruedas  de  cinco  molinos  harineros,  y  después  de 
prestar  esta  utilidad ,  se  une  al  Manol ,  que  mas  caudaloso  y 
de  mas  rápida  corriente,  da  sus  aguas  á  siete  molinos  harine- 

ros y  un  martinete  de  batir  cobre,  y  antes  de  llegar  á  Sta.  Leo- 
cadia de  Algama,  es  sangrado  en  cantidad  de  tres  muelas, 

por  medio  de  un  famoso  acueducto,  construido  10  años  ha, 
para  dar  movimiento  i  dos  molinos  harineros  en  las  inme- 
diacione.s  de  Figueras  y  punto  llamado  Creu  de  la  Má ;  esta 
hijuela  vuelve  á  unirse  con  el  r.  antes  de  llegar  á  Vilanova, 
en  cuyas  inmediaciones  pierde  el  nombre ,  confluyendo  con  el 
Muga  ,  que  tiene  su  origen  en  la  linea  divisoria  Se  España  y 
Francia;  en  su  dirección  de  N.  á  S. ,  rápida  y  estrepitosa  al 
principio ,  recibe  las  aguas  de  varias  fuentes,  y  las  del  Ar- 
nera ,  en  el  punto  llamado  Muga  Torta ,  térm.  de  San  Lo  ■ 
renzodela  Muga,  donde  tiene  un  puente  de  un  solo  arco; 
fertiliza  muchas  huertas  y  praderas ,  da  impulso  á  un  marti- 

nete ,  á  17  molinos  harineros  y  á  la  famosa  máquina  de  Jordá 
de  Molins ,  cuyo  artefacto ,  admirado  de  nacionales  y  estran- 
geros,  puede  moler  en  tres  meses  todo  el  trigo  del  Arapur- 
dan:  en  su  curso  se  encuentran  diferentes  saltos,  pero  el 
principal  es  el  que  se  ve  en  las  inmediaciones  de  San  Lorenzo, 
donde  estaba  la  famosa  fragua  nacional  de  Sta.  Bárbara,  en 
la  que  se  fundían  toda  clase  de  proyectiles,  y  fue  incendiada 
por  los  franceses  en  1595  ,  habiéndose  construido  después, 
jiróxima  á  sus  ruinas,  otra  de  propiedad  particular,  que 
])roduciria  mas  utilidades  sise  hallara  mas  dist.  del  vecino 
reino :  entra  el  Muga  en  el  llano  del  Ampurdan ,  próximo  á 
Pont  de  Molins ,  donde  le  cruza  un  puente  de  tres  arcadas,  de 
construcción  moderna,  muy  sólido  ;  mas  apacible  ya  su  cor- 

riente ;  sigue  en  dirección  de  Pereleda ,  en  cuyo  térm.,  y  sitio 
llamado  la  Salanca,  se  le  unen  el  Llohregat  y  el  Orlina, 
después  de  haber  regado  diferentes  terrenos,  ó  impulsado 
varios  artefactos ;  aumentando  asi  su  caudal ,  continúa  con 
7nansa  corriente  hasta  desembocar  en  el  Mediterráneo  por  la 
bahía  de  Rosas;  á  1/2  leg.  de  Castellón  de  Ampurias,  donde 
tiene  otro  puente  con  siete  ojos ,  que  aunque  de  construcción 
moderna  es  de  muy  mal  gusto  ,  y  se  halla  mal  cuidado.  Son 
muchos  los  estragos  que  con  sus  avenidas  y  desbordaciones 
ha  causado  en  diferentes  épocas  este  r. ;  pero  entre  las  que 
mayores  daños  han  producido  ,  se  cuenta  la  que  ocurrió 

en  1421 ,  de  cuyas  resultas  casi  desaparecieron  los'puebloB  de Gabanes,  Fortiá,  Biraons  y  Villanova,  habiendo  arrastrado 
también  la  corriente  parte  de  las  murallas  de  Perelada ,  un 
barrio  de  Castellón  de  Ampurias ,  y  dos  fuertes  y  antiquísi- 

mas torres  que  se  hallaban  inmediatas  á  Rosas:  muchos 
riach.  y  arroyos  se  encuentran  también  en  el  terr. ,  que,  ó  no 
tienen  nombre,  ó  le  pierden  muy  pronto,  por  depositar  sus 
aguas  en  otros  de  mas  caudal.  En  Ciurana,  Castellón  de  Am- 

purias, Rosas,  y  otros  puntos,  hay  estanques  debastante  es- 
tension ,  y  en  algunas  partes  se  procura  su  desagüe  para 
evitar  las  muchas  intermitentes  que  se  padecen,  y  de  las  que 
se  los  considera  como  la  causa  principal.  En  Dosguers,  la 
Estrada  y  San  Clemente  Sasebas ,  hay  fuentes  de  aguas  ter- 

males sulfurosas ,  que  aunque  abundantes  y  de  muy  buena 
cal  idad ,  se  hallan  descuidadas  y  apenas  son  conocidas  en  el 
pais ;  y  en  Requesens ,  San  Miguel  de  Culera  y  otros  puntos, 
se  encuentran  manantiales  de  aguas  ferruginosas,  en  igual 
estado  de  abandono  que  aquellas. 

Caminos.  Atraviesa  el  Ampurdan  casi  por  su  centro  de  S.  á 
N. ,  la  carretera  que  conduce  de  Barcelona  á  Francia ,  pa- 

sando por  Figueras,  Hostalets,  Pont  de  Molins  y  la  Junquera; 
hállase  en  buen  estado ,  y  en  toda  la  línea  se  encuentran  posa- 

das y  fondas,  donde  el  viajero  es  servido  con  esplendidez  y 
lujo ;  de  E.  á  O.  le  cruza  la  carretera  de  Rosas  á  Olot,  que 
CBlá  muy  deteriorada  y  casi  intransitable  por  algunos  puntos, 
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como  sucede  con  todos  los  demás  caminos'  locales ,  carretero 
y  de  herradura. 

Industria.  Aun  cuando  los  ampurdaneses  se  hallan  dota- 
dos de  escelentes  disposiciones  para  toda  clase  de  adelantos, 

no  abraza  la  ind.  que  se  ejerce  en  el  pais  tantos  ramos  como 
la  de  las  demás  prov.  de  Cataluña ,  pues  se  halla  reducida  á 
los  molinos  y  artefactos  de  que  se  ha  hecho  mérito,  á  la  fa- 

bricación de  paños  ordinarios ,  bayetas ,  alfarería ,  algunos 
prod.  químicos  y  otros  objetos  de  primera  necesidad;  á  varias 
lab.  de  tapones  de  corcho  en  Agullana,  Figueras  y  otros 
puntos,  á  las  de  curtidos  que  hay  en  la  última  pobl.,  y  las 
dé  hierro ,  en  el  Pirineo ;  siendo  de  notar ,  que  si  de  las 
dos  últimas  clases  no  existieran ,  acaso  reportaría  mas  ven- 

tajas el  pais  y  la  hacienda  pública ;  pues  á  su  sombra  se  c»  - 
meten  innumerables  abusos ,  que  al  paso  que  no  sirven  mas 
que  para  enriquecer  á  un  reducido  número  de  especuladores, 
arruinan  á  los  operarios  y  comerciantes  de  buena  fe,  y  privan 
del  sustento  á  muchas  familias.  El  precio  de  los  jornales  en 
las  labores  de  la  agricultura  es  de  8  á  12  rs. ,  según  las  esta  < 
clones ,  y  el  de  los  artesanos  de  6  á  12. 

COiMEKCio.  Limitado  el  que  se  hace  en  el  Ampurdan  á  la 
venta  del  sobrante  de  sus  prod. ,  se  conducen  estas  á  los 
mercados  de  Figueras  y  Castellón  de  Ampurias ,  como  puntos 
los  mas  á  propósito  para  el  tráfico ,  por  su  sit.  y  las  demás 
circunstancias  que  reúnen. 

CosTUJiBRES.  Las  de  los  ampurdaneses,  cuyo  carácter  es 
vivaz ,  emprendedor ,  belicoso  y  hospitalario  con  el  forastero, 
se  diferencian  muy  poco  de  las  del  resto  de  Cataluña  ,  si  bien 
se  advierte  en  su  trato  la  proximidad  al  vec.  reino  de  Fran- 

cia :  entre  sus  diversiones ,  las  que  mas  predominan  son  el 
baile  (al  que  tienen  una  afición  que  casi  raya  en  frenesí) ,  y 
los  juegos  de  naipes  y  de  pelota. 

Historia.  El  nombre  Ampurdan  ha  quedado  á  este  terr. 
del  de  la  ant.  y  célebre  c.  Ampicrias,  asi  como  los  latinos 
le  denominaron  Emporítanus  ,  y  antes  se  dijo  de  los  indice- 
tes  ó  indigetes  por  la  c.  Indica ,  su  denominante  primitiva 
(V.  Indica).  Los  geógrafos  mayores  adjudican  á  estas  gentes, 
que  eran  las  mas  orientales  de  España  ,  toda  la  costa  desde  el 
Ter,  cuyo  r.  es  el  térm.  de  los  Laletanos,  hasta  el  Salto  Pi- 

renaico. Ptolomeo  les  atribuye  en  ella  el  r.  Sambroca  y  el 
Clodiano,  y  las  c.  Emporio;  y  Rhode,  y  en  lo  Mediterráneo 
Deciana  y /íí?zcftri«.  Estrabon,  atendiendo  sin  duda  á  las 
cuatro  c,  que  después  hubo  denom¡)rar  Ptolomeo,  capitales  las 
cuatro  de  otros  tantos  cantones  ó  distr. ,  espresó  que  los  indi- 

getes estaban  divididos  en  cuatro  parcialidades.  El  poeta  Rufo 
Festo  Avieno  dijo  ser  esta  gente  dura ,  feroz ,  dada  á  la  caza, 
y  avezada  á  los  valles  y  iWques,  al  describir  su  costa: 

Post  indigetes  asperi  se  proferunt 
Gens  ista  dura,  gens  fr.rox  ,  venatibus 
Lustrisque  inherent. 
Deliiscit  lilis  máximo  Porfíes  simi, 
Cavumqiie  late  cespitem  inrepit  Saltum , 
Postquce  recumbit  Uttus  indigeticum 
Pyrence  ad  usque  promincntis  verticem,. 

Sin  duda  es  el  golfo  de  Rosas,  del  que  habla  AvieniiP,-  y  de 
Estrabon  ,  Mela  y  Plinio  resulta  su  misma  doctrina ,  csten- 
diendo  á  \o%  indigetes  hasta  el  Pirineo:  los  últimos  de  la  costa 
desde  el  Ebro  á  estos  montes  los  coloca  el  primero:  «Qitidam, 
dice  ademas,  hablando  de  los  mismos,  eí  estrema py renes  acco- 
lunt  usque  ad  tropJiosa  Pompeii,  per  quce  iter  es t  ex  Italia  m 
exteriorem ,  quam  vocant  Ilispaniam....»  «/lumen  rubrica- 
tum,  áqiio  laletani  et  indigetes«;  escribe  el  segundo  ;»  
Tum  iter  pyrencei  promoníoria  Portus  Veneris  esf  Sinu 
Salso  ,  ct  Cervaria  locus,  fmis  GalUw»;  concluye  el  tercero 
la  descripción  de  la  costa,  viniendo  de  Francia  á  España  (V. 
Indigetes). 

Es  de  suponer  que  este  fue  el  pais  primero  que  los  fenicios" 
pisaron  de  nuestra  Península:  según  Diodoro  Sículo,  aporta- 

ron cerca  de  los  Pirineos,  donde  hallaron  tanta  abundancia 
de  oro  y  plata  (V.  Pirineos),  que  esta  riqueza  les  cebó  mas. 
que  todo  para  establecer  colonias  á  lo  largo  de  la  costa  ibé- 

rica (V.  España).  También  los  griegos  surcaron  sus  aguas  y 
colonizaron  en  esta  región  (V.  Rhode  y  Emporia).  Porella  vio 
Roma  marchar  sobre  sí  las  armas  de  Cartago  al  mando  de 
Aníbal.  Vinieron  los  indigetes  á  ser  de  Roma,  cuyas  armas 
recibió  esta  región ,  la  primera  de  las  de  España ;  y  después. 
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que  su  ejército  fue  batido  por  el  cónsul  M.  Porcio  Catón ,  ya 
no  se  libertó  de  su  dominio  ,  que  antes  tanlb-odiara ,  hasta 
que  fue  de  los  invasores  del  Norte.  Fue  de  los  sarracenos, 
y  sin  gozar  mas  su  ant.  independencia,  fue  luego  de  un  conde 
ó  de  un  rey,  y  quedó  reservada  para  sufrir  inmediatamente 
las  rivalidades  de  franceses  y  españoles.  Cuando  Cataluña  dió 
el  grito  contra  el  Gobierno  de  Felipe  IV,  no  son  de  calcular  los 
males  que  hubo  de  sufrir  el  Ampurdan ,  particularmenle  en 
las  repetidas  veces  que  fue  asolado  por  las  tropas  del  Rosellon . 
No  fueron  pequeños  tampoco  los  que  le  afligieron  en  las  guer- 

ras de  Sucesión,  habiéndose  declarado  por  el  Austríaco,  ni  des- 
pués en  la  de  la  Independencia,  y  en  las  civiles  que  ultima- 

mente  han  tenido  lugar.  Contaba  en  esta  época  el  Ampurdan  6 
batallones  de  Milicia  Nacional,  2  de  ellos  ligeros  y  los  otros  4- 
dejlinea;  una  compañía  dearlilleria,  otra  de  bomberos  y  algu- 

na caballería;  milicia  que  presto  grandes  servicios,  ya  en  las 
columnas  que  de  ella  se  formaron,  como  en  los  varios  desta- 

camentos á  que  fue  destinada ,  habiendo  sostenido  por  sí  sola 
el  obstinado  sitio  de  Besalú  contra  la  división  de  Guergué. 
Parte  de  esta  fuerza  quedó  desarmada  en  1842  ,  cuando  la 
sublevación  de  Barcelona,  y  la  restante  lofue  el  año  de  184-3, 
á  consecuencia  del  alzamiento  por  la  Junta  Central.  Como  han 
trabajado  áeste  pais  las  guerras,  se  ha  visto  asolado  también 
en  diferentes  ocasiones  por  otras  calamidades :  la  gran  sequía 
del  año  1333 ;  una  peste  en  los  de  1347  y  1348,  qüe  dejó  de- 

siertas algunas  pobl.;  la  langosta  que  acabó  con  toda  su  ve- 
getación en  julio  de  1358;  una  inundación  en  1421,  que 

dejó  casi  destruidas  las  pobl.  del  bajo  Ampurdan ;  la  gran 
sequía  del  año  1541;  los  terremotos  y  tormentas  en  el  año 
1612;  por  cuyos  estragos  terrorizados  los  ampurdaneses, 
determinaron  procesiones  al  Pirineo,  cada  pueblo  á  punto  de- 

terminado y  distinto:  se  reunían  en  San  Quirdo  de  Colera, 
y  de  alli  subían  á  la  capilla  de  Requeséns  ,  tomando  en  se- 

guida cada  uno  el  sitio  que  tenía  señalado.  Al  votarse  por  los 
pueblos  esta  procesión  se  resolvió  verificarla  cada  cuatro  años, 
para  evitar  sus  consiguientes  dispendios ;  después  algunos 
pueblos  la  dejaron  del  lodo ,  y  otros  la  continuaron  cada  año 
por  vía  de  diversión.  Ademas  de  las  ruinas  que  ofrecen  mu- 

chas alturas  del  Ampurdan ,  pertenecientes  aun  á  los  ant. 
cast.  montanos,  que  tenían  sus  c.  indigetas ,  también  presen- 

tan muchas  las  torres  ó  atalayas  que  edificaron  los  ampur- 
daneses para  defenderse  de  las  correrías  del  corsario  Barba- 

Roja  ,  cuyas  atalayas  eran  guardadas  por  un  alcaide  con  cua- 
tro ó  mas  hombres,  y  un  perro  de  presa  cada  una. 

El  título  de  condado,  que  goza  este  terr. ,  data  desde  luego 
después  de  haber  sido  asolado  por  la  invasión  agarena.  Sol- 
noan ,  capitán  y  prefecto  de  los  sarracenos  en  esta  parte  de 
la  provincia  Tarraconense,  para  asegurarse  mejor  en  la  po- 

sesión de  su  gobierno,  resolvió  someterse  á  la  obediencia  del 
rey  Pipino ,  cuyas  armas  victoriosas  le  hacían  temer  la  pron- 

ta pérdida  de  su  estado.  Este  suceso  dió  á  los  reyes  de  Fran- 
cia toda  la  oportunidad  que  apetecían  para  restaurar  de  al- 
gún modo  los  pueblos,  y  establecer  el  gobierno  mas  conve- 

niente á  su  defensa.  Nombraron  varios  condes  á  fin  de  que 
guardasen  los  países  de  que  se  titularan ,  por  cuya  razón  fue- 

ron llamados  Guardias  del  límite  hispánico.  Dividióse  este 
en  algunas  dióc. ,  y  cada  una  de  ellas  en  cierto  número  de 
condados.  El  terr.  de  Ampurias  fife  unido  á  la  de  Gerona; 
apareciendo  el  condado  Emporilano  entre  los  cuatro  que  se 
formaron  de  aquella  dióc.  Hermingarío,  á  quien  otros  llaman 
Irmingario,  es  el  primero  que  se  ve  titulado  conde  de  Am- 

purias en  la  historia  con  fecha  del  año  813.  Este  condado, 
cuya  cabeza  es  la  v.  de  Castellón ,  estuvo  muchos  años  en 
la  casa  de  los  Moneadas,  descendientes  de  Dápifer:  por  los 
años  de  1300  entró  en  la  corona  de  Aragón,  y  por  via  de  pa- 

rentesco fue  trasmitido  á  la  ilustre  casa  de  Medinaceli. 
AMPURDAN  (San  Iscle  de):  1.  con  ayunt.  de  la  prov., 

a  lm.  de  rent.  y  dióc.  de  Gerona  (4- 1/2  horas),  part.  jud.  de 
La-Bisbal  (1  1/2),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Barcelona  (24  1/2):  sit. 
en  un  llano  á  la  márg.  del  r.  Ter,  bien  combatido  de  los  vien- 

tos y  con  cielo  alegre;  disfruta  de  un  ci-rMA  saludable ;  tiene 
20  f  ASAS  y  una  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  San  Iscle, 
servida  por  un  cura,  cuya  vacante  se  provee  por  oposición  en 
concurso  general;  confina  el  tj'jm.  por  el  N.  con  ei  de  Canet de  Berges,  por  el  E.  con  el  de  Serra,  por  el  S.  con  el  de  Fo- 
nolleras,  y  por  el  O.  con  los  de  Parlaba  y  Ulframont,  esten- 
diéndoseá  1/4  de  hora  en  todas  direcciones:  el  terreno  fer- 

tilizado en  parte  con  las  aguas  del  r.  Ter ,  es  de  buena  cali- 
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dad;  participa  de  monte  y  llano;  en  aquel  hay  esceknfes  pas- 
tos de  prados  naturales  y  algún  arbolado  para  combustible; 

y  en  este  se  da  con  bastante  lozanía  el  olivo  y  viñedo;  hay  en 
cultivo  300  vesanas  de  primera  calidad,  600  de  segunda  y  437 
de  tercera:  rnou. :  trigo,  avena,  cspelta,  vino,  aceite,  cá- 

ñamo, legumbres ,  pocas  hortalizas,  leñas  de  combustible  y 
buenos  pastos:  porl.  :  20  vec;  104  alm.:  cap.  prod.: 
2.867,600  rs.:  lmp.  :  71,690  rs. 
AMPURIAS  (castillo  de  san  Martin  de)  :  1.  unido  á  la 

Escala  (1/2  leg.),  en  la  prov.,  part.  jud.  y  dióc.  de  Gero- 
na (4  3/4),  aud.  terr,  y  c.  g.  de  Barcelona  (19):srr.  en 

una  pequeña  colina  á  la  orilla  del  mar  en  el  golfo  de  Rosas, 
sobre  Id  peña  y  ruinas  de  la  ant,  y  poderosa  c.  de  Emporice, 
que  por  su  celebridad  dió  nombre  al  terr.  llamado  hoy  ̂>?í7)Mr- 
dan  (V.  su  art.) :  le  baten  libremente  todos  los  vientos,  espe- 

cialmente el  del  N.,  y  á  causa  del  encharque  de  aguas  en  el 
ant.  álveo  del  r.  Pluvia ,  el  clima  es  propenso  á  fiebres  inter- 

mitentes, y  malsano;  tiene  26  CASAsde  ordinaria  construcción, 
contándose  entre  ellas  las  de  los  cas.  Cínclans  y  las  Corts,  y 
una  igl.  parr.  dedicada  á  San  Martin  y  servida  por  un  párro- 

co ;  el  templo  de  una  sola  nave  y  de  un  aspecto  tristísimo  por 
10  tosco  y  pobre  de  su  arquitectura  tiene  27  varas  de  long., 
11  1/2 de  lat.  y  15  de  elevación;  está  construido  con  frag- 

mentos de  zócalos,  pedestales,  cornisas  y  otros  ornamentos 
que  denotan  ser  restos  de  algún  magnífico  edificio  del  tiempo 
de  los  romanos;  hay  5  retablos  de  escaso  mérito,  y  coro  edi- 

ficado sobre  un  arco,  ambos  de  distinta  construcción  que  el 
todo  de  la  igl. ;  separada  de  esta,  á  la  der. ,  se  halla  una 
capilla,  y  contigua  á  ella  la  sacristía,  que  habiéndose  edifica- 

do en  el  año  de  1743,  se  agregaron  al  templo.  En  el  fróntisde 
la  puerta  de  este  hay  una  lápida  con  una  inscripción  en  dialec- 

to catalán,  en  la  que  se  lee:  «que  en  el  día  de  Sta.  Marga 
rita  del  año  de  1527  se  colocó  la  primer  piedra;»  en  un  pe- 

destal que  forma  la  base  ó  estribo  del  arco  sobre  que  está  el 
coro,  se  ve  la  siguiente  inscripción:  «1538»  y  en  elladoopues- 
to  las  barras  de  Cataluña ;  en  la  parte  csterior  al  lado  del  S., 
y  á  la  altura  de  3  palmos  del  nivel  del  terreno  se  halla  una 
piedra  de  1/2  vara  de  long.  y  3/4  de  lat.,  que  copiado  fiel- mente es  como  se  demuestra  á  continuación: 
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el  trozo  que  falta  fue  robado  en  1832  por  un  curioso  estran- 
gero,  cuyo  intento  era  hacerlo  de  toda  la  piedra,  y  no  tuvo  la 
suficiente  precaución  para  arrancarla  de  su  lugar;  circuye  á 
la  pobl.  casi  por  todos  lados  una  fuerte  y  espesa  muralla, 
obra  de  siglos  muy  remotos,  y  se  cree  que  en  aquellos  tiempos 
era  este  punto  la  torre  ó  fanal  que  servia  de  guia  á  los  mari- 

neros para  la  entrada  y  salida  de  las  embarcaciones  en  el 
puerto:  según  lo  indican  las  ruinas  ,  este  barrio  era  mucho 
mayor  délo  que  ahora  representa,  y  si  no  estaba  entera- 

mente circuido  de  las  aguas  del  mar  le  faltaba  poco.  Por  la 
parte  del  S.  de  dicho  fuerte  se  encuentra  un  pedazo  de  mu- 

ralla de  cal  y  canto,  construida  con  estraordinarias  piedras 
sobre  una  cord.  de  rocas,  continuamente  azotadas  por  el  mar, 
la  que  ha  resistido  por  espacio  de  tantos  siglos  al  continuado 
embate  délas  olas;  su  long.  será  de  100  varas  con  5  de  espe  ■ 
sor  y  C  de  elevación;  esta  muralla  se  prolongaba  al  parecer 
hasta  la  misma  peña  donde  estaba  colocada  la  torre  y  fuerte 
del  farol ,  hoy  casco  de  la  pobl. ;  por  lo  que  se  deja  conocer 
que  la  subsistente  no  es  mas  que  una  sesta  parte  de  la  que 
encerraba  aquel  grande  puerto;  pues  no  ha  muchos  años  se 
conservalxm  en  dicho  trozo  grandes  argollas  de  hierro ,  cuyo 
objeto  no  podía  ser  otro  que  el  de  amarrar  las  embarcaciones; 
á  200  varas  en  línea  perpendicular  de  dicha  muralla  ,  hay  un 
conv.  de  PP.  Servitas  de  Gracia ,  antes  ermita  de  San  Salva- 

dor; en  el  espacio  que  medía  entre  la  repetida  muralla  y  el 
conv. ,  se  descubren  entre  la  arena  los  restos  de  un  gran  edi- 

ficio que  se  supone  seria  algún  templo ,  y  en  torno  suyo 
otras  muchas  ruinas  de  edificios,  sepultadas  también  en  la 
arena ;  el  conv.  que  ya  es  una  verdadera  ruina,  pues  duran- 

te la  última  guerra  han  sido  sustraídos  sus  materiales  furti- 
vamente ,  hasta  el  eslremo  de  no  haber  quedado  mas  que  los 

cimientos  y  algunas  paredes ,  estaba  colocado  sobre  una  pe- 
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quena  colina ,  ramal  de  un  monto  elevado  unas  36  varas  so- 
bre el  nivel  del  mar;  y  la  cima  de  dicho  monte  que  forma 

una  hermosa  csplanada ,  es  según  opinión  generalmente  re- 
cibida, la  parte  mas  principal  de  la  opulenta  iíjíiporío',  y  asi 

ío  demuestran  los  restos  de  formidables  muros  y  multitud  de 
edificios  que  se  hallan  alli  enterrados;  se  conoce  que  esta  par- 

te de  pueblo  estuvo  separada  de  lo  demás  por  medio  de  una 
gran  muralla  de  piedra  y  cal,  cubierta  de  una  fuertísima  ar- 

gamasa hecha  de  picadillo  á  modo  de  betún,  de  la  cual  exis- 
te en  la  parte  del  S.  un  trozo  de  300  varas:  hácia  el  O.  se  ven 

pedazos  de  otro  muro  demolido  de  la  propia  estructura  que 
el  anterior ;  entre  ellos  uno  de  500  varas  de  long.,  5  de  eleva- 

ción y  4  de  espesor.  Otros  ant.  restos  que  se  han  encontrado 
en  varios  puntos  de  la  plataforma  del  conv.,  no  permiten  du- 

dar que  aquella  parte  principal  de  la  c.  estaba  completamen- 
te circuida  por  uu  muro  idéntico  al  del  S.,  formando  el  lodo 

un  cuadrilongo  de  150,000  pies.  Según  se  colige  por  las  rui- 
nas que  se  encuentran  á  los  lados  del  E.  y  del  O.  del  espresa- 

do cuadrilongo,  habia  dos  grandes  arrabales  circuidos  tam 
bien  de  sus  respectivas  murallas,  pero  se  ha  observado  que 
ninguno  de  estos  barrios  ha  proporcionado  tantas  preciosida- 

des^ ni  manifiesta  tantos  vestigios  de  edificios  notables  y 
suntuosos,  como  la  parle  principal  que  se  ha  descrito .-  á  1/4 
de  horade  la  pequeña  pobl.  de  Ampuria  hay  un  vecindario 
de  4  casas  de  campo  llamadas  las  Corts;  y  en  2  deellassc  con- 

servan aun  dos  fuertes  torreones  muy  altos,  que  á  primera 
vista  denotan  su  antigüedad,  y  se  dice  que  en  este  sitióse 
reunían  los  ancianos  y  magnates  emporitanos  para  tratar  de 
los  negocios  graves  de  justicia,  y  promulgar  las  sentencias  de 
muerte  contra  los  delincuentes,  merecedores  del  último  supli- 

cio; y  confirma  esta  opinión  el  que  á  unos  700  pasosde  dichos 
torreones,  al  cstremo,  hácia  un  montecillo  en  medio  de  un 
cercado  de  piedra  y  cal  que  forma  una  plaza  cuadrada  de  670 
varas ,  se  vé  lo  que  llaman  Cas/ellet  ó  Gorias  ,  y  consiste  en 
nna  torre  maciza  y  cuadrada,  construida  con  grandes  piezas 
de  argamasa  muy  dura,  formando  un  cubo  de  4,800  pies,  y 
sobre  él  una  columna  de  fino  mármol ,  'de  la  cual  colgaba  la cuchilla  del  rigor,  en  señal  de  la  dureza  del  castigo  y  rectitud 
de  la  justicia. 
Además  de  los  monumentos  de  que  se  ha  hecho  mérito,  se 

descubren  continuamente  al  ejecutar  las  operaciones  agríco- 
las ,  cimientos  innumerables ,  cisternas  y  algibes,  sepulcros, 

trozos  de  columnas  y  otras  preciosidades ,  entre  las  que  me- 
recen particular  mención  las  que  ya  en  el  año  de  1785  tenia 

en  su  poder  D.  José  Maranges  y  de  Marimon ,  y  eran  mas 
de  500  monedas  de  plata  y  cobre  de  varios  cónsules  y  empe- 

radores romanos,  principalmente  de  Escipion,  Catón,  Mario, 
Agripa  y  Julio  César ;  un  ídolo  de  cobre ;  una  culebra  de  pla- 

ta con  dos  cab. ,  ágatas  y  cornelinas  con  varias  figuras ;  un 
riquísimo  camafeo,  muchas  pieilrecitas  finísimas,  un  busto 
de  Tiberio  César,  una  diosa  Venus  de  cobre  dorado,  vestida 
á  la  romana ;  un  finísimo  topacio  oriental  engastado  en 
una  sortija  de  oro;  una  cornelina  muy  rica  con  dos  bustos 
grabados  en  fondo,  deUton  y  Silvio;  vasos  de  vidrio  y  de  bar- 

ro del  modelo  mas  raro  y  de  estrañas  figuras,  y  un  pórfido 
que  indica  haber  sido  pedestal  de  una  columna,  con  la  si- 

guiente inscripción: 

SeptümiaC.  L.  Secunda.  V.  S.  F.  H.  M.  II.  N.  S. 

Mas  de  2,000,  medallas  que  reunieron  D.  José  Antonio 
de  Marinon  ,  hacendado  de  La-Bisbal  ,  y  el  Sr.  Bolos, 
vec.  que  fue  de  Olot,  con  las  cuales  formaron  monetarios  ;  y 
unas  600  medallas,  dos  ídolos  de  bronce,  una  cab.  de  Baco 
en  mármol ,  y  varias  piedras  preciosas  que  posee  D.  Gabriel 
Molina,  vec.  de  la  Escala.  En  vista,  pues,  de  tantos  descubrí* 
mientos  como  se  han  hecho  y  se  están  haciendo,  y  atendida 
su  importancia  y  la  ninguna  utilidad  que  muchos  de  ellos 
reportan  á  las  ciencias  y  álas  artes,  por  deberse  á  la  casuali'^j 
dad  de  abrir  hoyos  para  plantar  viñas,  ó  al  arado  de  un  la- 

brador que  despreciara,  y  aun  acaso  inutilizara  objetos  de 
gran  mérito,  pero  de  poca  estima  para  él,  porque  no  los  conoz- 

ca ;  seria  de  desear  que  el  gobierno  mandase  practicar  escava- 
ciones  en  aquel  terreno,  con  la  debida  dirección  y  método,  y 
tal  vez  de  esta  suerte  se  enriquecieran  nuestros  museos  de  an- 

tigüedades ,  y  tuvieran  la  arquitectura  y  eseultura  modelos 
dignos  de  imitación  y  de  estudio,  iguales  y  tal  vez  superiores 
á  los  que  se  han  descubierto  en  las  del  Herculano  y  Pompeya, 
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El  TÉr.M.  de  Ampurias,  en  cuanto  á  sus  confines,  puedo 
verse  en  el  art.  de  la  Escala  de  donde  se  considera  como  arra- 

bal: su  TEr.hENO  es  pantanoso:  la  correspondencia  la  recibe 
en  la  Escala  los  domingos,  miércoles  y  viernes,  y  sale  los 
mismos  días:  prod.  :  trigo,  centeno,  cebada  y  maiz,  y  la 
mayor  coseclia  es  do  los  dos  primeros  art.;  hay  ganado  lanar, 
vacuno  y  caballar,  siendo  este  el  mas  abundante;  caza  de 
perdices,  conejos,  liebres  y  aves  acuátiles,  y  pesca  de  angui- 

las y  bárbos :  la  ind.  está  reducida  á  un  molino  harinero  im- 
pulsado por  las  aguas  del  r.  Tcr ;  pobl.:  26  vec. ;  100  alm.: 

CAP.  PROD.,  iMP.  y  coNTR.  con  la  Escala  (V.). 
Historia  civil.    Descrito  el  lugar  donde  existiera  la  ant.  y 

célebre  Emporicc ,  y  los  restos  que  de  ella  se  han  descubierto, 
aquí  es  á  donde  su  historia  debe  acudir  á  encontrar  todo  el  in- 

terés que  ofrece  á  los  sucesos  el  conocimiento  de  las  localida- 
des; aunque  como  pobl.  desaparecida  enteramente,  y  nuevas 

las  que  en  la  actualidad  ocupan  el  asiento  de  su  ax\\..  Acrópolis 
y  sus  dependencias,  parezca  mas  natural  tratarse  de  ella  en  el 
art.  Emporio:.  Debió  esta  c.  su  nombre  y  esplendor  á  los  grie- 

gos establecidos  en  Marsella ,  oriundos  de  la  c.  Phocea  de 
la  Grecia  asiática,  sit.  en  el  lím.  de  la  Jonia  con  la  Eolia,  lo 
que  díó  motivo  á  que  en  Mela  y  Plinio  aparezca  como  pueblo 
jónico,  y  eolio  en  Ptolomeo.  Aunque  se  pudiera  dudar  de 
donde  vinieron  los  que ,  con  nombre  de  Phocences ,  fundaron 
diversas  colonias  en  Italia ,  Francia  y  España,  por  resultar  eii 
dos  partes  de  la  Grecia  ,  como  dice  el  P.  Risco,  cierto  prin- 

cipio y  origen  para  denominar  á  los  que  se  celebraron  con  este 
nombre ,  habiendo  en  la  Grecia  europea  una  pequeña  región, 
llamada  .P/íoci.s ,  cuyos  pueblos,  refiere  Pausanias,  fueron 
destruidos  por  las  guerras  de  los  persas ,  y  convertidos  de  c. 
en  ald. ,  y  la  c.  Phocea ,  en  la  gran  región  donde  se  colocó  la 
cuna  de  la  poesía  y  de  las  artes  que  florecieron  en  la  Grecia; 
y  sin  embargo  de  que  atendiendo  á  los  escritores  ant. ,  parece 
deberse  establecer  su  procedencia  de  la  región  Phocis,  por  el 
nombre  que  dan  á  la  parte  de  donde  les  trageron,  pues  Séneca 
dice  que  vinieron  y^/íocíde  relicla;  Agelio,  que  fueron  echados 
ex  ierra  Phocide;  Lúcano ,  que  se  trasladaron  á  estas  regio- 

nes exilia;  Phocidos  arces  ,  y  Livio  dice  de  ellos  á  Phocide 
profectos ;  debe  tenerse  por  constante  su  partida  de  la  célebre 
c.  cíe  Jonia,  que  fue  la  mas  dedicada  á  la  marina  y  comercio 
de  la  Grecia  ,  según  resulta  de  los  escritores  ant.,  y  envió  fre- 

cuentes espediciones  marit.  á  varias  partes  de  Europa,  fun- 
dando muchas  colonias  ó  emporios  de  su  comercio.  La  moneda 

de  Emporio;  en  que  se  funda  Morales  para  asegurar  su  origen 
de  los  Phocenses  de  Beocia,  porque  presenta  un  rostro  á  uu 
lado  con  el  nombre  de  la  c,  y  en  el  otro  el  caballo  Pegaso, 
reverenciando  mucho  estos  Phocenses  al  dios  Apolo  y  á  las 
nueve  Musas,  estimando  y  celebrando  su  monte  Parnaso  y  la 
fuente  Pegasea,  nada  arguye  contra  su  origen  jónico :  según 
Eslrabon ,  todos  los  jonios  reverenciaban  muciio  también  el 
templo  de  Apolo  de  Delphos  ,  como  á  Diana  de  Ej)heso,  cuyas 
divinidades  tenían  por  hermanas.  A  estos  Phocenses,  atribuyo 
el  mismo  Estrabon  la  fundación  de  la  colonia  Masilla  ó  Mar- 

sella,,  asi  como  á  Marsella  la  de  Emporio;.  Erodotoy  otros 
autores  dicen  igualmente,  que  Marsella  fue  fundación  de  asiá- 

ticos. No  desconoció  Morales  la  fuerza  de  estos  testimonios,  y 
por  tanto  vino  á  conciliar  con  ellos  la  doctrina,  que  creía  re- 

sultarle de  la  moneda ,  suponiendo  á  los  Phocenses  de  la  Jo- 
nia ,  descendientes  de  los  Beocios ,  lo  que  en  efecto  puede  ras- 

trearse en  algunos  escritores:  Phocenses  ah  ea  nempe phocide 
gemís  ducunt ,  qua;  ad  parnassum  montem  est ,  dice  Pausa- 
nías  ;  pero  no  es  necesario  creer  que  el  caballo  Pegaso  repre- 

sentase en  la  moneda  tan  remoto  origen,  careciendo  de  mo- 
tivo para  negar  el  uSo  natural  de  este  signo  á  la  c.  que  debió 

reverenciar  á  Apolo,  puesto  (|ue  le  reverenciaba  su  progeni- 
tura inmediata  la  colonia  Masilla ,  y  se  le  creía  hermano  de  la 

Diana  de  Epheso,  deidad  á  que  particularmente  adoraba. 
Aun  el  símbolo  del  Pegaso  ,  que  se  llamó  hijo  de  Neptuno,- 
representaba  con  gran  propiedad  la  velocidad  de  las  naves, 
y  pudo  muy  bien  usar  de  él,  sin  otro  motivo,  esta  c.  como 
dedicada  á  ¡a  marina. 

Por  el  testimonio  de  Estrabon  sabemos ,  que  los  masilien- 
ses,  buscando  el  comercio  de  España,  antes  que  en  el  Continen- 

te, tomaron  tierra  en  las  islas  Medas,  donde  construyeron 
un  pequeño  pueblo  que  llamaron  PaleópoUs  /T.);  mas 
su  esterdídad  no  podía  largo  tiempo  retener  á  esta  gente 
industriosa  y  comerciante.  En  la  costa  que  les  caia  affren- 
te,  sentaba,  algún  tanto  separada  del  mar,  la  c.  de  loa 
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indígenas;  españoles,  llamada  Indica,  cap.,  y  denominan- 
te do  los  pueblos  incliccles  (dichos  generalmente  iiulige- 

ícs),  mencionada  por  Estephano  Byzanlino,  Vrbs  Hispanim 
prope  Pijrcnxum,  una  de  las  cualro  parcialidades  en  que  Es- 
trabon  presentó  estos  pueblos  divididos  (V.  Indica;,  y  hubo 
de  ganar  mucho  la  amistad  do  esta  c.  la  cultura  y  comercio 
de  aquellos  estrangoros ,  pues  les  permitió  establecerse  junio 
á  ella,  y  fundar  para  si  otra  c,  mediando  solo  entre  ambas 
una  muralla  con  una  puerta,  que,  abierta  durante  el  día, 
para  la  mutua  comunicación  ,  se  cerraba  de  noche  ,  y  se  vi- 

gilaba de. modo  que,  como  dijo  Livio,  la  disciplina  érala 
prenda  de  paz,  y  aun  equivalía  al  poder.  Sin  razón  alguna 
pretenden  varios  escritores  modei'nos  que  la  c.  indígena,  junto á  la  cual  se  establecieron  los  masilienses ,  era  fundación  de 
Ascanio,  hijo  de  Eneas,  quien  quiso  edificar  un  pueblo  seme- 

jante al  de  Alba  de  Italia  ,  imponiéndole  su  mismo  nombre; 
ni  aun  hay  fundamento  bastante  para  creer  que  se  llama- 

se Alba  una  c.  en  toda  la  región  de  los  indigetes,  siendo 
muy  débil  la  congetura  que  resulta  del  nombre  del  r.  Alba 
que,  según  Plinio,  pasaba  junto  á  esta  pobl.  para  afirmar 
que  se  llamase  Alba  ella  misma,  y  estaos  la  única  que  se 
ofrece.  Ningún  geógrafo  dejó  memoria  de  c.  alguna  indige- 
ta  con  esta  topografía :  consta  de  su  existencia  desde  que 
nos  dijeron  ,  que  junto  á  ella  se  estableció  la  colonia  Griega; 
pero  ninguno  ladió  nombre.  Nos  fundamos  para  creer  que  una 
c.  denominó  á  ios  pueblos  indigetes,  porque  es  natural;  y  es- 

pecialmente por  mencionarla  Estephano  Byzantino,  Indica. 
No  dudamos  ser  esta  c.  la  española  que  tan  bien  acogió  á  los 
masilienses  por  la  propiedad  de  su  topografía,  para  la  exis- 

tencia de  una  gran  c,  para  la  denominante  de  la  regiones- 
tendida  desde  el  Ter  al  Pirineo,  y  sobretodo  porque  si  su 
nombre  no  hubiera  sido  absorvido  de  tan  ant.  por  el  de 
Emporios,  que  tanta  mas  generalidad  hubo  detener  desde  lue- 

go, por  el  mayor  comercio  de  los  hab.  griegos,  no  apareciera 
en  Estphano  Byzanlino  solamente  el  nombre  Indica.  Sabe- 

mos ademas  la  grande  importancia  de  esta  c.  española,  unida 
á  la  masiliense,  a  la  que  nadie  da  su  nombre  propio,  por 
su  conducta,  ya  al  recibir  á  los  eslrangeros,  y  permitir 
su  establecimiento  en  sus  mismas  puertas  del  modo  que  lo 
hizo ,  ya  por  la  manera  de  establecerse  estos,  y  política  entre 
unos  y  otros  observada ;  pero  mayormente  por  la  conducta 
que  se  la  vio  guardar  en  las  grandes  vicisitudes  que  corrió  el 
pais,  cuando  fue  invadido  por  estrangoros  armados.  Ella  su- 

po abrir  sus  puertas  al  comercio  y  á  la  ilustración ,  y  ella 
supo  cerrarlas  y  defenderlas  valerosa  y  obstinadamente  con- 

tra la  tiranía  por  sola  su  previsión  al  ver  un  ejército.  No 
parece  merecer  en  verdad  esta  conducta  los  dictados  de 
gente  dura  y  feroz,  que,  aunque  español,  dió  á  los  indigetes, 
el  poeta  Avieno  en  tiempo  de  Teodosio  el  Grande.  No  pue- 

den menos  de  persuadir  tod¿is  estas  congeturas  la  existen- 
cia _  de  la  denominante  de  los  pueblos  indigetes  en  esta 

c.  incógnita.  Los  griegos  llamaron  su  nueva  c.  Empnrium, 
que  se  interpreta  depósito  ó  factoría.  Es  del  todo  arbitra- 

rio lo  que  discurrió  Erro,  diciendo,  que  este  nombre  es 
de  origen  ibero,  céltico  ó  éuskaro,  y  fué  el  que  distinguió  lá 
la  c.  indígena :  poco  filológicos  son  uno  y  otro  pensamien- 

tos separados  ambos  de  las  autoridades  mas  respetables  y 
de  las  fuentes  del  critico.  Léese  en  singular  Eniporncm  en 
elperíplo  de  Scylax,  en  Polibio,  en  Eslrabon,  y  en  Estepha- 

no Byzantino;  en  los  escritores  latinos  Livio ,  Mola  y 
Plinio,  aparece  Emporra.  Este  nombre  absorvíó^luogo,  como 
hemos  dicho,  el  de  la  c.  inídgena  y  ambas  c.  se  deno- 

minaron como  una  sola  pobl. ;  aunque  no  dejó  de  ospresarse 
la  diferencia  (¡ue  existia  entre  ambas.  *Est  antem ,  dice  Es- 
Xtabon ,  in  duas  urbes  divisa 'muro  ducto ,  cum  olim  acco- lerent  Indigelum  quídam.*  Lo  mismo  manifestó  Livio: 
«/a»t  tune  Emporicr,  dúo  oppida  erant  muro  divisa  :  unum 
Graeci  habehani  á  Phocea,  undc  et  Massilienses  oriundi,  al- 
terum  Hispani»  é  igual  idea  que  espresó  Eslrabon  al  llamarla 
D¿ó/)oZw ,  esto  es ,  c.  rfoi/e  ,  manifestó  también  Plinio:  Em- 

porio; geminum  hoc ,  vclerum  incolarum ,  et  gra;cor%im,  qui 
phocenslum  fuere  sobóles.  Teniendo  presente  la  doctrina  de 
tantas  y  tan  irrecusables  autoridades  como  dejamos  vistas, 
solo  puede  apoyarse  el  dicho  de  Estephano  que  llama  á  esta  c. 
céltica,  y  fundada  por  los  masiliensfs  ,  en  que  este  geógrafo 
tuviese  por  céltica  toda  In  costa  de  España,  suponiéndola  ha- 

bitada por  los  celtas  de  la  Galia,  y  diera  á  la  c.  el  nombre  que 
jiwgaba  caber  á  toda  la  región  ,  según  entendió  Marca.  Co-  , 
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mo  quiera,  ni  Estephano  pudo  creer  que  los  masilienses,  ni 
su  colonia  emporitana  fuesen  celtas,  ni  por  tanto  mere- 

cer on  loda  su  fuerza  la  impugnación  de  Casaubon  y  Nuñcz: 
también  Eslrabon  cuenta  entro  las  célticas  la  colonia  de 
Nicea ,  fundada  por  los  masilienses  en  los  términos  de  Ita- 

lia ,  y  bien  conoció  Eslrabon  el  origen  de  Masilia. 
De  esta  pobl.  Diopoiis  ó  Gemina,  la  c.  que  daba  al  mar  era 

de  los  griegos,  dueños  do  todo  el  puerto,  ]iornospr  los  españo- 
les dedicados  cá  la  marina.  Según  Tito  Livio  (lib.  3i  cap.  3) 

esta  parle  de  la  c.  no  contaba  mas  que  400  pasos  en  derredor 
de  su  muralla.  La  española,  que  estaba  al  lado  opuesto  y  apar- 

tada del  mar,  era  mucho  mayor :  tenia  hasta  3,000  pasos  de 
circuito,  conforme  á  los  códices  mas  correctos  del  mismo 
historiador.  Eslrabon  refiere,  que  los  españoles  mantuvieron 
su  mismo  gobierno  después  de  la  llegada  de  los  griegos ,  y 
aunque  unos  mismos  muros  los  guardaban  de  sus  comunes 
enemigos,  para  mas  seguridad  quisieron  unos  y  otros  estar  se- 

parados por  una  muralla  que  los  dividía,  la  cual  nada  estorliaba 
al  mútuo  auxilio  en  casos  de  necesidad.  Admiró  Tito  Livio  (;ue 
dos  naciones  calificadas  de  opuestas,  y  siendo  los  griegos  pocos 
y  losespañoles  muchos;  aquellos  dados  á  la  contratación,  y  es- 

tos de  ánimo  feroz,  según  dice,  y  aficionados  á  la  guerra,  se 
mantuviesen  en  tan  buena  armonía,  que  no  se  leyera  hubiese 
entre  ellos  jamas  un  motivo  de  discordia,  y  atribuye  esta  paz 
entre  griegos  y  españoles  al  gobierno  y  rigorosa  disciplina 
que  observaban  aquellos  para  conservar  su  amistad  y  la  se- 

guridad de  su  dominio.  Los  griegos,  dice,  confiaban  á  los 
españoles  lodos  sus  intereses  y  Tes  hacían  guardas  de  ellos. 
Tenían,  sin  embargo  la  parte  de  su  pueblo  que  daba  al  campo 
muy  bien  fortificada,  con  una  sola  puerta,  en  laque  había  siem- 
pz'e  do  guardia  uno  de  los  principales  en  el  gobierno  de  la  c;  y 
por  la  noche  la  tercera  parle  de  los  habitantes  vigilaban  los 
muros  con  tanta  diligencia,  como  si  tuviesen  presente  al  ene- 

migo. No  admitían  en  su  recinto  á  español  alguno,  ni  salían 
el. os  sin  necesidad  muy  urgente.  Cuando  lo  verificaban  por 
la  puerta  que  iba  á  la  pobl.  de  losespañoles,  no  salían  menos 
de  la  tercera  parte,  y  estos  eran  los  mismos  que  en  la  noche 
antes  habían  estado  de  centinela  sobre  las  murallas.  Unico  ob- 

jeto de  sus  salidas  era  la  contratación :  los  españoles  no  eran 
navegantes,  y  compraban  las  mercancías  que  importaban  ellos 
de  países  remotos;  los  masilienses  careciendo  de  campos  que 
cultivar,  compraban  de  los  españoles  los  frutos  necesarios  á  la 
vida.  Con  esta  disciplina  y  la  recíproca  utilidad  del  comercio 
se  mantenían  estas  gentes  en  suma  paz  y  concordia.  Los  grie- 

gos emporilanos  se  aliaron  pronto  con  Roma,  como  los  "hab. de  Marsella,  y  sus  vec.  indigetes  respetaron  esta  alianza;  aun- 
que no  hubieron  de  imitarla.  Vió  esta  doble  c.  pasar  por  su 

terr.  la  hueste  cartaginesa,  marchando  sobro  Roma:  el  empo- 
rilano  cerró  su  puerta  al  rival  de  su  comercio  y  de  su  aliada;  el 
indígete  la  cerró  al  odioso  enemigo  do  su  libertad.  En  Emporias 
aportaron  las  naves  y  los  soldados  de  Gneío  Scípion,  según  re- 

fiere Livio  (lib.  21  cap.  26),  y  del  mismo  Lirio  resulta  haber 
aportado  también  en  la  misma  c.  Scipion  el  jóven  con  el  pro- 
pretor  M.  Junio  Salinator  y  una  armada  de  30  naves,  des- 

pués de  la  ruina  de  su  padre  y  do  su  tío.  Con  poca  dife- 
rencia siguió  el  mismo  rumbo  que  habían  traído  los  Scipio- 

ncs  el  cónsul  M.  Porcio  Catón,  encai'gado  do  sujetar  casi  toda 
la  España  citerior,  que  se  habia  libertado  del  yugo  romano: 
doblado  el  promontorio  pirenaico,  aportó  con  su  armada,  pri- 

mero á  Rosas  y  do  alli  paso  á  Eniporiíe ,  que  siempre  conser- 
vó gran  fidelidad  á  Roma,  mientras  que  su  contigua  c.  índí- 

geta  era  una  de  las  que  se  habían  levantado  contra  aquella  re- 
pública. El  cónsul  entró  en  taparte  maritimáy  griega  de  la  c. 

y  fue  recibido  como  amigo;  la  otra  parte  de  lamísmac.  era  tan 
enemiga  de  Roma  que  no  se  rindió  á  su  poder  hasta  que,  venci- 

dos lodos  los  ejércitos  españoles,  no  quedó  yaá  los  indigeleses- 
peranza  alguna  do  poder  sostener  su  libertad:  honroso  motivo 
para  que  los  escritores  del  imperio  llamasen  luego  bárbaros, 
duros,  feroces  y  aficionados  á  la  guerra  á  estosbravos  ylíbres 
habitantes,  que  de  otro  carácter,  y  otra  clase  de  costumbres, 
habían  dado  antes  prueba  á  los  Phocenses.  Entonces  los  ciu- 

dadanos de  Indica  y  los  que  se  habían  refugiado  en  su  c. ,  se 
entregaron  al  cónsul ,  quien  les  trató  con  loda  consideración, 
enviando  libres  á  sus  casas  á  todos  los  que  no  eran  parte  de 
la  Emporio'  española.  "Purjna  pridie  adversa  emporitanos 
hispanos,  accolasque  eorum  in  deditionem  compiitií:  mulH 
et  aliarum  civitalum,  qui  emporias per/ugerunt,  dedirerunt 
se,  (juos  omnes  appellatos  benigne,  vinoque  et  cibo  curatos. 
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domo$  dimisU.o  (Tito  Livio  lib.  34  cap,  8).  Este  aconteci- 

miento (iió  sin  duda  lugar  á  que  Estrabon  pudiera  decir  dcs- 
j)uci 'Temporc,  in  nnum  coaluerunt  civitatem  mistan  ex 
bnrbaricis  et  Gra'cis  constitulionibus  qtiod  et  mnltis  aliis 
eocnil."  Habían  vivido  siempre  los  españoles  y  Phoccnces 
con  su  única  comunicación  de  comercio,  con  diferentes  leyes 
y  costumbres.  No  solo  ([uedó  hecha  Emporice  una  c.  regida 
igiiaimcnlc  por  los  estatutoí  españoles  y  griegos ;  sino  que 
lodos  sus  vcc.  ([ue  hubieron  estado  mas  separados  por  la  di- 

versidad de  condiciones  y  costumbres,  que  por  el  muro  que 
tcnian  interpuesto,  recibieron  también  el  idioma,  costum- 

bres y  leyes  de  los  romanos.  Julio  César ,  después  de  venci- 
dos los  hijos  de  Pompeyo ,  aumentó  esta  c.  con  nuevos  colo- 
nos ,  estableciendo  en  ella  soldados  latinos  ,  y  en  tiempo  de 

Tilo  trivio  ya  estaban  enteramente  confundidos  los  tres  lina- 
ges  y  habían  desaparecido  las  diferencias  de  naciones  y  de 
orígenes ;  lodos  formaban  una  sola  c.  con  privilegio  y  fuero 
de  elúdanos  romanos  "  Terdum  genus  Roinani  coloni  ad  Divo 
cesare  post  devictos  Pompeii  liberas  adjecti.  Nunc  in  Corpus 
unum  confusi  omncs;  Ilispnnisprius  postremo  et  Grcecis  in 
civitalein  Romonam  ascitis.o  (Tito  Livio  lib.  3i  cap.  9).  Han 
querido  algunos  deducir  del  testo  de  Livio,  que  esta  c.  fue 
elevada  á  la  dignidad  de  colonia;  pero  la  voz  coloni,  como  es- 

presa Florian  de  Ocampo,  no  quiere  decir,  moradores  de  Colo- 
nia ,  sino  de  cualquier  lugar,  y,  á  serlo,  no  la  hubiese  con- 

tado Plinio  entre  las  de  ciudadanos  romanos,  y  hubiese 
espresado  aquella  calidad  ,  siendo  conocida  su  diligen- 

cia en  referir  las  colonias.  Obtuvo  también  de  los  roma- 
nos Emporio!  el  privilegio  de  batir  moneda,  y  en  ellas  os- 

tenta el  comercio,  origen  de  su  riqueza  y  el  dictado 
de  municipio  ,  que  es  el  honor  que  la  dio  Roma ,  como 
dice  Ocampo  y  puede  verse  entre  las  medallas  de  las  colonias 
y  municipios  de  España,  publicadas  por  el  M.  Florez  en  la 
tabla  2i,  número  9  ;  sin  que  se  haya  descubierto  hasta  aho- 

ra bastante  fundamento  para  atribuirla  el  titulo  de  Colonia. 
Por  las  mismas  medallas  que  se  batieron  en  esta  c.  y  se  han 
encontrado  en  su  terreno,  se  manifiesta  la  confusión  y  mezcla 
de  las  gentes  que  la  habitaron ;  en  ellas  se  ven  grabados  ca- 

racteres latinos,  griegos  y  españoles  ant.,  idénticos  á  los  que 
se  hallan  en  otras  monedas,  propias  de  las  c.  ant.  de  España. 
Por  ellas  se  ven  también  las  diferentes  divinidades  á  que  de- 

dicó su  culto:  tratando  del  origen  de  los  griegos  que  la  po- 
blaban, ya  »e  ha  hablado  de  las  que  representan  el  caballo  Pe- 

gaso,  símbolo  de  Apolo  y  de  las  Musas;  en  otras  figura  Mi- 
nerva ,  culto  que  hubo  de  recibir  igualmente  que  el  anterio- 

de  los  MasUienses  ó  Phoeenses  de  Jonia  ,  cuyas  dos  denomi- 
naciones MnsUiensps  y  Phoeenses  convienen  así  álos  hab.  de 

Masilla  ó  Marsella ,  por  el  nombre  de  su  c.  la  primera  y 
por  su  origen  la  segunda ,  como  á  los  de  Emporice,  que  por 
su  origen  inmediato  eran  MasUienses  ,  y  Phoeenses  ,  aten- 

diendo el  mas  remoto,  sm  que  en  esta  atención  envuelvan  di- 
ficultad alguna,  como  se  propone  Marca  para  afirmar  el  oú- 

p,on  7nnsiliense  áe  Emporice  niel  testo  de  Plinio:  Geminum, 
hoc  veterum  incolarum,  et  Grascorum,  qui  Pliocensium  fuere 
sobóles ;  ni  el  verso  de  Silio  Itálico  : 

PhocaiccB  dant  Emporice  dant  Tarraco  puvem. 

Según  Estrabon,  veneraban  á  Minerva  en  figura  sentada: 
Antiquorum  Minervce  simulacrum  multa  sedentia  videtur- 
ut  PhocecB  MassilioR  ; ....  «Pausanias  habla  también  del  tem- 
f>lo  ant.  de  Minerva  en  los  Phoeenses  de  Jonia.  Otras  meda- 
las  ofrecen  la  diosa  Diana,  que  ya  digimos  adorar  sus  proge 
nitores,  y  Estrabon,  mencionada  Kodop,  continua:  ibi  et  Em- 
poriis  Dianam  Ephesiam  colunt ,  causam  dicemus  ,  ubi  de 
Massilia  sermo  erit.  Los  Españoles  hubieron  de  conservar  sin 
duda  su  religión  particular,  hasta  que  en  tiempo  de  Catón  se 
mezclaron  con  los  griegos,  según  se  ha  visto  ,  y  después  los 
romanos  introdujeron  también  sus  divinidades.  El  comercio 
principal  de  Emporio;  consistía  en  sus  ricos  tejidos  de  lino,  y 
en  sus  a[)reciados  espartos.  Si  se  hubiese  de  creer  al  ob.  de 
Gerona,  contaba  esta  c.  30,000  vec.  cuando  mantenía  su  pri- 

mitiva magnificencia.  Esta  magniíiccncia  so  sostuvo  ,  no  solo 
mientras  duró  en  España  el  poder  de  los  romanos,  bajo  el  cual 
seperpetuóEmporíajdespues  de  sometida  á  Catón,  sino  también 
en  tiempo  de  los  godos,  con  ladignidad  de  silla  ep. ;  ocur- 

riendo probablemente  su  destrucción  b;ijo  el  alfangeagareno, 
pues  no  es  de  suponer  fuese  en  el  estrago  que  trajeron  los  ale- 
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manes  á  sus  costas  en  tiempo  de  Galieno  ,  habiendo  perseve- 
rado mucho  después  de  aquella  destrucción  su  sede.  En  los 

anales  Melenses,  que  del  dominio  de  Solinuan,  capitán  y  pre- 
fecto de  los  sarracenos  en  la  parte  oriental  de  la  Tarraconense 

refieren  haber  estado  reducido  á  las  c.  que  habían  quedado 
menos  destruidas,  las  cuales  fueron  Barcelona  y  Gerona ,  no 
se  hace  mención  de  Emporio;  ó  Amjmrias,  que  de  haber  existido 
al  menos  en  atención  á  su  anterior  importancia,  no  se  hubiera 
callado  su  nombre;  pero  hubo  de  ser  enteramente  arruinada, 
y  así,  no  aparece  tampoco  mención  alguna  de  ella  en  las  jor- 

nadas de  Pipinoy  Carlo-Magno,  referidas  por  los  historiado- 
res franceses.  Entre  los  condados  que  formaron  los  reyes  de 

Francia  á  consecuencia  do  haberse  sometido  á  Pipino  el  espre- 
sado Solinuan,  deseando  asegurarse  mas  por  este  medio  en  su 

gobierno,  cuyos  condados  ó  distritos  en  que  fueron  subdividi- 
das  las  diócesis  que  se  hicieron,  se  encargaron  para  su  defensa 
á  otros  tantos  condes,  llamados  guardias  del  límite  hispánico, 
aparece  el  emporitano,  siendo  uno  de  los  cuatro  de  la  dióc.  do 
Gerona.  Ampurias  fue  otra  vez  poblada ;  pero  en  el  siglo  si- 
guíente  al  de  la  irrupción  de  los  sarracenos,  trajeron  los  nor- 

mandos nueva  asolación  á  toda  la  costa  de  España :  »  omñcm 
eyws  (Hispaniee)  viarilimam  gladio ,  dice  el  Salmaticense, 
igneque  proedando  dissipaverunt.  No  debió  esceptuarse  de 
esta  calamidad  el  lerr.  de  Ampurias,  y  en  ella  se  fija  la  total 
destrucción  de  la  ant.  y  opulenta  Emporice,  como  enton- 

ces fueron  arruinadas  las  c.  Elena  y  liosellon ,  sus  vecinas. 
Había  sido  roslnmada.  Ampurias :  asi  consta  de  la  escritura 
que  se  publicó  en  la  Marca  Hispana  con  el  título:  Notitiaju- 
dicati  pro  Ecclesia  Gerundensi.  Estaba  tan  reparada  en  sus 
edificios,  según  este  instrumento  ,  que  se  juntaron  en  ella  el 
conde  Adalarico,  elob.  de  Gerona  Gonderaar,  y  otros  señores, 
y  habia  un  tribunal,  de  cuyos  jueces  se  escribe:  sedebat  enim 
in  ímpuria  civitate  in  Mallo  publico  pro  muliorum  causis 
ad  audiendum  et  reetis,  et  justisjudiciis  diffiniendum.  Pero 
otra  vez  sucumbióal  furor  délos  invasores,  quedando  de  nuevo 
y  parasíempre  reducidaá  escombros.Mucho  vuelve  auna  figu- 

rar en  las  crónicas  el  nombre  ylm/5Mna5;  pero  debe  entenderse 
relativo  al  terr.  conocido  con  eldcAnipurdan  (V.),  ó  á  la  v.  do 
Castellón  de  Ampurias  (V.);  sin  que  la  localidad  de  ¡a  famosa 
Emporice  haya  después  llamado  la  atención  del  historiador 
con  acontecimientos,  cuyo  recuerdo  hubiera  de  merecer  aho- 

ra segrcgarse  del  cuadro  general  déla  historia,  para  su  adju- 
dicación á  estas  ruinas,  aunque  los  hayan  atestiguado  repeti- 

dos en  las  grandes  calamidades  y  guerras  que  muchas  veces 
han  asolado  al  Ampurdan  :  el  suelo  de  las  célebres  repúblicas 
Indica  y  Emporum,  que  vinieron  después  á  formar  c.  tan  im- 

portante en  el  órden  civil  y  en  lo  ecl. ,  ocupado  desde  aquella 
destrucción,  cuando  mas,  por  cortos' cas.  y  un  establecimiento religioso,  solo  ha  dado  ocupación  al  anticuario,  que  al  recor- 

rerlo ha  de  repetir:  \  fue  grande  Emporias\  «.Sed  civitas  ipsa, 
olim  deslructa,ut  diximus,  ñeque  tune,  ñeque  posteriori- 
bus  sceculis,  restituía,  in  ruinis  suis  adhiic  jacet  sepulta.» 
(Marca,  lib.  HI,  cap.  XX.) 

HiSTORíA  ECLESIASTICA.  El  ínventor  de  los  falsos  cronico- 
nes afirmó  haber  aportado  á  Ampurias  el  Apóstol  Santiago 

al  venir  á  España,  siendo  esta  c.  la  primera  que  logró  oír  su 
predicación;  pero  no  necesitó  Ampurias  de  esto  para  que  se 
la  suponga  una  de  las  mas  atendidas  por  los  Apóstoles  quo 
predicaron  el  Evangelio  en  la  prov.  Tarraconense.  Era  un  rico 
emporio  del  comercio ,  y  por  tanto  la  mas  proporcionada 
para  la  propagación  de  la  luz  evangélica ,  asi  como  para  reci- 

bir pronto  su  ilustración.  Sin  duda  los  Apóstoles  procuraron 
fundar  en  ella  sede  episcopal ,  y  su  antigüedad  no  debe  re- 

montarse menos  que  al  siglo  I  de  la  igl.  Sin  embargo,  la 
primer  memoria  que  se  ha  conservado  de  ella,  como  délas 
otras  sillas  de  la  misma  prov. ,  corresponde  al  siglo  VI ,  en 
que  se  comenzó  á  escribir  y  mantener  documentos.  Las  colec- 

ciones de  concilios  impresos,  en  la  suscricion  del  congregado 
en  Tarragona  á  6  de  noviembre  del  año  516,  ofrecían,  en 
primer  lugar,  después  de  Juan,  metropolitano  de  Tarragona, 
la  firma  del  ob.  Tijrasonense,  myo  nombre  se  enmendó  con 
arreglo  á  los  ejemplares  manuscritos,  y  en  la  edición  de 
Loaysa  se  lee  :  'Paulus  in  Christi  nomine  episcopus  impuri- 
tanm  Civitatts  suscripsi.n  Este  mismo  ob.  asistió  al  concilio 
celebrado  al  año  siguiente  en  laVde  próxima  de  Gerona  ,  y 
firmó  las  actas  en  tercer  lugar,  precediéndole  Frontiniano,  quo 
le  había  sucedido  en  la  suscricion  del  concilio  de  Tarragona; 
en  aquel  manifestó  al  firmar  ser  el  roas  ant.  de  cuantos  se 
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juntaron  en  el  sínodo  ;  en  este  causó  sin  duJa  la  antelación  de 
Frontiniano,  la  atención  que  se  le  debía  por  celebrarse  el  con- 

cilio en  su  propia  igl.  A  Paulo  sucedió  en  la  serle  Casonio, 
cuyo  nombre  resulta  escrito  con  la  mayor  variedad  en  las  co- 

lecciones de  concilios :  C armonio ,  Cantomo ,  Casoncio ,  Cas-' 
ionio,  Caroncio  y  Casonio ,  cuya  última  escritura  adopta  el 
P.  Risco.  Suscribió  este  prelado  el  cuarto  en  el  concilio  se- 

gundo de  Toledo ,  celebrado  en  mayo  del  año  527.  El  P.  Risco 
persuade  no  deber  estrañarse  la  firma  de  este  ob.  en  un  con- 

cilio provincial ,  de  una  c.  tan  dist.  de  Toledo  como  Ampu- 
rias.  Casonio  firmó  también  en  el  concilio  de  Lérida ,  cele- 

brado el  año  546,  y  aunque  ni  en  uno  ni  en  otro  espresó 
la  sede  de  su  presidencia,  el  códice  manuscrito,  llamado 
emiUanensc ,  en  que  se  halló  un  concilio  celebrado  en  Barce- 

lona, ofrece  en  el  principio  de  este  concilio  las  sedes  que  gober- 
naban los  ob.  asisleutes,  y  entre  ellos  se  lee:  Gasontius  Em- 

poritanus ,  después  de  Sergio  metropolitano,  y  de  Nebridio 
de  Barcelona.  Colócase  este  concdio  en  el  año  540,  fallando  en 
las  actas  la  ñola  de  la  época  en  que  se  celebró.  En  el  concilio 
tercero  de  Toledo  firmó  un  ob.  llamado  Fructuoso,  y  en  el  de 
la  prov.  Tarraconense,  en  que  se  celebró  la  conversión  de  los 
arríanos  á  la  religión  católica ,  suscribió  el  arcipreste  de  su 
igl.  en  esta  forma:  Galanus  Archipresbijter  Emptiritanos 
Eclesice  ,  agens  vicem  domini  mei  Fructuosi  Episcopi ,  siis- 
cripsij. «  Esta  firma  es  la  primera  entre  las  de  los  vicarios  ó 
procuradores  que  enviaron  los  ob.  que  no  asistieron  por  sus 
personas ,  lo  que  prueba  la  antigüedad  de  Fructuoso.  El  suce- 

sor de  Fructuoso  tuvo  el  mismo  nombre  de  Galano,  y  es  muy 
verosímil  que  fuese  él  mismo  ,  siendo  elegido  del  cabildo  de 
la  igl.  de  Ampurias¡  conforme  álos  cánones,  que  determina- 

ban que  el  ob.  fuese  tomado  del  clero  propio;  su  firma  aparece 
al  núm.  2 del  concilio  segundo  Caesaraugustano,  en  las  letras 
tituladas  ele  Fisco  Barcinonense,  y  en  !a  suscricion  del  con- 

cilio de  Barcelona,  celebrado  el  año  599,  en  cuya  firma  es- 
presó la  sede  que  gobernaba,  no  apareciendo  en  las  otras  dos 

anteriores.  Los  prelados  que  asistieron  al  concilio  de  Egara, 
lio  espresaron  en  las  firmas  sus  igl-  ,  y  no  es  posible  deter- 

minar el  nombre  del  ob. /íí)ipor¿ía?io ,  aunque  debe  contarse 
entre  ellos.  Sisaldo  presidia  esta  igl.  en  el  año  633 ,  como  re- 

sulta de  la  suscricion  al  concilio  cuarto  de  Toledo  en  el  nú- 
mero 14,  precediendo  á  un  crecido  número  de  prelados ,  lo 

que  demuestra  su  antigüedad.  En  el  concilio  sétimo  Toledano, 
suscribió  Donum  Dei,  oh.  de  Ampurias,  en  el  lugar  30,  según 
el  órden  que  traen  los  manuscritos  ;  en  las  ediciones  de 
Loaysa  y  Aguirre  se  coloca  en  el  28 ,  con  estas  palabras: 
«  Donum  Dei  Sanctce  Eclesice  Empuritanat  Episcopus  simi- 
liler  subscripsit.»  El  mismo  prelado  firmó  en  el  concilio 
octavo  Toledano ,  en  el  lugar  12:  «Doman  Dei  impuritanus 
episcopus.^  Los  impresos  daban  esta  suscricion  corrompida: 
«Domes  Imopyrenoius  Episcopics«,  cuya  bárbara  lectura  hizo 
que  Gerónimo  Zurita  en  sus  notas  al  Itinerario  Romano,  advir- 

tiese sobre  el  pueblo  que  en  él  se  espresa  con  el  nombre  Imopy- 
reneo ,  que  se  hacia  este  descanso  en  un  pueblo  condecorado 
con  sede  episcopal.  Gundilano  consta  haber  presidido  esta  dióc. 
enlósanos  683  y  693  porlas suscriciones  del  concilio  décimo 
tercio  nacional  celebrado  en  Toledo,  en  laque  aparece  fir- 

mando en  su  nombre  un  Aban  llamado  Segarlo:  «Segarizis 
Abas  agens  vicem  Gundilani  Episcopi  Impuritani.»  Por  la 
del  concilio  décimo  quinto  nacional ,  reunido  en  la  misma  c, 
leyéndose  su  firma  en  el  núm.  35:  «Gaudila  Empuritance 
Sedis  Episcopus  subscripsi.»  Y  por  la  del  concilio  décimo  sesto 
Toledano,  que  presenta  su  nombre  en  el  número  10,  con  una 
ligera  metátesis  Guacida.  Este  es  el  último  ob.  deque  se  tiene 
memoria,  con  el  título  Emporitano .  Con  la  pérdida  general 
de  España  y  la  destrucción  de  Ampurias,  desapareció  esta 
dióc.  bajo  el  poder  islamita ,  y  aunque  fue  esta  c.  restaurada, 
según  constado  la  escritura  que  en  comprobación  de  este  aser- 

to hemos  citado ,  no  volvió  ni  ha  vuelto  á  obtener  su  aiit. 
dignidad  ;  no  ha  logrado  jamas ,  que  se  la  restituyesela  Sede 
Episcopal  con  que  fue  condecorada  en  los  primeros  tiempos 
de  la  igl.  Pudiera  alguno  entender  lo  contrario,  leyéndola 
mencionada  escritura  Notitia  judicaii  pro  Eclesia  Gerun 
densi ;  pero  debe  tenerse  aqui  presente  que  si  Lien  se 
da  en  ella  al  condado  Impurifanense  el  nombre  de  ob., 
son  muchos  los  casos  en  que  se  presenta  este  nombre  apli- 

cado á  porciones  de  la  Diócesi  Ponlifical,  donde  se  ponían 
condes  para  el  mejor  gobierno  dejas  armas,  sin  que  tuviesen 
or  esto  ob.  propio,  y  aunque  algunos  do  los  condados  se  cons- 
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liluyeron  ob.,  correspondiéndoles  de  este  modo  el  nombre 
con  toda  propiedad,  á  la  fecha  de  la  escritura  citada  no  lo  era 
alguno  de  los  condados  que  allí  se  nombran  con  el  titulo  de 
ob.  Por  la  relación  testificada,  que  se  lee  en  la  misma  escri- 

tura se  sabe,  que  el  terr.  del  condado  impuritanense  lejos  de 
tener  ob.  propio ,  fue  adjudicado  á  la  Diócesis  Gerundense  por Ludovico  Emperador ,  que  hizo  esta  merced  al  ob.  Wimar, 
el  cual  fue  puesto  en  posesión  por  el  conde  de  Ampurias.  Asi 
se  mantuvo,  dice  el  P.  Risco,  esta  c.  en  los  tiempos  siguien- 

tes. En  el  siglo  X  pretendió  restaurar  su  sede  el  abad  lla- 
mado Cesario  con  las  otras  que  pertenecían  á  la  Metrópoli  de 

Tarragona ;  pero  no  se  cumplió  su  deseo  por  la  contradicción 
de  los  ob.  de  la  misma  prov.  No  solamente  no  ha  vuelto  á 
tener  ob.  propio  Ampurias ,  sino  que,  como  se  ha  manifes- 

tado en  otra  parte,  ha  permanecido  hasta  ahora  sepultada  en 
sus  propias  ruinas. 
AMUNARRIZQUETA :  composición  de  Munarrizqueía  (V). 
AMURCA:  monte  de  la  isla  déla  Gran  Canaria,  prov.  de  Ca. 

narias,  part.  jud.  de  las  Palmas :  sit.  al  S.  de  la  isla  y  de  los 
cerros  que  forman  la  cord.  que  por  el  espresado  lado  cier- 

ra el  valle  ,  cuyo  centro  ocúpala  montaña  llamada  Calderi- 
ta.  En  su  cima  tiene  su  origen  un  barranco  lleno  de  aspe- 

rezas y  cortaduras  por  el  cual  desciende  un  arroyo  que  va 
á  desaguar  al  mar  sin  producir  ventaja  alguna. 
AMURRIO:  1.  con  ayunt.  en  la  prov.  de  Alava  (7  leg.  á  Vi- 

toria), dióc.  de  Calahorra  (27),  vicaría  y  herm.  de  Aj-ala ,  aud. 
terr.  de  Búrgos  (20),  c.  g.  de  las  Provincias  , Vascongadas  y 
part.  jud.  de  Orduña  (1) :  sit  sobre  las  márg.  del  r.  Nervion 
en  un  llano  delicioso  ,  cercado  de  diferentes'colinas ,  muchas de  ellas  bien  pobladas:  su  clima,  aunque  dominante  el  vien- 

to N. ,  es  templado  y  húmedo,  por  lo  cual  se  padecen  dolores 
de  reuma:  191  casas  distribuidas  en  varios  grupos,  hasta  la 
estension  de  mas  de  una  leg. ,  forman  los  barrios  y  cas.  de  Al- 
dama,  Alday,  Alluriaga,  Aresqueta,  Aviaga,  Barrenengo, 
Berganza,  Crucialde,  Eligorta,  Isanca,  La  Calle,  Landaburo, 
Landaco  ,  Larra,  Lejondo,  Los  Trigueros,  Mariaca,  Mendi- 
co,  Mendiguren,  Onsoño ,  Oquilurri,  Orue ,  Pardio,  Sagar- 
ribay  ,  San  Roque,  Tontorra,  ligarte,  Uritagoico  y  Zabali- 
bar  ;  hay  casa  de  ayunt.  y  escuela  elemental  completa,  do- 

tada con  2,200  rs..  y  á  la  que  asisten  51  niños  y  27  niñas:  no 
hay  cárcel,  pues  si  bien  sirve  de  ella  provisionalmente,  la  casa 
ayunt.,  pasan  los  presos  á  la  cárcel  de  Ayalaen  Respaldiza, 
que  á  su  solidez  en  la  construcción  reúne  la  posible  comodi- 

dad: la  igl.  parr.  (la  Asunción  de  Ntra  Sra.)  es  matriz,  y  com- 
prende al  l.  separado  Echegoyan ,  al  cual  sirve  de  igl.  una 

ermita ,  dedicada  á  la  Aparición  de  San  Miguel  Arcángel :  ea 
el  distr.  parr.  hay  varias  ermitas,  como  lo  son  la  de  San  An- 

tonio Abad  y  San  Isidro,  en  el  centro  de  la  pobl. ;  la  de  San 
Silvestre  y  San  Roque ,  en  el  térra,  que  toma  nombredeeste 
último  Santo;  la  de  San  Simón  y  San  Judas,  en  el  barrio 
deAldama;y  finalmente  las  de  San  Pablo,  SanPelayo  y 
San  Pedro  que  existen  en  Urrieta,  Ugarte,  y  Mariaca,  se  en- 

cuentran en  total  abandono:  seis  beneficiados,  dos  de  ellos 
autorizados  para  la  cura  de  almas  ,  todos  perpetuos  y  de  pa- 

tronato del  cabildo ,  entre  patrimoniales ,  hacen  el  servicio 
parr. ,  para  el  cual  cuentan  con  las  alhajas  y  ornamentos  in- 

dispensables, y  un  buen  cementerio  rural:  la  beneficencia 
sostiene  en  este  distr.  un  hospital  para  sus  pobres.  El  tiírm. 
confina  por  N.  con  Luyando  álleg. ,  por  Jí.  con  01aveza(2) 
é  Izoria  (1) ,  por  S.  con  Echegoyan  ;2)  y  Serracho  (1) .  y 
por  O.  con  Larrímbe  y  Barambio:  le  baña  el  r.  Hermon, 
llamado  por  algunos  Nervion,  que  nace  en  el  monte  de  Santia- 

go, sobre  la  peña  de  Orduña,  y  bajando  al  1.  de  Delica, 
corre  por  aquella  c.  y  siguiendo  por  medio  de  Saracho,  Amur- 
rio,  Luyando  y  Llodio,  va  á  desembocaren  la  ría  de  Bilbao: 
el  TERRENO ,  aunque  de  suyo  árido ,  proporciona  para  el  cul- 

tivo unas  30,000  aranzadas  de  tierra  de  buena  calidad,  monte 
arbolado  y  prados  tecundizados  no  solo  por  el  mencionado 
r.,  sino  también  por  las  cristalinas  y  hermosas  aguas  de  va- 

rias fuentes.  Pasa  por  Amurrio  el  CAiimo  real  de  Bilbao  á 
Castilla,  y  un  ramal  que  enlaza  con  el  de  Vitoria  y  llega 
hasta  Arceniega :  el  conreo  se  recibe  de  Orduña  por  medio  de 

un  encargado'los  martes,  juévcs  y  sábados.  Prod.  trigo, maíz, manzana,  peras,  castañas,  legumbres  y  hortaliza;  cria 
ganado  vacuno,  lanar,  cabrío  y  de  cerda;  hay  caza  de  liebres, 
lierdices  y  tordas ,  y  se  encuentran  algunos  corzos:  el  r.  pro- 

porciona abundante  pesca  de  barbos  ,  loinas  ,  anguilas  y  pe- 
ces menudos  :  la  IND.  sostiene  una  ferr.  y  seis  molinos  ha- 
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ríneros,  ocupándose  el  resto  de  la  pobl.  en  las  operaciones 
agrícolas,  y  en  el  carboneo  para  el  surtido  de  la  ferr.: 
PüDL.  156  vec. :  756  alm.;  RIQUEZA  y  coKTR.  (V,  Alava  inten- 
deiXcia)  :  el  rRESDPtJESTO  MUNICIPAL  asciende  á  unos  22,240 
rs. ,  de  los  que  percibe  1,000  el  secretario  ;  toilo  él  se  cubre 
con  algunos  arbitrios  y  reparto  vecinal.  En  eltérin.  de  Amur- rio  haiíia  un  torreón  antiquísimo  con  el  nombre  de  cast.  de 
Mendijur,  perteneciente  á  los  estados  del  duque  de  AVervik; 
pero  fue  demolido  en  el  año  de  1839  ,  y  sus  materiales  xúi- lizadosen  la  construcción  de  un  fuerte  estal)lecido  á  corta  dist. 
del  torreón.  La  casa  solar  de  Mariaca  es  célebre  en  aquel  país 
por  las  estremadas  fuerzas  que  se  dice  tenia  su  fundador 
Juan  de  Mariaca,  verdaderamente  admirables,  si  fueran 
creíbles.  En  Amurrio  estuvo  de  paso  en  junio  de  1S13,  la 
fuerza  que  mandaba  D.Pedro  Girón,  dirigiéndose  á  Vito- 

ria para  lomar  parte  en  la  batalla  que  en  sus  inmediaciones 
se  dió  contra  los  imperiales. 
AMURRIO:  part.  jud.  de  entrada  en  la  prov.  de  Alava,  l 

aud.  terr.  de  Burgos  y  c.  g.  de  las  prov.  Vascongadas:  hoy  " 
se  denomina  part.  "jud.  de  Oi  dunu ,  por  residir  el  juzgado en  dicha  c.  (terr.  de  Vizcaya).  Este  part.  es  uno  de  los  que 
demuestran  la  deforme  división  terr.  que  rige  en  la  Peniu- 
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sula.  La  c.  deOrduña  perteneciente,  repetimos,  al  terr.de 
Vizcaya ,  no  aparece  por  los  datos  oficiales  muy  recientes 
que  tenemos  á  la  vista,  que  su  ayunt.  correspoda  á  aquella 
prov.  ni  a  la  de  Alava,  al  paso  que  en  esta  se  incluyen  en 
su  estadística  municipal  los  ayunt.  de  Llodio  y  Oquendo 
que  depende  en  lo  judicial  del  part.  de  Valmaseda  (Vizcaya). 
Déjase  conocer  la  dificultad  que  ofrece  reseiiar  asi  geográ- 

fica como  estadísticamente  un  part.  que  presenta  las  ano- 
malías que  hemos  indicado;  sin  embargo,  adoptamos  descri- 

birle bajo  el  nombre  que  lo  Isacemos  ,  ])or  denominarlo  asi 
el  Gobierno  político  de  Alava,  y  por  ser  de  esta  prov.  el 
mayor  número  de  la  pobl.:  esta  se  compone  de  3  v. ;  62  1. 
y  3  valles  á  los  que  podemos  añadir  la  indicada  c.  de  Ordu- 
ña  con  sus  4  ald.  y  los  vallís  do  Llanteno ,  Llodio  y  Oquen- 

do, formándose  el  part.  de  73  pobl.  con  195  barrios  y  79 
cas.  que  entre  todos  reúnen  sobre  3,000  casas.  La  nomen- 

clatura de  estas  pobl.  podrá  verse  en  los  ayunt.  de  Amurrio, 
Arceniega,  Arrastaria,  Ayala,  Lezama,  Urcabustaiz  y  Zu- 
yn ;  en  los  de  Llodio  y  Equendo,  asi  como  en  el  de  la  c.  de 
Orduña;  cuya  dist.  entre  si  y  la  que  media  entre  estos  y  las 
cap.  de  sus  dióc. ,  aud.  y  c.  g.,  se  dcsmueslran  en  el  si- guiente estado. . 

AMURRIO. 

Arceniega. 

ArraSlaria ,  cap.  Délica. 

Ayala ,  cap.  Respaldiza, 
Lezama. 

1 1/2 

1 

1/2 

20 

18 

60 

31/2 

23 
28 

15 
10 

63 

21/2 

1  1/2 

3  1/2 

3  1/2 

1/2 
6  1/2 

1  1/2 

2  1/2 

l  1/2 

19  21 

24 

191/2 

59 

20 

17 

61 

2  1/2 

2  1/2 

5  1/2 

1  1/í 

2  1/2 

20  1/2 

24  1/2 

181/2 

O  1/2 

601/2 

Llodio. 

Oquendo. 
Orduña. 3 

22 

19 

8  1/2 

62 

22 
27 

18 

91/5 
62 

6 

19 
25 

19 

59 

Balmaseda. 

Urcabustaiz,  cap.  Izarra. 

Zuya,  cap.  Murguia. 
Burgos. 

20 

30 

13 

12 
60 

1 21 

23 

20 

61 

22 

22 21 

62 

31 

28 

19  1/2 

43 

Calahorra. 
Santander, 43 17 

27 

70 

Vitoria. 

C2 Madrid. 

NOTA.  Es  de  advertir  que  cada  leg.  en  esta  prov.  de  Alava  y  Vizcaya ,  se  compone  de  diez  trozos  de  á  2,000  pies 
cada  uno,  por  lo  que  resulta  que  cada  Icg.  tiene  20,000  pies. 

Está  siT.  en  la  parte  N.  de  la  prov.  con  inclinación  al  E. 
ciñéndolo  por  la  parle  boreal  la  cord.  que  en  este  punto  to- 

ma el  nombre  de|  Garbea  ó  Gorbei/a,  y  el  monte  Altuve  que 
le  separa  de  Vizcaya;  por  la  parte  O.  signe  una  cadena  de 
cerros  y  montes  que  forman  lím.  con  el  terr.  conocido 
por  las  Encartaciones  (Vizcaya^;  al  SO.  confina  con  la 
prov.  de  Burgos,  y  famosa  peña  de  '  rduña,  por  S.  con  el 
part.  jud.  de  Anana,  y  al  E.  con  el  de  Vitoria:  el  clima  en  lo 
general  frió,  ofrece  las  alteraciones  á  que  da  lugar  la  desi- 

gualdad del  suelo;  pero  es  sano  sin  que  se  observe  en  sus  na- 
turales otras  enfermedades  que  las  muy  coi'^.iuies. 

El  TERRENO  es  bastante  fértil,  con  especialidad  en  los  va- 
lles de  Amurrio,  Arrastaria  y  Lezama;  pCro  si  bien  la  tier- 

ra que  mas  abunda  es  de  segunda  y  tercera  clase,  y  la  par- 
te montuosa  se  compone  de  arcilla  sobre  piedra  ,  el  esme- 

rado laboreo  en  que  ejercitan  la  laya,  el  rastreo  y  la 
cava,  como  también  el  al)ono  de  estiércol,  cal  y  aun  la  es- 

coria del  fierro,  suple  á  la  falta  de  vigor  :  sin  embargo,  en 

todas  direcciones  se  encuentra  arbolado  de  nogales,  man- 
zanos ,  perales,  cerezos  y  no  escasean  el  reble,  el  castaño  y 

la  encina,  á  pesar  del  destrozo  que  ha  esperimentado  en 
las  últimas  guerras,  y  el  abandono  en  que  se  hallan  nues- 

tros montes.  El  terr  ilcl  ]iari.  de  Amurrio  es  susceptible  de 
mejoras  agrícolas  é  industriales  utilizando  con  acierto  las 
muchas  aguas  que  le  fertilizan.  El  Nervion  ,  conocido,  tam- 

bién por  ílermon,  nace  bajo  la  peña  de  Orduña  y  monte 
Santiago  ,  en  el  1.  de  Délica  ,  y  corriendo  de  S.  á  N.  por  el 
valle  de  Arrastaria,  se  dirige  después  ])or  Saracho,  Amurrio, 
Luyando  y  Llodio  á  formar  la  famosa  ria  de  Bilbao,  des- 

pués de  cruzarle  13  puentes;  6  en  el  valle  de  Arrastaria,  3 
en  el  térm.  de  Saracho  ,  y  4  en  el  de  Amurrio  :  el  r.  Bayas, 
que  tiene  oi-igcn  en  las  alturas  del  Gorbca,  recorro  el  vallé  de 
Zuya,  do  N.  á  S.  y  lleva  su  curso  por  los  térm.  de  Urcabustaiz, 
dirigiéndose  al  part.  de  Añana,  por  Qnartangoy  la  Ribera, 
á  desembocar  en  el  Ebro  mas  abajo  de  Miranda;  este  r.  cau- 

daloso en  el  invierno,  no  interrumpe  su  curso  en  el  verano. 
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y  se  le  cruza  por  los  puentes  de  la  Encontrada,  Luquia- 
no,  Zubiegui,  Amezaga,  Blanco,  Igas y  Aldarru :  el  r.  Gu- 
julí,  bajad  unirse  al  indicado  Bayas,  trayendo  origen  de 
la  sierra  de  Guibijo,  y  después  de  encontrar  los  puentes  de 
Ugalde ,  Grade,  Gandia,  Amorroqui  y  Urquillo :  el  Elizarra 
le  enriquece  también  después  de  recorrer  desde  Sustaizara, 
térra .  jurisd.  de  TJrcaqustaiz  hasta  el  valle  de  Cuarlango, 
donde  le  encuentra,  el  Altuue  (V.),  que  lleva  sus  aguas  al 
Nervion ;  el  Arceniega  que  nace  en  la  peña  de  Tudela',  for- mándose de  varios  arroyuelos,  y  baja  á  esta  v.,  desde  la  cual 
se  dirige  por  Gordejuela,  terr.  de  Vizcaya ;  y  en  fin  otros  va- 

rios riach.  brindan,  como  se  ha  indicado,  á  las  mejoras  de 
que  es  susceptible  la  ind.  de  este  pais.  No  le  es  menos  fa- 

vorable el  hallarse  cruzado  por  las  carreteras  que  desde  Pan- 
corbo  siguen  á  Bilbao ,  tocando  en  Orduña  y  Amurrio ;  por  la 
que  desde  Vitoria  sedirije  á  aquella  invicta  v. ,  pasando  por 
Berambio;  por  el  ramal  quedesde  este  punto  sigue  por  Amur- 

rio hasta  Respaldiza,  y  por  un  crecido  número  de  caminos 
de  herradura  que  facilitan  la  comunicación  entre  todos  sus 
pueblos;  los  cuales  disfrutan  delastres  espediciones  semanales 
de  CORREO ,  que  algunos  de  ellos  lo  reciben  diariamente  por 
la  Mala.  Sus  trod.  agrícolas  son  hoy  el  trigo,  el  maiz,  mu- 

chas patatas  ,  algunas  legumbres  y  frutas,  gran  cosecha  de 
manzanas ,  de  las  que  elaboran  chacolí,  y  poco  viñedo;  pero 
cria  mucho  ganado  caballar  y  mular,  lo  hay  también  cabrio, 
lanar,  de  cerda,  y  el  vacuno  necesario  para  el  trabajo:  abun- 

da la  pesca,  y  no  escasea  la  caza. 
La  INDUSTRIA,  fabril  cuenta  con  las  ferr.  de  Abornicano, 

Amurrio  ,  Astovisa ,  Barambio  y  Laencontrada ,  que  todas 
ocupan  algunos  brazos ,  si  bien  no  tanto  como  pudieran, 
varias  alfarerías,  en  Zuya,  proporcionan  vasijas  ordina- 

rias á  todo  aquel  pais;  y  las  ferias  de  Amurrio,  Arceniega  y 
Quejaua  ,  son  los  únicos  puntos  en  que  se  ejecutan  las  ope- 

raciones del  trático  en  granos  y  ganados,  que  es  el  comercio 
que  se  conoce  en  este  partido,  si  se  esceptúa  el  de  impor- 

tación de  vinos  que  se  hace  de  la  Rioja. 
La  instrucción  se  encuentra  en  buen  estado,  pues  si 

recordando  lo  desparramada  que  está  la  pobl.,  examina- 
mos el  siguiente  cuadro ,  observaremos  con  gusto  que  en  el 

part.  jud.  de  Amurrio,  pueblo  agrícola  y  ocupado  continua- 
mente en  las  penosas  labores  del  campo ,  no  se  descuida  la 

 INSTRUCCION  PUBLICA  Q.  

NüMERO  DE 

Ayunt. Almas, 

10,528 

Escuelas. 

Elementales. 
Incompletas. 

Totales.., 

23 

29 30 

Concurren. 

345 410 

755 

160 

156 

316 

TOTAL. 

505 

566 

1,071 

í  las  escuelas  con  los  ayunt        003'333  á  1 
Proporción.... !  las  almas  con  laf=  escuelas.,...  350'930  á  1 

I  las  almas  con  los  concurrentes  009'830  á  1 

Estadística  criminal.  Los  acusados  en  este  part.  jud.  du- 
rante el  año  1843,  fueron  34;  de  estos  resultaron  absueltos 

de  la  instancia  3,  otros  3  libremente  y  28  penados ;  del  total 
de  acusados  3  contaban  de  10  á  20  años  de  edad;  24  de  20  á 
40,  y  7  de  40  en  adelante  -•  pertenecían  al  sexo  masculino  30, 
y  al  femenino  4:  eran  solteros  17  ó  igual  el  número  de  casa- 

dos: 23  sabían  leer  y  escribir ;  los  demás  carecían  de  esta 
educacionj:  9  ejercían  profesión  científica  ó  arte  liberal,  y 
25  artes  mecánicas.  En  el  mismo  periodo  se  perpetraron  en 
este  part.:  20  delitos  de  homicidio  y  de  heridas;  2  con  ar- 

mas blancas  de  uso  lícito;  3  con  instrumentos  contunden- 
tes y  15  con  otros  instrumentos  ó  medios  no  espresados. 

Concluimos,  pues,  presentando  él : 

{')  En  este  cuadro  no  se  comprenden  la  pobl.  ni  escuelas  de  la c.  u«  Orduña. 
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AMUSCO  :  puente  en  la  prov.  de  Falencia ,  part.  jud.  de 
Astudillo:  siT.  sobre  el  r.  Ucieza,  en  el  camino  que  conduce 
de  la  V.  del  mismo  nombre  á  Carrion  de  los  Condes :  su  fab. 
es  de  piedra  mamposleria,  y  aunque  le  faltan  varias  piedras 
en  sus  pretiles,  lo  cual  es  causa  de  que  muchas  veces  caigan 
algunas  caballerías  y  sus  conductores  á  la  vega  ,  afortunada- 

mente sin  hacerse  daño  por  su  poca  altura  y  hallarse  aquella 
cubierta  de  yerba,  no  obstante  se  conserva  en  buen  estado: 
consta  de  once  ojos  de  li- pies  de  luz  cada  uno,  siendo  toda 
su  long.  205  pies,  sulat.  U  y  su  altura  15  :  el  agua  del  Ucieza 
pasa  por  los  ojos  segundo  ,  tercero  y  cuarto  mas  inmediatos 
á  la  V.  del  mismo  nombre  ;  por  el  ultimo  ha  corrido  hasta  el 
dia  un  cuérnago  ([uc  daba  impulso  á  un  molino  harinero ,  el 
cual  daba  principio  unas  mil  varas  mas  arriba  del  puente,  y 
concluía  á  otras  mil  por  la  parte  de  abajo :  contiguas  al  últi- 

mo ojo  hay  doce  alcantarillas  hechas  mientras  la  vega  ha  es- 
tado inundada  para  dar  mas  pronto  salida  á  las  aguas  en  tiem- 

po de  avenidas  ,  que  se  estendian  por  toda  la  llanura  á  causa 
de  fallar  la  madre  al  rio. 
AMUSGO :  v.  con  ayunt.  en  la  prov. ,  dióc.  y  adm.  de  rent. 

de  Falencia  (3  1/2  leg.;  ,  part.  jud.  de  Astudillo  (2  1/2) ,  aud. 
terr. ye.  g.  deValladolid  (11):  sit.  en  una  llanura  de  her- 

mosa y  alegre  vista  por  los  diez  ó  doce  pueblos  que  se  encuen- 
tran en  su  circunferencia,  dist.  1  leg.  de  la  misma;  libre  á  to- 

dos los  vientos,  y  con  clima  saludable  :  las  enfermedades  que 
mas  frecuentemente  aquejan  á  sus  hab.  son  las  pulmonías, 
producidas  por  el  aire  N.  y  NO.  en  los  meses  de  febrero ,  mar- 

zo y  abril,  y  las  tercianas  en  la  estación  de  otoño.  Consta  de 
460  cA^Asde  un  solo  piso  alto  y  regularmente  distribuidas; 
las  cuales  forman  calles  anchas  ,  mal  empedradas  y  sucias  en 
general:  hay  dos  plazas  con  bastantes  soportales,  una  llama- 

da Mayor,  y  otra  Menor,  que  es  la  de  la  Constitución;  á  cuya 
inmediación  se  halla  la  casa  consistorial  y  la  igl. ,  sirviendo 
sus  atrios,  que  están  uno  cubierto  y  otro  sin  cubrir,  de  paseos 
de  invierno  y  de  verano;  un  hospital  para  la  asistencia  de  12 
enfermos  con  los  fondos  suficientes  producidos  por  unas  60 
obradas  de  tierra  y  90  á  100  cuartas  do  viña ,  legadas  á  dicho 
establecimiento  por  diferentes  vec.  del  pueblo  ;  un  pósito  con 
mil  y  pico  fan.  de  grano  de  existencia;  una  escuela  para  niños 
de  ambos  sexos  ,  cuyo  maestro  goza  de  una  pingue  dotación, 
consistente  en  casa  para  vivir  con  su  lagar,  en  14  obradas  de 
tierra,  43  cuartas  de  viña,  320  rs.  pagados  de  propios,  unos 
2,000  y  pico  de  censos  en  favor  y  títulos  del  Estado,  y  ademas 
las  retribuciones  de  los  80  ó  90  alumnos  que  á  ella  concurren, 
las  cuales  varían  según  los  adelantos  de  cada  uno  desde  1  real 
mensual  hasta  3 ;  y  una  cárcel  muy  mala  que  se  halla  en  la 
casa  habitación  del  alguacil  del  ayunt.:  sus  hab.  se  abaste- 

cen del  agua  de  una  alcantarilla  procedente  del  canal,  porque 
la  de  las  6  ó  7  fuentes  que  cuenta  es  salobre  y  gruesa ,  á  es- 
cepcion  de  la  de  una  titulada  Fuente  del  Mimbre,  la  cual  es 
sumamente  dulce  y  delicada,  pero  no  se  hace  uso  de  ella  por 
distar  cerca  de  1  leg.  de  la  v.  La  igl.  parr.,  bajo  la  advocación 
de  San  Pedro  Apóstol  y  sit.  en  el  centro  del  pueblo ,  estcá  ser- 

vida por  un  cura  párroco  de  provisión  del  diocesano ,  y  por  7 
bencíicíados  patrimoniales:  el  edificio  es  todo  de  piedra  labra 
da  y  de  formas  gigantescas,  tanto  que  la  llaman  por  mal  nom- 

bre el  Pajaron  de  Campos;  es  de  una  arquitectura  sumamen- 
te sencilla ,  sin  encontrarse  en  todo  él  la  mas  insignificante 

moldura  ;  y  se  compone  de  una  inmensa  nave  sin  apoyo  en  co- 
lumna alguna,  teniendo  150  pies  de  long. ,  85  de  lat. ,  y  lio 

de  altura  con  150  que  cuenta  su  elevada  torre:  el  aliar  mayor 
es  también  de  dimensiones  colosales,  pudiéndose  asegurar  que 
no  hay  otro  igual  en  Castilla;  ocupa  toda  la  anchura  de  la  igl., 
se  eleva  hasta  la  techumbre  del  edificio,  es  de  maderas  perfec- 

tamente sobre-doradas,  y  contiene  en  sus  respectivos  nichos 
todos  los  Apóstoles  en  figuras  atlétícas  de  cuerpo  entero  ocu- 

pando el  centro  San  Fedro  ,  sentado  en  su  silla  y  vestido  de 
pontifical ;  en  cada  lado  de  la  nave  se  ven  tres  altares,  y  fron- 

terizo al  mayor  su  magnifico  coro  con  su  gran  órgano.  Fundóse 
esta  igl.  á  mediados  del  siglo  XVI,,  á  costa,  según  aseguran,  del 
cabildo  cated.  de  Falencia,  de  las  rent.  reales,  del  pueblo,  y 
sobre  todo  del  marqués  de  Lara,  que  tenia  sobre  el  señ.  jurisd.: 
hay  un  beaterío  para  hombres,  con  el  nombre  de  Escuela  de 
Cristo,  adonde  algunos  concurren  á  orarlos  domingos  por  la 
tarde ;  y  como  á  200  varas  del  pueblo  una  grande  errtila  con 
el  título  de  Ntra.  Sra.  de  las  Fuentes,  abogada  de  los  pastores 
del  contorno,  quienes  celebran  una  solemne  función  el  domin- 

go siguiente  á  la  Natividad  de  la  Virgen;  el  edificio  consta  de 
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3  naves  de  arquitectura  gótica;  en  el  centro  de  la  de  en  me- 
dio se  encuentra  el  altar  de  la  Virgen,  y  en  las  laterales  otros 

5  retablos,  estando  4  de  ellos  en  sus  respectivas  capillas ;  esta 
ermita  sirvió  de  igl.  parr.  hasta  que  se  construyó  la  de  que  se 
ha  hablado:  próximo  A  la  pobl.  se  halla  el  cementerio  bas- 

tante capaz  y  bien  ventilado.  El  térji.  confina  por  N.  con  el 
de  Piña  do  Campos,  por  E.  con  los  de  Palacios  del  Alcor  y  Val- 
despina,  por  S.  con  los  de  Monzón  y  Sta.  Cruz  ,  y  por  O.  con 

los  de  San  Cibrian  y  ambas  Amayuelas,  díst.  "l  leg.  el  (jue mas  de  estos  lim. :  comprende  sobre  10,000  obradas  de  tierra 
blanca,  inclusas  las  2,000  concejiles  y  las  1,300  de  la  vega  in- 
nundada,  y  ademas  1,500  aranzadas  de  viñedo;  en  la  anterior 
época  constitucional  nada  se  vendió  perteneciente  al  clero, 
pero  en  la  presente  se  ha  desamortizado  todo  lo  que  poseía, 
reducido  á  80  obradas  de  tierra  de  unas  monjas ,  á  400  del 
clero  de  la  v. ,  y  100  aranzadas  de  viña.  También  tiene  un 
monte  dist.  1  1/2  leg.  del  térm. ,  llamado  el  Carrascal,  del 
cual  solo  le  pertenece  la  leña  al  vecindario,  pues  el  suelo  es 
propio  de  un  titulo  de  Castilla.  El  terhemo  es  todo  llano,  me- 

nos las  2,000  obradas  concejiles  que  están  en  el  páramo  y  en 
las  colinas  que  dan  subida  al  mismo ;  su  calidad  en  general  es 
superior  para  dar  abundantes  cosechas  de  trigo  y  cebada,  y 
mas  cuando  los  inviernos  son  lluviosos  ,  que  es  lo  que  con- 
( viene  á  esta  tierra,  á  causa  de  ser  arcillosa,  fuerte  y  compacta: 

de  las  8,000  obradas  de  la  llanura,  las  3,500  inclusas  las  in- 
fructíferas de  la  vega,  son  de  primera  calidad  ,  3,000  de  se- 

gunda, y  las  restantes  de  tercera;  las  2,000  concejiles  son  por 
lo  regular  de  cuarta  y  quinta  clase,  tierra  ligera,  seca  y  pe- 

dregosa, que  escasamente  compensa  los  afanes  y  sudores  del 
infeliz  bracero,  que  es  quien  la  cultiva  sin  pagar  cosa  alguna; 
pero  el  terreno,  cuya  feracidad estraordinaría  apenases  creí- 

ble, es  el  de  la  vega  que  durante  60  ó  mas  años  ha  inundado 
el  r.  Ucieza  por  carecer  de  álveo ;  este  se  está  hoy  constru- 

yendo, merced  á  la  constancia  y  sufrimiento  de  unos  cuan- 
tos vec.  del  pueblo,  y  sobre  todo,  del  Sr.  D.  Eugenio  García 

Ruiz,  que  no  ha  escaseado  sacrificio  alguno  por  orillar  el  es- 
pediente seguido  ante  el  Gobierno  para  la  apertura  del  cáuce, 

y  proporcionar  después  los  recursos  necesarios  á  fin  de  lle- 
var á  efecto  tan  importante  obra  :  también  al  autor  del 

Diccionario  le  cabe  la  satisfacción  de  haber  contribuido  en 
cuanto  ha  estado  á  sus  alcances  ,  al  logro  de  un  objeto 
que  indudablemente  labrará  la  felicidad  de  esta  pobl.;  entro 
los  que  á  tan  laudable  objeto  han  concurrido  ,  merece  un  lu- 

gar muy  distinguido  el  Sr.  D.  Jaime  Ceriola,  quien  con  una 
laudable  generosidad  ha  suministrado  los  fondos  necesarios 
para  la  ejecución  de  tan  grandiosa  obra.  Es  tal  la  feracidad  do 
esta  hermosa  vega,  que  según  las  cosechas  que  se  hacían  an- 

tes de  inundarse  completamente,  y  según  lo  (jue  producen  al- 
gunas tierras  díst.  del  ant.  cáuce,  y  sembradas  á  la  buenaven- 

tura en  años  de  pocas  avenidas,  i)uede  dar  cada  obrada  de  30 
á  40  fan.  de  trigo,  y  masque  doble  de  cebada:  según  cálculos 
muy  aproximados ,  producirán  las  1,300  obradas  de  tierra 
inundada  por  20  y  mas  años  seguidos,  de  30  á  40,000  fan.  de 
trigo  en  cada  uno,  cuya  estraordinaría  feracidad  solo  se  ve  en 
los  terrenos  vírgenes  de  la  América  del  N. ;  su  calidad  es  su- 

mamente compacta ,  y  al  propio  tiempo  mantecosa  y  suavísi- 
ma, sin  que  en  todo  él  se  encuentre  una  piedra  del  peso  do 

una  onza:  cruzan  por  el  térm.  el  r.  Ucieza  como  á  unas  500 
varas  al  O.  del  pueblo  en  dirección  de  N.  á  S. ;  viene  de  Piña, 
y  después  de  bañar  el  campo  de  Amusco,  desemboca  en  el 
Carrion  que  pasa  á  1  leg.  corla  de  la  v.:  diferentes  arroyos  de 
poca  importancia  que^mueren  en  el  Ucieza,  siendo  el  princi- 

pal el  titulado  Monzón,  el  cual  divide  gran  parte  del  térm.  de 
ambas  pobl. ;  tiene  su  nacimiento  en  el  valle  donde  se  halla 
Valdespína,  atraviesa  este  pueblo,  y  á  la  1/2  leg. ,  en  ter- 

reno de  Amusco,  da  movimiento  á  un  pequeño  balan,  y  á  otra 
1/2  á  otro  de  igual  clase,  de  cuyo  artefacto  salen  sus  aguas 
para  unirse  al  Ucieza,  muy  cerca  de  su  embocadura;  y  última- 

mente, el  hermoso  canal  de  Castilla,  en  cuyo  curso  por  este 
térm.  se  encuentran  dos  puentes  y  dos  acueductos  de  piedra: 
caminos:  pasa  junto  al  pueblo  la  carretera  de  Santander  que 
se  halla  en  el  mejor  estado;  también  hay  un  camino  carretero 
desde  esta  v.  á  la  de  Carrion ,  siendo  los  demás  de  pueblo  á 
pueblo,  los  cuales  se  ven  en  un  estado  lastimoso  ,  particular- 

mente en  el  invierno,  que  muchos  están  intransitables  :  COR- 
lULOs  y  diligencias:  cruzan  por  la  v.  el  correo  y  diligencia 
de  Santander  ,  recibiendo  su  correspondencia  tres  veces  á  la 
semana  por  medio  de  un  balijero  que  va  por  ella  á  Falencia: 
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rnoD.  trigo,  cebada,  vino,  patatas,  legumbres  y  avena  en  cor-  ] 
la  cantidad;  ganado  yeguar  y  algo  de  vacuno:  caza:  perdices, 
liebres  y  conejos:  pesca:  ricas  anguilas,  tencas,  truchas  y  bar- 

bos: IND. :  el  principal  rareio  de  riqueza  después  de  la  agricLÜ- 
tura,  es  la  fáb.  de  bayetas  ordinarias,  con  que  se  sostiene  mas 
de  la  mitad  de  su  vecindario:  hay  de  65  á  70  telares  montados 
á  la  ant. ,  que  dan  al  año  sobre  2,5<j0  piezas  de  60  varas  cada 
ima,  las  que  los  fabricantes  venden  tintadas  y  también  en 
blanco  en  Falencia,  Valladolid,  ¡Medina  del  Campo  ,  Rioseco, 
Tordesillas,  y  sobre  todo  en  las  montañas  dcSanlander  y  As- 

turias; la  lana  para  la  fáb. ,  se  compra  en  toda  esta  prov.  y  en 
las  grandes  pobl.  del  centro  de  Campos,  pertenecientes  á  las 
(le  Valladolid,  Zamora  y  León  :  esla  fáb.  se  halla  boy  en  deca- 

dencia nolable,  debido,  sin  duda,  á  que  sus  prod.  no  pueden 
competir  ni  en  finura  ni  en  baratura  con  los  de  otras  fáb.  de 
Castilla,  donde  el  mayor  trabajo,  que  es  el  do  las  manos  ,  se 
ha  sustituido  con  la  maquinaría,  desconocida  á  los  fabrican- 

tes de  Amusco.  También  hay  dos  tintes  para  las  bayetas, 
aunque  muchas  se  tintan  en  Palencia ,  asi  como  se  blanquean 
otras  en  los  batanes  de  Sta  Cruz  por  no  ser  suficientes  los  dos 
del  arroyode  Monzón:  seatribuye,  aunque  no  se  sabe  con  que 
fundamento,  el  establecimiento  de  esta  fáb.  en  el  pueblo  á  los 
marqueses  deLara  por  los  siglos  XV  ó  XVI:  coMEr.ciO:  ademas 
del  que  se  hace  de  bayetas  y  granos,  hay  una  tienda  de  telas 
inglesas  y  paños  de  lízcaray,  otra  de  coreria  y  confitería,  5  ó 
0  de  abacería  y  varios  géneros  ultramarinos,  y  un  almacén 
de  maderas  y  liierro  do  Vizcaya  y  Santander :  fiestas  :  la  del 
Santo  titular  es  el  29  de  junio,  dia  de  San  Pedro  Apóstol;  pero 
hay  otras  dos  mas  solemnes  y  concurridas  ,  que  son  las  de 
Nira.  Sra.  de  las  Fuentes,  que  celebran  con  gran  pompa  los 
])astores  de  lodos  los  pueblos  comarcanos,  y  la  de  la  Asunción 
déla  Virgen,  dia  15  de  agosto,  que  se  celebra  por  el  pueblo 
con  misa  y  sermón  por  la  mañana,  y  con  novillos,  fuegos  y 
danzas  por  la  tarde:  pobl.  :  335  vec. :  1,743  aira. :  cap.  psod.: 
1.974,100  rs. :  imp.:  113,266.-  el  PRESUPUESTO  MUNICIPAL  as- 

ciende á  unos  0,000  rs, ,  el  que  se  cubre  con  la  rent.  de  40 
obradas  de  (ierra  y  GO  cuartas  de  viña,  y  con  diferentes  arbi- 

trios, como  el  matadero,  el  peso  y  la  venta  esclusivadel  aceite 
y  de  los  pescados.  Consérvanse  en  esta  v.  vestigios  de  ant.  mu- 

rallas. Hasta  el  siglo  XVIlse  conoció  con  el  nombre  de  Favius- 
co;  en  esta  época  empezó  á  decirse ^Ihmísco.  Fue  trabajada  en  el 
siglo  XIV,  por  las  contiendas  de  las  familias  de  Osorio  y  Lara, 
quienes  se  disputaron  su  posesión,  quedando  por  la  última, 
cuyo  señ.  ha  gozado  hasta  el  año  1812  ,  en  que  fue  declarada 
Amusco  pueblo  realengo.  En  tiempo  de  estas  diferencias  era 
cab.  de  9  pequeñas  pobl.  que  habia  en  su  térm. ,  y  á  la  sazón 
fueron  destruidas.  Sufrió  esta  v.  en  1804  una  horrorosa 
peste,  producida  por  la  miseria.  Tiene  por  armas  4  calderas, 
2  cast.  y  2  leones. 
AMUSQUILLO  :  v.  con  ayunt.  de  la  prov.  de  Valladolid  (7 

leg.) ,  part.  jud.  de  Valoría  la  Rucna  (3),  aud.  terr.  y  c.  g.  de 
Valladolid,  dióc.  de  Palencia  (6) ,  sit.  sobre  una  pequeña  al- 

tura á  la  der.  del  r.  Esqueba;  le  baten  los  vientos  N.  y  O.  que 
hacen  su  clima  bastante  fresco,  y  produce  algunas  calenturas 
intermitentes  ó  tercianas.  Lo  forman  50  casas  de  regular  cons- 

trucción: tiene  una  escuela  de  instrucción  primaria,  común  á 
ambos  séxos,  á  la  que  concurren  diez  niños  y  cuatro  niñas:  di- 

rigida por  un  maestro  con  la  dotación  de  200  rs.  y  7  cargas  de 
trigo  que  se  le  pagan  de  propios ;  hay  una  igl.  parr.  bajo  la 
advocación  de  San  Estéban  Proto-Márlir :  la  sirve  un  cura 
ds  primer  ascenso.  Conlina  el  térm.  porN.con  Bertavillo,  por 
R.  con  Villuo,  por  S.  con  Villafuerte,  y  por  O.  con  Esquevillas; 
Se  esliendo  por  N.  y  O.  1  leg.,  y  porE.  y  S.  1/4.  Se  encucn- 
íran  en  él  varios  manantiales,  cuyas  aguas  son  bastante  salo- 

bres, por  cuya  razón  se  surten  los  vec.  del  r.  Esqneba.  flay  al 
O.  y  1/4  leg.  de  la  pobl.  una  ermita  de  San  Millan  de  la  Co- 

gulla, sit.  en  una  altura  ó  cuesta  aislada,  que  está  bastante 
deteriorada;  al  N.  un  monle  de  roble,  bastante  poblado,  aun- 
(|ue  de  corta estension.  El  r.Esqueva  lefertiliza,  y  pasa  á  unos 
20  pasos  de  la  pobl. ,  á  cuyo  frenle  hay  un  puente  ,  que  aun 
que  de  piedra,  es  de  mediana  construcción  :  su  ti;hkeno  es  de 
mediana  ualidad  ,  y  regular  prod. :  hay  cinco  caminos  ,  que 
conducen  á  Valladolid  uno  ,  otro  á  Villafuerte  ,  otro  á  Berta- 

villo y  Alba,  y  el  otro  á  Palencia;  malísimos  en  tiempo  de  llu- 
vias; el  connFO  se  recüie  de  la  adm.  de  Pcñaíiel,  por  medio  de 

balijero,  sin  (|ue  sean  fijos  los  dias  de  llegadas  y  salidas:  prod. 
trigo,  morcajo,  cebada,  avena,  muelas,  centeno,  anís,  yeros  y 
patatas;  siendo  la  mas  abundante  la  del  trigo,  morcajo  y  cc- 

ÁNA 

1  bada :  cria  ganado  lanar,  vacuno  y  mular;  hay  liebres,  cone- 
jos y  perdices;  y  del  r.  se  sacan,  especialmente  en  setiembre, abundancia  de  cangrejos  con  un  gusto  particular  y  csquisito, 

y  anguilas  que  son  preferidas  á  las  de  los  r.  srandes:  el 
C0ME11C10  está  reducido  á  la  venta  de  granos  en  "el  mercado de  Peñafiel,  y  al  de  ganado  lanar  en  el  de  Maaraud,  por  el  mes 
de  mayo  ;  surtiéndose  en  Peñafiel  de  los  art.  de  consumo 
necesarios.-  pobl.:  50  vec,  200  alm.:  cap.  piiod.  :  367,670  rs: IMP.  36,767 :  el  pkesupuesto  .municipal  asciende  á  500  rs.  que 
se  cubren  por  repartimiento  vecinal. 
ANA  (Santa).-  cas.  que  con  otro  llamado  de  San  Juan,  y otro  de  Cardal¡a,  contiguos  entre  si,  han  [lerteneculo  al  col. 

red.  del  monast.  de  San  Bernardo  de  Sacraraenia,  en  la 
prov.  de  Segovia(l2  leg.),  part.  jud.  de  Cuefiar,  (7J,  Jurisd. 
de  Valliendas  (1/2),  felig.  del  espresado  monast.  agregado  á 
la  vicaria  de  Fuentidueña:  sit.  en  el  asiento  de  una  cuesta 
bastante  elevada,  y  sin  abrigo  alguno;  tiene  4  casas  propias 
para  los  usos  de  la  labranza,  y  una  fuente  de  agua  do  muy 
buena  ;  á  la  falda  de  la  cuesta  hay  un  valle,  por  el  que  pa- 

sa un  arroyo  que  da  movimiento  á  un  molino  harinero  y  un 
batan:  su  térm.  confina  con  Sacramenia,  Cuevas  y  Pecha- 
Roman :  el  terreno  es  algo  quebrado ,  y  labrantío  la  ma- 

yor parte:  PROD. :  trigo,  cebada,  centeno,  garbanzos  y  otras 
legumbres  ,  se  mantiene  bástanle  ganado  lanar  y  palomas: 
sus  vec,  niQüEZA  y  contr.  están  incluidos  en  los  cálculos 
de  Valtiendas  ,  de  que  depende  en  tales  conceptos.  Este 
cas.  y  cot.  red.  fué  enagenado  ea  1823,  y  hoy  es  de  domi- 

nio particidar. 
ANA  (Santa):  ald.  con  ale.  ped.,  en  la  prov.  de  Jaén.  Es 

uno  de  los  12  part.de  campo  en  que  se  halla  dividido  el 
térm.  de  la  c.  de  Alcalá  la  Real  (V.),  y  por  tanlo  correspon- 

de á  su  part.  jud.,  y  abadía,:  dista  de  ella  1/2  leg.  al  E.  El 
cerro  de  las  Cruces  tiene  en  su  cúspide  una  esplauada  de  cer- 

ca de  1/2  leg.  de  diámetro  ,  terminando  en  casi  toda  su  cir- 
cunferencia por  cortaduras  y  tajos;  pero  en  dirección  de  O. 

á  E.  forma  un  suave  declive ,  en  cuya  parte  inferior  está 
colocada  la  ald.  de  que  nos  ocupamos,  en  sit.  agradable 
y  muy  llana,  pues  por  ella  se  prolonga  dicha  csplanada, 
conocida  con  el  nombre  de  los  Llanos.  Edificado  el  pueblo 
sobre  canteras  de  piedra ,  en  terreno  arenoso,  sus  calles  es  • 
tan  sin  empedrar,  y  son  muy  desiguales,  con  barrancos 
formados  por  las  corrientes  de  las  aguas  llovedizas;  y  como 
las  casas  tienen  corrales  en  lo  general  de  mucha  estension, 
aparenta  esta  ald.,  vista  de  lejos,  ser  una  c.  crecida.  Cuenla 
131  CASAS  de  uno  ó  dos  pisos,  25  cortijos  y  casas  notables  di- 

seminadas ,>7  casillas,  también  diseminadas,  3  molinos  ha- 
rineros, 1  de  aceite,  y  2  venias.  A  la  escuela  de  primera  en- 
señanza, dotada  con  100  ducados,  concurren  18  niños.  La 

igl.  parr.  que  da  nombre  ai  part. ,  agregada  á  la  de  Sto.  Do- 
mingo de  Silos,  de  Alcalá  la  Real ,  es  la  mejor  de  sus 

part.  de  campo,  y  se  venera  en  ella  la  titular  compatrona 
de  dicha  c:  tiene  el  templo,  que  es  de  piedra  cantería,  18 
varas  de  long.  y  6  de  lat.,  con  la  correspondiente  altura, 
una  media  naranja  en  la  capilla  mayor,  7  altares  con  al- 

gunos retablos  ,  tres  lienzos  de  marca  mayor,  entre  ellos  el 
de  los  Santos  Doctores ,  de  bastante  mérito,  siendo  regula- 

res los  otros  dos:  la  sacristía  es  de  bastante  estension,  y 
muy  buena  la  portada  de  la  igl.,  de  órdeu  corintio,  soste- 

nida por  columnas  estriadas :  tiene  campanario  y  casa  para 
el  sacristán.  Colocado  este  templo  en  el  centro  de  la  ¡lobl. 
se  forma  en  su  puerta  una  especie  de  plaza  bástanle  grande, 
y  en  uno  de  sus  estremos  existe  una  fuente  con  abrevade- 

ro, que  recibe  el  agua  (¡ue  arrojan  en  abundancia  sus  dos 
caños:  ademas  de  esta  fuente,  hay  otra  al  N. ,  llamada  del 
Comendador,  con  4  pilas,  en  donde  bebe  el  ganado.  En  el 
térm.  de  este  part.  de  campo  se  halla  la  fuente  del  Rey,  y 
por  encima  la  do  Somera,  cpie  es  muy  abundante  y  de  bue- 

nas aguas,  sirviendo  coino'la  anterior  de  lavadero ,  aunque en  esla  no  hay  preparación  a'guna:  la  de  Granada,  sit.  á 
unas  1,000  varas  al  S.  de  Alcalá  la  Real,  es  un  grandísimo 
pilar  con  bastante  agua,  y  junio  á  él,  camino  de  Granada, 
se  halla  el  de  las  Pilillas  ,  sin  duda  llamado  así ,  porque  es- 

tas son  muy  pequeñas:  con  las  aguas  de  estos  veneros,  es- 
pecialmente de  la.s  fuenles  del  Rey  y  Somera,  se  riegan 

unas  150  fan.  de  tierra. 
Ademas  de  las  casas  que  forman  esta  pobl.,  hay  disemi- 

nados cu  el  parí,  los  38  edificios  que  hemos  enumerado, 
siendo  los  principales,  el  cortijo  de  la  Lancha,  la  casería  de 
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Utrilla ;  los  cortijos,  la  Mesa,  Cabeza  del  Carnero  ,  Polinar, 
el  Ciego,  la  Cuesta  ,  Jledia-naranja,  Piqueras,  Saiobrar,  la 
Dehesa,  de  León,  la  Merced,  Melgar,  Pernilla,  Pernia,  Pe- 
íia  sdel  Yeso;  y  las  caserías  de  Biedma  y  Mélico,  la  de  León 
ó  Noveruelas,  lado  Alambra,  de  los  Frailes,  Duran,  Pi- 

nedas y  Peñuelas.  En  este  último  sitio,  á  1/6  leg.  al  S.  de  Al 
cala,  se  encuentran  algunos  sepulcros ,  que  se  cree  sean 
del  tiempo  de  los  romanos.  Las  dos  ventas  se  denominan  de 
Gúngora,  y  de  Máximo:  la  primera  está  á  1,000  pasos  de 
dicha  c.  en  el  camino  de  Granada,  y  la  segunda  en  el  mis- 

mo á  3/4  leg. ;  los  molinos  harineros  se  conocen  con  los  nom- 
bres de  Fuente  del  Rey,  Lancha  y  Veinte  Novias',  y  el  de aceite  se  concluyó  en  fines  del  año  pasado  1844.  Ademas 

del  referido  cerro  de  las  Cruces,  ó  Llanos,  se  hallan  en 
este  part.  los  de  el  Cascante  á  1/4  leg.  al  SE.  de  Alcalá, 
con  una  torre  del  mismo  nombre,  y  la  Moraleja  á  igual  dist. 
al  S.,  con  otra  torre  árabe  como  la  anterior :  ambos  cerros 
tienen  muy  poca  elevación,  y  están  formados  de  capas  de 
piedra  arenosa  de  cantería  ,  de  donde  se  estraen  losas  para 
los  edificios :  en  las  diferentes  canteras  donde  está  muy  com- 
IJacta  la  piedra,  se  corta  para  diferentes  usos.  Según  las  cua- 

lidades de  este  terreno  se  ve  que  estos  cerros,  y  principalmen- 
te los  Llanos ,  son  un  gran  filtro  ,  donde  se  destilan  las  aguas 

potables  de  Alcalá  la  líeal,  y  las  de  la  fuente  del  Rey  y  So- 
mera. La  clase  de  la  tierra  del  térm.  de  este  part.,  por 

el  que  pasa  á  1/4  leg.  al  E.  con  dirección  de  N.  á  S.  el  arroyo 
Salobral-,  es  vária  como  vimos  en  Alcalá  :  en  los  cerros  poco 
fructífera ,  y  sin  embargo  se  siembran  de  cereales  algunos 
pedazos  que  serian  mas  á  proposito  para  pinares  y  otros  ár- 

boles que  prosperan  en  terreno  arenoso :  en  las  vegas  hay  al- 
gunas tierras  de  primera  clase,  aunque  la  mayor  parte  son 

de  segunda.  Existen  ,5  ó  6  alamedas  de  álamos  blancos  y  ne- 
gros ,  varios  frutales  en  las  huertas  de  la  fuente  del  Rey,  tres 

pagos  de  viña  y  algunos  olivos  y  encinas.  Las  demás  prod. 
de  este  part.,  asi  como  los  datos  relativos  á  su  i)obl., 
liiQOEZA,  CONTR.  y  otros  no  mcnoo  importantes  que  estos, 
quedan  señalados  en  el  art.  de  Alcalá  la  Real. 
ANA(Sakta):  fort.  de  la  prov.  y  part.  jud.de  Almería, 

construida  en  pI  reinado  de  Garlos  Ilí,  á  la  orilla  del  mar  al 
ESS.  y  como  á  1,000  varas  de  dist.  de  Roquetas,  para  defen- 

der el  fondeadero  en  la  rada  de  estepueblo:  sufigura  es  cuadri- 
longa con  una  batería  principal  en  la  cortina  del  E.  Los  tem- 
blores de  tierra  esperímentados  en  el  año  1804  han  destruido 

las  obras  interiores  del  edificio,  conociéndose  en  las  ruinas 
de  la  plaza,  oratorio  y  alojamientos  para  la  guarnición .-  solo 
ha  quedado  en  estado  de  uso  la  espresada  batería,  que  hoy 
se  halla  desartillada ,  y  sin  guarnición ,  y  solamente  de  no- 

che acostumbra  haber  un  destacamento  de  carabineros  para 
evitar  los  alijos  de  géneros  de  ilícito  comercio.  Seria  muy 
conveniente  en  caso  de  una  guerra  marit.  la  reparación  de 
esta  fort.  y  la  de  la  batería  casi  arruinada  que  se  halla  á 
flor  de  aguaá  100  pasos  de  aquella,  pues  que  con  los  vien- 

tos fuertes  del  O.  y  SO.  fondean  muchos  buques  en  la  rada 
de  Roquetas,  bajo  los  fuegos  de  la  primera  batería. 
ANA  (Sta.):  ald.de  la  prov,  de  Albacete,  part.  jud.  de 

Chinchilla,  tcrm.jurísd.,  y  á  2  leg.  O.  de  Peñas  de  San  Pedro 
(V.),  POBi,.  20  vec,  80  almas. 
ANA  (Sta.):  desp.  en  la  prov.  de  Granada,  part.  jud.de 

Iznallor,  térm.  jurísd.  y  muy  cerca  de  Montejicar  por  el 
costado  S. :  su  figura  es  un  triángulo  ,  cuyos  lados  escede 
rán  de  200  varas:  se  halla  resguardado  por  un  cerro  que 
ocupa  el  eslremo  E.,  y  habiéndose  destruido  una  ermita  de 
la  Sta.  que  le  da  nombre ,  solo  tiene  al  NE.  una  casa-fáb.  de 
tejas  y  ladrillos ,  pero  aumentándose  rápidamente  el  vec.  de 
Montejicar,  se  proyectan  varías  casas  en  este  despoblado,  que 
acaso  mas  tarde  será  un  barrio  de  dicho  pueblo. 
ANA  (Sta):  sierra  en  la  prov.  de  Murcia,  part.  jud.  de 

Yecla,  térm.  jurísd.  de  Jumilla. 
ANA  (Sta.):  1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Cangas  de 

Tineo  y  felig.  de  Sta.  María  de  PMjla  de  Corias  (V.). 
ANA  (Sta.):  ald.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de 

Alicr  y  felig.  de  San  Vicente  de  Serrapio  (V.):  pobl.  6 vec.  27  almas. 
ANA  (Sta.)  :  1.  en  la  prov.  de  Oviedo  ,  ayunt.  de  Lan- 

greo  y  felig  de  San  Esteban  de  Cíaño  (V.):  pobl.  4  vec, 19  almas. 
ANA  (Sta.):  barrio  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Villa- 

Viciosa  y  felig.  de  San  Fabián  y  San  Sebastian  de  Quintes  (V). 
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ANA  (Sta.):  1.  en  la  prov.  de  Pontevedra, ayunt.  de  Lama 
y  felig.  de  San  Salvador  (V.). 
ANA  (Sta.):  ald.  en  laprov.de  Orense  ayunt.  deTrihes 

y  felig.  de  San  Salvador  de  Sobrado  (V.):  pobl.  13  vec. 05  almas. 
ANA  (Sta.):  cas.  en  la  prov.  de  Vizcaya,  ayunt.  y  an- 

teígl.  de  Echevarri  (V.). 
ANA  (Sta.):  ermita  en  la  prov.  de  Barcelona,  part. 

jud.  de  Vich,  térm.  de  San  Andrés  de  Gurb  (Y.). 
ANACsta.):  diput.enlaprov.de  Murcia  (8  leg.),  part. 

jud.  y  ayunt.  de  Cartagena  (1  1/2),  y  agregada  en  loccl.  á 
la  parr.  de  Pozo-Estrecho  (1/2) :  sit.  en  el  centro  del  campo 
de  Cartagena ;  su  clima  es  templado ,  se  halla  combatida  por 
los  cuatro  vientos  cardinales  y  es  propenso  á  pleuresías  y  de- 
mas  enfermedades  inflamatorias ;  tiene  110  casas,  una  ermi- 

ta con  el  nombre  de  la  diput. ,  servida  por  un  capellán;  y 
varios  algibcs  de  buen  agua  para  el  surtido  del  vecindario. 
El  TiÍRHi.  que  comprende  confina  por  N.  con  el  de  Murcia, 
E.  con  el  de  Palma,  S.con  el  de  Cartagena,  y  O.  con  el  de 
Fuente-Alamo;  en  él  se  hallan  los  cas.  llamados  los  Segados, 
los  Rosiques ,  los  Sánchez  ,  los  Cojos,  las  Phiuelas  y  las  Ci?e- 
fcs,  que  toma  esta  denominación  de  las  que  se  conservan 
del  tiempo  de  los  moros :  el  teuheno  es  llano  y  de  mediana 
calidad ;  lo  atraviesa  el  camino  real  que  desde  Murcia  va  á 
Cartagena,  de  cuya  c.  se  recibe  la  correspondencia  por  la 
posta  general  en  los  lunes,  miércoles  y  viérnes,  y  se  envía 
los  martes,  juéves  y  sábados:  prod.:  la  que  mas  abunda  es 
la  cebada;  pero  también  se  coge  almendra,  trigo,  vino  y  acei- 

te ;  y  hay  cria  de  ganado  lanar  y  cabrío :  pobl.  :  100  vec.;il2 
hab.  dedicados  á  la  agricultura,  ganadería  y  esporlacion  de 
la  cebada  sobrante  al  embarcadero  de  Cartagena ,  desde  cuyo 
punto  se  trasporta  regularmente  á  Cataluña;  existen  dos  mo- 

linos harineros  y  una  almazara  para  moler  la  aceituna.  Los 
datos  relativos  á  la  riqueza  y  contr.  van  incluidos  con  los  de Cartagena  (V.). 

ANA  (sta)  :  dosp.  en  la  prov.  de  Falencia,  part.  jud.  de 
Baltanás,  térm.  de  la  v.  de  Valdecañas,  sit.  á  poco  mas  de  1/4 
de  leg.  al  E.  de  la  misma.  Consta  como  de  80  obradas  de  tier- 

ra laíjrantía,  algunos  baldíos  y  un  pedazo  de  monte  muy  de- 
teriorado ;  no  se  sabe  á  putilo  iijo  en  qué  año  y  por  qué  causa 

dejo  de  existir ;  solo  si  que  era  de  un  título,  quien  lo  vendió  á 
los  ascendientes  de!  Sr.  D.Francisco  María  de  Orense,  de 
Palenzuela,  y  que  estos  á  su  vez  cedieron  todo  su  térm.  á  los 
vec.  de  A''aldecañas  á  foro,  consistente  en  100  fan.,  mitad  de trigo  y  mitad  de  cebada,  y  en  un  cántaro  de  miel  que  pagan 
en  la  actualidad.  El  terreno  es  de  tan  ínfima  clase,  que  apenas 
prod.  lo  bastante  para  calísfacer  el  espresado  foro:  cruzan 
por  él  dos  arroyuelos  que  nacen  en  los  dos  pequeños  valles,  de 
que  se  compone  la  mayor  ¡¡arte  dc.su  térm. ,  cuyas  escasas 
aguas  corren  sin  aprovechamiento  alguno  de  E.  y  S.  á  O., 
interrumpiéndose  su  curso  algunos  años  en  la  temporada  de 
verano.  Confina  por  N.  y  O.  con  Valdecañas ,  por  E.  con  la 
V.  de  Tabanera  y  dch.  de  Villalmiro ,  y  por  S.  con  Antigüe- 

dad y  deh.  de  Valverde,  no  existiendo  mas  vestigio  de  esta 
pobl.  quealgunoscímíentos  (lelo  que  parece  haber  sido  iglesia. 
ANA  (sTA.):  V.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  aud.  terr.  de  Cáce 

res  (O  leg.) ,  part.  jud.  y  adm.  de  rent.  de  Trujillo  (2),  c.  g. 
de Estremadura  (Badajoz 21),  dióc.  de  Plasencia(l,5):  srr.  en 
una  cañada  rodeada  de  llanuras,  á  la  der.  de  las  sierras  de  Ro- 
bledillo;de  clima  saludable,  mas  propenso  á  tercianas  en 
verano  y  catarros  en  invierno  que  á  otras  enfermedades ;  tie- 

ne 90  CASAS  reducidas  y  mal  trazadas ,  de  5  varas  de  altura, 
escepto  12  algo  mas  elevadas  que  ofrecen  comodidades;  calles 
sin  simetría  y  sin  empedrado  con  corrales  y  establos  para  el 
ganado  en  sus  ihtermedios;  cárcel  en  cuyo  portal  ó  zaguán, 
poco  decente  ,  celebra  sus  sesiones  la  municipalidad,  y  una 
ígl.  de  una  sola  nave  á  la  salida  N.  de  la  v.,  de  7  varas  de 
altura,  cor  el  cementerio  ásu  espalda,  servida  por  un  cura 
y  dedicada  á  Sta.  Ana,  que  celebran  el  20  de  julio.  Confina 
su  reducido  TÉRM.  por  N.  con  Ruancs ,  dist.  un  corto  paseo. 
E.  con  Ibahernando  y  S.  y  O.  con  Robtedülo  y  Salvatierra  de 
Santiago,  como  á  1  leg.  corla;  la  deh.'boyal,  sit.  al  S.  de  700 fan.,  correspondiente  al  caudal  de  propios  está  poblada  de 
encinas  y  alcornoques,  riníco  arbolado  que  se  encuentra; 
todo  el  TERRENO  cs  llano  y  abundante  tie  buenos  pastos ,  y  le 
cruza  por  el  E.  el  ríach.  Gibranzo  que  tiene  un  puente  peque- 

ño de  piedra  á  1/4  de  leg.  de  la  v.,  en  el  camino  que  dirige  á 
Miajadas  y  Escurial ;  se  le  une  el  arroyo  Lanchal  que  sale  de 
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las  vertienles  de  la  pobl.  á  corta  dist.  de  esto  sitio ;  las  labo- 
res se  hacen  con  60  yuntas  de  ganado  vacuno:  los  caminos 

so  hallan  en  regular  estado  para  rueda  7  herradura:  la  con- 
RESPONDKNCiA  sp  rccibe  en  Salvatierra  dos  veces  á  la  semana, 
por  medio  del  alguacil  á  quien  el  ayiuit.  envia:  prod.:  trigo, 
cebada,  centono,  avena,  litio,  garbanzos,  habas;  se  crian 
ganados,  p.irlicularraentc  de  cerda:  ind.  :  26  telares  servidos 
por  mujeres,  en  los  que  tejen  lienzos  lisos  y  labrados  y  al- 

gunas colchas  y  minias  de  lana:  su  comkrcio  está  reducido 
á  la  venta  de  cereales  en  los  mercados  de  Trujillo:  poul.:  100 
vec. ;  54-8  alm.:  cap.  PUOD.:  637,100  rs. :  IMP.  :  31,855  rs. 
co>íTii. :  3,919  rs.  I  V  mrs.  El  ant.  nombre  de  este  pueblo  fue 
Aldea  del  Pastor ,  lo  que  ha  dado  motivo  para  creer  fue  fun- 

dado por  alguno  de  este  oficio;  en  1628  se  hiio  v.,  y  en  el  de 
I6i0,  con  real  aprobación,  tomó  el  nombre  que  actualmen- te lleva. 

ANA  (sTA.) :  desp.  en  la  prov.  de  Badajoz ,  part.  jud.  y 
térm.  de  Viilanueva  de  la  Serena:  sit.  á  l/i  leg.  de  esta  publ.: 
tenia  una  ermita  con  el  titulo  de  Sta.  Ana,  en  la  cual  se  cele- 

braba la  festividad  de  su  dia,  haciéndose  en  ella  una  función  so- 
lemne, y  después  la  velada  á  la  que  concurrían  muchas  gen- 

tes ,  y  todavía  se  conserva  el  nombre  de  este  sitio  en  los  pa- 
drones de  aquella  v.  (V.). 

ANA  (sTA.):  venta  de  la  prov.  de  Zaragoza  en  el  part.  jud. 
y  jurisd.  de  la  c.  de  Tarazona:  sit.  sobre  la  carretera  que 
conduce  de  esta  c.  á  la  v.  de  Agreda  á  1/4  de  leg.  de  dist.  de 
aquella  eu  la  parte  del  O. ;  consta  de  una  sola  casa  o  edificio 
que  no  ofrece  ningún  mérito  particular,  y  que  en  lo  ant.  con- 

tenia una  ermita,  á  la  que  los  hab.  del  1.  de  Torrellas  tuvieron 
la  mayor  devoción.  Su  clima,  térm.,  terreno,  prod.  y  de- 
mas  (V.  Tarazona). 
ANA(flumen):  sin  duda  el  nombre  Ana,  por  el  que  el 

r.  Guadiana  fue  conocido  de  la  antigüedad ,  corresponde  al 
idioma  primitivo  de  los  iberos,  y  tal  vez  le  fue  dado  en 
atención  al  fenómeno  que  hoy  mismo  se  ebserva  en  su  cur- 

so. ¿Anah?  (dónde  esta?):  pudieron  preguntarse  al  ver  que 
unas  veces  aparecía  caudaloso,  y  otra  se  escondía  bajo  tier- 

ra ,  y  de  aqui  haberle  quedado  aquel  nombre.  Los  árabes 
antepusieron  la  voz  apelativa  Guadi  (r.);  llamándosele  des- 

pués Guadiana  (V.). 
ANA  DE  ABAJO  i'sta.):  ald.  en  la  prov.,  part.  jud.  y  térm. 

jurisd.de  yl¿¿;ace/e  (V.) ;  perteneció  al  clero  parr.  deesla  v., 
y  su  labor  es  de  dos  labradores,  el  uno  con  4  pares  de  muías 
y  el  otro  de  uno. 

ANA  DE  ARRIBA  (sta.):  ald.  en  la  prov.,  part.  jud.  y 
term.  jurisd.  de  Albacete  {N .) ;  perteneció  á  los  tem|)larios, 
y  su  labor  es  de  cuatro  labradores  de  par  de  muías  ca- da uno. 

ANA  DE  PUSA  (santa)  ;  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  dióc. 
de  Toledo,  (10  leg.),  part.  jud.  de  Navahermosa  (4),  adm. 
de  rent.  de  Talavera  de  la  Reina  (5),  aud.  lerr.  y  e.  g.  de 
Madrid  (19)."  sit.  á  la  s.ilida  de  un  valle  j"- á  la  falda  de  2 
cerros  llamados  do  Manolita  y  Jlochal ,  que  le  resguardan  de! 
N.  yE.:  goza  de  sano  clima:  tiene  119  casas  de  mediana 
comodidad  y  de  dos  pisos,  de  los  que  el  alto  sirve  para  cá 
mará  ó  granero ,  distribuidas  en  14  manzanas  que  forman  10 
calles  irregulares,  y  una  plaza  proporcionada  á  la  pobl., 
alíínnas  empedradas  y  no  muy  sucias :  en  la  plaza  existe  el 
edificio  del  pósito  con  5  habitaciones  destinadas  una  para  este 
objeto,  aunque  sin  fondos,  las  demás  para  casas  consistoria- 

les, cárcel,  escuela  y  archivo:  hay  ademas  en  la  pla/a  la 
casa  de  la  villa  ó  granero.de  partícipes ,  y  la  igl.  parr.  funda- 

da en  el  año  1520:  esta  igl.  fué  anejade  Navalmoral  de  Pusa, 
pero  habiéndose  prolongado  el  edificio  un  doble  de  lo  que  an- 

tes era  á  fines  del  siglo  pasado,  consiguió  parroquialidad  pro- 
pia, y  sucuratoesde  provisión  ordinaria:  en  los  afueras  hay 

una  fuente  ó  pozo  abundante  y  de  buen  agua,  tres  masen  dife- 
rentes sitios  de  los  cuales  se  surte  el  vec. ,  aunque  se  usa 

mas  generalmente  el  agua  del  r.,  de  que  se  hablará  después;  y 
por  último  el  cementerio  estrechísimo,  con  paredes  suma- 

mente bajas,  sin  tejado  ni  abrigo  alguno,  y  sit.  cerca  de  un 
arroyo  que  le  (lerjudica  en  términos  deque,  cuando  ha  de 
darse  sepultura  á  un  cadáver,  hay  necesidad  primero  de 
desaguar  el  hoyo  ó  barranco,  lo  que  no  siempre  se  consigue, 
como  no  sea  en  el  rigor  del  calor.  Confina  el  térm.  por  N.  con 
el  de  San  Martin  de  Pusa,  E.  Navalmoral  de  Pusa,  S.  con  el 
de  Navalucillos ,  y  O.  con  el  r.  Pusa:  los  tres  primeros  á  3/4 
de  leg.,  y  el  último  á  1/2  escasa.  Comprende  8  cas.,  ó  cortijos 
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de  labor  llamados  Bermejo,  Gallinero,  La  Hoz,  Samoral;  dos 
de  la  fuente  de  la  Parra,  y  dos  de  Andariego;  casi  todo  es  de 
labrantío  y  lo  mejor  del  país  ,  con  una  deh.  de  monte  hueco 
y  plano  llamada  también  de  Pusa ,  propia  del  Excmo.  señor 
marqués  de  Malpica;  corre  de  S.  á  N.  el  ya  mencionado  r. 
que  forma  ellím.  O.,  hallándose  por  consiguiente  el  pueblo  á 
su  márg.  izq. :  su  cáuce  es  profundo,  entre  enormes  peñascos, 
encarcelando  su  corriente  en  algunos  parages  en  vara  y  media 
de  terreno;  su  piso  está  sembrado  de  enormes  guijarros  ,  y 
sin  arena ,  i)or  cuya  razón  son  muy  peligrosos  sus  vados :  no 
es  mas  sesuro  el  puente  que  tiene  en  el  camino  de  Talavera , 
de  38  pies  de  altura,  estrecho ,  ruinoso  y  con  un  arco  sola- 

mente ,  por  cuya  razón  las  crecientes  del  r.  que  son  terribles, 
se  han  llevado  los  pretiles  varias  veces,  y  el  puente  desapare- 

cerá muy  pronto  si  no  se  rehabilita  dándole  otros  dosojos  para 
proporcionarle  desaguaderos,  y  evitar  asi  la  completa  in- 

comunicación en  que  permanece  este  pueblo  en  las  tempora- 
das de  lluvias:  el  terreno  es  fuerte,  en  mucha  parte  arenoso, 

de  secano  ,  y  á  la  parte  del  r.  pedregoso:  pero  en  todas  fértil: 
los  caminos  son  comunalf^s  para  los  pueblos  inmediatos,  de 
herradura  y  en  mal  estrfdo:  el  correo  se  recibe  en  Navalmo- 

ral de  Pusa ,  á  donde  lo  trae  de  Talavera  el  conductor  de  este 
pueblo,  y  el  ayunt.  de  Sta.  Ana  mi\nda  un  hombre  3  veces 
á  la  semana.  Prod.  cereales  y  muy  poco  aceite :  se  mantiene 
algún  ganado  lanar  y  cabrio ,  alguna  caza  en  la  deh.  de  Pusa; 
peces,  buenas  anguilas  y  mejores  truchas  en  el  r.  del  mismo 
nombre.  Ind.  algunos  molinos  harineros  sobre  el  r.  Poní,.:  93 
vec,,  408  alm.;  cap.  prod.  797,750  rs  :  IMP.  22,443:  tONTR. 
5,804:culto  y  clero  6,200:  PRESUPUESTO  MDNICIPAL  7,900;  se 
cubre  con  el  fondo  de  propios,  que  consiste  en  100  fan.  do 
baldíos  que  se  arriendan  para  pastos  de  invierno  ,  200  fan  . 
que  pertenecen  al  concejo,  y  el  déficit  por  repartimiento  ve- 

cinal. Este  pueblo  fué  fundado  en  el  sitio  llamado  el  Canchal 
en  1526  por  carta-puebla  de  D.  Payo  Barroso  de  Rivera, 
marqués  de  Malpica  y  mariscal  de  Castilla,  en  favor  de  Diego 
García  de  Lope ,  Blas  Muñoz  y  otros  vec.  de  Magan :  en  1544 
aumentáronla  pobl.  Francisco  Gallego  y  otros  vec.  de  Casa- 
rubios  del  Monte ,  y  en  1571  se  contalwn  ya  cerca  de  80  vec: 
hasta  fines  del  siglo  pasado  se  llamó  Sta.  Ana  de  Bienvenida, 
pero  después  ha  sido  sustituido  con  el  nombre  del  rio. 
ANA  LA  REAL  (sta.):  v.  con  ayunt.  en  la  prov.,  adm. 

sie  rent.  y  dislr.  marit.  de  Huelva  (14  leg.) ,  part. jud.  de  Ara- 
cena  (3),  aud.  lerr. ,  c.  g.  y  dióc.  de  Sevilla  (16) :  sit.  en  la 
sierra  llamada  de  Ároche,  sobre  una  altura  dominada  de 
otras,  y  combatida  por  lodos  los  vientos;  notándose  que  á  pe- 

sar de  ser  el  pueblo  sano,  suelen  ser  frecuentes  las  afec- 
ciones pulmonales,  tal  vez  porque  está  mas  espuesta  al 

viento  N. :  las  casas  de  esta  v.,  bajas  y  de  un  solo  piso  ,\  for- 
man diferentes  cuerpos  de  pobl.,  contándose  con  el  de  Santa 

Ana  hasta  cinco,  llamados  los  demás:  Corle  de  Calabazares, 
Fuente  Loro,  los  Prietos  y  la  Presa:  hay  una  plaza  regular, 
donde  existen  las  casas  de  ayunt. ,  la  cárcel  y  la  igl,  dedicada 
á  Sta.  Ana  y  servida  por  t  cura  ecónomo,  t  presbítero  y  t 
beneficiado :  el  térm.  de  la  v.  linda  con  el  de  Jabugo,  Alrao- 
naster ,  Alajar  y  el  Castaño  ,  constando  próximamente  de  1 
leg.  cuadrada:  el  terreno  es  agrio  y  pedregoso  y  del  todo 
improductivo,  escepto  algunas  cañadas ,  donde  se  encuentran 
castaños  y  encinas,  y  algunas  huertas;  no  atraviesa  el  térm. 
ni  r.  ni  arroyo  notable.  Los  caminos  son  todos  de  herradura, 
destinados  al  servicio  comunal .  y  la  corresponde.nxia  se  re- cibe de  la  V.  de  Aracena  en  días  indeterminados.  La  prod. 
mas  considerable  es  la  de  bellota  de  encina  y  castañas  para 
cebar  cerdos,  algún  vino  de  mala  calidad,  poco  trigo  y  menos 
aceite;  la  cosecha  de  patatas  es  abundante,  y  esart.  de  estrac- 
cion.  Pobl.  151  vec. ,  605  hab.,  dedicados  la  mayor  parte  del 
año,  á  consecuencia  de  la  esterilidad  del  terreno,  al  tráfico  y 
arriería,  generalmente  con  caballerías  menores  ,  conduciendo 
cirne  de  cerdo  chacinada,  y  patatas  á  los  pueblos  de  la  prov. 
de  Sevilla  y  Cádiz,  y  llevando  en  retorno  vino  y  aguardiente, 
y  efectos  ultramarinos  para  el  consumo  del  pueblo  y  de  los 
inmediatos:  cap.  prod.  95i,467  rs. ,  imp.  42,790  rs.;  contr. 
5,355  rs.  29  mrs.  Este  pueblo  fué  dependiente  de  Almonasler 
hasta  el  año  de  1752  en  que  se  le  concedió  privilegio  de  villaz- 

go ,  y  no  tuvo  igl.  parr.  has'a  el  de  1788.  Fue  antiguamente ald.  de  Almonasler,  y  erigióse  en  v.  el  año  1752,  en  cuya 
ocasión  el  rey  le  concedió  el  aprovechamiento  del  friilo  de 
bellotas  roadizas  y  demás  disfrutes  que  tenia  y  tuviese  la  v. 

'  de  Almonasler  de  la  que  se  emancipaba. 
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ANABERE:  el  P.  Porcheron  supone,  con  mucha  probabi- 
lidad, que  este  nombre  geográfico,  presentado  únicamente 

por  el  anónimo  de  Rávena ,  es  desfiguración  del  nombre  de 
la  c.  Anabis  de  la  Lacetania  (V.)- 
ANABIS ;  las  tablas  de  Ptoloraeo  ofrecen  esta  c.  en  la  La- 

cetania ;  Plinio ,  describiendo  el  conv.  jurídico  de  Tarragona, 
y  nombrando  por  orden  alfabético  los  pueblos  estipendiarios 
adscritos  á  este  conv.  de  los  Aqu'tcaldenses  pasa  á  los 
Onenses,  y  luego  retrocede  en  su  orden  adoptado  á  \o'i.B(tcu- 
loncnses,  congeturándose  de  aquí  deberse  corregir  en  Onen- 

ses Anenses  ,  que  hubo  de  ser  el  patronímico  de  Anabis,  per- 
didas las  letras  a  y  b.  Buscando  la  etimología  del  nombre 

Anabis  en  el  verbo  griego  anabceno ,  que  espresa  el  acto  de 
subirá  la  altura;  acudiendo  luego  al  ecpiivaiente  de  a¿<?(ra 
en  el  mismo  idioma  acra  ,  y  después  á  variantes  se  ha  queri- 

do reducir  esta  ant.  pobl.á  yl(/ra??i!<«í;  pero  son  estas  muy 
débiles  congeturas,  sin  que  se  presente  tampoco  otra  reduc- 

ción con  mucho  mejor  fundamento.  Rui-Vamba  creyó  deberse 
colocar  entre  Barbera  y  Querol.  Pedro  de  Marca  en  Tárrega. 

ANADES:  estanque  ó  islote  en  la  prov.  y  parr.  jud.  de  Cas- 
tellón de  la  Plana,  jurísd.  de  la  v.  de  Gabanes  (V.). 

ANADON:  l.  conayunt.  de  la  prov.  de  Teruel  (13  leg.),  part. 
jud.  de  Segura  (1 1/2),  adm.  de  renl.  deCalamocha  (3),  aud. 
tcrr. ,  c.  g.  y  dióc.  de  Zaragoza  (13  1/2):  si  r.  en  un  llano  á  la 
falda  de  una  sierra  que  se  estiende  í  leg.  de  E.  á  O.,  y  le  res- 

guarda de  los  vientos  del  N.,  pero  le  castigan  con  violencia  los 
del  O.,  que  hacen  su  ct.ima  muy  frío  aunque  sano;  los  hab.  de 
este  pueblo  adolecen  por  lo  general  de  unos  bultos,  que  princi- 

piando por  debajo  de  la  barba ,  los  van  rodeando  casi  todo  el 
cuello ,  crecen  con  la  edad  y  mueren  con  ellos,  aun  cuando  lle- 

guen á  una  muy  avanzada:  hasta  el  dia  no  se  ha  encontrado 
remedio  alguno  á  este  género  de  dolencia:  tiene  94  casas,  9  de 
ellas  sin  habitar,  y  5  arruinadas,  distribuidas  en  calles  angos- 

tas y  mal  empedradas,  y  una  gran  plaza  donde  está  la  igl.  parr., 
bajo  la  advocación  de  Sta.  Maria  la  Mayor,  servida  por  un  cura 
y  un  sacristán:  el  curato  es  de  segundo  ascenso  y  se  provee  por 
S.  M.  ó  el  diocesano,  mediando  oposición  en  concurso  gene- 

ral: se  edificó  el  templo  en  el  año  de  1173,  y  consta  de  una 
nave  con  8  altares  bastante  bien  adornados,  y  una  torre  de 
poca  elevación:  no  muy  díst.  del  pueblo,  hay  una  ermila 
dedicada  á  San  Jorge.  Confina  el  tiíhm.  con  los  de  Maicas, 
Huesa ,  Rodilla,  Salcedillo  y  Segura,  formando  el  diámetro  de 
una  hora.  El  terp.eno  es  de  secano ,  pero  no  por  esto  dejan 
de  ser  las  tierras  que  se  cultivan  de  buena  calidad,  aunque 
por  la  naturaleza  del  cielo  y  frialdad  de  la  temperatura  no 
admite  cierto  género  de  simientes.  Frente  del  pueblo  forma 
una  val  ó  planicie,  y  por  el  lado  del  N.  al  pie  de  la  cord. 
arriba  indicada  una  gran  umbria.  Hácia  la  misma  parte  hay 
un  monte  carrascal  muy  espeso,  aunque  no  de  mucha  esten- 
sion,  y  cubierto  de  yerbas  de  pasto.  Prod.:  mucho  trigo ,  ce- 

bada, avena,  ganado  lanar,  cabrio  y  abund;inle  caza :  iNn.: 
dos  telares  de  poco  comercio.-  pobl.:  76  vec:  305  alm. :  cap. 
IJIP.;  2i,400.-  CONTR.-,  6,U8  rs. 
ANAFIÍRAS  (las):  pago  de  viñas  en  la  prov.  de  Cádiz,  part. 

jud.  y  térm.  jurisd.  de  Jerez  de  la  Frontera. 
ANAFREITA  (San  Pedro  de):  felig.  en  la  prov.,  dióc.  y 

part.  jud.  de  Lugo  (4  leg.).  y  del  ayunt.  de  Fríol  (1):  sit.  en 
terreno  quebrado  y  clima  frió:  se  compone  délas  ald.  de 
€urral  de  Pao ,  Curraldos  Mateos,  Pardiñeira ,  Paredes  y  Por- 
tolamay:  su  igl.  parr.  (San  Pedro)  es  anejo  de  San  AÍamed 
de  Nodar;  su  térm.  confina  con  la  matriz  y  con  Sta.  Maria 
de  Angeriz:  el  terreno  participa  de  monte  y  llano  de  me- 

diana calidad:  los  CAJiiNOS  locales  y  malos:  pp.on.:  centeno, 
avena,  maíz,  habichuelas,  patatas  y  algún  trigo:  cria  ga- 

nado vacuno ,  cabrio ,  lanar,  caballar  y  de  cerda;  no  carece 
de  combustible  ni  de  caza:  pobl.:  62  vec,  318  alm.  contr., 
con  su  ayunt.  (V.). 
ANAG.\:  cord.  de  montañas  al  NE.  'de  la  isla  de  Tenerife, 

prov.  de  Canarias.  Tiene  su  origen  en  el  hermoso  llano  de  los 
Rodeos,  el  cual  le  separa  del  grupo  central;  se  estiende  hacia 
el  NE.  dividiéndose  en  varios  ramales,  de  los  cuales  el  uno 
se  dirige  al  N.,  y  penetrando  en  el  Océano  forma  la  punta  y 
rocas  de  Anaga,  y  los  otros  dos,  prolongándose  al  E.  van  á 
formar  el  cabo  de  Anagb  y  la  punta  ó  roquete  de  Antoquera, 
llamada  también  de  Anaga.  Esta  cord.,  cuya  punta  culminante 
se  eleva  á  3,160  pies  sobre  el  nivel  del  mar,  corta  en  dos  par- 

tes iguales  el  estenso  terreno  que  recorren.  Los  cerros  del  lado 
del  NE.  so  ven  cubiertos  de  bosques  en  sus  dos  vertientes, 
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resaltando  en  ellos  los  sitios  llamados  las  Mercedes  y  Taga- 
nana,  que  pueden  rivalizar  con  lo  mas  pintoresco  que  se  co- 

noce de  este  género  de  vistas.  La  v.  de  Taganana  está  sit.  en 
los  valles  que  caen  al  N.;  las  ald.  del  lado  opuesto  dependen 
de  la  jurisd.  de  Sla.  Cruz,  y  las  del  O.  de  la  c.  de  la  Laguna. 
Los  puntos  angulares  ,  en  que  comunmente  rematan,  de  los 
cuales  algunos  penetran  bastante  adentro  en  el  mar,  formando 
arreciles  peligrosísimos,  distinguen  esta  cord.  tie  la  central  y 
del  NO.,  cuyas  formas  macizas  y  contornos  redondos  descri- 

ben ondulaciones  mas  regulares.  Lo  mas  elevado  do  las  mon 
lañas  de  Anaga  lo  constituyen  casi  enlcramenlc  capas  basál- 

ticas y  escorias  volcánicas.  Son  varios  los  arroyos  y  torrentes 
que  desde  sus  cm])inadas  crestas,  escabrosos  barrancos  y 
hendiduras  se  precipitan  en  los  valles  fertilizándoles  con 
sus  aguas. 
ANAGA:  cabo  en  la  isla  de  Tenerife,  prov.  de  Canarias, 

part.  jud.  de  Sta.  Cruz  de  Tenerife.  Es  un  promontorio  for- 
mado por  un  ramal  de  la  cord.  de  montañas  orientales;  en  su 

cúspide  se  halla  un  telégrafo  que  por  medio  de  una  combina- 
ción de. señales  que  se  hacen  con  banderas ,  da  noticia  á  la 

plaza  de  Sta.  Cruz  de  los  buques  que  se  aproximan  á  la  costa 
y  descubren  alarga  dist.,  su  porte,  nación  y  rumbo;  por 
la  noche  se  hacen  las  señales  con  fuegos;  este  telégrafo  se 
llama  la  Atalaya. 
ANAGA  (punta  de):  pago  de  la  isla  de  Tenerife ,  prov.de 

Canarias,  part.  jud.  de  Sta.  Cruz,  jurisd.  y  felig.  del  1.  (lo Taganana.  (V). 
AÑAGAZA:  l.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  de  la  Puebla  de 

Tribes,  y  felig.  de  Somoza ,  anejo  de  Sobrado.  (V) :  pobl.  :  17 
vec, ,  85  almas. 
ANAHUIR  (también  se  llama  Annahir  y  Annaguir):  1.  con 

ayunt.  en  la  prov. ,  aud.  terr. ,  c.  g.  y  dióc.  de  Valencia 
(S 1/2  leg.) ,  part.  jud.  de  Játiva  (1/4  de  hora) :  sit.  en  lo  mas 
hondo  de  la  vega  de  esta  c.  á  la  orilla  dcr.  de  la  rambla  de 
Montesa  ,  y  en  ha  parte  set.  de  la  elevada  sierra  de  Remisa, 
dist.  8  minutos  ,  cuya  circunstancia  hace  que  su  atmósfera  sc 
halle  demasiado  oscurecida,  principalmente  en  el  invierno, 
durante  el  cual  los  rayos  del  sol  no  iluminan  el  pueblo  hasta 
las  diez  de  la  mañana ;  este  defecto  se  encuentra  subsanado 
en  parte  por  las  buenas  vistas  que  disfruta  hacia  el  N. ,  des- 

cubriéndose la  dilatada  y  risueña  vega  de  Játiva  ,  y  porción 
de  pobl.  diseminadas  en  aquella  dirección  y  en  la  del  E.:  el 
clima  es  bastante  saludable  ,  sin  conocerse  comunmente  otras 
enfermedades  que  las  peculiares  á  cada  estación.  Tiene  16 
casas  de  mala  fáb.  y  desagradable  aspecto ,  esceplo  la  del 
señor  terr.,  distribuidas  en  dos  calles  y  una  ])laza  bástanle 
reducida ;  una  igl.  parr. ,  aneja  de  la  de  Novelé,  cuyo  edifi^-io 
también  es  poco  capaz  y  de  esterior  mezquino,  y  un  pósito;  al 
NO. ,  en  paragc  ventilado,  se  halla  el  cementerio.  Confina  el 
TÉRM.  con  ios  do  Játiva,  Novelé,  Ayacor  y  Torre  de  los 
Frailes,  y  tiene  de  eslension  1/4  de  leg.  en  cuadro.  El 
TERRENO  es  dc  buena  Calidad ,  y  se  encuentra  bien  cultivado: 
le  fertilizan  las  aguas  de  la  acequia,  llamada  de  la  Villa ,  que 
es  una  de  las  cuatro  en  que  se  distribuye  el  riego  de  los  San- 

tos, procedente  de  una  fuente  del  mismo  nombre,  la  cual 
brota  en  el  térm.  de  la  Alcúdia  de  Crcspins  :  dicho  riego  sc 
gobierna  por  ordenanzas  muy  ant. .  reformadas  en  1755  ,  y 
aprobadas  por  el  Consejo  de  Castilla ,  las  que  arreglan  la  dis- 
tribuííion  de  las  aguas  con  grande  utilidad  délos  partícipes; 
los  hab.  de  este  pueblo  también  las  aprovechan  para  su  con- 

sumo doméstico ,  por  ser  de  buena  calidad  ,  ó  por  que  carecen 
de  otras  mas  próximas:  PHOD.:  trigo,  maiz,  lentejas,  seda, 
nabos,  vino,  liortaliza  y  frutas  :  cria  ganado  lanar  y  cabrio, 
y  el  mular  y  asnal  preciso  para  la  labranza:  pobl.  :  36  vec, 
105  alm.:  niQUEZA  prod.:  945,673  rs.,  IMP.  :  38,654  rs., 
CONTR.  :3,614  rs.  Antes  de  la  estincion  de  los  señ.  perteneció 
el  de  este  pueblo  á  D.  Vicente  León  de  Valencia,  el  cual,  si  bien 
perdió  sus  derechos  de  enfitéusis  y  dc  percepción  de  frutos, 
conserva  en  él  algunas  fincas  de  propiedad  particular. 
ANAIGO  DE  ARRIBA:  ald.  en  la  prov.de  Orense,  ayunt. 

dc  Cañedo,  y  felig.  de  San  Mamed  de  Palmes.  (V.) :  pobl.: 
6  vec. ,  32  almas. 
ANAMEDINA  :  valle  con  huertas  en  la  prov.  de  Ciudad- 

Real,  part.  jud.  de  Valdepeñas,  térm.  jurisd.  de  Viso  del 
Marques. 
ANAS:  1.  con  ayunt.  en  la  prov.  de  Lérida  (34  horas),  part. 

jud.  de  Sort  (7),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Cataluña  (Barcelona  50), 
dióc.  de  Seo  de  Urgel  (12),  oficialato  de  Cardos:  sit.  en  una 
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pcquefia  allura,  al  pie  de  la  cual  pasa  el  riach.  llamado  de 
Estaon-,  le  combaten  principalmente  los  vientos  del  N.  y  S., 
y  el  CMMA,  aunque  frió,  es  bastante  saludable,  sin  conocerse 
mas  enfennedadés  que  algunos  catarros  y  pulmonías.  Tiene  10 
CASAS ,  escuela  de  primeras  letras ,  á  la  ([uc  asiiiíen  de  25  á  30 
niños,  cuyo  maestro  está  dolado  con  400  rs.  anuales,  y  una 
igl.  parr. ,  dedicada  á  San  Román ,  de  la  que  es  aneja  la  de 
lionastarre:  sirven  el  culto  un  cura  párroco  y  dos  beneficia- 

dos ;  el  curato ,  de  la  clase  de  reclorias,  es  do  primer  ascenso, 
y  lo  provee  S.  M.  o  el  diocesano,  según  los  meses  en  que 
vaca ,  mediante  oposición  en  concurso  general.  Confina  el 
Ti'-fiM.  por  N.  con  el  de  Estaon ,  1  hora  ,  por  E.  cor.  el  de  Bo- nastarre  1/4 ,  por  S.  con  el  de  Surri  1/2  ,  y  por  O,  con  el  de 
Berros-Subirá  1  1/2.  Dentro  del  mismo  brotan  algunas  fuen- 

tes,  cuyas  aguas ,  juntamente  con  las  del  espresado  riach., 
aprovechan  los  hab.  para  su  consumo  doméstico  y  otros  usos 
agrícolas.  El  tebueno  es  muy  escabroso ,  hallándose  circuido 
de  altas  montañas  que  proporcionan  leña  para  construcción  y 
combustible,  con  muchos  y  csquisitos  pastos  para  el  ganado: 
contiene  unos  150  jornales  de  tierra  de  labor,  de  mediana 

'Calidad  y  sumamente  fioja,  por  lo  que  el  riego  le  favorece 
muy  poco.  Cruza  por  el  térm.  el  camino  real  que  dirige  á 
Francia  por  el  puerto  de  Tabascan.  La  coruespondencia  la 
conduce  deTremp  un  balijero  hasta  Llaborsi ,  donde  la  toma 
un  espreso;  se  recibe  los  domingos  y  jueves  por  la  tarde,  y 
sale  los  mártes  y  viernes :  prod.  .  algún  trigo ,  centeno  ,  pa- 

tatas, hortaliza,  heno  y  otros  frutos:  cria  ganado  vacuno, 
lanar  y  cabrio ,  y  algún  mular  y  caballar;  hay  caza  de  lie- 

bres y" perdices;  y  pesca  de  truchas.  COiMercio:  el  de  espor- tacion  de  lanas  á  Francia  por  el  puerto  de  Tabascan,  ó  impor- 
tación del  interior  de  la  Península  de  vino  ,  aceite  ,  géneros 

coloniales  y  ultramarinos.  PonL. :  16  vec. ,  92  alm.:  riqueza 
ijip.:  13,808  rs.:  el  PRESuPOEsro  MUNICIPAL  asciende  á  450  rs., 
y  se  cubre  con  el  prod.  de  algunos  arbitrios  y  por  reparto 
entre  los  vec.  Antes  de  la  abolición  de  señ.  pertenecía  el  de 
este  pueblo  al  conde  de  Villamur ,  á  quien  se  pagaba  cierto 
canon  ,  que  concluyó  en  la  indicada  época. 

ANAS:  riach.  de  la  prov.  de  Zaragoza,  part.  jud.  de  Sos; 
tiene  su  origen  en  el  térm.  de  UncasííUo ,  á  1  leg.  al  N.  de 
la  V.,  en  el  cerro  llamado  Fuchaguera ;  pasa  por  el  de  la  viña, 
y  se  incorpora  al  Cadena  en  la  partida  que  le  da  nombre.  Por 
la  profundidad  de  su  cáuce  no  fertiliza  térm.  alguno  :  es  poco 
caudaloso ,  y  en  el  verano  llega  á  secarse.  Al  rededor  de  los 
manantiales  de  que  se  forma,  se  crian  yerbas  de  tan  mala  ca- 

lillad ,  que  hay  que  tener  mucho  cuidado  de  que  los  ganados 
no  se  acerquen  á  ellas. 
ANASTASIA  (Sta.):  riach.  de  la  prov,  de  Zaragoza,  part. 

jud.  de  Sos,  naco  en  el  térm.  de  Uncaslillo  al  E. ,  y  á  hora  y 
media  de  díst.  de  la  v. ,  en  la  partida  que  le  da  su  nombre; 
corre  hácia  el  S. ,  y  entrando  en  la  partida  de  San  Martin, 
desagua  en  el  r.  Arba  ,  á  poca  díst.  de  su  origen. 
AÑAYA :  1.  con  ayunt. ,  de  la  prov. ,  part.  jud. ,  adm.  de 

rent.  y  dióc.  de  Scgovia  (2  1/2  leg.) ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de 
Madrid  (10) :  siT.  al  O.  de  la  cap.  en  terreno  llano  ,  con  solo 
xnia  pequeña  colina,  á  la  ribera  del  r.  Moros;  está  bien  ven- 

tilado, y  solóse  padecen  algunas  intermitentes  ,  que  se  atri- 
buyen á  la  proximidad  del  r. :  tiene  38  casas  ,  y  oíros  cinco 

edificios,  llamados  cijas,  que  están  destinados  para  encerrar 
el  ganado  lanar:  forman  todos  cuerpo  de  pobl.,  unida  á  ma- 

nera de  circulo ,  con  calles  sin  empedrar ,  por  cuya  razón  se 
hacen  lodazales  en  tiempos  de  lluvias :  tiene  casa  consistorial, 
escuela  de  primera  educación  sin  dotación  fija,  á  la  que  con- 

curren 8  niños;  una  fuente  pública  y  pozos  en  todas  las  casas 
para  los  usos  domésticos  ;  igl.  con  el  titulo  de  Santiago  Após- 

tol ,  fundada  en  el  año  1504;  fue  aneja  de  la  de  Garcillan  hasta 
fines  del  siglo  pasado  (pie  se  erigió  en  parr. ,  servida  por  un 
vicario  de  provisión  ordinaria;  y  dos  ermitas,  tituladas  de 
Nlra.  Sra.  de  Oñed  y  del  Smo.  Cristo  de  la  Agonía.  Confina 
el  TÉRM.  por  N.  con  el  de  Añé ,  por  E.  con  el  de  Garcillan; 
San  .Tuan  de  Rio-Moros ,  y  O.  con  el  de  Marazucla,  del  part. 
de  Sta.  María  de  Nieva :  comprende  1  leg.  de  estension,  y 
como  1,500  obradas :  el  terreno  es  todo  llano  y  secano  :  se 
cultivan  600  obradas;  tiene  un  pinar  propio  del  concejo  ,  dos 
sotos  con  algo  de  plantío  de  álamos  blancos  y  negrillos  :  le 
cruza  á  corta  díst.  del  pueblo  en  dirección  al  E.  el  r.  Moros, 
que  tiene  un  puente  ,  denominado  de  Oñed  ,  con  4  arcos  y  6 
varas  de  elevación:  los  caminos  son  prov. ,  de  herradura, 
y  ca  estado  regular:  la  cokrespondencia  se  recoge  en  la  cap. 

ANA 
Prod.  trigo ,  centeno ,  cebada ,  algarrobas  y  garbanzos  :  se 
mantiene  algún  ganado  lanar  y  el  necesario  para  su  corta 
labor:  POBL.:  30  vec.  loo  alm.:  cap.  imp.  :  40,135  rs.: 
COMTR..-  3,000  rs.  :  PRESUPUESTO  MUNICIPAL:  1.000,  que  se 
cubre  con  el  prod.  de  las  fincas  de  propios,  que  consisten  en 
100  obradas  de  tierra,  y  ademas  con  el  arrendamiento  de  la 
taberna  y  alcabala. 
ANAYA  :  quinfa  notable  en  la  prov.  de  Málaga,  part.  jud. 

y  térm.  de  Velez-Málaga ,  perteneciente  á  ü.  .luán  .losé  Giner: 
se  compone  de  algunas  fan.  de  tierra,  muy  bien  cuidadas  y 
resguardadas  de  las  avenidas  del  r.  que  la  baña  por  el  her- 

moso soto  de  álamos  que  contiene. 
ANAYA  DE  ALBA  (la)  :  1.  con  ayunt.  de  la  prov.,  adm.  de 

rent.  y  dióc.  de  Salamanca  (0  leg.) part.  jud.  de  Alba  de  Tór- 
mes(2),  aud.  terr.  ye.  g.  de  Valladolid  (19):  sit.  en  una 
llanura  pantanosa,  con  60  casas  bajas,  calles  irregulares,  una 
plaza  pequeña,  escuela  de  primeras  letras  con  38  niños  de 
ambos  sexos ,  dotada  de  los  fondos  de  propios;  una  pequeña 
posada ;  igl.  [¡arr. ,  dedicada  á  Ntra.  Sra.  del  Carmen,  servida 
por  un  vicario  perpéluo  de  oposición;  una  ermita  dedicada  al 
Cristo  del  Amparo  ,  y  cementerio  en  los  afueras:  como  á  900 
pasos  de  díst.  se  encuentra  un  magnifico  pozo  de  agua,  que, 
aunque  único ,  basta  para  surtir  al  vecindario ,  y  contiguo  á  él 
un  regatillo  pobre ,  que  apenas  nace,  cuando  concluye;  hay 
ademas  una  charca  donde  beben  los  ganados  en  las  estaciones 
de  otoño,  invierno  y  primavera,  si  bien  en  el  estío  tiene  el  pue- 

blo que  mendigar  el  agua  de  los  limítrofes.  Confina  sutébm., 
que  escuadrado,  por  N.  con  Herrezuelos,  E.  con  La  Rodrigo  S. 
con  Santa  Inésy  Galindobejar  y  O.  con  Nari  illos;  se  estiénde 
3/4  leg.  de  N.  á  S.,  y  otro  tanto  de  E.  á  O. :  hácia  esta  última 
parte  hay  un  montecito  que  mantiene  60  cerdos  de  vara  y  230 
malandares  :  las  tierras  de  labor  se  calculan  en  1,900  huebras 
de  400  estadales  cada  una ,  divididas  en  tres  hojas  que  se  la- 

bran con  60  pares  de  ganado  vacuno;  1,200  son  de  primera 
calidad  y  las  restantes  de  segunda  :  los  caminos  son  bastante 
regularos ;  y  la  correspondencia  se  recibe  de  la  v.  de  Alba 
por  conduelo  de  los  vec. :  PROD.  trigo,  cebada,  garbanzos, 
titos  y  guisantes;  hay  cria  de  ganado  lanar,  asnal  y  cerdoso: 
POBL.  54  vec,  228  hab.,  dedicados  á  la  agricultura:  cap. 
TERR.  PROD.:  170,200  rs.:  IMP.  8,510  rs.;  valor  de  los  puestos 
públicos,  935  reales. ANAYA  DE  IIÜEBRA  ó  SAN  PEDRO  DE  HORCAJO:  1.  con 
ayunt.  en  la  prov.  y  adm.  de  rent.  de  Salamanca  (9  leg.), 
part.  jud.  de  Sequeros  (5) ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Valladolid 
(31) ,  jurisd.  nullms  de  Valdobla  (V.) :  sit.  á  la  falda  de  un 
pequeño  cerro  á  la  márg.  der.  del  r.  Huebra,  que  pasa  al  S. 
junto  á  las  casas:  goza  de  bastante  ventilación ,  y  no  es  muy 
sano  en  verano  por  el  estancamiento  de  las  aguas  del  r.,  del 
cual  se  surte  el  vecindario  ,  construyendo  al  efecto  pozos  en 
la  ribera  para  que  se  filtre  el  agua  y  pueda  ser  potable  en  la 
estación  referida  ,  en  la  cual  pierde  aquel  su  curso.  La  pobl. 
se  halla  formada  por  23  casas  poco  cómodas ,  con  igl.  parr. 
servida  por  un  ecónomo,  y  cementerio  unido  á  ella.  Confina 
su  TÉRM.  por  N.  con  La  Sagrada,  E.  con  Carrascalejo  de  Hue- 

bra ,  S.  con  el  mismo  y  Cérbandcz,  y  O.  con  Gallegos  de  Hue- 
bra y  Abusejo  del  part.  de  Ciudad-Rodrigo,  y  se  estiende  de 

N.  á  S.  1  leg.  y  1/4  de  E.  á  O.  A  laV.q.  del  r.  á  díst.  de 
medio  cuarto  log.  de  él,  estuvo  fundado  el  primitivo  pueblo, 
bajo  el  nombre  de  San  Pedro  de  Horcajo,  y  todavía  se  conser- 

van las  ruinas  de  la  que  fue  igl.  dedicada  á  este  santo:  se  dice, 
que  la  traslación  al  nuevo  local,  se  hizo  porque  el  ant.  era 
muy  enfermizo.  También  se  encuentran  al  E.  á  1/4  leg.  las 
ruinas  de  la  ermita  de  San  Márcos,  cuya  festividad  era  muy 
concurrida  por  los  vec.  de  todos  los  pueblos  inmediatos.  Tiene 
el  r.  cerca  del  pueblo  un  largo  puente  tan  deteriorado ,  que 
de  sus  ocho  ojos  de  piedra  solo  se  conservan  los  machones, 
casi  destruidos  ya  de  los  estremos ,  en  términos  que  si  no  se 
atiende  á  su  composición ,  ni  aun  podrá  sostener  las  malas 
vigas  y  tablas  que  hoy  facilitan  el  paso  á  las  personas  (no sin 
peligro  inminente  de  precipitarse),  para  las  posesiones  que 
cultivan.  Se  unen  á  las  aguas  del  r.  en  el  mismo  térm. ,  las 
de  un  riach.  llamado  de  la  Redonda,  que  aunque  de  escaso 
caudal ,  es  de  curso  perenne.  El  terreno  ,  propio  de  D.  Ma- 

nuel Carvajal  de  la  casa  de  Abranles,  es  tenaz,  muy  guijar- 
roso, con  bastante  monte  de  encina ,  una  pequeña  parte  de 

regadío  y  algunos  prados  y  pastos,  buenos  y  abundantes  en 
toda  la  ribera :  los  caminos  "son  de  travesía  y  se  hallan  en  buen estado :  la  correspondenci.i  se  loma  todos  los  martes  en  Ta- 
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mames,  dist.  una  leg,  larga.  Prod.:  trigo  y  cebada  algo  mas 
de  lo  necesario  para  el  consumo,  poco  centeno,  garbanzos, 
muclio  lino  y  de  buena  calidad  ,  y  algunas  legumbres .-  hay 
cria  de  ganados  de  todas  clases,  que  se  abrevan  en  el  r.,  ven- 

diéndose alguna  porción  de  todas;  unas  cuantas  J'eguas  de 
vientre ,  caballerías  menorespara  los  usos  domésticos ,  y  algu- 

na cazamenor:  POBL.:  li  vec,  53  bab.,  dedicadosála  agricul- 
tura y  ganadería:  cap.  terr.  prod.:  474,000  rs.:  imp.:  23,700 

reales. 
ANAYO  (Sta.  María  de)  :  felig.  en  la  prov.  y  dióc.  da 

Oviedo  (7  leg.) ,  part.  jud.  deInliesto{l  Y  ayunt.  de  Pi- 
lona: srr.  en  una  altura  ventilada  y  sana ;  se  compone  de  va- 

rios 1. ,  y  estos  de  ald. ,  á  saber  :  Capareda  ,  Bastidlo  .  Cu- 
lluenzo  y  Subustiello;  Frcsnosa,  la  Canga  ,  el  Canto  ,  Ceual, 
Collado ,  la  Cuenya,  Llabandero,  P;indíello  ,  las  Pedrazas  ,  la 
Quintana,  Sorrobledo  y  la  Viña;  Robledo,  la  Cantera,  la  Es- 

pina, Fuentes  y  la  Prida;  Llares  y  Faedo,  o  los  montes  Bla- 
bial,  Cabañon.  Canton  y  el  Peralin ;  sobre  100  casas,  las  mas 
de  ellas  terrenas,  mal  construidas  ó  incómodas  ,  forman  esta 
pobl.  rural,  donde  hay  una  escuela  para  niños  y  niñas,  paga- 

da por  los  vec.  La  igl. ,  de  fundación  inmemorial,  está  dedica- 
da á  Sla.  María;  y  su  curato  de  primer  ascenso  ,  servido  por 

un  párroco  de  provisión  real,  que  antes  hacían  en  sus  respec- 
tivos meses  el  pueblo,  la  corona  y  el  ob. :  el  cementerio,  aun- 

que junto  á  la  igl.,  en  nada  perjudica.  Hay  cuatro  ermitas:  en 
Faedo  Nlra.  Sra.  de  los  Dolores;  en  Fresnosa  San  José;  en  Ro- 

bledo San  Isidro,  y  en  Caparedo  la  de  Jesús  Maria  y  José, 
fundada  y  dotado  su  capellán  por  D.  Ignacio  Valdez.  Las 
fuentes  de  Llares  y  Faedo  surten  de  buenas  y  abundantes 
aguas  al  vecindario.  El  térm.  confina  por  N.  con  las  parr.  de 
San  Martin  de  Valles  y  Granedo,  por  E.  Libardon,  por 
S.  Borincs  ,  y  por  O.  Pintualcs :  el  terreno  participa  de 
monte  y  llano ,  secano  en  la  mayor  parte,  á  pesar  de  las  rie- 

gas o  arroyuelos  que  le  recorren,  entre  las  que  se  encuentra 
la  denominada  Oa«rfe,  no  obstante  la  escasez  de  aguas  con 
que  baña  á  Capareda.  Los  montes  comunes  nombrados  los 
Valles,  Cueto,  del  Oto,  la  Granda,  Fonleléa  y  el  Cabañin,  son 
bastante  escarpados  y  de  poca  arboleda;  pero  en  ellos  y  en 
los  prados  se  encuentran  robles ,  álamos,  olivos,  castaños,  y 
buen  pasto.  La  Hacienda  nacional  posee  en  esta  felig.  una 
deh.,  cuyos  pastos  y  arbolado  son  de  poca  consideración.  La 
tierra  que  se  cultiva  asciende  á  1,000  fan. ,  mucha  de  ella  de 
buena  calidad.  Los  caminos  que  cruzan  el  térm.  son  vecinales, 
de  herradura  y  en  mal  estado:  el  correo  se  recibe  en  el  Inhestó, 
á  cuyo  mercado,  asi  como  el  de  Colunga,  concurren  estos  vec. 
Prod.  trigo  escanda,  ó  pan  de  flcga,  maíz,  habas,  patatas  y 
otras  legumbres  y  frutas :  ademas  del  ganado  necesario  para 
las  labores  del  campo ,  se  cria  alguno  vacuno ,  caballar  y  la- 

nar en  parceria;  hay  perdices  ,  liebres  y  zorros:  ind.  :  la  agrí- 
cola, si  bien  se  encuentran  algunos  carpinteros  y  sastres:  las 

mujeres  se  ocupan  en  el  hilado  y  tejido  ,  sin  desatender  sus 
quehaceres  domésticos:  pobl.  :  146  vec:  484  alm. :  contr.; 
con  su  ayunt.  (V.). 
ANAZ:  r.  en  la  prov,  de  Santander,  part.  jud.  de  Entram- 

basaguas.  Nace  á  1/4  de  leg.  del  l.de  Paraanes;  sigue  su  curso 
en  dirección  al  N.,  pasando  por  dicho  pueblo,  Anaz,  Hermosa, 
y  Ceceñas,  en  donde  se  incorpora  con  el  r.  Miera  junto  á  ia 
Cavada:  su  carrera  es  de  .5/4  de  leg. ,  durante  la  cual  se  le  re- 
unen  algunos  manantiales  de  poca  consideración,  siendo  sin 
embargo  su  caudal  de  aguas  tan  escaso,  que  en  el  verano 
queda  casi  seco.  Tiene  C  molinos  harineros,  2  puentes  de  pie- 

dra de  un  ojo,  muy  ant.  y  de  pobre  fáb. ;  el  uno  en  Pamancs 
y  el  otro  en  Hermosa,  y  otro  de  madera  peonil  en  Anaz,  pues 
el  que  habla  también  de  piedra  en  este  pueblo,  fue  destruido 
por  una  avenida  en  el  año  de  1841. 

ANAZ:  1.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Santander  (4  leg.),  part. 
jud.  de  Entrambasaguas  (1 1/2) ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Burgos 
(24) ,  ayunt.  de  Medio  Cudcyo  (1/2^:  sit,  en  llano,  con  buena 
ventilación  y  clima  ,  aunque  muy  frió  en  el  invierno  ,  bas- 

tante sano:  sus  bab.  padecen  pulmonías,  dolores  de  costado, 
algima  que  otra  afección  de  pecho,  y  calenturas  tercianas,  que 
contraen  en  tierra  de  Campos,  á  donde  van  á  trabajar  en  tiem- 

po de  verano.  Se  compone  de  24  casas  de  teja  y  mamposte- 
ria  ,  con  tres  pisos  de  buena  perspectiva  y  de  mediana  dis- 

tribución interior;  entre  ellas  se  encuentra  una  magnifica  con 
espaciosas  habitaciones,  algunas  con  dos  torrecillas-mirado- 

res ,  dos  balcones,  uno  de  hierro  y  otro  de  madera grandes 
huertas  á  su  alrededor,  y  un  hermoso  jardín  sembrado  de  ar- 
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bustos  y  flores  selectas,  Iraidas  de  Francia,  Aragón  y  olroS 
puntos  ;  á  continuación  se  ven  dilatados  solares  de  viña,  y  un 
delicioso  parral  que  sirve  de  ¡)aseo  durante  la  estación  calu- 

rosa ;  siguen  dos  montes  propios  de  la  misma  casa  el  uno  al 
N.  y  el  otro  al  O. ,  cubiertos  de  elevados  y  copudos  castaños; 
los  cuales ,  con  las  praderas  contigüas  de  igual  procedencia, 
entran  en  jurisd.  de  los  I.  do  San  Vítores  y  Paraanes:  hay  otra 
también  de  bastante  buena  construcción ,  aunque  pequeña, 
pero  sin  posesiones  propias  á  sus  alrededores :  tiene  ricas  y 
abundantes  aguas  ¡¡ara  el  surtido  de  los  hab.  y  abrevadero 
de  sus  ganados;  y  una  igl.  parr.  dedicada  á  San  Juan  Bau- 

tista ,  cuya  fiesta  se  celebra  sin  embargo  el  dia  27  de  diciem- 
bre, dia  de  San  Juan  Evangelista,  con  toda  solemnidad  de 

igl.  por  la  mañana,  y  con  una  gran  romería  por  la  larde  ,  la 
cual  se  estableció  con  motivo  de  ir  las  gentes  á  ver  un  precio- 

sísimo pélicano  y  centellero,  ambos  de  oro  y  de  bastante  mag 
nitud,  los  que  se  vendieron  en  tiempo  de  la  guerra  de  la  Inde- 

pendencia; está  servida  por  un  cura  párroco  de  provisión  del 
diocesano.  Antiguamente  hubo  una  ermita  con  el  título  do 
San  Roque,  hoy  demolida  y  destinada  á  cementerio  ;  estaba 
en  medio  del  pueblo ,  inmediato  á  la  plaza  do  Bolos  ,  donde 
existe  una  gran  arboleda  de  castaños,  hayas  y  encinas,  que 
forman  un  liermoso  pasco  sit.  á  la  márg.  del  r. ,  y  muy  cerca 
de  la  igl. ;  junto  á  la  cual  se  ve  también  una  haya  nacida  en 
el  cementerio,  tan  copuda  y  frondosa  por  todos  lados,  que  lla- 

ma la  atención  de  cuantos  la  observan,  ocupando  su  sombra 
mas  de  dos  carros  de  tierra  de  42  pies  cúbicos  cada  uno,  y  cuyo 
tronco  es  de  un  grueso  tal ,  que  con  dificultad  pueden  abra- 

zarlo cuatro  hombres.  El  térm.  confina  por  N.  con  San  Vito- 
res,  por  E.  con  Vakiecilla,  por  S.  con  Hermosa,  y  por  O.  con 
Pamanes,  todos  á  1/2  leg.  de  dist.,  poco  mas  ó  menos.  Com- 

prende montes  comunes  (jue  corren  en  diferentes  direcciones, 
formando  con  otros  diversas  cord.;  los  correspondientes  á  este 
pueblo  se  estienden  1/4  de  leg.,  hallándose  poco  poblados  de 
arbolado  de  roble,  á  causa  de  haber  sido  destruidos  para  abas- 

tecer de  carbón  á  la  fáb.  de  fundición  de  la  Cavada  ,  y  de  la 
corta  que  hicieron  los  vec.  durante  la  guerra  contra  Napoleón 
para  pagar  las  fuertes  contr.  que  se  les  imponían  :  hay  una 
parte  como  de  300  carros  de  tierra,  titulada  Dc/icsa-ZiCfl?,  cuyo 
arbolado  está  destinado  para  la  construcción  naval  pertene- 

ciente á  la  nación,  pero  so  encuentra  igualmente  muy  deterio- 
rado. El  TERRENO  es  fresco  y  arenisco,  por  lo  que  los  labra- 
dores siembran  mas  tarde  ([ue  los  pueblos  cii'cunvecinos ,  ha- 

ciendo sus  labores  en  pocos  di^s  por  ser  tierra  muy  suave:  lo 
baña  el  r.  Anaz  en  dirección  de  E.  á  O. ,  sobre  el  cual  existe 

un  p'cqueño  puente  de  madera,  de  paso  solo  peonil :  caminos: hay  uno  carretero  que  conduce  de  Paz  á  Santander,  y  algunos 
otros  comunales  en  buen  estado:  coriseo  :  se  recii)c  de  la  es- 

tafeta de  Entrambasaguas  los  lunes,  jueves  y  sábados  por 
medio  de  un  peatón  que  recoge  también  la  correspondencia 
para  los  pueblos  de  aquel  ayunt.  Prod,  raaiz  ,  alubias ,  pata- 

tas, /ino  chacolí,  hortalizas,  yerba,  y  alguna  fruta  ;  ganado 
vacuno  y  de  cerda:  estos  prod.  no  alcanzan  para  su  consumo, 
por  cuya  razón  tienen  que  surtirse  del  inmediato  mercado  de 
üznayo:  caza:  liebres,  codornices  y  tordas,  y  algunos  lobos 
que  se  crian  en  el  monto:  ind.  :  cuatro  molinos  harineros,  tres 
de  3  ruedas  y  uno  de  2;  en  los  cuales  se  muele  el  trigo  y  maiz 
de  los  pueblos  limítrofes:  pobi,.:  20  vec:  127  aira. :  contr.: 
con  el  ayuntamiento. 
ANCA  (San  Pedro  de):  felig.  en  la  prov.  de  la  Coruña  (8 

leg.) ,  ob.  deMondoñedo  (9),  part.  jud.  del  Ferrol  (l  1/2),  y 
ayunt.  do  Neda  (1/2) :  SIT.  en  terreno  quebrado ,  bajando  del 
alto  do  Mourelay  Cruz  de  Pouzo,  de  que  toma  denominación 
toda  la  ria  del  Ferrol;  sus  aires  son  puros  y  el  cmma  sano; 
forma  un  cct.  red.  (jue  pertenecia  al  señ.jurisd.  del  mar- 

ques de  San  Saturnino  :  comprende  los  1.  y  barrios  de  Abru- 
ñedo ,  Bouza-Rcdonda  ,  Cobelúda,  Corredoira  ,  Chisqueira, 
Fraguéla ,  Fuentevieja,  Galános,  Libares,  Lubéira,  Pedros, 
Riocóbo,  Rojál,  Salgueiras,  Sande,  Soto  ,  Torre,  Torrente, 
Vila  de  Anca,  VUár,  y  Vista-Alegre  ;  cuya  pobl.  se  compone 

de  unas  160  casas  rústicas.  La  igl.  parr"  (San  Pedro)  es  ma- 
triz de  San  Andrés  de  V'dadoneÚe  (V.) :  confina  por  N.  y  E. 

con  las  parr.  de  Narahio,  Doso  y  Pedroso;  por  S.  con  Sta.  Ma- 
ria de  Sillóbre,  y  por  E.  con  Sta.  Maria  de  Neda:  el  terreno 

aunque  en  su  mayor  parte  es  montuoso,  disfruta  de  una  fértil 
carupiña  bañada  por  varios  arroyuelos  (jue  dan  impulso  á  di- 

ferentes molinos  harineros :  los  caminos  son  medianos,  y  con- 
ducen al  Ferrol,  Coi'uña  y  otros  puntos;  el  primero  es  en  lo  ge- 
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ncral  carrclcra,  y  el  segundo  de  mal  tnínsilo:  pi\od.  con  abun 
dancia  maiz,  trigo,  centeno,  jiatatas,  legumbres  y  frutas:  cria 
toda  clase  de  ganado;  tiene  una  fáb.  de  papel  de  estraza  y  car- 

tón, mas  ó  menos  fino,  en  el  I.  de  Eojal ,  y  olra  que  se  está 
planteando  para  tejidos  de  algodón  y  lino,  costeada  por  una 
compañía  inglesa,  y  bajo  la  dirección  de  los  Sres.  Weigas,  na- 

turales del  pais;  á  poca  dist.  y  á  iinnediacion  del  r.  que  desa- 
gua en  la  ria  de  Neda ,  se  baila  olra  fáb.  de  cartón ,  papel  or- 

dinario y  naipes;  edificio  sólido,  y  de  la  propiedad  de  los  here- 
deros de' D.  Angel  García  Fernandez :  POBL. :  IGO  vec,  y  G20 alm.:  CONTR.  con  su  ayunt.  Neda  (V.). 

ANCA  :  ant.  jurisd.  en  la  denominada  prov.  de  Belanzos, 
compuesta  de  las  felig.  de  su  nombre  y  de  la  de  VilladoiieJle, 
y  cuyo  juez  ordinario  nombraba  el  conde  de  Lemos. 
AÑCADEIRA  :  ald.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Oviedo  (24  leg.), 

part.  jud.  de  Grandas  de  Salirae  (4  1/2),  ayunt.  y  febg.  de 
Sta.  Eulalia  de  Oseos  (1/2) :  sit.  en  una  montaña  peñascosa  y 
á  la  izq.  del  r.  Santalia:  confina  porE.  con  térm.  dcCabanela: 
el  TEniuíNo  es  todo  inferior,  y  prod.  á  razón  de  3  por  1  en  las 
6  fan.  de  tierra  que  se  cultivan.  En  la  parte  baja  y  por  un  es- 

trecho puente  de  madera,  se  atraviesa  el  referido  Santalia, 
cuyas  aguas  no  se  utilizan  en  el  riego  por  la  desconfianza  que 
tienen  los  vec.  del  mal  terreno  que  ocupan  :  sin  otro  camino 
que  el  que  conduce  á  la  parr. ;  su  escasa  cosecha  es  de  centeno: 
maíz  y  patatas;  y  la  ind.  especial,  la  construcción  de  clavos. 
Poní,. :  8  vec. ,  35  alm. :  conth.  con  Oseos  (V.). 
ANCADOS  fToRiiE  de):  vigía  en  la  prov.  de  la  Coruña,  al 

S.  y  á  1/4  de  leg.  de  la  v.  y  ])uerto  de  la  Puebla-del-Dean. 
ANCARES:  valle  en  la  prov.  de  León  ,  part.  jud.  de  Vi- 

llafranca  del  Vierzo :  sit.  parle  en  llano  y  parle  en  montaña: 
compréndelos  pueblos  de  Candín  ,  Pereda,  Sorbeira,  Villa- 
muil.  Suertes ,  Espinadera  de  Aneares,  Tejedo,  Lumeras, 
Villarbon  ,  Valouta  y  Suarbo:  tiene  una  fuente  de  agua  mi- 

neral bastante  saludable ,  de  la  que  algunos  enfermos  se  han 
aprovechado  con  buen  éxito:  sus  naturales,  bien  por  incli- 

nación ,  bien  por  la  esterilidad  del  pais,  están  generalmente 
destinados  al  comercio  ó  tráfico  de  cera,  aguardiente,  pes- 

cados ,  sardinas  y  otros  art.  que  benefician  en  las  ferias  y 
mercados  de  la  prov.  y  fuera  de  ella.  Sus  principales  prod. 
se  reducen  á  algún  ganado  vacuno  y  lanar,  legumbres,  pa- 

tatas ,  centeno  y  lino ;  también  prod.  alguna  yerba  y  buenos 
pastos ,  debidos  á  la  influencia  de  dos  r.  que  se  forman  en  las 
sierras  de  Suertes  y  Tegedo,  con  cuyas  aguas  se  riegan  y 
fertilizan  ,  iiacíendo  las  muchas  nieves  de  que  se  cubren  las 
elevadas  montañas  que  circundan  este  país,  que  su  CLiMj|,sea 
muy  frío  ,  aunque  bastante  sano  :  la  ind.  es  bien  limíKda, 
pues  que  solo  consiste  en  algunos  molinos  harineros  y  va- 
ríos  telares  de  lienzo  y  lana.  En  la  mayor  parte  de  sus  mon- 

tes se  distinguen  vestigios  que  hacen  sospechar  con  funda- 
mento, que  son  abundantes  en  minas,  en  cuya  atención  pa- 

rece que  se  han  denunciado  algunas ,  que  en  su  priricipio 
prometen  ya  resultados  favorables. 
ANCARES:  r.  en  la  prov.  de  León,  part.  jud.  de  Villa- 

franca  del  Vierzo :  tiene  su  origen  en  el  valle  del  mismo 
nombre  en  un  lago  formado  por  varios  manantiales  que  na- 

cen en  el  monle  titulado  Campanario  de  Ferreira  al  E.  del 
alto  de  Pico  de  Orrio,  que  por  aquella  parle  divide  la  prov, 
de  León  de  la  de  Lugo :  sigue  su  curso  de  O.  á  S.  atravesando 
dicho  valle  hasta  el  sitio  que  llaman  Criíz  de  Villar,  en  cu- 

yo punto  varia  de  dirección,  y  marcha  deE.  á  S.  por  entre 
una  cord.  de  montes  hasta  los  Puliñciros  en  donde  desem- 

boca en  el  Cua  y  pierde  su  nombre.  Desde  su  nacimiento  de- 
ja á  la  izq.  los  ])ueblos  de  Tejedo,  Suertes,  Espinareda,  Ví- 

llaumíl  y  Lumeras;  y  á  la  der.  los  de  Pereda  ,  Caudín  Sor- 
beira, Villarbon,  la  Buslarga,  San  Martin  de  Moreda  y  San 

Pedro  de  Olleros:  en  el  espacio  de  2  y  1/2  leg.  que  abraza  su 
carrera ,  recibe  las  aguas  de  diferentes  arroyos  y  ríach.  de  po- 

ca consideración,  siendo  de  curso  perenne,  aunque  en  los 
meses  de  verano  se  disminuye  mucho  su  caudal  á  causa  de 
hallarse  aumentado,  asi  como  los  arroyos  que  se  le  incor- 

poran, de  las  muchas  nieves  que  durante  el  invierno  cu- 
nrcn  las  montañas  que  le  rodean.  Sus  aguas  dan  movimien- 

to á  11  molinos  harineros  y  á  una  ferr.  de  propiedad  par- 
ticular en  el  pueblo  de  Tejedo;  en  el  de  San  Martin  tiene  un 

puente  de  piedra ,  de  un  solo  arco  y  otro  de  madera  denomi- 
nado de  San  Martín:  cuenta  ademas  muchos  pontones  tam- 
bién de  madera  que  facilitan  el  paso  de  los  diversos  arroyos 

que  tanto  abundan  en  el  espresado  velle  de  Aneares.  Prod.: 
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muchas  y  delicadas  truchas,  y  fertiliza  una  gran  porción  de pradería,  alguna  hortaliza  y  tierras  linares. 
ANCEAN:  1.  en  la  prov.  déla  Coruña,  ayunt.  de  Dumbria 

y  felig.  de  San  Peáro  de  Bvjan(es{V.}. 
ANCEIS :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Cambre  y 

felig.  de  San  Juan  de  Aneéis  (V.). 
ANCEIS:  (San  Juan  de)  :  felig.  en  la  prov.  y  jurisd.  de  la 

Coruñ;>(2  leg.),  dióc.  de  Santiago  (8),  v  ayunt.  de  Cambre: SIT.  en  el  camino  de  Santiago  á  fa  Coruña,  cuma  sano;  com- 
prende los  1.  ó  barrios  de  Altamira,  Aneéis,  Mercuín,  Pi- 

cardos,  Seoane  y  otros  reuniendo  unas  90  casas  labríegas:  la 
igl.  parr.  (San  Juan),  es  anejo  de  Santiago  de  Sirjrás:  el TÉRM.  confina  con  el  de  las  felig.  de  Cambre,  Meigiso,  An- 
deiro,  Sueiro  y  la  de  Sigrás;  en  él  se  encuentran  algunas  bue- 

nas casas  de  campo  :  el  terreno  participa  de  monle  y  llano 
con  muchas  y  saludables  aguas :  el  citado  camino  se  halla  en 
mediano  estado  y  el  correo  se  recibe  de  la  Coruña:  prod. 
trigo,  maíz,  habas,  patatas  y  otros  frutos:  cria  ganado  de 
todas  clases  y  alguna  caza;  pobl.  P2  vec.  482  alm.:  contr. con  su  ayunt.  (V.). 

ANCEU:  1.  en  la  prov.  de  Pontevedra ,  ayunt.  de  Calde- 
las  y  felig.  de  San  Andrés  de  Anceu  (V.). 
ANCEU  (San  Andrés  ue):  felig.  en  la  prov.  de  Ponte- 

vedra (3  leg),  dióc.  de  Tuy  (6),  part.  jud.  de  Puente  Cal- 
delas  y  ayunt.  de  Caldelas  (1) :  sit.  entre  el  r.  Ontaven  y  la 
parr.  de  Barbudo  donde  la  balen  principalmente  los  vien- 

tos N.  y  S. :  el  clima  aunque  templado  es  i)ropenso  á  fiebres 
pútridas  y  nerviosas:  124  casas  de  mediana  construcción, 
forman  esta  felig.  con  los  1.  de  Anceu ,  Esfarrapada  y  Ramiz: 
tiene  una  escuela  de  instrucción  primaria  á  la  ([ue  concurren 
40  alumnos:  la  igl.  parr.  (San  Andrés),  es  matriz  y  ser- 

vida por  un  cura  de  primer  ascenso  y  de  patronato  del  mar- 
ques de  Mós  :  el  térm.  confina  por  N.  con  San  Pedro  de  For- 

zanes,  por  E.  con  San  Lorenzo  de  Pomelos,  por  S.  con  San 
Adrián  de  Calvos,  y  por  O.  con  Sla.  María  de  Barbudo:  le  ba- 

ña por  el  E.  el  indicado  r. :  el  terreno  es  de  mediana  cali- 
dad ,  y  los  montes  de  Esfarrapada  y  Porlo-Outavén  no  ca- 

recen de  pasto  :  e!  camino  de  Caldelas  á  Puenteareas  es  me- 
diano, y  la  correspondencia  se  recibe  en  la  cap.  del  part. 

Prod.  maiz  ,  centeno  y  otros  frutos:  cria  ganado  vacu- 
no, cabrio,  lanar  y  de  cerda ;  hay  caza  de  conejos  y  perdices, 

asi  como  pesca  de  truchas :  ind.  agrícola ,  pecuaria  y  varios 
molinos  harineros  :  pobl.  120  vec^GOO  alm. :  contr.  con  su ayunt.  (V.). 
ANCI :  en  el  geógrafo  Ravenate  ,  que  tantos  nombres  de 

pobl.  ofrece,  desconocidos  sin  él  á  la  ciencia  geográfica,  por 
la  suma  inexactitud  con  que  se  han  escrito  en  su  testo,  se  en- 

cuentra lac.  A71CÍ:  sin  duda,  como  congeturó  el  P.  Porche- 
ron  ,  con  este  nombre  viene  significada  la  c.  que  Ptolomco 
llama  Arsi  en  la  Edelania  (V.). 
ANCIA :  ald.  desp.  en  la  prov.  de  Alava  ,  part.  jud.  de 

Salvatierra;  sus  vec.  pasaron  el  siglo  XiV  á  poblar  la  v.  de El  Burgo  (V.). 

ANCIAN  :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunl.  de  Laracha 
y  felig.  de  San  Pedro  de  Soandres  (V.). 
ANCIL  :  1.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Jove  y  felig, 

de  Sta.  Eulalia  de  Lago  (V.). 
ANCILES :  V.  en  la  prov.  y  dióc.  de  León  (11  leg.),  part. 

jud.  y  ayunt.  de  Riaño  (1/2"),  aud.  tcrr.  y  c.  g.  de  Vallado- lid  (2(3):  sit.  á  la  der.  del  r.  Esla,  en  una  estrechísima  gar- 
ganta cercada  de  peñas  tan  elevadas  que  no  permiten  la 

entrada  del  sol  en  los  4  meses  del  invierno ,  batida  con  es- 
pecialidad por  el  viento  N.  y  alguna  vez  por  el  S. ,  y  con 

clima  bastante  frió:  las  enfermedades  que  mas  frecuente- 
mente padecen  sus  bab.  son  costipados,  reumas,  dolores 

de  costado  y  alguna  que  otra  tisis.  Tiene  42  casas  ,  una  es- 
cuela de  primeras  letras  para  niños  de  ambos  sexos  con  la 

dotación  de  160  rs.  y  un  celemín  de  pan  por  cada  uno  de 
los  22  alumnos  que  á  ella  concurren,  una  fuente  dentro  de 
la  pobl. ,  y  varios  manantiales  en  el  térm.  de  aguas  muy 
delicadas  de  que  se  surte  el  vecindario,  y  una  igl.  parr. 
bajo  la  advocación  de  San  Esteban ,  servida  por  un  cura 
]5árroco  de  presentación  del  marques  de  Prado.  El  térm.  con- 
lina  por  N.  con  los  de  Loís  y  Liegos  á  5/4  de  leg.,  por  E. 
con  el  de  Riaño  á  1/2,  por  S.  con  el  r.  Esla  á  1/4  y  por  O. 
con  el  de  Salomón  á  3/4:  comprende  varios  montes,  entre 
los  cuales  se  encuentra  uno  al  O.  muy  poblado  de  hayas  de 
que  íab.  ruedas ,  que  en  esla  Castilla  se  repulan  por  las  me- 
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jores  del  pais ;  en  los  demás  se  ven  también  hayas ,  acebos 
y  tejos,  aunque  en  corto  número.  El  tekuiíno  es  sumamente 
escabroso ,  por  lo  que  solo  hay  una  pequeña  parte  desti- 

nada al  cultivo ;  lo  baña  el  mencionado  Esla  y  un  arroyo 
llamado  Redilloso,  que  corriendo  de  N.  á  S.  pasa  por  el  pue- 

blo ,  cuyos  hab.  se  sirven  también  de  sus  aguas,  bien  para 
sus  necesidas  domésticas ,  bien  para  abrevadero  de  sus  ga- 

nados :  caminos:  hay  solo  uno  en  muy  mal  estado,  que  su- 
be de  la  ribera  de  Gradefes  para  Val  de  Buron  y  Asturias: 

CORREO,  lo  recibe  de  la  balija  que  va  de  León  á  Riaño  los  jue- 
ves y  domingos  ,  saliendo  los  lunes  y  viernes.  Prod.  cente- 
no, titos  y  muy  poco  trigo;  ganado  vacuno,  lanar  y  ca- brio :  caza  robecos  ,  corzos  ,  perdices  y  osos  ,  y  se  pescan 

truchas  deesquisita  calidad:  ind.:  3  molinos  harineros,  el  uno 
en  muy  buen  estado  ,  pero  los  dos  restantes  solo  muelen  6 
meses  al  año.:  comercio:  se  estraen  maderas,  ganado  vacuno, 
queso  y  manteca ,  y  se  importan  granos ,  vino  y  algunas  le- 

gumbres. PoBL.  38  vec.  152  alm. :  contr.  con  el  ayunt. 
ANCILES :  barrio  de  la  v.  de  Benasque  en  la  prov.  de  Hues 

ca,  part.  jud.  de  Boltaña :  sit.  á  la  mág.  izq.  del  r.  Esera  en 
un  llano  d'ist.  1/2  hora  de  la  v.,  y  con  montañas  muy  elevadas á  otra  igual  díst.  Se  compone  de  19  cas.\s  con  fuentes  de 
aguas  esquisltas  en  sus  inmediaciones.  Su  clima,  terreno, 
PRO».,  CONTR.  y  demás  (V.  Benasque). 
ANCILLO:  barrio  en  la  prov.  de  Santander,  part.  jud.  de 

Ramalesy  ayunt.  del  valle  de  Soba;  sit.  en  la  vertiente  N.  de 
la  peña  llamada  de  San  Vicente,  á  la  márg.  izq.  del  r.  Gánda- 

ra; es  uno  de  los  que  componen  el  1.  de  Rozas  (V.). 
ANCIN  :  1.  con  ayunt.  en  el  valle  de  Ega,  de  la  prov.,  aud- 

terr.  y  c.  g.  de  Navarra,  part.  jud.  y  merind.  de  Estella 
(2  1/2  leg.) ,  dióc.  de  Pamplona  (9) ,  arciprestazgo  de  la  Ber- 
rueza:  sit.  á  la  izq.  del  r.  Eqa  en  la  falda  de  un  monte  cu- 

bierto de  encinas,  donde  íe  combaten  principalmente  los 
vientos  del  N.;  no  obstante  lo  cual  su  clima  es  templado  y  sa- 

ludable, sin  conocerse  mas  enfermedades  comunes  que  algunas 
tercianas  durante  el  eslió.  Tiene  46  casas  ,  inclusa  la  munici- 
])al ,  en  la  que  estala  cárcel  pública,  y  una  escuela  de  prime- 

ras letras  frecuentada  por  32  niños  de  ambos  sexos ,  cuyo 
maestro  percibe  el  sueldo  de  60  robos  de  trigo  anuales;  una 
igl.  parr.  dedicada  á  San  Fausto,  servida  por  un  cura  párro- 

co llamado  abad ,  y  una  ermita  bajo  la  advocación  de  San  Ro- 
mán, construida  á  200  pasos  N.  de  la  pobl.  Muy  cerca  de  las 

casas,  á la  parte  á  bajo  de  la  parr.,  brotan  muchas  fuentes 
cuyas  abundantes  y  esquisitas  aguas  aprovechan  los  vec.  para 
su  consumo  doméstico'.  Confina  el  térím.  por  N.  con  la  sierra 
llamada  Sarza  (1/4  leg.),  por  E.  con  el  de  Mendilibarri  (igual 
dist.),  por  S.  con  los  de  Legaría  y  Piedramillera  (1/2),  y  por 
O.  con  el  de  Granada  de  Ega  (la  misma  dist.).  El  terreno  es 
llano  en  lo  general ,  csceplo  por  la  parte  del  N.,  donde  hay 
bastantes  pedregales;  le  fertiliza  el  mencionado  r.  Ega,  el 
cual  aumentando  su  caudal  con  las  aguas  de  las  espresadas 
fuentes,  corre  de  O.  á  E.,  pasa  cerca  del  pueblo  ,  y  da  movi- 

miento á  2  molinos  harineros;  sit.  uno  á  los  100  pasos  de  las 
casas  y  en  el  estremo  oriental  de  un  puente  de  piedra  con  dos 
ojos,  y  el  otro  á  1/8  de  leg.;  ambos  dedos  muelas,  pertene- 

ciente el  primero  á  los  propios  y  el  segundo  á  varios  vec.  de 
Piedramillera;  hacia  el  N.  hay  un  monte  de  1/2  leg.  de  largo 
y  1/4  de  ancho  poblado  de  encinas,  y  otro  de  menor  estension 
por  el  lado  del  O.  y  márg.  opuesta  del  r.,  también  cubierto 
de  encinas,  con  abundantes  y  buenos  pastos  para  toda  clase 
de  ganados,  sirviendo  sus  maderas  para  construcción  y  com- bustible. Ademas  de  los  caminos  locales  se  encuentran  dos 
bastante  frecuentados  de  arrieros  y  transeúntes;  el  uno  que 
conduce  desde  Estella  á  Vitoria,  el  cual  á  muy  poca  costa  po- 

dría hacerse  carretero  por  ser  llano  y  de  tierra  cascajillo,  y  el 
que  dirige  de  las  Amescoas  á  Los  Arcos.  La  correspondencia 
se  recibe  de  Estella  los  domingos  y  juéves  por  medio  de  ba- 
lijero  que  conduce  la  de  lodos  los  pueblo  del  valle:  prod.: 
trigo,  centeno, cebada,  avena,  raaiz,  habas,  patatas,  cáña- 

mo y  algún  vino ;  cria  ganado  vacuno,  de  cerda ,  lanar  y  ca- 
brio;  hay  caza  de  liebres ,  perdices  y  palomas,  y  pesca  de 

barbos,  anguilas  y  madrillas:  ind.  :  ademas  de  la  agricultura 
y  de  los  dos  molinos  harineros,  se  dedican  los  hab.  al  carbo- 

neo: POBL. :  40  vec. ;  169  alm.:  contr.  con  el  valle.  Antigua- 
mente cerca  del  pueblo  hubo  un  monast.  llamado  de  San 

Cristóbal ,  del  que  D.  Sancho  el  Mayor  hizo  donación  á  la  cat. 
de  Pamplona. 
ANCONES  (los)  :  promontorios  de  la  isla  de  la  Gran  Cana- 
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ria ,  prov.  de  Canarias,  part.  jud,  de  las  Palmas:  sit.  al  E. 
déla  isla  en  la  jurisd.  y  al  N.  de  la  v.  de  Telde;  consiste  en 
una  larga  lengua  de  tierra  con  diferentes  picos  salientes  que 
forman  en  su  descenso  la  sierra  de  Gando.  Estrecha  la  entra- 

da del  puerto  de  Melenera,  y  le  pone  al  abrigo  de  los  vientos 
meridionales. 
ANCORADOS  (San  Pedro  de)  :  felig.  en  la  prov.  de  Ponte- 

vedra (7  leg.),  dióc.  de  Santiago  (5),  part.  jud.  de  Tabei- 
rós  (1) ,  y  ayunt.  de  Estrada  (1) :  srr.  en  una  llanura  bastante 
ventilada  y  con  buenas  vistas;  su  clima  templado  y  sano:  58 
CASAS  de  mediana  construcción  forman  estafeiig.  con  los  1. 
de  Bentosela,  Mamoela,  Pena,  Pousadela,  Ribas-grandes, 
San  Pedro  y  Fajo ,  que  corresponde  en  parte  á  Sta.  Maria  de 
RuMn :  la  igl.  parr.  (San  Pedro)  es  matriz  y  servida  por  un 
cura  de  provisión  en  concurso  general ;  tiene  por  anejo  á  Sto. 
Tomé  de  Ancorados.  El  térm.  confina  por  N.  y  E.  con  Sta.  Ma- 

rina de  Agar,  por  S.  con  Rubin  y  Curantes,  y  por  O.  con 
Sto.  Tomé  de  Ancorados ;  hay  varias  fuentes  de  buen  agua: 
el  TERRENO  es  gredoso  y  de  mediana  calidad;  los  caminos  ve- 

cinales y  el  que  conduce  á  Estrada,  Pontevedra  y  Lalin,  son 
medianos:  el  correo  se  recibe  de  la  cap.  del  ayunt.:  prod.: 
maíz,  trigo,  centeno,  hainchuelas,  patatas,  nabos,  horta- 

lizas y  lino  de  buena  calidad;  cria  ganado  vacuno,  lanar  y 
mular;  hay  caza  de  perdices  y  conejos  :  ind.:  la  agrícola  y 
un  molino  harinero:  comercio  ;  la  venta  de  granos  y  ganados 
del  pais:  pobl.:  58  vec, -295  alm.:  contp,. con  su  ayunt.  (V.). 
ANCORADOS  (Sto.Tomé  de):  felíg.  en  la  prov.  de  Ponte- 

vedra (7  leg) ,  dióc.  de  Santiago  (4  1/2) ,  part.  jud.  de  Tabei- 
rós  (1),  y  ayunt.  de  Estrada  (1):  srr.  en  un  llano  despejado  y 
con  buena  ventilación:  el  clima  templado  y  sano;  41  casas 
forman  esta  felig.  con  las  akl.  de  Brey  ,  Castro,  Contar  y 
Sto  Tomé;  la  igl.  parr.  (Sto.  Tomé)  es  aneja  de  San  Pedro  de 
Ancorados,  en  cuyo  punto  reside  el  cura.  El  térji.  se  estiende 
1/4  de  leg.,  y  confina  por  N.  con  Remesar,  por  E.  con  Agar, 
por  S.  con  San  Pedro  de  Ancorados,  y  por  O.  con  esta  misma 
felig.  y  la  de  Rubín;  hay  4  fuentes  de  buenas  y  abundantes 
aguas:  el  terreno  es  gredoso  y  muy  fértil;  los  CA^íINos  son 
vecinales,  y  el  principal  que  conduce  de  la  cap.  del  ayunt.  á 
varias  parr. :  el  correo  se  recibe  de  Estrada  por  medio  de  un 
peatón  los  domingos,  martes  y  juéves,  y  sale  los  lunes,  miér- 

coles y  sábados:  prod.  :  maiz,  centeno ,  trigo ,  patatas ,  cas- 
tañas, habichuelas ,  nabos,  hortaliza  de  buena  calidad  y  lino 

esquisito;  cria  ganado  vacuno ,  lanar  y  mular;  hay  caza  de 
conejos,  liebres,  perdices,  codornices  y  otras  aves:  ind.  :  la 
agrícola  y  un  molino  harinero,  y  se  teje  lino,  estopa  y  lanm 
para  vestidos  de  campo  :  comercio:  la  esportacion  del 
maiz  sobrante:  pobl.:  45  vec. ;  220  alm.:  contr.  con  su 
ayunt.  (V.). 
ANCHORIZ :  1.  del  valle,  ayunt.  y  arciprestazgo  de  Esteri- 

bar,  en  la  prov. ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Navarra,  part.  jud.  de 
Aoíz  (4  leg.),  merind.  de  Sangüesa ,  dióc.  de  Pamplona:  six. 
en  llano  á  la  der.  del  T.Arga,  combatido  de  todos  los  vien- 

tos ;  su  CUMA  es  bastante  saludable.  Tiene  7  casas  y  una  igl. 
parr.  dedicada  á  la  Purísima  Concepción ,  servida  por  un  cura 
párroco.  Confina  el  térm.  por  N.  con  el  de  Zuriain  (1/2  leg.) 
por  E.  con  el  de  Iroz  (1/4) ,  por  S.  con  el  de  Zabaldica  (igual 
dist.) ,  y  por  O.  con  el  de  Zay  (1).  El  terreno,  aunque  abun- 

dante en  aguas,  no  es  susceptible  de  riego,  porque  no  lo  per- 
miten las  muchas  desigualdades  y  escesiva  escabrosidad  del 

suelo ;  hay  un  desfiladero  ó  garganta,  por  donde  se  despren- 
de ei  f.  Z'ubiri,  formada  de  peñas  tan  elevadas  y  consistentes 

que  han  dado  origen  al  dicho  proverbial  en  el  pais:  Mas 
fuerte  que  la  peña  de  Anchoriz.  Abraza  740  robadas  de 
tierra,  de  las  cuales  hay  en  cultivo  unas  240 ,  todas  de  secano 
según  se  ha  espuesto,  en -las  que,  ademas  délos  cereales,  se 
crian  algunos  viñedos;  la  parte  erial  é  inculta  ofrece  leña  para 
combustible  y  buenos  pastos  para  el  ganado :  prod.  :  trigo, 
cebada ,  centeno ,  vino  y  legumbres :  cria  ganado  vacuno,  la- 

nar y  cabrio,  y  caza  de  varias  especies :  pobl.:  7  vec;  47 
alm. :  CONTR.  con  su  ayunt.  y  valle. 
ANCHOS  Clos)  :  cortijada  de  la  prov.  de  Jaén,  part.  jud.  de 

Segura  de  la  Sierra,  térm.  jurisd.  de  Santiago  de  la  Es- 

pada. 
ANCHOTEGUI :  casa  solar  y  armera  en  la  prov.  de  Vizcaya 

y  anteigl.  de  Arrazola. 
ANCHOVE :  anteigl.  y  puerto  en  la  costa  del  Oceáno  Cantá- brico (V.  Elanchove). 
ANGHS:  1.  con  ayunt.  en  la  prov.  de  Lérida  (24  horas), 
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part.  jud.  de  Sort  (3),  adra,  de  rent.  de  Talarn  (7),  aud.  terr. 
y  c.  g.  de  Cataluña  (Barcelona  45) ,  dióc.  de  Seo  de  Urgel  (12), 
siT.  al  pie  setontrioual  de  una  moiitaiia,  libre  á  lainlluencia 
de  todos  los  vientos:  su  cuma  es  saludable.  Tiene  15  casas, 
y  una  igl.  parr.  servida  por  un  cura  párr.  y  un  capellán ;  el 
curato  es  perpetuo  y  lo  provee  S.  M.  ó  el  diocesano,  segua 
los  meses  en  que  vaca,  mediante  oposición  en  concurso  ge- 

neral. Confina  el  térm.  por  N.  y  O.  con  el  de  Povella,  y  por 
E.  y  S.  con  el  de  Mentuy ,  estendiéridose  1/4  de  hora  de  E. 
á  O.  y  1/2  de  N.  á  S.  El  teureno  es  muy  escabroso ,  y  de  me- 

diana" calidad;  escasea  de  aguas  para  el  riego,  y  por  lo  mis- rao  no  pueden  fructificaren  él  ciertas  simientes;  abraza  140 
jornales,  de  los  que  hay  10  en  cultivo  y  de  segunda  calidad, 
y  30  de  tercera :  los  restantes  son  incultos  con  arbustos  y  ma- 

torrales, entre  los  cuales  se  cria  alguna  yerba:  pi\od.:  centeno, 
legumbres,  hortalizas  y  patatas;  cria  ganado  lanar  encorio 
numero,  y  el  vacuno  necesario  para  las  labores:  pobl.:  4 
vec. :  35  alm.;  cap.  imi'.:  8,339  rs. 

.     ANCIIUELA  DEL  CAMPO  :  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  de 
Guadalajara  (18  leg.),  part.  jud.  de  Molina  (4),  aud.  terr.  y 
c.  g.  de  Madrid (28),  adm.  de  rent.  y  dióc.  de  Sigüenza  (9): 
siT.  en  una  llanura  á  la  cual  rodean  unos  pequeños  cerros 
prolongados;  le  baten  los  aires  S.,  O.  y  N.  que  constituyen 
un  CLIMA  templado,  y  se  padecen  catarros  y  erupciones: 
tiene  69  casas,  algunas  de  construcción  regular  y  mediana 
comodidad ,  pero  las  mas  de  escasa  habitación ;  la  que  sirve 
de  consistorial  y  cárcel  no  es  de  mejor  fábrica;  en  ella  se 
halla  también  la  sala  de  escuela  desempeñada  por  el  sacristán 
que  percibe  4  celemines  de  trigo  pagados  por  las  familias  de 
los  25  niños  que  concurren:  su  igl.  parr.  fué  reedificada  con 
mucha  solidez  el  año  1791  á  espensas  de  D.  José  Pérez,  natural 
de  este  pueblo,  y  residente  en  América:  está  dedicada  á  San 
Miguel ,  y  es  de  curato  perpetuo  de  la  cámara ;  en  los  afueras 
hay  una  ermita  titulada  de  Ntra.  Sra.  de  la  Soledad ,  y  varias 
fuentes  de  agua  dulce  y  delgada.  Confina  el  tékm.  por  N.  con 
Estables;  E.  Concha;  S.  Amayas  y  Labros;  O.  Turmiel,  to- 

dos á  1/2  leg.  de  dist.  poco  mas  ó  menos:  comprende  1,300 
fan.  de  tierra  de  cultivo ,  de  las  cuales  son  500  de  primera 
clase  ;  700  de  segunda  y  100  de  tercera,  algo  de  monte 
chaparral  y  de  sabinas ,  varias  corralizas  para  encerrar  gana- 

dos menudos,  y  un  desp.  llamado  Sta.  Cruz,  cuya  antigüedad 
se  ignora:  le  cruza  á  poco  mas  de  1/4  leg.  el  r.  Mesa,  que 
tiene  un  puente  de  piedra  en  la  ant.  carretera  de  Aragón ,  y 
el  arroyuelo  la  Hoz  de  poco  raudal :  el  terreno  es  quebrado 
por  una  continuación  de  cabezos  escalonados,  y  para  el  cul- 

tivo se  aprovechan  las  cañadas  que  forman  los  mismos:  pasa 
por  el  pueblo  la  ant.  carretel  a  de  Madrid  á  Zaragoza,  la  cual 
como  abandonada  se  halla  ya  en  mal  estado,  pero  aun  transitan 
algunos  carruages,  especialmente  los  que  de  Madrid  se  diri- 

gen á  Molina  y  Teruel:  se  toma  la  correspondencia  en  Mo- 
lina dos  veces  á  la  semana  por  medio  de  un  cartero,  que 

paga  en  unión  con  los  otros  pueblos  comarcanos :  prod.:  tri- 
go, centeno,  cebada,  avena,  guisantes  y  yeros:  se  mantie- 
nen 3,000  cab.  de  ganado  lanar  y  120  caballerías  mayores  y 

menores:  ind.  un  molino  harinero:  pobl.:  CO  vec:  275  alm.: 
cap.  PEOD.:  960,300  rs.:  IMP.:  86,247:  CONTR. :  2,293  rs.  vn.: 
PRESUPUESTO  municipal:  1,200,  del  que  se  pagan  240  al  secre- 

tario por  su  dotación:  se  cubre  con  el  prod.  de  una  pequeña 
posada,  el  de  la  taberna  y  abacería,  y  el  déficit  por  reparti- miento vecinal. 
ANCHUELA  DEL  PEDREGAL :  1.  con  ayunt.  de  la  prov. 

de  Guadalajara,  part.  jud.  de  Molina  (1) ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de 
Madrid  (33),  adm.  de  rent.  y  dióc.  de  Sigüenza  (14):  sit.  á 
la  falda  S.  de  una  sierra  cubierta  de  lastras  de  piedra,  y  algo 
de  monte  chaparral ,  está  combatida  por  todos  los  vientos, 
menos  el  N.,  sin  embargo  de  lo  cual  es  de  cuma  frió:  tiene  33 
casas  de  mala  construcción  y  escasas  de  habitaciones;  la 
que  sirve  de  consistorial  no  es  mejor,  y  en  ella  hay  un  local 
para  cárcel ,  incómodo  é  inseguro :  tiene  también  escuela  sin 
mas  dotación  que  la  retribución  de  los  pocos  alumnos  que 
asisten,  igl.  aneja  á  la  parr.  de  Tordelpalo ,  dedicada  á  San 
Andrés  Apóstol ,  y  servida  por  un  teniente  de  fija  residencia, 
que  en  igual  concepto  asiste  á  la  deNovella,  en  virtud  de 
disposición  del  tribunal  ecl.  del  año  1794:  en  el  lla- 

mado común  del  Gabilan,  contiguo  á  su  térm.  y  jurisd.  de 
Molina,  pero  perteneciente  en  lo  ecl.  á  este  pueblo,  hay 
una  ermita  titulada  de  Ntra.  Sra.  del  Gavilán:  en  el  dia, 
aunque  existe  la  ermita  y  descasas  de  labor,  la  imagen  se 
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halla  en  la  igl.  de  Anchuela,  adonde  se  trasladó  en  la  guerra 
de  la  Independencia:  las  circunstancias  de  este  común  ,  y  er- 

mita, se  verán  en  su  lugar  (V.).  Confina  el  térm.  por  N.  con Cubdlejo  del  Sitio:  E.  con  Tordelpalo;  S.  común  del  Gavdan. 
O.  NovcUa:  todos  sus  confines  dist.  de  1/4  á  1/2  hora;  com- 

prende unas  800  fan.  de  cultivo,  de  las  cuales  son  100  de 
primera  clase,  500  de  segunda  y  200  de  tercera;  abunda  de 
pastos ,  especialmente  para  ganado  cabrio ,  bastante  monte 
chaparral  y  muchas  corralizas  cubiertas  de  barda  para  en- cerrar los  ganados;  el  terreno  es  muy  quebrado,  montuoso 
y  lleno  de  maleza,  y  pedriza  por  el  N.  y  O. ;  al  S.  se  estiende 
una  cañada  de  buena  labor,  y  es  también  suave  al  E. ;  no  le 
cruza  ningún  r.,  pero  á  la  salida  del  pueblo  se  forma  un 
arroyo  con  las  aguas  de  las  lluvias  que  bajan  de  los  montes, 
y  con  las  de  otros  dos  ó  tres  manantiales ,  y  corre  en  direc- 

ción á  Novella:  por  el  lím.  SE.  del  pueblo  pasa  la  ant.  carre- 
tera de  Madrid  á  Teruel  en  mal  estado;  los  demás  son  ca- 

minos vecinales:  la  correspondencia  se  recibe  por  los 
mismos  interesados  en  la  estafeta  de  Molina ,  y  ademas  tiene 
un  cartero  con  los  demás  pueblos  comarcanos,  que  la  recoge 
cada  8  días:  prod.:  trigo,  centeno,  cebada,  avena,  guisan 
tes,  guijas,  patatas;  se  mantiene  algún  ganado  lanar ,  cabrio 
y  vacuno,  y  50  caballerías  mayores  y  menores:  pobl.:  27 
vec. :  98  alm.:  cap.  prod.:  403,760  rs. :  IMP.:  32,300: 
CONTR. :  922  rs.  6  mrs. :  PRESUPUESTO  MUNICIPAL :  600  ,  del 
que  se  pagan  200  al  secretario  por  su  dotación ;  se  cubre 
(por  carencia  de  propios)  con  300  rs.  que  prod.  el  arbitrio 
de  la  taberna,  y  el  resto  por  repartimiento  vecinal.  Este 
pueblo  se  llamó  hasta  1469  la  torre  de  Anchuela ,  y  era 
propio  de  Diego  Campillo,  regidor  perpetuo  de  Molina. 
ANCHÜELO:  V.  con  ayunt.  de  la  prov. ,  aud.  terr.  y  c.  g. 

de  Madrid  (7  leg.),  part.  jud.  y  adm.  de  rent.  de  Alcalá  de 
Henares  (1/2),  dióc.  de  Toledo  (17);  sit.  en  un  valle  entre  dos 
cerros  á  1  leg.  N.  del  r.  Henares,  y  2  S.  del  Tajuña,  defendid;. 
de  los  vientos  del  N.  con  cielo  alegre  y  clima  saludable :  tiene 
65  casas  ,  2  molinos  de  aceite ,  un  hospital  sin  rent. ,  una  po- 

sada pública ,  é  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  Sta.  Maria 
Magdalena,  de  curato  perpetuo  y  provisión  ordinaria:  en 
los  afueras  hay  fuentes  de  agua  esquisita,  cuya  abundancia  es 
muy  estimada  para  el  riego  de  varios  trozos  de  tierra ;  y  por 
último  una  ermita  con  el  título  de  Ntra.  Sra.  de  la  Oliva. 
Confina  el  térm.  por  N.  con  los  de  Alcalá  y  los  Santos  de  la 
Humosa,  E.  con  Santorcaz,  S.  con  el  de  Corpa  y  O.  con  el 
de  Villalvdla,  á  dist.  de  l/4á  1/2  leg.  Comprende 4,105  fan., 
de  las  cuales  se  cultivan  654  de  primera  clase,  2,220  de  se- 

gunda y  400  de  tercera;  carece  de  monte  alto  y  bajo,  y 
el  poco  TERRENO  baldio  está  dividido  por  suertes  entre  los 
vec:  todo  el  térm.  participa  de  cerros  y  llanuras,  y  aunque 
escaso  de  aguas  para  el  riego,  es  de  bastante  buena  calidad. 
Prod.:  trigo ,  cebada,  centeno,  avena,  vino,  aceite  y  pocas 
legumbres ;  se  mantiene  algún  ganado  lanar  y  vacuno :  pobl. 
65  vec,  275  alm.:  cap.  prod.  .2.700,580  rs.:  niP.  111,970; 
CONTR.,  según  el  cálculo  general  de  la  prov.,  el  li  por  100. 
ANCHURAS:  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  adm.  de  rent.  de 

Ciudad-Real  (17  leg.),  part.  jud.  de  Piedrabuena  (13),  aud. 
terr.  de  Albacete  (47),  c.  g.  de  Castilla  la  Nueva  (Madrid  25), 
dióc.  de  Toledo  (18):  srr.  sobre  una  colina  formando  un  plano 
inclinado  hácia  el  SE.;  goza  de  cuma  templado,  ventilado  por 
los  aires  E.  y  SO.,  y  se  padecen  con  mas  frecuencia  tercianas: 
tiene  doí  anejos  llamados  Navalasenjambres  y  Encina  Caida, 
que  con  este  1.  componen  70  casas,  que  mas  bien  parecen 
zahúrdas;  pues  se  conoce  que  al  tiempo  de  su  construcción  se 
consultó  mas  á  las  comodidades  del  ganado  que  á  las  de  los 
hombres :  hay  un  pequeño  edificio  para  el  pósito,  que  al  mis 
mo  tiempo  sirve  de  casa  de  ayunt.  y  cárcel;  igl.  parr. ,  que 
comprende  ademas  de  los  anejos  referidos,  la  alq.  llamada 
Valdeazores,  que  pertenece  á  la  jurisd.  de  Navalucillos  en  el 
part.  de  Navahermosa,  prov.  de  Toledo ,  bajo  la  advocación 
de  la  Asunción  de  Ntra.  Sra. ;  fué  creada  esta  parr.  en  el 
año  1676  por  el  Excmo.  Sr.  arz.  de  Toledo  D.  Pascual  .\ragon; 
pues  hasta  entonces,  tanto  este  1.  como  sus  anejos  y  otras 
muchas  alq.  que  se  hallaban  por  aquellas  sierras,  perteneoiau 
ála  de  Piedraescrita:  el  curato  esperpétuo  y  de  oposición.  Este 
pueblo  es  el  último  de  ía  prov.  de  Ciudad-Real;  confina  su 
térm.  por  N.  con  los  de  Piedraescrita  y  Robledo  del  Mazo, 
part.  del  puente  del  Arzobispo,  prov.  de  Toledo ;  al  O.  con 
Sevilieja  del  mismo  part.  y  prov. ,  S.  con  Caslilblanco ,  part. 
de  Herrera  del  Duque,  prov.  de  Badajoz ,  y  por  el  E.  con  el 
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del  Horcajo  de  los  Montes  en  el  mismo  pait.  á  que  este  1. 
pertenece;  disE.  sus  lím.  de  1  1/2  á  2  leg. :  el  terreno  es  su- 

mamente montuoso,  áspero  y  cruzado  de  sierras  en  todas 
direcciones;  de  muy  poca  capacidad  para  la  labranza,  y  á 
propósito  mas  bien  para  pastos:  su  arbolado  es  de  encina, 
roble,  chaparro,  jara,  brezo  y  oíros  muchos  arbustos:  le  baña 
el  r.  Estena  que  pasa  inmediato  á  lapobl.,  y  después  de  10  leg. 
decurso  desemboca  en  el  Guadiana;  el  Estenilla  y  otros  ma- 

nantiales y  arroyuelos  que  se  desprenden  de  aquellas  monta- 
ñas, entran  en  el  Estena  y  dan  movimiento  ádos  molinos  hari- 

neros: los  CAMINOS  son  conformes  a  la  calidad  del  terreno,  y 
solo  para  la  precisa  comunicación  entre  los  pueblos  inmedia- 

tos ;  el  CORREO  se  recibe  en  el  Horcajo  por  medio  de  un  veo.  á 
quien  se  impone  este  servicio  cada  8  dias  como  carga  concejil. 
pROü.:  pocos  cereales,  ganado  cabrio  y  lanar  en  bastante  nume- 

ro, algo  de  vacuno  y  de  cerda;  colmenas,  y  mucha  caza  ma- 
yor y  menor.  Poul.  'íovec.,  350  alm.:  cap.  \m. :  12,174  rs.: 

CONTR.:  7,430  rs.  31  mrs.  i'resüi'UESto  municu'al:  3,000, 
del  que  se  pagan  al  secretario  por  su  dotación  1,000  rs. ,  y  se 
cubre  por  repartimiento  vecinal,  conforme  á  lo  que  resulta  del 
llamado  libro  de  gastos.  En  estos  datos  están  incluidos  sus 
anejos.  Este  pueblo  es  uno  de  los  que  corresponden  al  terr. 
enílavado  en  la  prov.  de  Toledo,  llamado  la  Jara,  y  el  único 
que  del  mismo  terr.  pertenece  a  la  prov.  de  Ciudad-Real :  es 
muy  notable  cuanto  hace  relación  á  este  país,  sit.  en  los  con- 
lines  de  las  prov.  de  la  Mancha  y  Eslremadura,  pero  tiene  tal 
enlace  la  historia  de  los  34  pueblos  que  componen  Za/a;-o,  que 
no  nos  parece  conveniente  separarla  en  fracciones,  que  lejos 
de  dar  á  conocer  las  vicisitudes  de  este  pais ,  embrollarían  su 
sencilla  descripción.- en  tal  concepto  reservamos  para  el  art. 
Jara  (V.)  el  dar  una  estensa  relación  de  todos  los  pormenores 
que  á  estos  pueblos  corresponden ,  contentándonos  con  mani- 

festar respecto  al  que  ahora  nos  ocupa,  que  hasla  el  año  1785 
fué  una  alq.  ó  ald.  pedánea  de  Sevillcja,  y  en  este  año,  con 
facultad  del  Consejo  de  Castilla,  consiguió  formar  ayuut.  sepa- 

rado con  las  al([.  que  le  son  anejas. 
ANDA  :  I.  en  la  prov.  de  Alava  (4  leg.  á  Vitoria) ,  dióc.  de 

Calahorra  (21) ,  part.jud.  de  Salinas  de  Anana  (2),  vicaria, 
herm.  y  ayunt.  de  Cuartango  (1) :  sit.  al  N.  en  una  pe- 

queña colina  en  donde  le  combaten  los  vientos  N.  y  S.;  cujia 
IVio,  pero  sano:  la  igl.  parr.,  (San  Esteban)  es  matriz  y  curato 
de  provisión  ordinaria:  hay  una  escuela  de  ambos  sexos  ála 
que  concurren  de  20  á  30  niños ,  dolada  con  tres  fan.  de  trigo: 
el  TÜRM.  confina  por  N.  con  una  pequeña  colina  y  pueblo  de 
Abornicano  1/2  leg.  ;  por  E  con  Catadiano  1/4,  por  S.  con 
Seiidadiano  1 ,  y  por  O.  con  Andagoya  1/2 ;  le  baña  el  r.  Ba- 

yas, que  trae  su  origen  desde  Gorbea  con  dirección  al  Ebro, 
sobre  el  cual  tiene  i.n  puente  de  piedra  de  4  arcos  y  bien  con- 

servado: el  derrame  de  varias  fuentes  de  cristalinas  y  sa- 
ludables aguas  que  abastecen  la  pobl.,  aumenta  los  arroyue- 

los que  se  desprenden  de  las  sierras  inmediatas:  el  terreno 
en  lo  general  quebrado,  montuoso  y  de  mediana  calidad, 
aunque  participa  de  algún  llano ;  los  labradores  cultivan  con 
la  mayor  avidez  las  mas  pendientes  laderas.  Hay  buenos  pra- 

dos de  paslos,  y  disfrutan  con  Abornicano  y  Catadiano  el 
monte  y  terreno  de  la  comunidad  de  San  Bernabé:  se  aprove- 

chan también  de  los  de  la  Lodania  de  Anda  y  sus  deh. ,  líc  las 
de  Berrueta,  Badaya  y  sierra  y  monte  de  Guibijo.  Tiene  den- 

tro de  su  térm.  una  cantera'  de  mármol  negro  con  vetas blancas ,  capaz  de  buen  pulimento  y  de  dar  piezas  de  gran 
tamaño  ,  como  lo  era  la  ([ue  se  cstrajó  de  13  pies  9  pulgadas 
de  largo,  con  5  1/4  de  ancho  parala  mesa  de  la  sacristía  de  San 
Pedro  de  Vitoria.  Los  caminos  son  vecinales  y  bien  cuidados; 
pasa  por  el  térm.  el  de  la  Rioja  á  Vizcaya,  el  cual  es  áspero  des- 

de el  primer  punto  indicado  hasta  eü.  que  describimos:  el  cor- 
reo se  recibe  por  los  interesados  en  la  cap.  del  part.PROo.  trigo 

cebada,  maiz,  patatas,  avena  y  varias  legumbres:  cria  ga- 
nado vacuno,  lanar ,  cabrio,  con  especialidad  caballar  cruzado 

con  garañón  ;  hay  caza  de  perdices,  liebres  y  aves  de  paso,  y 
en  el  Bayas  se  pescan  truchas  esquisitas ,  barbos ,  anguilas  y 
otros  peces  ;  su  ind.:  la  agrícola ,  un  molino  harinero  y  una 
máquina  para  aserrar  piedras:  el  comercio  se  reduce  á  Ta  ven- 

ta de  granos  y  muletas  que  verifica  en  los  mercados  inme- 
diatos: i'onL.  10  vec:  58  alm.:  coímtr.  (V.  Alava  intendencia). 

ANDABA:  desp.  de  la  prov.  y  part.  jud.  de  Soria,  térm. 
jurisd.  de  Almenar  (1/2  hora):  sit.  entre  los  térm.  de  los  pue- 

blos de  Mazalbele  y  Almenar ;  perteneció  al  priorato  de  San 
Beaito  de  Soria  y  al  Sr.  «onde  de  Gomara,  pero  hoy  perlene- 
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ce  á  este  último  yáD.  Joaquín  Nuñez  de  Prado ,  vec.  de  Ma- 
drid ,  por  compra  que  ha  hecho  á  la  Hacienda  pública ;  con- 

serva las  ruinas  de  su  igl.  y  algunas  casas ,  pero  se  duda  el 
tiempo  y  el  motivo  de  su  despoblación;  hay  una  deh.  boyal 
de  bastante  estension  con  su  buena  fuente,  de  donde  sin  duda 
se  surtirían  sus  habitantes. 
ANDABAO  (Sanmartín):  felig.  en  la  prov,  déla  Coru- 

ña  (8  leg.) ,  dióc.  de  Santiago  (7),  part.  jud.  de  Arzua  (2) ,  y 
ayunt.  de  Boimorto  (1/2) :  srr.  á  la  izq.  del  r.  Tambre:  clima. 
templado  y  sano ;  comprende  las  ald.  de  Areas,  Arenlia,  Ca- 

sas, Horros,  Hospital,  Labandeira,  Parabisco,  Pedreira, 
Pena-Vigia,  Puente-Presaras,  Quintas,  Rua-nova,  Sonto, 
Torre  y  Vilar,  que  entre  todas  reúnen  100  casas  de  mala  cons- 

trucción é  incómodas.  La  igl.  parr.  (San  Martin)  es  matriz  y 
servida  por  un  cura  de  presentación  laical ;  tiene  por  anejo  á 
San  Miguel  de  JBoimil,  y  á  mas  una  ermita,  sit.  junto  al  mon- 

te en  la  ald.  de  Arentia,  bajo  la  advocación  de  San  Isidro,-  hay 
una  escuela  de  niños,  pagada  por  los  padresde  estos:  el  térm. 
confina  por  N.  con  el  r.  Tambre,  por  E.  con  el  Puente-Presa- 

ras sobre  dicho  r.  y  parr.  deSta.  Cristina  de  Folgoso  1/2  leg,; 
al  SE.  á  1/4  con  su  anejo  Boimil ;  por  S.  con  la  parr.  de  San- 

tiago de  Boimorto  1/3 ,  y  por  O.  con  la  de  San  Pedro  de  Car- 
deiro  1/2;  le  baña  por  N.  y  NE.  el  r.  Tambre ,  que  deja  á  la 
der.  la  felig.  de  San  Pedro  de  Presaras  y  al  NE.  la  deSta.  Ma- 

ría de  Mezonzo ;  sobre  el  indicado  r.  se  halla  el  puente  Pre- 
saras que  divide  el  térm.  con  la  parr.  de  San  Pedro  de  su 

nombre  El  terreno  es  poco  fértd ;  pero  el  riego  de  las  aguas 
del  Tambre  le  hace  productivo.  Los  caminos  mal  cuidados; 
el  correo  se  recibe  de  la  cap.  del  part.  por  medio  de  un  bali- 
jcro :  PROD. :  trigo ,  centeno,  maiz  y  palatas ;  se  elabora  man- 

teca y  quesos  de  leche  de  vacas;  cria  mucho  ganado  vacuno 
para  lo  cual  tiene  escelentes  yerbas  y  pastos;  hay  caza  de 
perdices,  co'iejos,  liebres,  jabalíes,  lobos  y  zorros:  ind.:  la 
agrícola  y  venia  de  quesos  y  manteca:  pobl.:  100  vec;  500 
alm.:  coNTR.  con  su  ayunt.  (V.). 
ANDADURIA  DE  SÁRBIA :  ant.  part.  en  el  reino  de  Gali 

cia,  perteneciente  á  la  cstinguida  jurisd.  de  Sarria;  estaba 
compuesto  de  las  felig.  de  San  Salvador  de  Villar  de  Sarria, 
Santiago  de  Farban,  San  Martin  de  Fontao,  San  Martin  dé 
Requeijo,  San  Salvador  del  Mato,  San  Estéban  de  Lousadela, 
Santiago  y  San  Julián  de  la  Vega. 
ANDAGOYA:  1.  en  la  prov.  de  Alava  (4  leg.  de  Vitoria), 

dióc.  de  Calahorra  (21),  part.jud.  de  Salinas  de  Anana  (2),  vi- 
caria, herm.  y  ayunt.  de  Cuartango  (1):  sit.  á  la  falda  NE  de 

la  montaña  denominada  del  Castillo,  y  á  la  der."  del  r.  Bmjas; el  CLIMA  sano.  La  igl.  parr.  está  dedicada  á  la  Asunción  dé 
Ntra.  Sra.  y  servida  por  un  cura  beneficiado;  y  en  un  valle 
junto  al  monte  de  Yarto  está  la  ermita  de  San  Estéban.  El 
TÉRM.  1/2  leg.  de  N.  á  S.  y  poco  menos  de  E.  á  O.  confina  por 
N.  con  Abecia  y  Abornicano  (1/2  leg.),  al  E.  Anda  (1/4) ,  al  S. 
Sendadiano  cap.  del  ayunt.,  y  á  O.  Délica,  interpuesta  la  sier- 

ra de  Guibijo  1/2 :  le  baña  el  arroyo  Badillo  que  corre  por  SE. 
á  unirse  al  Bayas  que  por  esta  parte  toca  en  el  térm.  El  terre- 

no es  quebrado  y  montuoso;  al  NE.  se  encuentra  la  sierra  y 
monte  del  Cuartel  de  Anda ,  al  SE.  el  alto  de  San  Mames ;  por 
SO.  la  referida  montaña  del  Castillo,  y  sigue  cercándole  la  ci- 

tada de  Guibijo  y  otros  que  disfruta  de  mancomún  con  los 
pueblos  circunvecinos ;  se  cultivan  unas  200  fan.  de  tierra  de 
mediana  calidad,  Id  cual  participa  del  escaso  riego  que  las 
proporciona  el  derrame  de  5  fuentes  de  buen  agua  de  que  se 
abastécela  pobl.  Los  caminos  sonde  pueblo  á  pueblo,  que 
brados  é  incómodos  por  su  desnivel :  el  correo  se  recibe  en 
Orduña  por  los  interesados:  prod.  :  trigo ,  maiz,  patatas,  ce- 

bada, avena,  yerba,  lino,  algunas  legumbres,  hortaliza, 
poca  fruta  y  mucho  forraje;  cria  ganado  lanar,  vacuno,  ca- 

brio y  caballar  cruzado;  hay  caza  de  perdices,  liebres  y  pa- 
lomas ,  y  pesca  abundante  en  el  r.  Badillo :  tiene  un  molino 

harinero  y  3  telares  caseros:  comercio  lávenla  de  frutos  de 
sus  cosechas  y  ganado  mular :  POBL. ;  25  vec;  140  alm.  Ri- 

queza y  coNTR.  (V.  Alava  intendencia.). 
ANDALUCIA  (capitanía  generalde),  que  abraza  las  prov. 

de  Sevilla,  Huelva,  Cádiz  y  Córdoba  ('),  y  las  comandancias generales  ele  las  mismas  ,  de  Ceuta  y  del  Campo  de  Gibraltar. 
Confina  al  N.  con  las  c.  g.  de  Estremadura  y  Castilla  la  Nue- 

(*)    Las  oirás  4  prov.  de  Anialucia ,  Granada,  Almería  ,  Má- 
laga y  Jaén,  forman  la  c.  g-  que  lleva  el  nombre  de  la  prime- 

IV.). 
t 
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va,  al  E.  con  la  de  Granada ,  al  S.  con  el  Mediterráneo,  es- 
trecho de  Gibrallar  y  Océano,  y  al  O.  con  el  reino  de  Portu- 

gal;  comprendicmlo  unas  lo  leg.  de  frontera  y  50  de  cosía. 
Tiene  los  12  gobiernos  militares  de  Sevilla ,  Cádiz,  Ayamon- 
te.  Tarifa  y  Ceuta,  que  son  plazas,  y  los  de  los  cast.  fuertes  y 
puntos  de  San  Sebastian  ,  Puntal ,  Sta.  Catalina,  Santi  Petn, 
Cabo  de  las  Torres,  Sanlúcar  de  Guadiana  y  Paymogo.  El 
capitán  general  resido  en  Sevilla.  El  arma  de  artillería  tiene 
en  este  distr.  la  maestranza ,  fundición  de  cañones  de  bronce, 
y  lab.  de  fusiles  de  Sevilla,  y  las  comandancias  délas  plazas 
(le  Sevilla ,  Cádiz ,  San  Fernando ,  Campo  de  San  Roque ,  Al- 
geciras,  Ceuta  ,  Ayamonte  y  Tarifa. 
ANDALUCIA:  limítase  á  veces  esta  denominación  geográ- 

fica á  los  antiguos  reinos  de  Sevilla  y  Córdoba,  y  entonces 
se  divide  en  alta  y  baja,  según  el  curso  del  Guadalquivir; 
pero  generalmente  se  estiende  también  á  los  de  Jaén  y  Gra 
nada ,  llamándose  Andalucía  todo  el  delicioso  pais  meridio- 

nal de  España,  comprendido  entre  los  36"  y  los  38"  42' de 
lat. ,  y  desde  los  2"  E.  á  los  3'  35'  O.  long.  del  meridiano  de 
Madrid.  Bótenle  por  el  S.  las  olas  del  Mediterráneo,  y  se  pro- 

longa sobre  el  Océano,  pasando  el  estrecho  de  Gibraltar, 
hasta  ([ue  confina  con  el  Portugal  por  O. ;  la  gran  cord. 
de  Sierra  Morena  es  su  lím.  N. ;  y  por  el  E.  lo  son  las  sier- 

res de  Segura  y  Cazorla.  Su  ostensión  de  E.  á  O.  es  de  81  leg., 
y  de  4  0  ía  do  N.  á  S. :  el  desarrollo  de  su  superficie  com- 

pone 3,283  leg.  cuadradas.  Dividido  este  tcrr.  eu  una  Jiiul- 
titud  de  valles  mas  ó  menos  espuestos  á  los  ardores  del  sol 
y  á  la  influencia  de  los  ramales  de  las  montañas  que  le  cru- 

zan en  varias  direcciones,  pobladas  unas  de  bosques  frondo- 
sos, otras  desnudas  de  toda  \egetacion  y  otras  cubiertas  de 

perpetua  nieve,  participando  también  de  ía  acción  de  las  aguas 
del  mar  en  una  costa  tan  dilatada,  ofrece  uncuiMA.en  unas 
parles  ardiente  ,  sobre  lodo  hácia  las  costas;  en  otras  mas  ó 
menos  templado  y  en  otras  deliciosísimo.  Muy  rara  vez  se 
ve  la  nieve  en  sus  llanuras,  y  cuando  en  los  inviernos  mas 
rigurosos  cae  alguna,  se  derrite  asi  que  tócala  tierra;  cos- 

tando mucho  trabajo  conservarla,  aun  en  los  montes  infe- 
riores ;  al  paso  que  en  otras  cimas  resiste  á  los  mas  estrema- 

dos estíos. 
La  Andalucía  se  présenla  erizada  de  montañas  mas  o  menos 

elevadas,  muy  fértiles  unas,  y  otras  muy  ricas,  ya  en  pastos, 
ya  en  minas  de  diverso  género,  y  en  canteras  ele  mármol  y 
otras  piedras.  La  ciñe  por  la  parte  del  N. ,  de  E.  á  O. ,  con  al- 

guna inclinación  al  SO.,  en  las  inmediaciones  de  la  embocadura 
ílel  Guadiana,  lacord.de  sierra  Morena,  de  la  cual  ba  jan  hácia 
el  S.  todos  los  r. ,  ríach.  y  arroyos  que  desembocan  en  el  Gua- 

dalquivir por  su  orilla  set. ,  menos  el  Tinto  y  otros  menores 
que  desaguan  en  el  Océano,  en  las  inmediaciones  de  Palos, 
Moguer  y  Huelva.  Casi  la  misma  dirección  sigue  la  cord.  que, 
arrancando  del  confluente  del  Guadalmona  con  el  Guadalímar, 
y  en  la  dirección  SE. ,  hasta  Orce,  del  part.  jud.  de  Huesear, 
prov.  de  Granada ,  se  endereza  luego  al  O.  á  buscar  la  sierra 
'le  Alhama,  y  llega  á  Ronda ,  donde  se  inclina  hácia  el  S. ,  é 
internándose  un  poco  en  la  prov.  de  Cádiz  ,  va  á  terminar  en 
<iibraltar.  Del  nacimiento  del  r.  Guadix  en  el  part.  de  este 
nombre,  sale  un  ramal  de  la  misma  sierra,  en  dirección  de  E. 
á  O. ,  que  termina  hácia  Monlilla  y  Lucena;  y  reunidas  estas 
dos  cord.  en  la  confluencia  y  el  curso  de  aquellos  dos  r. ,  por 
medio  de  algunos  ramales  que  se  desprenden  de  la  sierra  de 
Alcaráz  hacía  Puerta-Segura,  forman  el  gran  valle,  ó  la  Cuen- 

ca del  Guadalquivir,  que  recibe  por  su  orilla  meridional  todas 
las  aguas  que  bajan  al  N.  de  la  segunila  cord. ,  monos  el  Gua- 
dalete  y  algunos  otros  menores,  que  de  la  sierra  de  Ronda  lle- 

van sus  aguas,  ya  hácia  el  golfo  de  Cádiz,  ya  hácia  el  Estre- 
cho; y  todos  los  riach.  que,  teniendo  su  origen  en  la  misma 

cord.  hácia  el  S. ,  desembocan  en  el  Mediterráneo,  entre  Gi- 
braltar y  el  cast.  délos  Terreros,  en  el  lím.  de  la  actual  prov. 

de  Almería,  y  la  de  Murcia.  Los  principales  de  estos  últimos, 
son,  el  Guadiaro,  el  Guadajoz,  el  Grande,  el  de  Adra,  el  de  Al- 

mería, y  el  Almanzora ;  y  de  los  que  desaguan  en  el  Guadal- 
quivir, son  el  Geníl,  el  Guadix,  el  Guadalímar,  y  el  Corbones. 

El  Guadiana  puede  también  considerarse  como  perteneciente 
á  Andalucía,  pues  la  separa  de  Portugal  por  el  O. ,  hasta  que 
se  le  une  el  r.  Chanza,  que  continúa  dividiéndola  hasta  cerca 
de  su  origen  y  el  lím.  de  Estremadura.  Hablaremos  en  sus 
respectivos  art.  de  cada  uno  de  estos  r. ,  asi  como  de  las  sier- 

ras mas  importantes  que  toman  diversos  nombres,  según  sus 
ramificaciones  de  sierra  Bermeja,  que  con  la  Blanquilla  forman 
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parte  de  la  sierra  de  Ronda,  sierra  de  Filabres ,  de  Rujo,  de  .]'"»- val-Cohol,  Sicrra-Lcila,  sierra  de  Qucsada ,  que  con  los  mon- 
tes de  Torres  on  el  ant.  reino  de  Jaén,  forman  la  unión  con 

sierra  Morena  y  sierra  de  Segura;  las  sierras  de  la  Alpujarra, 
de  Gador,  y  Contraviesa ,  la  de  Cazorla,  sierra  Susana  y  de 
Constautina. 

Al  penetrar  en  Andalucía  desde  las  Castillas,  se  atraviesa  un 
pais,  cuyos  prod.  naturales  empiezan  ya  á  indicar  el  influjo  de 
un  clima  mucho  mas  que  templado  ;  pero  que  no  se  diferen- 

cia demasiado  de  los  estreñios  de  aquellas.  Mas  apenas  se  llega 
á  las  cimas  de  los  montes  Marianos ,  ó  sierra  Morena ,  parece 
que  ya  se  encuentra  una  naturaleza  distinta  :  la  misma  colina 
que  en  su  pendiente  set.  se  ve  cubierta  dejaras,  tomillos,  aii- 
tírrínos  y  oscilas,  que  indican  un  [)aralelo  inferior  á  los  13"; 
esa  misma  es!á  poblada  en  su  falda  meridional  de  lentiscos, 
coscojas,  anagiris,  y  otros  arbustos  de  los  paises  ardientes,  á 
cuyo  pié  crecen  las  plantas  umbelileras ,  raalváceas,  y  la- biadas africanas.  En  las  inmediaciones  de  Sevilla  crecen 
al  aire  libre  los  plátanos,  los  eritales,  el  árbol  del  coral; 
y  cuando  se  va  uno  acercando  á  las  costas  marit. ,  ya  casi  ha 
desaparecido  la  vegetación  europea,  para  dar  lugar  á  las  plan- 

tas exóticas,  ó  (¡uo  se  miran  como  tales  en  la  flora-atlántica. 
Los  palmitos  ó  palmeras  enanas  son,  digámoslo  asi,  el  ve¡íe- 
tal  indígena  de  esta  parte  de  Andalucía  ;  y  así  es  que  cubre 
todo  el  terreno  que  no  le  dis|)uta  el  labrailór.  El  alcaparro,  el 
olivo  silvestre  ,  llamado  acebuche,  y  los  astragalos  leñosos 
crecen  espontáneamente  en  algunas  comarcas  pedregosas ,  y 
los  alelíes,  conocidos  con  el  nombro  i\c  viola-matronal,  se  en- 

cuentran ála  vez  por  do  quiera.  Por  eso  las  pobl.  están  al 
tienijio  déla  florescencia  délos  árboles  embalsamadas  con  el 
delicioso  perfume  de  los  naranjos  y  limoneros,  que  unos  y 
otros  forman  bosques  de  una  prodigiosa  estension  ;  y  cuando 
desaparece  su  verdor  por  estar  cubiertos  de  blanquísimas  flo- 

res ,  llega  á  ser  casi  insoportable  su  fragancia.  El  tkí'.reno, 
aunque  seco,  os  feracísimo;  y  produce  tanto,  que  apenas  hay 
cosa  necesaria  á  la  vida  ó  al  capricho  del  hombre  ,  (jue  no  se 
halle  cu  grande  abundancia.  Es  copiosísima  la  cosechado  trigo, 
cebada,  aceite  y  esciuisitos  vinos,  de  que  provee  á  una  gran 
parle  de  Europa  y  de  América  ;  y  variada  hasta  el  infinito  la 
clase  de  las  uvas.  Son  muy  especíalos  las  frutas  de  sus  delicio- 

sas vegas,  muchas  de  las  cuales  están  cubiertas  de  árboles,  asi 
como  las  huertas  y  jardines  de  naranjos,  limoneros,  higueras 
granados  y  otros  árboles  frutales.  Las  verduras ,  hortalizas  y 
legumbres  son  muy  apreciables,  aunque  escasas  por  falta  de 
riego.  En  la  costa  del  Mediterráneo,  desde  Gibraltar  á  Málaga, 
so  cultiva  el  algodón  y  la  caña  de  adúcar,  y  se  hace  gran  cose- 

cha de  seda,  agrios,  cidras,  higos,  almendras  y  pasas.  Aun(¡ue 
la  mayor  parte  del  terreno  os  suave ,  llano ,  y  muy  espacioso, 
no  faltan,  como  hemos  dicho  ,  montes  de  árboles  con  pastos 
escelenlos  que  mantienen  mucho  ganado  vacuno,  cabrio  y  de 
cerda,  y  dan  abrigo  á  la  caza,  especialmente  de  perdices  y  co- 

nejos ;  y  en  las  deh.  de  monte  bajo  y  deliciosas  riberas,  se  cria 
consitlerable  número  de  ganado  lanar.  Hay  también  numero- 

sas yeguadas  en  que  se  crían  hermosos,  veloces  y  briosos  ca- 
ballos, de  donde  han  salido  los  mejores  do  España.  La  mayor 

parte  de  los  r.  abundan  de  buenos  pescados  ;  pero  ningunos 
tan  sabrosos  como  los  sábalos,  albures  y  róbalos :  también  se 
cogen  infinitos  y  variados  en  toda  la  costa,  y  la  marisma  está 
poblada  de  aves  estraordinarias,  muchas  do  ellas  no  conocidas, 
ni  aun  por  sus  nombres.  En  cuanto  al  reino  rainoi-al  la  Anda- 
lucia,  tan  rica  bajólos  cartagineses  y  los  romanos  en  minas 
de  oro,  plata,  y  otros  metales  y  piedras,  es  también  en  el  dia 
notable  por  el  desarrollo  que  én  ella  ha  esperimentado  la  ri- 

queza minera ,  como  ya  hemos  manifestado  en  algunos  art., 
y  tendremos  ocasión  de  reiterar  en  la  seguida  de  nuestras 
tareas. 

En  cuanto  á  la  ind.  ,  comercio  ,  ixstruccio.v  publíca  ,  be- 
neficencia ,  CRIMINALIDAD,  y  otros  detalles  á  que  no  es  posi- 

ble descender  ahora ,  sin  cometer  repeticiones  ,  nos  referimos 
á  los  art.  délas  ocho  prov.  en  (|ue  en  la  actualidad  está  di- 

vidido el  terr.  de  Andalucía.  Sin  embargo  ,  como  parte  inte- 
grante de  este  arlícalo  ,  presentamos  el  estado  que  sigue. 

Los  andaluces  son  festivos  ,  de  imaginación  ardiente,  y 
con  recuerdos  arabescos  en  la  pronunciación  do  sus  guturales. 
En  Andalucía  es  donde  residen  mas  familias  gitanas,  sin  duda 
por  lo  que  favorece  el  clima  á  sus  grangerias  y  tratos  ,  y  por 
la  consonancia  de  su  genio  avieso  y  decidor  con  el  habla  gra- 

ciosa de  los  naturales. 
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Historia  civil.  En  este  delicioso  pais,  agraciado  por  la  natu- 
raleza con  el  concurso  de  las  proporciones  de  todos  los  paises; 

y  como  adjudicado  con  este  motivo,  por  la  misma,  al  dominio 
del  mas  fuerte;  habiendo  de  retirarse  al  fragoso  nacimiento 
de  los  r.,  á  adquirir  nuevo  vimr ,  en  la  dureza  de  su  clima  é 
ingratitud  de  su  suelo ,  aquellos  que  á  la  feracidad  y  dulzura 
de  esta  región  feliz  le  hubiesen  depuesto,  para  volver  á  dis- 

putar sus  comodidades  á  los  que  se  las  arrebataran ;  en  este 
pais  privilegiado  no  hubo  de  perpetuarse  poder  alguno,  has- 

ta que  la  ilustración  trajera  abajo  la  idea  de  conquista,  y  ar- 
rancase el  éxito  de  las  armas  á  la  fuerza,  confiándolo  al  ta- 

lento. Mientras  era  el  teatro  de  continuas  batallas,  fué  tam- 
bién el  objeto  de  la  poesia  de  la  Grecia ,  que  desfiguró  los 

hechos  mas  notables  de  su  historia.  Aquellos  campos  Elíseos 
donde  cantó  Homero  soplar  siempre  los  céfiros,  y  haber  en- 

viado los  dioses,  en  su  tiempo  á  Menelao;  aunque  quiso 
Bailly  estuviesen  en  la  Atlántida ,  mal  podia  una  helada  re- 

gión desde  los  70"  de  lat.  boreal  rivalizar  con  la  dichosa  An- 
dalucía, para  dar  en  ella  los  poetas  morada  á  los  bienaven- 

turados ,  cuando  no  pudiera  ofrecer  comodidad  ni  aun  á  hs 
fieras.  Si  bien  se  colocaron  los  Elíseos  junto  al  Tártaro,  que 
es  la  mansión  de  las  tinieblas,  y  con  esta  idea  parece  conve- 

nir la  noche  de  6  meses  en  el  norte;  también  á  esta  noche 
se  sigue  un  dia  de  igual  duración  que  la  repugna.  La  man- 

sión de  las  tinieblas  era  sin  duda  aquella  región  del  último 
térm.  de  la  tierra,  donde  el  sol,  después  de  dada  su  vuelta 
y  concluido  su  curso,  desuncía  sus  caballos  y  se  entregaba 
al  descanso.  Aquella  región  donde  se  elevaban  las  columnas, 
con  que  se  fingió  haber  marcado  este  Hércules  físico  el  térm. 
de  sus  espediciones.  Aquella  región  donde  dice  Homero: 

Incida  Océano  lux  fulgentissima  solis. 
Nigrantem  noctem  et  madida  sidera  ducens. 

(Iliad.  9.  V.  58S.) 

Era  esta  la  región  misma  donde  aseguró  Artemidoro  hacerse 
el  sol  cíen  veces  mayor  de  lo  que  es  natural ,  y  sobrevenir  la 
noche  al  punto  que  se  verificaba  su  puesta,  la  cual,  según  Po- 
sídonio,  se  creía  realizar  haciendo  i-echinar  con  grande  ruido 
las  aguas  del  Océano  por  apagarse  en  ellas  su  llama,  cuyas 
opiniones  rebaten  el  mismo  Posidonio  y  el  filósofo  Estrabon. 
Mirando  en  los  últimos  térm.  de  la  tierra  una  región,  como 
origen  de  las  sombras,  para  espresar  esta  idea  geográfica,  se  la 
llamó  el  Tártaro.  Eran  estos  últimos  térm.  de  la  tierra  el  mon- 

te Calpe  y  el  cabo  de  Sara  Vicente,  según  Estrabon,  que  colocó 
los  lím.  occidentales  de  la  tierra  en  los  últimos  promontorios 
(le  Europa,  habitados  por  los  íberos.  Plinio  llamó  á  Calpe  el 
«io)j<e  esifremo:  Avieno  dijo  ser  cosía,  ora  última  terree. 
Aquí  empezaban  el  Tártaro  y  los  Campos  Elíseos ,  que  esta- 

ban vecinos.  Por  esto  Trogo  Pompeyo  colocó  en  los  bosques 
C?<>2eíe.s  la  guerra  délos  titanos ,  que  Homero  presentó  en  el 
Tártaro ,  y  Ovidio  dijo:  Presserat  occiduus  Tartesia  litara 
Phcebus.  De  aqui  el  llamarse  tartesios  los  de  la  isla  de  Cádiz: 

Nam  unicortim  Unrjua  conseptum  locum 
Gadir  vacabat:  ipsa  tartessus  prius 
Cognomimata  est.  (Avienus.) 

De  aqui  el  nombre  tartessos  del  r.  Guadalquivir  (atendiendo 
particularmente  á  sus  bocas) ,  que  dijo  Pausanias  ser  el  mas 
considerable  de  España.  La  c.  Tartessus  de  la  Iberia,  espre- 

só Estephano  Byzantino,  tomar  su  nombre  del  r.,  y  hubo  de 
comunicarle  igualmente  á  toda  la  Andalucía;  como  la  co- 

municó después  el  nombre  Bcetis ,  que  le  dieron  los  griegos, 
según  Séneca  el  trágico: 

Nomenque  terris  qui  dedid  Bcetis  suis. 
(in  Medca). 

Asi  el  nombre  Tarteside  debió  espresar  no  solo  la  región 
formada  entre  las  bocas  del  Batís :  sino  todo  este  pais,  al  que 
convenía  igualmente  que  al  r.,  interpretada  la  voz  Tartessis, 
occasu  último,  por  Séneca  {traged.  1).  De  este  modo  dijo 
Estrabon  ,  haber  ocupado  los  tartcssios  la  región  llamada  en 
su  tiempo  Turdulia,  en  Herodoto  se  llama  Tartessis  á  la 
Hética;  los  tartcssios  aparecen  mencionados  en  Polybío,  aun- 

que con  error  de  copia  Thersitas  por  Tartesitas;  Anacreon 
apellidó  beatos  y  bienaventurados  á  los  tartcssios;  y  Avieno 
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dijo  que  habitaban  un  campo  feraz  y  rico.  Conforme  al  rigor 
de  la  idea  mitológica,  que  se  ha  manifestado  envolver  la  voz 
Tártaro  ,  y  su  equivalente  el  nombre  Tartessis,  no  podían 
aplicarse  mas  que  á  la  costa  que  ve  caer  el  sol  en  el  Océano, 
reservando  este  campo  rico  y  feraz  de  Avieno,  para  los  Cam- 

pos Eliseos;  mas ,  por  estension ,  la  geografía  le  aplicó  á  lodo 
este  pais  de  occidente,  donde  se  conceptuaban  los  últimos 
términos  de  la  tierra ,  en  cuyo  concepto  puede  provenir  el 
nombre  Tartessis  del  hebreo  arelz-sop,  pronunciado  con 
SltI.  gúego  Tiiareísop ,  y  de  aqui  rac/csso.v.  Habrá  alguno, 
que,  colocando  con  Bailly  en  el  N.  el  ibón  del  género  huma- 

no ,  contra  el  fundado  parecer  de  Pinkerton ,  las  antiquísimas 
tradiciones  de  Platón,  y  la  sagrada  historia  de  Moisés,  repug- 

ne esta  etimología,  negando  á  Jlarco  Barron,  grande  inves- 
tigador de  antigüedades,  la  venida  de  iberos  ly persas  á  este 

país,  antes  que  los  traficantes  de  Fenicia;  ía  pobl.  de  los 
Thobeltos  á  Flavio  Josepho ,  escritor  diligentísimo,  que,  como 
hebreo  que  era ,  leyó  y  oyó  esplícar  las  historias  de  Moisés, 
y  se  ocupó  en  estudiar  á  todos  los  historiadores  caldeos, 
egipcios  y  griegos  que  le  habían  precedido ,  aprovechando 
hasta  de  las  tradiciones ;  su  verdad  filosófica  á  las  fábulas  de 
todos  los  pueblos  contra  el  dictamen  de  Dionisio  Halicarnaseo, 
Estrabon,  Tito  Livio ,  Diodoro  Sículo  (líb.  I  pág.  6.):  Aldrete 
en  el  origen  de  la  lengua  castellana  (lib.  III  cap.  i):  D.  Martín 
Panzano  en  su  paralelo  histórico ,  etc.,  y  los  conocimientos 
que  proporcionan  á  las  etimologías ,  sin  apreciar  la  luz  que 
Samuel  Bochart ,  Tomás  Hide,  Cristiano  Wormío,  Natal 
Alexandrino,  etc.  han  dado  á  la  geografía  sagrada,  y  al  orí- 
gen  y  propagación  de  las  naciones.  Dionisio  de  Halicarnaseo 
no  desdeñó  las  antiquísimas  fábulas  que  escritores  anteriores 
habían  pasado  por  alto,  no  siendo  de  aprovechar  sin  dificul- 

tad y  gran  trabajo:  Historiam  aiitem  ordior  ab  antiquissimis 
fábulis,  quas  superiores  scripiwes  prcetermisserunt,  quod 
nonsine  dificúltate  et  magno  labore,  reperiri  /JOisen í(Antíg. 
Rom.,  lib.  I  c.  8).  Según  Estrabon  ,  en  las  fábulas  se  escri- 

bieron la  física  y  la  historia  de  los  anl.  Asi  bajó  la  fábula  del 
Hércules,  que  levantó  las  famosas  columnas  al  'érin.  desús 
trabajos,  el  cual  representado  como  piloto  ,  es  el  compañero 
de  Baco  y  de  Pan ,  los  Noe  y  Thoel  de  la  historia ,  se  ofrece 
la  venida  de  los  orientales,  siguiendo  al  sol  hasta  el  O. ,  y  su 
establecimiento  en  este  pais.  Homero  coloca  á  los  Titanes  en 
el  Tártaro,  desde  donde  dice  movieron  contra  los  dioses  la 
guerra  tan  celebrada ;  de  este  modo  se  hubo  de  contar  ya  al 
guna  guerra,  sostenida  por  los  Tartcssios  ó  Turdetanos^  para 
conservar  sus  envidiadas  propiedades,  invadidas  por  un  rival 
poderoso.  La  fábula  del  Hércules  Argonauta,  que  vino  á  robar 
las  vacadas  al  pastor  tartesiano  Geríon,  dice  la  llegada  de  los 
Fenicios  á  la  Tartessis.  Conocido  es  lo  que,  al  descubrirla  hu- 

bieron de  cebarse  estos  traficantes  en  sus  incalculables  rique- 
zas, y  el  trastorno  que  trajeran  sus  contrataciones  á  la  religión, 

moral ,  ritos  y  costumbres  de  sus  pueblos  ,  contenidas  en  los 
poemas  y  versos  de  los  Turdetanos,  que  Estrabon  dijo,  con- 

tar en  su  tiempo  6,000  años  de  antigüedad.  Adoraba  la  Tar- 
tessis á  un  dios  supremo  ,  que  no  podia  ser  nombrado ,  ni 

representado  con  imágen  corporal ,  ni  cerrado  entre  paredes. 
Veneraba  también  al  dios  Endobélico,y  alguna  otra  divini- 

dad, como  Hércules,  en  cuyo  templo  gaditano  tampoco  ha- 
bía imágen  alguna:  "¡S'ulla  effigies  simulncrave  noin,  Deo- rum  majestate  locum,  et  sacro  implevcre  timorc"  (Silío  Itá- 
lico líb.  III  V.  30).  Los  fenicios  hubieron  de  comunicarla  sus 

deidades  y  sus  usos  (V.  España),  empezando  aqui  la  adullc- 
racion  de  sus  anl.  que  habían  de  continuar  otros  pueblos.  El 
diligentísimo  Estrabon  refiere  el  principio  y  progresos  de  sus 
establecimientos ,  conforme  á  las  tradiciones  de  los  gaditanos: 
dice  que  los  Tirios ,  habiendo  de  enviar  una  colonia  á  las  co- 

lumnas de  Hércules  por  la  autoridad  de  un  oráculo ,  como  los 
gobernantes  de  Tiro  hubieron  de  persuadir  al  pueblo,  para 
que  tomase  la  espedicion  con  entusiasmo ,  trataron  de  cono- 

cer antes  las  ventajas  del  pais. 
Al  llegar  sus  comisionados  al  estrecho,  creyendo  ver  las 

columnas  de  que  había  hablado  el  dios  en  los  montes  que 
le  forman ,  tomaron  tierra  ;  pero  habiendo  heeho  sacrificio  á 
Hércules,  y  no  presentando  buenos  auspicios  las  víctimas, 
esto  es ,  no  habiendo  sido  bien  recibidos ,  desnudo  de  la  locu- 

ción litúrgica  el  sentido  histórico,  retrocedieron  hácia  Calpe. 
Pasado  algún  tiempo ,  avanzando  estos  mismos  comisionados 
unos  1,500  estadios  en  lo  esterior  del  estrecho  ,  llegaron  á 
una  isla  que  ya  entonces  estaba  consagrada  ¿  Hércules.  Era 
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adyacente  á  la  c.  Onoba  (Huelva) :  repitieron  alli  los  sacri- 
ficios, creyendo  podía  ser  este  el  térm.  de  su  viaje ;  mas  por 

el  examen  de  las  victimas,  hubieron  de  retirarse  igualmente . 
Verificada  la  tercera  espedicion,  asentaron  en  Cádiz,  edi- 

ficando la  c.  y  el  templo ,  dedicado  al  Hércules  Ibero  ,  en  el 
oriente  de  la  isla.  Este  fue  su  primer  establecimiento  en  la 
Tar/essis  ,  desde  donde  estendieron  luego  numerosos  y  ricos 
puntos  de  comercio  á  lo  largo  de  la  costa.  Muy  verosímil  es 
que  la  Taricssis  venga  ya  conocida  bajo  el  nombre  de  aquella 
región  abundantísima  en  oro  y  otros  efectos  de  comercio, 
llamada  rAaríls,  en  las  sagradas  letras.  En  el  lib.  3  de  los 
Reyes,  cap.  lo ,  v.  21 ,  se  espresa,  llegaban  de  ella  cada  tres 
años  las  naves  de  Salomón ,  rey  de  los  israelitas,  y  del  fenicio 
Hiram,  cargadas  de  oro,  plata,  monos  y  pavos,  de  modo 
que  este  oro  hal)ia  hecho  decaer  la  estimación  déla  plata  en  la 
corle  del  primero,  en  cuya  casa,  asi  como  en  la  (¡ue  tenia  en  el 
bosque  del  Líbano,  no  se  usaban  otros  vasos  para  beber,  que  de 
oro  puro  importado  de  Thnrsls.  Este  concepto  se  repite  en  el 
lib.  2  de  los  Chrouicos  ó  Paraüpomenos  (cap.  9 ,  v.  21) ,  y  en 
el  cap.  20 ,  v.  36  del  mismo  lib.  se  espresa  ,  que  los  reyes 
Josaphat  y  Oczias  enviaron  igualmente  á  esta  región  sus 
naves  construidas  en  el  puerto  de  Asiongaber.  Las  naves  fa- 

bricadas con  destino  á  tan  largos  viajes ,  eran  tan  fuertes,  que 
el  profeta  David  para  dar  una  idea  del  poder  divino  ,  dijo, 
que  las'eslrellaria  consolo  un  soplo.  Se  las  llamaba  de  Tliarssis, 
por  el  viaje  á  que  estaban  destinadas.  Negándose  el  pro- 

feta Jonásá  cumplir  con  el  precepto  divino ,  que  le  encargaba 
la  predicación  de  la  penitencia  á  los  ninivitas,  se  embarcó  en 
una  nave  que  en  el  puerto  de  .Tope  botaba  á  Tharssis.  El  pro- 

feta David  predijo  que  los  reyes  de  Tharssís  doblarían  su  ro- 
dilla y  ofrecerían  dones  al  Mesías.  Eran  muy  célebres  los  ne 

gociantes  de  esta  región ,  como  resulta  del  profeta  Ezequiel 
(cap.  38,  v.  13.).  La  doctrina  geográfica  emanada  de  estos 
antecedentes ,  que  indica  una  región  riquísima ,  distante  del 
puerto  de  Asiongaber,  de  modo  que  costaba  frésanos  su  viaje 
entre  ida  y  vuelta  ,  comerciándose  con  ella  también  por  mar 
desde  Jope  y  la  costa  de  Siria,  á  ninguna  región  es  tan  con- 

veniente como  á  la  Tartessis.  Este  nombre  da  el  de  Tharsis, 
aspirada  la  o  y  perdida  la  silaba  te  por  síncopa;  prescindiendo 
deque  este  país  hubiese  podido  tomar  el  nombre  Tharsis  del 
patriarca  de  este  mismo  nombre,  como  quieren  muchos;  era 
Taiiessis  la  región  mas  abundante  en  oro  que  conocieron  los 
antiguos;  criánse  aun  hoy  muchos  monos  en  el  monte  Calpe; 
y  podían  cargarse  dientes  de  elefantes  y  pavos  en  la  costa  del 
Océano,  dando  desde  Asiongaber  la  vuella  á  toda  el  Africa, 
cuya  vuelta, "por  el  Cabo  de  Buena  Esperanza,  cuando  la  dieron las  naves  de  Necao ,  rey  de  Egipto,  viniendo  desde  el  mar 
Rojo  á  las  columnas  de  Hércules ,  no  seria  tan  desconocida 
como  lo  era  la  navegación  del  mar  de  la  India,  al  verificar 
Nearco  su  espedicion  desde  el  Indo  al  golfo  Pérsico.  Los  viajes 
desde  Asiongaber,  Jope  y  laxosta  de  Siria,  eran  mas  naturales 
á  esta  región  que  á  la  India  oriental,  contra  lo  que  han  querido 
algunos;  pues  ademas  de  que  no  habían  sido  aun  frecuentados 
sus  mares  por  los  traficantes  de  Fenicia  cuando  la  espedicion 
de  Nearco ;  por  lo  que  hace  al  puerto  de  Asiongaber,  desde  él 
no  hubieran  costado  tanto  ,  como  se  ha  dicho  ,  los  viajes  al 
mar  de  la  India.  Quien  examine  los  peligros  y  lo  largo  y  cos- 

toso del  viaje  desde  Assiongaber  á  Tarso,  en  Cilicia,  püdien- 
do  haber  verificado  aquellos  reyes  su  comercio  con  tanta  mas 
comodidad  desde  los  puertos  del  Mediterráneo,  hallará  me- 

nos probable  aun  la  reducción  del  nombre  geográfico  'Tharsis 
á  cstac. ,  que  han  pensado  otros  ;  y  lo  mas  infundado  es  la 
conjetura  de  los  que  han  interpretado  el  nombre  Tharsis  por 
el  mar  mismo.  Algunos  eruditos  escritores  han  sostenido  la 
identidad  de  Tharsis  con  Tartessis  o  Tartesso,  y  al  menos  no 
es  de  negar  la  verosimilitud.  Como  los  Fenicios,  sus  disri- 
pulo.s  los  griegos  también  acudieron  A  esplotar  la  riqueza  de 
Tartessis:  ocuparon,  dice  Herodoto,  el  Adriático,  el  Thyr- 
reno ,  la  Iberia  y  la  Tarteside.  Por  estas  mismas  palabras  se 
infiere  que  su  llegada  á  Tartessis  fue  en  la  2.»  espedicion  que 
verificaron  á  nuestras  costas.  Esta  fue  la  que  verificó  Coico  ó 
Colcho,  Samio  ,  quien  dirigiéndose  á  Egipto  fué  arrojado  por 
un  viento  subsolano  desde  Therea  á  las'columnas  de  Hércules y  desembarcó  en  Tartesso.  Los  fenicios  parece  no  frecuen- 

taban ya  tanto  estas  costas ,  según  el  testimonio  de  Herodo- 
to ,  que  dice,  acudían  á  Cádiz  tan  pocos  comerciantes  ,  que 

este  mercado  ó  emporio  estaba  casi  en  su  total  integridad. 
Algunos  suponen  que  Soslrato,  hijo  de  Laomedonte,  natural 
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de  Egineta ,  había  hecho  otra  espedicion  á  Tartesso  antes 
que  Coleo  (V.  Cádiz).  Posterior  á  la  espedicion  de  Coleo 
se  presenta  ta  de  los  phocenses  á  la  misma  Tartesso  ,  cuyo 
rey,  llamado  Argantonio,  de  quien  la  historia  tanto  encare- 

ce la  cultura ,  llevó  la  hospitalidad  y  la  política  hasta  brin- 
darles con  el  terreno  que  quisiesen  escoger  en  la  Tartessis, 

si  querían  establecerse  en  ella  ;  pero  sitiada  su  patria  por 
Harpago ,  general  de  Cyro  ,  hubieron  de  acudir  á  su  socorro 
renunciando  á  estas  generosas  proposiciones.  Los  ricos  pre- 

sentes que  les  habia  hecho  el  Tartesiano,  fueron  invertidos 
por  estos  en  el  socorro  de  su  patria,  como  dice  Herodoto 
(lib.  1).  Según  Apiano  aun  quedaron  algunos  en  la  Tarte- 

side (V.  Tautessos).  Estos  griegos  adulteraron  probablemen- 
te el  nombre  antiguo  de  la  región,  acomodándole  ála  índole 

de  su  idioma  en  la  forma  que  se  ha  conservado  y  como  lo 
adoptaron  para  espresar  generalmente  lo  occidental;  para  los 
poetas  valia  tanto  como  el  lugar  de  tinieblas,  según  se  ha 
manifestado.  Los  mismos  hubieron  de  dar  el  nombre  Ba;iis 
al  r.  Tartesso,  quemas  tarde  ha  distinguido  toda  la  región. 
También  los  famosos  ligures  de  la  antigüedad ,  á  quienes 
tuvieron  algunos  por  los  primeros  pobladores  de  Italia  ,  se 
establecieron  en  este  pais,  según  resulta  de  Apollodoro ,  Tzet- 
zes,  intérprete  de  Licophron  ,  citado  por  Isaac  Vosio  in  3íc- 
lam  (lib.  2  cap.  5.)  y  el  geógrafo  Scilax,  y  también  se  pre- 

sentan en  él,  establecimientos  de  los  celtas  que  se  descolga- 
ron de  las  sombrías  regiones  del  setentrion ,  contra  la 

florida  imaginación  del  abate  Masdeu ,  que  concibió  la  sin- 
gular idea  de  establecer  el  origen  de  estos  bárbaros  en  la 

Bélica,  estendiéndolos  desde  ella  hácia  el  principio  de  don- 
de les  vieron  derramarse  Estrabon,  Livio,  y  Plutarco.  Car- 

tago  ,  que  desde  luego  de  establecida ,  desarrolló  un  ca- rácter distinto  del  de  todas  las  demás  colonias  fenicias,  no 
lardó  en  dirigir  sus  ambiciosas  miradas  sobre  la  rica 
Bélica,  introduciendo  en  ella  su  dominio.  Asi  en  el  tratado 
que  celebró  con  los  romanos  en  el  año  351  antes  de  J.  C,  logró 
escluirlos  de  todo  el  terr.  comprendido  desde  el  promontorio 
Charidemo  ('cabo  de  Gata) ,  Mastia  (Baza)  y  las  fuentes  del 
Tartesso,  hasta  Cádiz.  Los  gaditanos  acosados  por  los  tarte- 
sios  y  por  Theron,  régulo  de  la  citerior,  que  les  atacó  con 
una  armada  y  acaso  se  apoderó  de  Cádiz;  pidiendo  auxilio  á 
los  cartagineses,  presentaron  ocasión  á  esta  república,  según 
se  lee  en  Polybio,  para  enviar  sus  tropas  por  primera  vez  á  la 
Bélica,  las  cuales  vinieron  al  mando  de  llimilcon,  y  ocupa- 

ron una  parte  de  este  terr.  Himilcon ,  ó  Amilrar  el  mayor, 
murió  junio  á  las  columnas,  según  Silio  itálico  (lib.  1,  v.  142^. 
Habia  perdido  á  descuidado  Cartago  lo  que  poseía  en  la  Béli- 

ca ,  con  motivo  de  la  primer  guerra  púnica;  pero  al  punió 

([ue  Amilcar  Barca  vió  á  su  rep'iiblica  algo  convalecida  y  ase- gurada de  las  disensiones  civiles,  con  el  mismo  ejército  de 
que  se  sirvió  para  estinguirlas,  autorizado  por  su  partido 
pasó  á  ¡a  Ba-tica  (año  238  antes  de  J.  C),  domó  á  los  tarle- 
sios,  yrestableció  en  ella  los  antiguos  intereses  de  Cartago. 
No  tardó  Roma  en  acudir  á  disputar  á  la  república  africana 
esta  posesión  tan  codiciada,  y  35  años  después,  Magon  se 
embarcó  en  Cádiz,  con  los  últimos  restos  de  su  ejércilo, 
aliindonándola  enteramente  á  los  romanos.  Formalizada  por 
estos  la  división  de  España  en  dos  provincias  pretorias,  con 
las  denominaciones  de  citerior  y  ulterior ,  la  Bélica  quedó 
en  la  última.  También  en  la  Bélica  tomaron  los  naturales  las 
armas  por  su  liltertad  contra  Roma  ,  y  el  pretor  Nerón  hacia 
la  guerra  contra  ellos  con  poco  éxito,  cuando  Marco  Pocio 
Calón  tuvo  que  pasar  en  su  auxilio;  siendo  luego  llamado  por 
nuevas  sublevaciones  á  la  Celtiberia  en  el  año  195  antes  de 
Jesucristo.  Al  año  siguiente  la  invadieron  los  lusitanos  para 
i-.aquear  á  los  aliados  de  Roma,  y  Publio  Cornelio  Escipion 
Nasica  los  derrotó  en  ella.  No  fué  esla  la  única  vez  que  hubo 
de  sufrir  la  7i('7/ca  de  Roma  y  de  los  enemigos  de  los  roma- 

nos, aun  después  de  echados  los  cartagineses  de  la  Iberia.  Los 
pompeyanos  que  ensayaron  la  división  de  España  en  3  prov. 
formaron  una  de  la  Bélica,  separándola  de  la  Lusitania, 
y  se  encargó  de  su  mando  Petreyo  ,  según  refiere  César  (in 
commcnt.  belli  civil,  pág.  369j.  En  esta  prov.  vinieron  á  es- 

trellarse los  dos  grandes  partidos  de  César  y  los  Pompeyos, 
(V.  Münda).  Vencidos  estos  ,  hizo  aquel  suyas  las  ciudades 
líélicas  {[ue  se  le  habían  separado,  y  convocó  los  pueblos  á 
una  junta  general,  que  se  tuvo  en  Sevilla,  donde  les  dirigió  la 
arenga,  cuyo  fragmento  se  conserva  al  fin  del  lib.  de  Bello 
hispaniensl  (V.  Sevilla).  Habia  sido  Julio  Cesar  cncstot 
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y  pretor  en  la  Bélica  »  mirando  á  esfa  provincia  como  su 
ya,  con  especial  inclinación ,  según  resulta  del  citado  frag- 

mento, y  con  esto  encareció  los  cargos  que  en  su  oración  hi- 
zo á  la  provincia  en  general  y  en  particular  á  algunas  ciuda- 

des, acusándolas  de  haber  correspondido  con  ingratitudes  á 
sus  beneficios.  Después,  según  Dion  Casio,  fue  cargando  mas 
tributos,  y  quitando  campos  á  los  rebeldes ;  al  paso  que  pre- 

miaba a  los  que  le  hablan  servido  ,  á  unos  con  el  derecho  de 
ciudadanos  romanos  o  de  municipio;  á  otros  con  el  de  inmuni- 

dad ;  ó  concediéndoles  campos;  aunque  también  recibió  al- 
gún interés  por  tales  gracias.  Con  .lulio  Cesar,  se  halló  en 

la  Bélica  su  sobrino  Octavio,  llamado  después  Augusto,  y 
puesta  en  manos  de  este  la  España ,  concluida  la  guerra  Can- 

tábrica, sancionó  la  división  en  3  prov.,  en  su  sétimo  con- 
sulado ,  27  años  antes  de  J.  C.  Quedó  entonces  esta  goberna- 

ción consolidada ,  y  fijos  los  lim,  de  la  Bélica  cuj^a  prov. 
dejó  Augusto  al  gol)ierno  del  Senado.  Por  el  Occidente  tocaba 
con  la  boca  del  .4wa  ('Guadiana) ;  el  lado  setentrional  se  es- 
tendia  por  toda  la  orilla  izq.  de  este  r.  hasta  encontrar 
la  Tarraconense  en  la  Oretañia  ,  que  alcanzaba  hasta  la  Pue- 

bla de  Alcocer;  el  oriental  se  limitaba  por  una  línea  tirada 
desde  este  pueblo,  por  el  E.  de  Mengivar  á  Cazlona,  y  por  el 
O.  de  Baza  y  Guadix,  á  Barea  ó  Vera,  colocada  por  Ptolomeo 
cerca  délos  12°  delong.;y  el  lado  meridional  daba  con  el  Océa- 

no, el  estrecho  Hercúleo,  y  el  mar  interno,  como  espresa  el  mis- 
mo Ptolomeo.  Distintas  naciones  poblaban  esteterr.  Los  geó- 

grafos del  imperio  presentan  á  los  Túrdulos  mediterráneos, 
estendidos  en  la  parte  oriental  hasta  Ecija  ;  su  cap.  era  Cór- 

doba por  el  N.,  y  Ecija  desde  Jaén  hasta  las  Alpujarras  (V). 
Los  Tnrdeínnos  propiamente  dichos,  pues  bajo  su  nombre, 
según  Estrabon,  muchos  comprendían  también  á  los  Túrdu- 

los ,  como  Tit.  Livio,  que  no  hizo  diferencia  entre  unos  y 
otros ,  pudiendo  comprenderse  igualmente  todos  los  hab.  de 
la  Bética,  conforme  al  testimonio  del  mismo  Estrabon 
(V.  TunoETANiA.) ,   ocupaban  lo  interior  hasta  cerca  de 
la  costa  atlántica;  su  cap.  era  Hispalis.  La  costa  dicha 
estaba  dividida  entre  Vástulos  ó  Vastitanos  desde  el  Guadia 
na  al  Guadalquivir ;  y  Túrdulos  marítimos  deste  este  r.  has- 

ta Calpe.  Ocupaban  la  costa  del  mar  Ibérico  los  bástulos-poe- nos.  Sobre  los  bastitanos  de  la  costa  atlántica  se  estendia  una 
región  que  tomaba  inmediatamente  su  nombre  del  Bétis :  la 
parte  oriental  de  esta  region  perteneciaáios  Túrdidos;  la  occi- 

dental estaba  habitada  porlos  célticos,  trasladados  de  la  Lusi- 
tania(V.  B.eturia).  En  tiempo  de  Plinio  (¿mujerío rfe  Vespasia- 
no),  las  ciudades  ó  cabezas  de  repúblicas  que  habla  en  la  Bética, 
eran  175;  y  cada  una  tenia  en  su  distr.  ó  jurisd.  varios  opi- 
dos,  cast.,  montanos,  vicos,  y  pagos,  que  formaban  parle  de 
la  c.  De  estas  c.  9  eran  colonias,  8  municipios,  29  con  fuero 
de  Lacio  antiguo,  6  libres  ó  inmunes  de  tributos  legales,  con- 

tribuyendo con  donativos,  3  federadas  y  120  estipendiarlas. 
Para  Ventilar  sus  pleitos  estaban  distribuidas  en  4  conventos 
jurídicos:  el  Cordube7ise{de  Cóvdohsi),e\Astigifano{deEc\¡aJ, 
el  Hispalense  ('de  Sevilla),  y  el  Gaditano  fde  Cádizj,  de  los 
cuales  los  3  primeros  fueron  establecidos  por  Augusto;  Sue- 
tonio  {in  Casare)  menciona  el  de  Cádiz,  visitado  por  Julio  Ce- 

sar. En  el  reinado  de  Othon  ,  se  unieron  en  lo  civil  á  la  pro- 
vincia Bética  las  costas  mediterráneas  de  Africa  :  «provincice 

Bcetica;  Maurorum  civitates,  dono  dedit.«  (Tácito,  lib.  \.). 
Esto  fue  bajo  el  concepto  de  colonias ,  tomando  el  nombre  de 
España  Tingitana  ,  y  quedando  bajo  la  jurisd.  de  la  isla  de 
Cádiz.  Las  costas  de  esta  parte  de  Africa  estaban  entonces 
muy  pobladas  y  florecientes ,  y  las  dos  Mauritanias  eran  dos 
provincias  pingües  y  de  suma  consideración.  Sobre  los 
años  171,  un  ejército  venido  de  las  costas  y  del  interior  del 
Africa,  donde  se  han  levantado  el  reino  de  Fez  y  el  imperio 
de  Marruecos,  pasó  el  Estrecho,  para  talar  las  prov.  meridio- 

nales de  la  Península  ;  pero  el  gobernador  romano  M.  Galo  ó 
Valió,  y  Severo,  cuestor  á  la  sazón  de  la  Bética,  marcharon 
al  encuentro  de  los  agresores,  y  aquel  no  solamente  les  arrojó 
de  esta  prov.,  sino  que  los  persiguió  hasta  el  Africa,  en  las 
costas  de  Tánjer.  Las  mayores  turbaciones  de  la  Bética,  ocur 
rieron  en  el  siglo  V  con  la  entrada  de  los  vándalos,  godos  y 
suevos.  Compadeciéndose  los  mismos  bárbaros  de  los  estra- 

gos que  sus  mutuas  hostilidades  causaban  en  las  prov.,  resol- 
vieron sortearlas ,  y  tocó  la  Bcetica  á  los  vándalos,  apellida- 

dos Silingos,  según  refiere  Idacio  en  suChronicon,  sobre  el 
año  411.  Poco  duró  la  residencia  de  los  Silingos  en  ella;  por- 

que viniendo  los  godos  mandados  por  el  rey  Walia,  les  acabó 
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-en  el  año  419.  Los  vándalos  de  Galicia,  dejando  á  los  suevos 
con  quienes  estaban  en  guerra,  pasaron  á  la  £netica  el  año  420. 
Quiso  echarles  de  ella  el  maestre  de  la  milicia  romana,  llamado 
Castino;  les  sitió  de  modo  que  llegaron  ya  á  pensar  en  la  rendi- 

ción; pero  comprometiéndose  inconsideradamente  aquel  en  ba- 
talla, hubo  de  retirarse  á  Tarragona  por  la  infidelidad  de  las 

tropas  auxiliares.  Los  vándalos,  resaeltos  á  invadir  el  Africa, 
robaron  iiuanto  podían  bajo  las  órdenes  de  su  rey  Gunderíco. 
Murió  este  rey,  y  le  sucedió  su  hermano,  quien  se  pasó  á  Mau- 

ritania con  toda  su  gente  por  mayo  del  año  429.  De  los  vándalos 
dedujeron  muchos  autores  el  origen  déla  voz  Andalucía,  (]ue 
últimamente  se  ha  dado  al  terr.  de  la  Bcetica.  El  arz.  Don 
Bodrigo  ,  en  la  historia  de  los  Ostrogodos  ('cap.  II;  dice,  que 
por  los  Vándalos  Silingos  se  llamó  Vandalia  y  por  el  vulgo 
Andalucía;  pero  es  improbable  que  estos  bárbaros,  habiendo 
reinado  tan  poco  tiempo  en  la  Bética,  que  en  8  años  se  aca- 

baran ,  la  diesen  nombre ,  y  asimismo  los  oíros  Vándalos  que 
salieron  de  Galicia,  sin  permanecer  en  este  pais  mas  que  desde 
el  420  al  425,  pasándose  al  Africa  en  los  cuatro  años  siguientes. 
Sobre  ser  tan  corto  el  tiempo  de  su  permanencia  en  la  Bétiea, 
este  fue  de  continuas  guerras,  desde  que  los  godos  empezaron  á 
inquietarles  en  el  año  416.  Prevalecieron  en  esta  prov.  los  go- 

dos; y  si  délos  vándalos  la  hubiesd  quedado  el  nombre  vanrfa- 
lia  ó  Andalucía,  no  hubiera  de  aparecer  mejor  este  nombre  en 
otro  tiempo  que  en  los  inmediatos  á  su  invasión,  esto  es,  por 

;  los  siglos  V,  VI  y  VII;  yhasta  masdeSOO  años  después  de  los 
vándalos  no  fue  esta  voz  conocida,  lo  que  no  deja  valor  al- 

guno á  la  conjetura  que  únicamenle  ha  podido  fundarse  sobre 
la  semejanza  de  los  nombres  Vándalos  y  Andidiicia ,  en  los 
siglos  de  la  oscuridad ,  como  dice  el  P.  Florez.  Quiere  Bivar, 
concluyendo  las  adiciones  de  San  Braulio,  (pie  el  nombre 
Andalucía  provenga  del  nombre  Ampelusia  del  promontorio 
de  Africa ,  y  no  es  esto  mas  probable  quo  lo  de  los  vándalos, 
sin  otra  autoridad  igualmente  que  la  alusión  de  las  voces; 
pues  como  hablan  pasado  mas  de  300  años  desde  que  exis- 

tieron los  vándalos  en  Andalucía,  cuando  empezó  á  conocerse 
este  nombre  geográfico ,  también  hacía  muchos  que  se  había 
anticuado  y  aun  desconocido  el  de  Ampelusia,  faltando  ade- 

mas toda  razón  para  que  un  promontorio  de  Africa  trajese, 
en  ningún  tiempo  su  nombre  á  España ,  habiendo  en  la  mis 
ma  costa  á  que  se  quiere  aplicar  otros  promontorios  mas 
considerables.  Su  origen  es  sin  duda  de  la  época  de  los 
árabes  en  España ,  algún  tiempo  después  de  su  invasión, 
porque ,  ni  el  Pacense,  que  escribió  en  el  siglo  VIII,  ni 
otro  autor   español  anterior  á  D.  Rodrigo,   usan  del 
nombre  Andalucía.  Antes  le  adoptaron  los  árabes,  como 
aparece  en  la  geografia  del  Núblense,  escritor  del  siglo  XII; 
pero  fue  aplicándolo  á  toda  España;  por  lo  que  se  dijo  á  To- 

ledo centro  de  la  Andalucía ,  y  su  parte  boreal  á  la  Galicia. 
En  la  misma  geografia  (Clima  4.")  se  espresa  que  la  tierra  de 
Andalucía  es  la  misma  que  se  llama  España.  La  voz  arábiga 
Andalos,  según  D.  Miguel  Cassiri,  espresa  cosa  del  occi- 

dente ó  del  fin  de  la  luz ,  y  es  el  sinónimo  de  Hesperice  apli- 
cado á  España,  y  de  Tarteside,  si  se  atribuye  á  la  anl.  Bética. 

El  haber  quedado  en  esta  región ,  habiéndose  eslendido  antes 
á  toda  España,  puede  provenir  de  la  mayor  duración  que 
tuvo  en  ella  el  dominio  de  los  árabes.  De  aqui  resulta  quiza 
que  el  nombre  Andalucía  no  se  aplica  precisamente  á  lo  que 
se  decía  antes  Bcetica ,  estendiéndose  mas  por  el  E.  en  las 
prov.  de  Jaén  y  de  Granada,  y  menos  por  el  setenfrion, 
dejando  al  nombre  Estremadura  la  parte  de  la  prov.  de  Ba- 

dajoz, meridional  del  Guadiana,  que  era  de  aquella  ant. 
prov.  Los  suevos ,  ausentados  los  vándalos  de  la  Bética, 
continuaron  las  guerras  en  ella.  Andevoto  fué  vencido  por 
Rechila,  junto  al  r.  Singilís  (Genil),  el  año  438.  A  los  tres 
años  siguientes  se  apoderó  el  mismo  rey  de  toda  la  Bélica. 
Vito,  general  de  los  romanos,  hizo,  según  Idacio,  mucho  daño 
en  esta  región,  auxiliado  de  los  godos.  Los  suevos,  después  de 
haber  vencido  ácste  ejército,  tampoco  fueron  mashumanos.  En 
el  año  458  llegó  á  esta  prov.  el  ejército  que  envió  el  rey  godo 
Teodoríco  á  España,  capitaneado  por  Cirila.  Este  caudillo 
regresó  á  las  Gallas  al  año  siguiente,  habiendo  llegado  á  la 
Bética  el  capitán  godo  Sunierico  con  mas  tropas.  Los  godos 
pasaron  el  estrecho ,  aunque  no  les  salió  bien  la  espedícion, 
como  refiere  San  Isidoro ,  hablando  del  rey  Theudis.  El  su- 

cesor de  este  rey,  Theodiselo,  residió  en  la  Bética  y  fue 
muerto  en  Sevilla  por  la  continencia  con  que  miraba  álas  mu- 

jeres de  los  mas  poderosos  caballeros.  Agila,  que  reinó  después 
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de  Theodiselo,  movió  guerra  contra  los  cordobeses  por  motivo 

de  religión;  pero  estos  triunfaron  de  él,  que  hubo  de  huir  á  Mé- 
rida  (V.  Córdoba).  El  capitán  Alhanagildo,  valiéndose  de  esta 
ocasión,  se  rebeló  contra  Agila,  usurpando  para  sí  la  corona,  y 
el  ejército  que  el  rey  envió  contra  él  fue  vencido.  Entonces, 
conociéndolos  godos  el  perjuicio  deestas  guerras  civiles,  ma- taron entre  ellos  mismos  á  Agila  en  Mérida ,  y  se  sujetaron  al 
usurpador.  Por  muerte  de  este  rey  se  siguió  Liuva  que  dió  á 
su  hermano  Leovigildo  el  reino  do  la  España  citerior,  y  que 
dando  luego  LeovigUdo  solo,  se  estendió  mas  que  otros  perla 
Bélica,  venciendo  no  solo  a  los  soldados  romanos  del  empe- 

rador de  Oriente,  que  Athanagildo  habia  convocado  en  su 
guerra  contra  Agila ;  sino  á  varias  c.  de  espaüoles,  que  conio 
buenos  católicos,  no  se  le  querían  sujetar.  Dió  luego  Leovigil- 

do parte  en  el  reino  á  su  hijo  San  Hermenegildo,  dejándole 
por  corte  á  Sevilla.  A  este  siguieron  muchas  c. ,  como  á  prin- 

cipe católico ,  cuya  banderalevantaron  contra  su  padre ;  si- 
guiéndose de  aquí  la  funesta  guerra  civil  que  costó  muchas 

vidas,  y  concluyó  haciendo  Leovigildo  prisionero  á  su  liijo, 
privándole  del  reino,  desterrándole  a  Valencia,  y  haciéndole 
por  fin  mártir.  Mucho  padeció  este  pais  en  tiempo  de  los  go- 

dos; pero  las  grandes  vicisitudes  le  estaban  reservadas  para 
cuando  su  monarquía  hubiese  de  sucumbir  bajo  el  alfanje  aga- 
reno.  Varias  correrlas  por  la  costa  hética  anunciaron  largo  tiem- 

po lacatástrofe.  Tarec  tomó  por  iin  tierra  en  ella  á  28  de  abril  del 
año  Tll.fV.  ALGECiRAs).  Tcodomiro  general  de  Rodrigo  le  buscó 
el  encuentro  pero  quedó  batido.  Apresuróse  Rodrigo  á  llamar 
godos  y  romanos  á  la  defensa  de  la  patria  común:  Tarec  reci- 

bió refuerzos  de  Africa,  y  vinieron  á  encontrarse  en  las  orillas 
del  Guadalete,  donde  fue  hollada  la  corona  de  Rodrigo  (V. 
guadalete).  El  mismo  Muza,  gobernador  de  Mauritania, des- 

embarcó en  la  Bética  para  redondear  la  conquista.  La  parte 
oriental  de  esta  prov.  se  conservó  independiente  hasta  el 
año  472,  bajo  gobernadores  godos.  En  el  año  750,  Abd- 
el-Rahman  ,  de  la  familia  de  los  Omiades,  fundó  el  Ca- 

lifato de  Occidente  en  Córdoba  (V.  coudoba).  Las  guerras 
civiles  conmovieron  esta  potencia.  Dos  veces  los  normandos 
vinieron  á  destruir  sus  costas.  Las  incursiones  de  los  cristia- 

nos llegaron  hasta  su  centro.  La  Bética  tan  feliz  cuando  se 
llamó  Tartesis  y  Turdcíania,  parecía  ofrecer  cumplido  su 
destino,  hecha  el  teatro  de  continuas  batallas  ,  sin  decidirse 
quien  habia  de  ser  su  dueño.  Fenecida  la  dinastía  de  los  Ben- 
humeyas,  negando  los  gobernadores  de  las  plazas,  nombra- 

dos por  estos,  la  obediencia  á  los  almorávides,  se  disolvió  el 
Califato  de  Córdoba,  formándose  de  él  muchos  reinos  indepen- 

dientes, délos  cuales  se  hablará  en  sus  respectivos  artículos. 
Los  mas  considerables  délos  reinos  que  se  erigieron  en  este 
terr.,  y  en  los  que  vinieron  á  refundirse  todos  los  otros,  fue- 

ron Sevilla,  Córdoba,  Jaén  y  Granada  (V).  Concreto  á  estos 
reinos  por  largo  tiempo  el  dominio  de  los  musulmanes  en 
España,  también  se  ciñó  al  territorio  que  abrazaban  ,  el 
nombre  Andalucía ,  que  antes,  coraose  ha  dicho,  dieron  á 
toda  la  nación;  y  después  de  siglos  de  continuas  guerras, 
fue  cuando  se  logró  su  completa  estirpacion  y  redondear 
la  reconqui  ta,  rendida  la  c.  de  Granada  á  los  Reyes  Cató- 

licos en  el  año  de  li92.  Los  cuatro  antiguos  reinos  men- 
cionados, vinieron  de  este  modo  á  ser  provincias  del  de  Cas- 

tilla: la  de  Jaén  comprendía  la  c.  do  este  nombre,  con  cor- 
regidor, los  1.  llamados  de  la  tierra  y  jurisd.  de  la  misma 

c,  los  eximidos  de  ella,  y  lospart.  ó  correg.  de  Andújar, 
Baeza  ,  Mártos  y  Ubeda  La  prov.  ant.  de  Córdoba  abrazaba 
los  correg.  de  la  cap.,  el  Carpió  ,  los  Pedroches  y  Sta.  Eu- 

femia. La  de  Granada .  el  de  la  cap  ,  su  vega  y  sierra  ,  el  del 
Templo  y  general  de  Zafoyana,  agregado  al  anterior,  el  de  las 
Villas ,  cuya  cap.  era  Granada,  asi  como  el  del  que  formaba 
el  valle  de  Lecrin  ,  el  de  las  Alpujarras,  cuya  cap.  era  Ujijar, 
y  los  de  Adra ,  Orgiba ,  Torviscon ,  Motril ,  Alrauñécar  y  Sa. 
íobreña ,  Laja ,  Alhama ,  Velez-Málaga  ,  Málaga ,  Cuatro- 
Villas  de  la  Hoya  de  Málaga  ,  cuya  cap.  era  Coin  ,  Ronda, 
Marbella,  agregado  al  de  Ronda  ,  Guadix ,  Baza  y  Almería;  y 
por  último,  la  prov.  ant.  de  Sevilla  tenia  el  part.  de  la  cap. 
ODn  asistente  (')»  y  los  de  Ecija ,  Carmona,  Sanlúcar  de  Bar- 

C  *  )  Lo  que  en  otras  c.  se  llamaba  correg. ,  en  Sevilla  comenzó á  nombrarse  atistcntt  desde  el  reinado  de  D.  Enrique  IV,  con 
cuyo  tilulo  gobernaron  dicha  c.  Juan  de  Lujan,  el  Dr.  Pedro  Sán- 

chez del  Castillo,  Diego  de  Valencia,  Pedro  de  Segovia,  y  el  conde 
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rameda.  Jerez  de  la  Frontera ,  Campo  de  Gibraltar,  Aulc- 
quera  y  Cádiz. Historia  eclesiástica.  Lamisma  escolcncia  de  la  Baetica, 
del  modo  que  atrajo  sobre  si  los  infortunios,  siendo  codiciada 
de  todas  las  naciones,  y  el  culto  supersticioso  de  todos  los  pue- 

blos; también  hubo  de  atraerse  pronto  la  luz  evangélica.  Ilus- 
trada con  esta  luz  desde  los  primeros  tiempos  de  la  Iglesia, 

mucho  hubo  de  sufrir  esta  región,  eminentemente  cristiana,  en 
las  persecuciones.  La  irrupción  de  los  Vándalos,  Suevos  y  Go- 

dos, si  bien  perturbó  en  ella  el  gobierno  civil  de  los  romanos,  no 
conmovió  menos  el  orden  de  lo  eclesiástico.  Cuando  RechiKi, 
vencido  Andevoto,  se  apoderó  de  toda  laBaítica,vióse  afligir 
de  mil  maneras  su  espíritu  l  eligioso.  Agila  intentó  profanar  las 
reliquias  y  sepulcro  del  mártir  San  Acisclo,  guardadas  por  los 
cordobeses. Leovigildo,  instigado  porsu  mujer  Gosvintha,  que 
antes  lo  habia  sido  de  Athanagildo,  persiguió  duramente  á  los 
católicos.  Gran  realce  dan  estos  acontecimientos  al  mérito  de 
los  prelados  eclesiásticos  de  la  Ba?tica;  pues  lejos  de  abatirse 
con  tantas  adversulades,  se  hicieron  siempre  superiores,  man- 

teniendo en  su  pureza  el  culto  de  la  verdadera  religión,  y  lle- 
gando á  reducir  á  ella  á  los  godos,  como  se  verá  eslensamente 

al  tratar  de  su  metrópoli  y  de  las  demás  iglesias. 
ANDALUZ :  riach.  de  ia  prov.  de  Sória  ,  part.  jud.  de  Al- 

mazan  ;  nace  en  el  confin  N.  de  este,  en  la  sierra  de  Inodc- 
jo;  corre  de  N.  á  S.,  pasa  por  Fuentcpinilla,  llega  al  pue- 

blo que  lleva  su  mismo  nombre,  dejando  á  los  dos  á  la  izq.. 
y  después  de  dar  movimiento  con  sus  aguas  á  un  molino 
harinero ,  desemboca  en  el  Duero  por  su  derecha. 
ANDALUZ:  arciprestazgo  de  la  prov.  de  Sória,  arz.  de 

Toledo.  La  capital  es  Furntepinilla  ;  y  la  pai'r.  de  este  j)un- 
to  con  Ins  de  Tajueco ,  Valderrodilla,  Fuentelarbol ,  La  Ven- 

tosa, La  Seca,  Osraa,  Valderrueda  y  Centenera,  componen 
su  jurisd.  Confina  su  térm.  por  el  N.  con  los  de  Bayugas, 
La  Revilla  y  Tardclcuende  ,  por  E.  con  los  de  Pinilla,  Santa 
María  y  Almazan,  por  el  S.  con  los  deRevollo  y  llortezuela, 
y  por  ü.  con  los  de  Morales  y  Gormaz  ,  tiene  Osma  á  2 
leg.  de  este  confín  ,  hallándose  en  el  intermedio  los  pueblos 
de  Lodares  y  Valdencbro. 
ANDALUZ:  l.con  ayunt.dclaprov.  de  Sória  (7  leg.),  part. 

jud.  y  adm.  de  rent.  de  Almazan  (i),  aud.  terr.  y  c.  g.  de 
Burgos  (22) ,  dióc.  de  Osma  (4):  srr.  en  la  falda  de  una  al 
ta  sierra  á  las  márg.  del  r.  de  su  nombre:  la  escesiva  hu- 

medad que  este  exhala ,  asi  como  el  Duero  que  pasa  por  su 
inmediación ,  unido  á  que  los  vientos  que  allí  reinan  son 
el  N.  y  SO.,  hacen  que  el  clijia  no  sea  de  lo  mas  sano  ;  se 
compone  de  36  casas  inclusa  la  municipal ,  distribuidas  en 
varias  callejuelas  y  una  plaza;  hay  una  escuela  de  instruc- 

ción primaria  común  á  ambos  sexos  ,  con  la  dotación  de  4 
fan.  de  centeno  pagadas  por  los  padres  de  los  alumnos,  que 
son  en  número  de  12;  y  una  igl.  parr.  de  primer  ascen- 

so ,  bajo  la  advocación  de  San  Miguel .  servida  por  un  cura: 
el  edificio  es  de  buena  construcción ,  de  solo  una  nave  y 
con  altares  muy  buenos,  en  particular  el  mayor:  tiene  2 
cofradías  con  el  título  de  San  Miguel ;  la  una  y  la  otra  con 
el  de  la  Veracruz ;  fuera  del  pueblo  hay  un  cementerio  en 

parage  ventilado.  Contina  el  ti';um.  por  N.  con  el  de  Valde- rueda ,  por  E.  con  el  de  Tajueco ,  por  S.  con  el  de  Bcrlanga 
y  por  O.  con  el  de  Centenera :  su  esteiision  por  todos  pun- 

tos es  de  una  leg.:  se  encuentran  en  él  un  monte  de  en- 
cina muy  regular ,  otro  de  pino  bastante  escaso  y  de  ma 

la  calidad,  y  un  cas.  propio  del  Sr.  duque  de  Abranles,  con 
el  nombre  de  Bosque  de  San  Gerónimo:  le  cruzan  el  r.  de 
su  nombre  y  el  Duero  :  el  primero,  que  nace  en  la  sierra  de 
Inodejo,  pasa  inmediato  al  pueblo  y  dando  movimiento  á  2 
molinos  harineros  ,  desagua  sin  salir  de  la  jurisd.  en  el  se- 

gundo que  correa  300  pasos  del  l.,  ácuyo  frente  hay  un  puen- 
te de  piedra  con  6  arcos,  imperfecto  de  las  dos  entradas, 

pues  debía  tener  otros  tantos;  y  el  carecer  de  ellos,  hace 
que  en  la  creciente  mas  insignificante  no  se  pueda  pasar:  su 
long.  es  de  120  pies  ,  y  su  altura  de  20  incluso  el  pretil.  El 

di!  Tcndilla  ;  hasta  queúllimamcnle  el  año  de  1478  los  Reyes  Cató- 
licos eslableeieron  este  olicio  con  perpetuidad,  siendo  el  primero  que 

nombraron  para  él,  á  Diego  de  Merlo,  el  Valientp,  en  quien  empieza 
la  cronología  de  esta  autoridad,  que  concluyó  en  el  Excmo.  Señor 
D.  Joíó  Manuel  de  Arjona;  al  verificarse  en  1833  ia  nueva  división 
del  terr.  español,  y  formación  en  1834  de  los  part,  jud.,  ójuzga- 

•  dos  de  primera  instancia. 
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TERRENO  en  gcneml  es  de  mediana  calidad,  mas  el  que  ocu- 
pa la  parte  del  S.  es  todo  llano  ,  y  contiene  tierras  muy  fe- 

races y  ricas,  formando  una  deliciosa  vega,  en  la  que  se  ha- 
llan muchos  huertccitos  con  árboles  frutales  y  otros  arbus- 
tos. Pasa  un  camino  por  el  centro  del  pueblo,  que  viene 

de  Almazar  para  el  Burgo  ;  y  otro  muy  inmediato  paraBer- 
lansia ,  ambos  de  herradura  y  en  mediano  estado:  el  cor- 

reo se  recibe  de  la  adm.  de  Bcrlanga ,  por  un  vec.  que  al 
efecto  se  nombra  ¡)or  turno  ;  vieiie  los  domingos  y  miérco- 

les, y  sale  los  lúnesy  juéves.  Prod.:  trigo,  centeno,  ave- 
na ,  judias,  hortaliza  y  frutas:  cria  ganado  lanar ,  vacuno, 

mular  y  caballar:  abunda  en  caza  de  perdices  y  conejos: 
en  sus  r.  se  cogen  alguna  trucha,  muchos  cangrejos,  abun- 

dantes anguilas  ,  y  barbos  de  delicadisimo  gusto.  Pobl.  2G 
A'ec.  10!)  alm.:  cap.  imp.  38,022  rs.  G  mrs.  El  PREsriPOEsro 
MDNicnwi,  asciende  á  400  rs.  y  se  cubre  por  repartimiento 
vecinal.  Según  tradición  este  pueblo  tenia  antiguamente 
11,000  vec.  y  aun  se  encuentran  varios  vestigios,  como  son 
muchísimos  sepulcros ,  cimientos  de  casas  y  edificios  ar- ruinados. 
ANDALLON:  1.  en  la  prov.  de  Oviedo  (2  leg.),  ayunt.  de 

las  Regueras  y  felig.  de  Sta.  M^vin  ác  Andallon  (V .):  poiíl. 
26  vec.  98  almas. 
ANDALLON  (Sta  María  de)  :  felig.  en  la  prov. ,  dióc. 

y  part.  jud.  de  Oviedo  (2  leg.),  y  ayunt.  de  las  Regue- 
ras (1/4):  srr.  al  E.  del  r.  Nora,  con  un  valle  quebrado  y 

CUMA  regular  :  reúne  sobre  04  casas  medianas  en  los  1. 
de  Andallon,  Marinas,  Alberin  y  Arenas:  los  mas  nota- 

bles son  los  dos  primero*  y  en  ellos  se  encuentran  sie- 
te fuentes.  La  igl.  parr.  (La  Visitación  de  Ntra.  Sra.l,  es- 

leí servida  por  un  curato  de  ingreso  y  patronato  real,  y  en  el 
mencionado  pueblo  de  Marinas  est.á  la  ermita  de  San  Fa- 

bián y  San  Sebastian  ,  en  un  campo  poblado  de  árboles  de 
varias  clases.  El  térm.  confina  con  Santullano  ,  Biedcs,  Bal- 

sera ye!  indicador.  Nora:  le  baña  otro  r.  que  nace  en  la 
felig.  de  Sta.  Cruz  de  Llanera,  y  va  tomando  el  nombre  de 
las  parr.  por  donde  pasa  :  en  esta  y  1.  de  Andallon  ,  tiene 
un  puente  de  piedra  junto  á  la  igl.  sin  barbacana  ;  poco 
Util ,  ])ero  seguro.  El  terreno  es  de  mediana  calidad  con 
algún  monte  despoblado:  camino,  el  de  la  cap.  del  ayunt.  á 
la  de  prov. ,  y  de  Grado  á  Guijon:  se  encuentran  en  mal  es- 

tado :  el  CORREO  se  recoge  por  los  interesados  en  Grado  ú 
Oviedo.  Prod.  trigo,  maiz,  habas  blancas  y  negras  ,  arbe- 
jas ,  patatas,  castaña,  manzana,  cáñamo,  lino  y  algunas 
otras  legumbres  y  hortalizas  :  cria  ganado  vacuno,  caballar, 
lanar  ,  cabrio  y  de  cerda;  hay  caza  de  perdices,  liebres  y 
codornices  y  pesca  de  truchas  y  anguilas:  ind.  la  agrícola  y 
dos  molinos  harineros:  pobl.  80  vec.  300  alm.:  contr.  con 
su  ayunt.  (V.). 
ANDAMOLLO:  ald.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt. 

de  Chapa  y  felig.  de  San  Tirso  de  Manduas  (V.):  pobl. 
6  vec.  32  almas. 
ANDANI :  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  adm.  de  rent.  de 

Lérida  (4  1/3  leg.),  part.  jud.  de  Balaguer  (4),  aud.  lerr.  y 
c.  g.  (le  Cataluña  (Barcelona  24  1/2),  arciprestazgo  de  Ager 
(3  1/2):  siT.  á  1/8  leg.  de  la  márg.  izq.  del  r.  Noguera  Ri- 
teí;rorr.íjni7,  en  una  espaciosa  llanura,  la  cual  estendiéndose 
hacia  el  N.  y  S.  se  halla  limitada  por  una  sierra,  que  se  eleva 
por  el  O.  ,  lo,  combaten  lodos  los  vientos  y  goza  de  clima  bas- 
lanle  saludable.  Tiene  9  casas  de  dos  pisos  distribuidas  en 
una  sola  calle,  en  cuya  estremidad  está  la  plaza;  una  igl.  parr. 
dedicada]  á  San  Nicolás  Ob.,  servida  por  un  cura  párroco, 
cuyo  destino  provee  el  arcipreste  en  concurso  general:  el 
edificio,  construido  con  toda  solidez  en  el  siglo  XVII,  consta 
de  una  sola  nave  de  80  palmos  de  largo ,  40  de  ancho  y  50 
de  altura;  ])ov  no  tener  torre,  las  dos  campanas  se  hallan 
eolocadas  en  el  frontispicio  de  la  igl. ;  en  lo  interior  de  esta 
hay  .í  capillas  sin  altares  ,  pero  en  el  mayor  se  ve  un  precio- 

so retablo  con  la  efigie  o  imagen  de  San  Nicolás:  á  fines  de 
181-3  se  desplomó  una  noche  toda  la  bóveda  de!  templo,  la 
cual  fiu!  reconstruida  á  expensas  del  arcipreste,  marqués  de 
Alfarras,  ayunt.  y  de  varios  sugetos  piadosos;  en  el  centro 

del  i)ueblo  "se  encuentra  el  cementerio  ,  por  lo  que  seria oportuno  fuese  edificado  en  paragc  menos  perjudicial  á  la 
salud  do  los  hab.  Como  no  tiene  escuela,  los  niños  ])asan  á 
la  de  Alfarrás  , donde  reciben  la  instrucción  primaria.  Confina 
el  TÉUM.  por  N.  con  el  de  Caslillonroy  (prov.  de  Huesca), 
mediando  el  térra,  rural  de  Piñana  (1/2  hora),  por  E.  con  el 
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de  Ibars  de  Noguera  al  lado  opuesto  del  mencionado  r.  No- 
guera Ribagorzana  (^1,000  varas),  y  por  S.  (700  varas),  y 

O.  (3/4)  con  el  Alfarrás.  El  terreno,  en  su  mavor  parte  llano, 
es  de  meihana  calidad  :  abraza  300  jornales  de  cultivo,  cu- 

ya mitad  son  de  huerta,  la  cual  se  riega  con  las  aguas  de 
ia  acequia  llamada  de  Lérida,  que  pasa  por  el  térm.,  y  las  de 
una  pequeña  fuente  .  sirviendo  ademas  las  primeras  para  el 
consumo  doméstico  de  los  vec,  que  se  ven  precisados  á  fil- 

trarlas cuando  bajan  turbias.  La  parte,  montuosa  en  la  cual 
hay  pinos,  arbustos  y  buenos  pastos,  regularmente  la  llevan 
en  arrendamiento  los  vec.  de  Castillonroy  para  sostener  sus 
ganados:  ademas  de  las  tierras  situadas  en  este  térm.  culti- 

van los  hab.  otras  en  el  rural  de  Piñana,  perteneciente  al 
marqués  de  Alfarriis.  Los  caminos  son  de  pueblo  á  pueblo, 
cscepto  el  que  conduce  hácia  la  alta  montaña,  especialmen- 

te desde  Lérida  á  Caldas  de  Bohi;  si  bien  lodos  pudieran  ser 
carreteros  ,  únicamente  sirven  para  caballerías  de  carga,  y 
se  encuentran  en  buen  estado.  La  correspondencia  se  re- 

cibe de  Almenar,  á  cuyo  punto  la  lleva  desde  Lérida  un 
peón  sostenido  por  varios  pueblos.  Prod.:  trigo ,  centeno, 
cebada,  poco  aceite  y  vino,  legumbres,  judias,  cáñamo  y 
frutas  :  cria  ganado  vacuno,  lanar  y  cabrio ,  con  el  necesa- 

rio mular  para  la  labranza.  Pobl:  10  vec.  42  alm.  :  contr.: 
t,0í-8  rs.  Celebran  los  vec.  la  fiesta  de  San  Nicolás  como  pa- 

trono y  titular  de  la  igl. ,  el  dia  fi  de  diciembre.  Hasta  la  abo- 
lición de  los  diezmos  percibía  el  de  este  pueblo  el  marqués 

de  Alfarrás,  señor  ¡urisd.  del  mismo. 
ANDARAX  r. :  rV.  Almería  ,  r.). 
ANDARAX :  V.  ant. ,  en  la  prov.  de  Almería  ,  part.  jud. 

de  Canjayar  (V.  Laujar). 
ANDARAX  (Taha  de):  en  la  prov.  de  Almería,  part.  jud. 

de  Canjayar:  esta  palabra  TaJia  es  de  origen  arábigo  :  Luis 
del  Mármol  en  su  Rebelión  de  los  moriscos,  dice  que  era  un 
epíteto  que  se  daba  á  lascab.de  part.  ó  felig.:  Rodrigo  Méndez 
de  Silva  en  su  Catálogo  Real  dice,  que  se  interpreta  capitanía 
ó  presidencia:  según  el  granadino  D.  Diego  de  Mendoza  en  su 
Guerra  de  Granada,  significa 'sujetarse;  y  en  una  de  las  notas 
que  tiene  al  márg.  el  moro  Albucucin  en  su  Párdidade  Espa- 

ña, se  advierte  que  en  arábigo  á  la  obediencia,  protección  y 
amparo  le  llama  Taha:  por  último  bs  moros  llaman rfeZa 
Taha  (de  la  obediencia)  al  2."  capitvilo  dejos  206  en  que  está 
escrito  su,. 4Zcora)i,  libro  3.";  de  todo  lo  cual  se  deduce  que 
Taha  significa  comarca  ,  part.,  jurisd.  ó  distr.,  sujeto  á  una 
cab.  principal ,  en  la  cual  ponían  los  moros  un  alcaide  y  un 
Alfequi  para  que  gobernasen  los  pueblos  de  su  comprensión 
en  lo  tem|)oral  y  espiritual.  La  Taha  de  Ándarax,  dice  el  re- 

ferido Mármol,  comprendía  1.5  1.  ,  llamados  Bayarcal  ,  Al- 
cudia, Paterna,  Harat-Alguacil,  Harat-Albolot ,  Harat-Aben- 

Muza,  Iniza,  Guarros  ,  Alcolaya,  Laujar,  Alhizar,  Codvar, 
ílormical,  Beni-Ail  y  Fondón,  y  omite  á  Abenzuete  y  Cama- 
cin;  pero  los  que  hoy  existen  son  Bayarcal,  Paterna,  Alcolea, 
Presidio  ,  Fondón  ,  Bcneciri  y  Laujar,  que  es  la  cab.  de  la 
Taha  de  Andarax.  Sus  confines  son  por  el  E.  con  la  de  Lu- 

char ,  O  con  la  de  üjijar  ,  S.  con  las  de  Berja  y  de  Dalias,  y 
N.  con  la  sierra  Nevada  y  la  parte  de  ella  que  cae  sobre  el 
marquesado  del  Cenet. 
ANDARIEGO:  dos  labranzas  en  la  prov.  de  Toledo,  part. 

jud.  de  Navahermosa,  térm.  de  Sta.  Anade  Pusa. 
ANDARIEGO:  labranza  en  la  prov.  de  Toledo,  part.  jud. 

de  Navahermosa  ,  térm.  de  Torrecilla. 
ANDARIZ  :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña ,  ayunt.  de  San- 

teio  y  felig.  de  San  Cristóbal  de  Pezobre  (V.):  pobl.  3  vec. 16  almas. 
ANDARUZ:  monte  en  la  prov.  de  Santander,  part.  jud.  de 

Villacarriedo ,  ayunt.  y  térm.  de  la  v.  de  Vega  de  Paz  (V.). 
ANDARUZ:  cabañal  en  la  prov.  de  Santander,  part.  jud. 

de  Villacarriedo,  ayunt.  y  térm.  de  la  v.  de  Vega  de  Paz.  Con- 
tiene O  cabanas  habitadas  solo  durante  el  verano  por  otros  tan- 

tos vec.  de  la  espresada  v. ,  que  componen  28  aira.,  los  cua- 
les por  la  demasiada  altura  de  este  sitio  ,  descienden  en  el 

invierno  á  otras  cabanas  con  sus  ganados. 
ANDARRASO:  l.  en  la  prov.  de  León  (7  leg.),  part.  jud. 

de  Murías  de  Paredes  (.5),  dióc.  de  Aslorga  (5  1/2),  aud.  terr. 

ye.  g  de  Valladolíd  (29),  ayunt.  de  Inicio :  sit.  en  la  cum- 
bre de  la  cord.  de  montes  que  divide  el  valle  de  Inicio  del  de 

la  Cepeda ;  está  combatido  por  todos  los  vientos  ,  su  clima 
es  bastante  frío  ,  y  las  enfermedades  mas  frecuentes  en  sus 
hab.  son  las  pulmonías  y  dolores  reumáticos.  Tiene  30  casas 
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de  pobre  construcción,  una  escuela  de  primeras  letras  para 
niños  de  ambos  sexos ,  á  la  que  concurren  en  número  de  20, 
estando  dotado  su  maestro  con  la  cantidad  deSOrs.;  una 
fuente  dentro  de  la  pobl. ,  y  varias  en  el  térm. ,  de  cuyas 
buenas  aguas  se  surte  el  vec. ;  y  una  igl.  parr.  bajo  la  ad- 

vocación de  Santiago,  servida  por  un  cura  de  presentación  del 
conde  de  Luna.  Confina  el  tiíkji.  por  N.  con  Santibañez  de 
la  Lomba ,  por  E.  con  Valdesamario ,  por  S.  con  l^onjos  y 
por  O.  con  Murías  de  Tonjos ,  los  tres  primeros  <á  la  dist.  de 
1/2  leg. ,  y  el  último  á  la  de  una.  El  terreno  es  de  mediana 
calidad,  sin  mas  aguas  para  beneficiarlo  que  las  que  bajan  de 
Jas  alturas  en  tiempo  de  lluvias ,  y  las  que  brotan  do  las  fuen- 

tes de  que  ya  se  ha  hecho  mérito,  cuyas  A'ertientes  van  á 
unirse  con'el  r.  titulado  Omaña  por  uno  y  otro  lado;  hay dos  montes  poblados  de  robles,  avellanos  y  brezo,  de  los 
cuales  el  uno  se  halla  al  N.  y  el  otro  al  S. :  los  caminos  son 
de  pueblo  á  pueblo  en  mal  estado ;  y  la  coRRESPONDENcrA  se 
recibe  de  Riello  por  medio  de  un  particular  los  miércoles  y 
sábados,  saliendo  en  los  mismos  dias.  Pnon.:  centeno  y  algún 
lino;  y  cria  ganado  vacuno,  lanar  y  cabrio,  y  caza  de  osos,  ja- 

balíes, corzos,  ])crdices,  faisanes  y  palomas  torcaces:  susnatu 
rales  se  dedican  en  general  á  la  agricultura,  y  á  la  conducción 
de  algunas  maderas  á  Astorga  .  y  cidras  á  yillamañan.  Pobl. 
16  vec.  72  alm.:  contr.  con  el  avuntamicnto. 
ANDARROMERO :  deh.  en  la  prov.  de  Salamanca  (G  leg.), 

part.  jud.  de  Alba  de  Tormes  (2),  térm.  jurísd.  de  Cnii»- 
dustc  (V.):  siT.  en  una  llanura  con  una  casa  habitada  por  el 
montaraz  y  su  familia.  Confina  por  N.  con  Galindustc,  E.  con 
A'alverdc,"S.  con  Gutiérrez  Yelasco,  y  O.  con  Marlin-Perez, y  forma  un  cuadrilátero  que  se  estiendede  N.  á  S.  3/4  de  leg., 
y  de  E.  á  0. 1/2  leg.-.  el  terreno  es  algo  arenisco;  locruza  un 
arroyo  bastante  caudaloso,  y  comprende  1,200  huebras,  de 
las  que  solo  :iO  están  roturadas,  y  las  reitantes  cubiertas  de 
arbolado  de  encina,  con  cuyo  fruto  se  mantienen  70  cerdos 
de  vara  y  200  camperos:  los  demás  pastos  alimentan  unas 
1,400  cab.  de  ganado  lanar  en  el  invierno  y  1,800  en  la  pri- 

mavera: paga  de  contk.  526  rs. 
ANDAVIÁS:  1.  con  ayunt.de  la  prov.,  adm.  de  rent., 

part.  jud.  y  díüc.  de  Zamora  (2  leg.),  aud.  terr.  y  c.  a.  de 
Valladolíd  (17):  sit.  en  una  pequeña  hondonada  formada  en 
un  llano  de  bastante  estension  ,  aunque  no  corren  los  vientos 
con  la  misma  libertad  que  en  la  altura,  no  deja  sin  embargo 
de  estar  bien  ventilado ,  especialmente  en  la  parte  del  O., 
donde  su  elevación  es  algo  mayor :  su  cmma  es  sano ,  pero  se 
padecen  algunas  tercianas:  se  compone  de  72  casas  divididas 
en  dos  barrios  dist.  entre  si  unos  200  pasos;  todas  ellas  son 
de  un  solo  piso,  bastante  [¡equeñas,  de  12  á  16  palmos  de  al- 

tura y  ordinariamonlc  de  mala  distribución  interior;  aunque 
mal  alineadas ,  forman  cuerpo  de  pobl.  en  diferentes  calles, 
todas  irregulares,  desempedradas  y  muy  sucias  en  el  in- 

vierno: hay  casa  de  ayunt.  de  poca  mas  estension  que  las 
demás,  y  en  ella  está  la  cárcel;  en  el  centro  de  la  pobl.  hay 
una  fuente  para  el  surtido  de  los  hab. ,  que  aunque  no  es 
demasiado  caudalosa ,  es  suficiente  para  el  consumo:  tiene 
una  escuela  de  instrucción  primaria  ,  común  á  ambos  sexos,  á 
la  que  concurren  como  unos  20  alumnos  :  el  maestro  está  do- 

lado con  600  rs. ,  paMclos  de  los  fondos  de  propios,  y  tres 
cargas  de  trigo,  que  le  dan  los  padres  de  sus  discípulos  .•  hay 
á  la  parte  del  S.  una  igl.  parr. ,  cuyo  curato  es  de  térm.,  bajo 
la  advocación  de  San  Miguel ,  servida  por  un  cura,  á  cuyo 
nombramiento  concurren  varios  participes ,  entre  los  que  se 
encuentran  el  mayorazgo  de  los  Guadalfajaras  de  Zamora  ,  el 
eonde  de  Bornos  y  el  mayorazgo  de  los  Trejos  :  el  edificio, 
construido  en  1792  por  Juan  Bernardo,  y  costeado  por  el  cura 
párroco  D.  Ramón  Flores ,  es  sólido ,  del  orden  toscano ,  con 
bóveda  y  media  naranja  sobre  la  capilla  mayor:  tiene  100 
palmos  de  long. ,  40  de  lat.  y  55  de  altura:  la  torre  es  una  es- 

padaña de  piedra  labrada :  los  altares  son  3,  y  las  alhajas  y 
ornamentos  los  indispensables  para  el  culto:  antes  de  esta 
igl.  hubo  otra  al  SE.  del  pueblo,  dist.  unos  100  pasos  :  hoy 
sirve  de  cementerio :  tiene  56  palmos  de  largo  y  30  de  ancho; 
sus  paredes  son  de  mamposteria  y  goza  de  buena  ventilación, 
pues  se  halla  colocado  en  una  altura,  aunque  pequeña :  al  O. 
del  1.  hubo  una  ermita  dedicada  á  Ntra.  Sra.  del  Pinero,  de 
la  que  no  existen  mas  que  sus  paredes  y  la  torre.  Confina  el 
térm.  por  N.  con  el  cot.  red.  de  Mazarés,  térm.  jurisd.  de 
Palacios;  por  el  E.  con  el  de  Montamarta  y  la  Hiniesta;  por 
el  S.  con  cot.  red.  de  Palomares,  térm.  jurisd.  de  la  Hiniesta;  ' 
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y  por  O.  con  el  de  Palacios  .•  su  estension  por  N.  y  E.  es  de 
1/2  hora,  porS.  de  1,  y  por  O.  de  1/8.  En  él  se  encuentra  una 
alameda  de  dominio  particular ,  de  estension  de  una  fan. ;  un 
plantío  nacional ,  de  cabida  de  3  celemines;  una  porción  de 
manantiales,  todos  perennes,  y  un  arroyo  que  pasa  por 

medio  de  los  dos  barrios  en  que  "se  halla  dividido  el  pueblo; lleva  su  curso  de  E.  áO.,  y  sobre  él  hay  un  pontoncillo  do 
madera  y  tierra  para  el  tránsito  délas  personas  en  el  invierno, 
único  tiempo  en  que  lleva  agua.  El  terreno  es  en  lo  general 
llano,  bastante  árido,  y  comprende  4,335  fan.  de  tierra,  do 
las  que  se  cultivan  3,000,  siendo  de  segunda  clase  su  mayor 
parte,  con  poca  de  tercera:  hay  también  unas  100  fan.  de 
terreno  montuoso,  (¡ue  produce  roble  y  carvallo:  sus  caminos 
son  todos  locales,  y  en  mediano  estado:  la  correspondiíncia 
se  recibe  de  Zamora:  prod.  :  trigo,  cebada,  centeno  ,  vino, 
garbanzos  y  otras  legumbres :  su  mayor  cosecha  es  la  del 
trigo :  hay  cría  de  ganado  lanar  y  vacuno  ,  y  como  irnos  30 
pares  de  labor :  el  coMERcm  está  reducido  á  la  esportacion  de 
algún  grano  sobrante,  y  del  ganado  de  arabas  especies,  á  la 
feriado  Zamora,  Toro  y  Carvajales.  Pobl.:  69  vec,  244  alm.í 
CAP.  IMP.  :  40,000  rs.  :  CONTR.:  5,373  rs.  2  mrs.  :  el  PRESU- 

PUESTO MUNICIPAL  asciende  á  2,127  rs.,  y  se  cubre  con  el  prod. 
de  propios. 
ANDAYA  DE  LERMA :  monte  en  la  prov.  de  Búrgos ,  part. 

jud.  de  Lerma ,  cuya  propiedad  pertenece  á  este  último  pue- 
blo y  al  de  Quíntanílla  de  la  Mala:  á  aquel  le  corresponden 

dos  [)arles  y  á  este  una,  siendo  sus  pastos  comunes,  y  paganilo 
proporcionalmente  al  guarda  que  lo  custodia:  tiene  de  cir- 

cunferencia una  leg. ,  y  linda  por  N.  con  el  térm.  de  Lerma, 
por  E.  con  el  de  Quíntanilla,  por  S.  con  los  enebrales  déla 
comunidad  de  Cilla,  y  por  O.  con  el  monte  y  térm.  de  Abe 
llanosa:  es  de  bastante  buena  calidad,  tanto  en  el  arbolado, 
que  es  de  encina  ,  en  la  mnvor  parte  tallar,  como  en  su  suelo: 
dista  1/2  cuarto  de  leg.  al  Ó.  de  la  calzada  de  Madrid,  con- 

cluyendo en  él  la  cord.  de  riscos,  que  viene  de  la  cuesta  de 
Tejada  por  la  parte  del  E. 
ANDAZA:  montes  y  cot.  red.  en  la  prov.  de  Guipúzcoa, 

part.  jud.  de  San  Sebastian ,  térm.  de  la  v.  de  Usurbil :  sit.  á 
laizq.  del  r.  Orla:  se  estiende  á  mas  de  1  leg.  do  N.  á  S. ,  y 
otro  tanto  deE.  á  O. ,  cubierlo  de  frondoso  y  corpulento  ar- 

bolado ,  propio  para  construcción  naval,  á  que  se  halla  des- 
tinado hoy,  por  reclamación  que  hizo  el  comandante  do  la 

prov.  y  part.  raarít.  D.  .losé  Resus'a ,  manifestando  al  Go- 
Í)ierno  la  utilidad  que  reportaría  al  Estado  con  darle  esta 
aplicación ,  en  vez  de  la  enagenacion  principiada,  y  la  fácil  y 
económica  conducción  de  las  maderas  á  los  astilleros  ,  como 
se  ha  comprobado  con  las  considernbles  remesas  hechas  al 
Eerrol  por  menos  de  la  cuarta  parte  del  costo  que  ocasionaban 
las  de  otros  puntos:  bajo  la  dirección  del  mismo  Sr.  Resusta 
han  tenido  estos  montes  una  mejora  de  mucha  importancia  en 
su  arbolado,  reducido  antes  á  solo  el  prod.  del  carboneo. 
ANDAZA  :  barrio  en  la  prov.  de  Guipúzcoa,  y  ayunt.  ó 

unív.  de  Aya  (V.):  porl.  :  29  vec,  14G  almns. 
ANDE  (de)  :  1.  en  la  i)rov.  de  Pontevedra  ,  ayunt.  de  Villa- 

garcía  y  felig.  de  Sta.  María  de  Hubiancs  (V). 
ANDEADE:  l.en  la  prov.  de  la  Cornña ,  ayunt.  de  Touro, 

y  fclig.  de  Santiago  dc  Andrnde  (V.):  porl.  :  10  vec,  5 i-almas. 
ANDEADE  (Santiago  oe)  :  felig,  en  la  prov.  de  la  Coruña, 

(8  leg.),  dióc.  de  Santiago  (7),  part.  jud.  de  Arzua  (2)  y 

ayunt.  de  Touro  C.i/l):  srr.'al  E.  de  Santiago  y  SE.  de  Arzua: el  CLijiA  sano  :  so  compone  de  las  ald.  Andeade,  Gástelo,  la 
Iglesia  y  Outeiro  ,  con  unas  20  CASAS  y  una  ígl.  parr.  (San- 

tiago) ,  cuyo  curato  es  de  provisión  ordinaria  :  su  escaso 
TÉRM.  confina  al  N.  con  Quion ,  al  E.  con  Reseño,  al  S.  Nueve- 
fuentes  ,  y  á  O.  Fao  y  Touro :  no  carece  de  buenas  aguas ,  y 
el  TERRENO  participa  de  llano,  monto  arbolado  y  escelentes 
prados  con  riego:  los  caminos  son  vecinales,  muy  medianos: 
el  CORREO  lo  recibe  con  su  ayunt.:  prod.:  maíz,  centeno, 
castañas,  patatas,  lino  y  algunas  legumbres  y  hortalizas: 
cria  ganado  vacuno,  mular,  lanar,  cerdoso  y  caballar:  porl.: 
30  vec  ,  198  alm.:  contr.  con  su  ayunt.  (V). 

ANDEAN :  I.  en  la  prov. 'de  la  Coruña ,~  ayunt.  de  Mellid  y felig.  de  San  Salvador  de  Abeancos  (V.):  pobl.:  4  vec; 49  almas. 
ANDECOAS :  barriada  en  la  prov.  do  Vizcaya,  del  ayunt. 

y  antcigl.  de  Fniniz  (V.). 
ANDÉIRO:  I.  en  la  prov.  de  la  Coruña ,  ayunt.  de  Cambre 

y  felig.  de  San  Martin  de  Andóiro  (V.). 
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ANDEIRO  (San  Matítin  de):  felig.  en  la  prov.  y  part.  jud. 
(le  la  Corulla  (3  ieg.) ,  tlióc.  dcSiintiago  (8),  y  ayuiit.  deCain- 
bre:  su  siT.  es  amena,  la  atmósfera  despejada  y  el  clisia 
sano;  comprende  los  1.  de  Andéiro  ,  Gocende  y  Pazos  (|ue 
reunen  sobre  40  casas  de  labradores;  su  igl.  parr.  (San  Mar- 

tin) es  mediana.  El  téum.  coníina  porN.  con  el  de  Aneéis,  por 
E.  con  Brejo ,  al  S.  con  Sergude ,  y  por  O.  con  Casleio  y  Cela: 
cl  riiKRENO  participa  de  monte  y  llano  de  buena  calidad ;  los 
CAMINOS  son  locales,  y  el  com\EO  se  recibe  de  la  Coruña:  i'iioo.: 
maiz,  trigo,  centeno,  nabos,  patatas  y  vino;  cria  ganado 
vacuno,  cabrio,  lanar  y  de  cerda,  y  se  encuentra  alguna  caza: 
POBL. :  iO  vcc. ;  123  alm.:  CON  r«.  con  su  ;iyunt.  (V.). 
ANDEL;  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Castro  y 

felig.  de  San  .luán  de  ViUamieva  (V.).  Antiguamente  estaba 
unido  á  la  parr.  de  Ancb-ade  (San  Warlin)  en  lo  politice  y 
gubernativo,  formando  un  cot.  red.  conocido  con  el  nombre 
de  Andel  y  Rerjueira:  rouL. :  2i  vec. ;  97  almas. 
ANDELO:  ald.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  de  Peroja  y 

felig.  do  San  Vicente  de  Graiccs  (V.):  pobi,.:  2  vec. ;  10  alm. 
ANDELUCIIA :  arroyode  la  prov.  de  Toledo,  part.  jud.  de 

Puente  del  Arzobispo;  nace  en  las  vertientes  de  las  sierras  de 
Mohedas,  que  pertenecen  á  las  de  Guadalupe,  al  S.  de  este 
pueblo,  pasa  al  térm.  de  Aldeanueva  de  San  Bartolomé,  la 
Estrella,  Navalmoralejo  y  Azutan,  y  entra  en  el  r.  Tajo:  tie- 

ne un  puente  de  madera  en  el  térm.  de  Mohedas;  otro  de 
piedra  berroqueña  con  dos  ojos  en  el  de  Aldeanueva ,  otro  lo 
mismo  en  el  de  la  Estrella ,  é  iguales  en  los  de  Navalmoralejo 
y  Azutan:  sus  delgadas  aguas  se  emplean  especialmente  en 
Mohedas  en  regar  los  muchos  frutales  y  buenas'  legumbres 
que  tienen  a([uelloshal).  en  los  cercados  inmediatos  á  su  na- 

cimiento, y  en  los  demás  sirven  para  abrevadero  de  los 
ganados. 

ANDEMIL:  ald.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Chanta- 
da y  ff lig.  de  San  Salvador  de  Villaiuje  (V.) :  pobl.  :  3  vec; 

t8  almas. 
ANDEMIL:  1.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Palas  de 

Rey  y  felig.  de  Sta.  Maria  de  Ambrcijo  (V.) :  pobl.  :  6  vec; 
33  almas. 
ANDEO:  ald.  enlaprov.de  Oviedo  (20  leg.),  ayunt.  de 

Ibias (2 ,  y  felig.  de  San  Anloün  (V.):  confina  por  E.y  S. 
con  el  1.  cíe  Dou  ,  y  por  O.  y  N.  con  el  de  Pradias,  del  cual 
desciende  el  r.  de  su  nombre,  que  viene  á  bañar  el  térm.  de 
Andco ,  que  es  medianamente  fértil  y  no  escasea  de  arbolado: 
POBi,, :  12  vec;  ,50  almas. 
ANDERAS  (las):  cortijo  de  la  prov.  de  Cádiz,  part.  jud. 

y  térra,  jurisd.  úc  Arcos  de  la  Frontera  (V.). 
ANDERAZ :  granja  del  valle  y  arciprestazgo  de  Yerri  en  la 

prov.,  nud.  lerr.  y  c.  g.  de  Navarra,  merind.  y  part.  jud. 
de  Estella  (l  leg.) ,  ayunt.  de  Abarzuza  dióc.  de  Pam- 

plona: srr.  en  una  altura  próxima  á  un  monte  encinar  que  la 
domina  por  el  lado  del  N. ;  libre  á  la  influencia  de  todos  los 
vientos ;  su  cuma  es  muy  saludable.  Consta  de  1  casa  ó  pa- 

lacio ,  en  el  que  hay  habitaciones  iuficientes  para  cl  propie- 
tario, para  los  colonos,  los  deparlamentos  atlecuados  á  la 

agricultura,  y  una  igl.  bajo  la  advocación  de  Santiago,  servi- 
da por  un  cura  que  celebra  misa  especialmente  en  los  dias  fes- 

tivos. Confina  el  tiíbm.  por  N.  con  el  de  Iruñucla  (3/4  leg.), 
por  E.  con  cl  de  Arizala  (1/2),  por  S.  con  el  desp.  de 

Kza  (l/í) ,  y  por  O.  con  cl  "térm.  de  Abarzuza  (igual  dist.). Él  ti;i>,ri:no  es  bastante  fértil  y  se  halla  regado  por  varios  ar- 
royos (pie  le  cruzan  por  diversos  puntos:  puon. :  trigo ,  ceba- 

da ,  vinoy  leguinbres;  sostiene  ganado  vacuno,  lanar,  cabrio 
y  de  cerda,  y  hay  caza  de  diferentes  clases:  poci,. :  1  vec;  10 
alm.:  CONTR.  consu  ayunt.  En  el  apeo  de  1366  no  consta  la 
existencia  de  esta  granja,  á  no  ser  que  se  confunda  con  el 
pueblo  de  Erendazu  ([ue  tenia  6  fuegos,  y  contribuyó  con  15 
florines. 
ANDERVE:  1.  en  la  provincia  de  Oviedo,  ayunt.  de  Can- 

gas de  Tineo  y  felig.  de  San  Martin  de  Sierra  (V.). 
ANDES  (San  Pedro  de):  felig.  aneja  en  la  prov.  y  dióc.  de 

Oviedo  (17  1/2  leg.),  part.  jud.  de  Luarca  (3),  y  del  ayunt. 
de  Navia  (1/4):  srr.  en  una  llanura  á  la  orilla  del  Océano ;  su 
ci.iMA  es  templado  y  sano;  se  compone  de  las  ald.  de  Aspera, 
Paderne,  Teifaros,  Villalonga  y  cas. ^denominado  Palacio  de 
Andes;  su  igl.  parr.  (San  Pedro)  es  anejo  do  San  Antolin  de 
Villanueva.  En  el  centro  de  las  indicadas  pobl.  y  dentro  del 
palacio  de  Andes,  hay  otra  igl.  (Sto.  Domingo  de  Guzman, 
con  privilegio  de  bautizar ,  casar  ,  enterrar  y  suministrarlos 
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Sacramentos  sin  dependencia  de  la  matriz  ni  de  la  hijuela,  y 
la  su-ve  un  ecl.  nombrado  por  el  dueño  del  palacio,  (jiie  lo  es hoy  D.  Francisco  .Julián  de  Sierra:  su  téum.  confina  al  N.  con 
el  Océano,  por  E.  y  S.  con  la  matriz ,  y  por  el  O.  con  la  ria 
de  Navia ,  ¡ibundante  en  pesca  y  con  especialidad  en  rico  sal- 

món;  el  teiíueno  participa  de  arenisco  y  pizarra.  Tiene  sin 
embargo  tierras  demás  que  mediana  calidad  destinadas  al 
cultivo.  Pasa  por  el  térm.  la  caiYeterade  Bavona  de  I" rancia á  Bayona  de  Galicia ,  la  cual  se  encuentra  eii  buen  estado:  cl 
CORREO  se  recibe  por  la  cap  del  ayunt. :  prod.  :  trigo  ,  maiz, 
latatas,  nabos  y  algunas  legumbres;  aun(pje  escasa  de  arbo- 
ado  ,  frutas  y  hortalizas  ;  cria  poco  ganado,  y  se  utiliza  de  la 
pesca  del  r. Navia:  pobl.:  139  vec;  695  aira.;  contb.  con su  matriz  (V.). 

ANDES  ó  PALACIO  DE  ANDES  ;  cas.  en  la  prov.  de  Ovie- 
do, ayunt.  de  Navia  y  felig.  de  San  Pedro  lia  Andén  (X .\, 

dentro  de  este  palacio  hay  una  igl.  (Slo.  Domingo  de  Guzman) 
con  privilegio  de  bautizar,  casar,  suministrar  el  viático  y 
enterrar  sin  dependencia  de  su  parr.  ni  de  la  matriz,  que  lo  es 
San  Anlolin  de  Vdlanueva. 
ANDEVALO  (hoy  Nevalo):  fort.ant.  en  la  prov.  de  Cór- 

doba ,  sit.  en  la  cumbre  de  la  cord.  que  corre  desde  Villavi- 
ciosa  y  Villanueva  del  Rey  á  Posadas,  entre  el  r.  Guad-hiato 
y  el  de  su  nombre .  su  origen  parece  ser  del  tiempo  de  los  ro- 

manos ,  habiéndola  tenidolos  árabes  tan  bien  fortificada,  que 
para  adquirirla  le  costó  á  Fernando  III  un  sitio  en  forma, 
cuando  conquistó  la  prov.  de  Córdoba.  Es  de  propiedad  seíi. 
de  la  casa  de  Hcnestrosa  de  Fuente-Obejuna. 
ANDEVALO  (sierra  den) :  llámase  asi  el  térm.  occidental 

de  la  Sierra-Morena,  entre  la  ribera  Chanza,  fronteriza  á  Por- 
tugal, y  el  r.  Odiel.  Ocupa  una  gran  parte  del  part.  jud.  del 

Cerro,  prov.  de  lluelva,  con  la  estension  próxima  de  45  ó  50 
leg.  cuadradas,  y  en  ellas  se  comprenden  los  térm.  jurisd. 
del  Alosno,  Cabezas-rubias,  Calaiias  ,  Puebla  de  Guzman, 
Paymogo,  Villanueva  délas  Cruces,  Sta.  Bárbara  y  cl  Cerro. 
Todos  estos  pueblos,  menos  cl  último  ,  han  correspondido  al 
ant.  condado  de  Niebla,  hoy  incorporado  al  marquesado  de 
Villafranca.  Este  terr.,  considerado  geológicamente,  es  de  los 
llamados  de  transición;  y  aunque  no  tiene  alturas  considera- 

bles ,  todo  él  es  de  sierra  montuosa  y  agria.  Por  lo  mismo 
solo  se  cultivan  pequeíias  cañadas ,  y  en  general  solo  es  sus- 

ceptible de  llevar  montes  de  encinas.  Abunda  en  indicios  de 
minerales  de  cobre  y  hierro,  y  encuéntranse  muchos  depó 
silos  de  escoriales,  que  demuestran  haberse  esplotado  en 
tiempos  remotos  muchas  minas.  En  el  dia  se  benefician  algu- 

nas ,  especialmente  en  los  térm.  de  la  Puebla  de  Guzman  y 
Paymogo ,  como  se  dirá  en  sus  respectivos  artículos.  Créese 
que  trae  su  origen  la  denominación  de  Andévalo  ,  del  dios 
Endovélico,  ant.  deidad  que  adoraron  los  primitivos  espa- 

ñoles ;  y  esto  se  prueba  por  haberse  encontrado  á  principios 
del  siglo  XVI  una  i)ie(lra  cerca  de  Paymogo,  con  una  inscrip- 

ción en  que  se  entendía  el  nombre  de  esta  conocida  deidad. 
Los  geógrafos  ant.  mencionan  en  este  terr.  varios  pueblos, 
entre  ellos  Rubras,  Presidium,  Aras.  En  tiempo  de  los  godos 
y  de  los  árabes  dependió  del  gobierno  de  Niebla ,  y  la  con- 

quista se  hizo  por  el  rey  de  Castilla  D.  Alonso  X,  según  pa- 
rece ,  en  el  año  de  1257.  En  cl  dia  los  hab.  de  este  pais  difie 

ren  de  los  demás  de  la  prov.  en  sus  costumbres  y  en  sus 
trages;  visten  únicamente  de  los  géneros  de  lino  y  lana  que 
ellos  mismos  elaboran.  Sus  costumbres  sencillas ,  y  su  pro- 

nunciación pura  castellana,  en  términos  que  en  el  Cerro  y  en 
Calañas  se  habla  con  tanta  corrección  como  en  el  reino  de 
Toledo.  En  general  los  hab.  son  vivos,  astutos  ,  y  muy  dis- 

puestos para  el  estudio  de  las  ciencias.  Se  dedican  general- 
mente al  comercio  y  arriería,  y  son  de  bellísima  disposición 

física  ,  especialmente  las  mujeres. 
ANDIA :  ant.  casa  solar  en  la  prov.  de  Guipúzcoa  ;  está  sit. 

en  la  callo  mayor  de  la  v.  de  Tolosa;  es  de  niamposteria,  y  su 
tosca  construcción ,  sus  puertas  de  hierro  y  la  forma  de  las 
ventanas  demuestran  su  antigüedad. 
ANDIA  Y  URBASA  :  cord.  muy  elevada  en  la  prov.  de  Na- 

varra, merind.  y  part.  jud.  de  Estella,  la  cual  desde  el  E.  y 
valle  de  Echauri ,  se  prolonga  en  dirección  del  O.  10  leg. 
hasta  la  prov.  de  Alava,  estendiéndose  1 1/4  de  N.  á  S.  desde 
las  Amescoas  hasta  los  valles  de  Araquil  y  la  Borunda:  su 
centro  participa  de  monte  y  llanos  muy  considerables,  pero 
sus  estremidades  son  escabrosas  y  compuestas  de  enormes 
peñascos,  en  cuya  fragosidad  se  alimenta  abundante  caza  de 
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todns  clases,  y  muchos  animales  dañinos,  particularmeiile 
lobos ,  los  que  ocasionan  grave  daño  en  los  ganados:  si  bien 
las  Curies  de  1558  proliihicron  hacer  roturaciones  en  estos 
montes,  hay  algunos  trozos  donde  se  siembran  cereales  ,  le- 

gumbres y  otras  semillas.  Ademas  del  arbolado  ofrecen  estas 
sierras  muchos  y  esquisitos  pastos  de  aprovechamiento 
común  á  todos  los  pueblos  de  la  prov.,  por  cuya  razón  no 
solamente  los  utilizan  los  hab.  de  la  comarca  ,  sino  que  son 
numercsoc  los  ganados  vacuno  ,  lunar  y  cabrio  que  suben  de 
la  ril)era  durante  el  eslió  .  y  permanecen  alli  hasta  que  re- 

fresca el  tiempo.  También  son  abundantes  las  fuentes  de  pu- 
ras y  cristalinas  aguas  ,  (pie  naciendo  en  diversos  parages, 

contribuyen  á  la  fertilidad  del  terreno,  y  dan  origen  á  varios 
arroyos  y  r.  que  lo  cruzan  en  distintas  direcciones ;  siendo  el 
principal  de  estos  el  i'.  Urcdcrra  o  de  Ámc.scon  (porque  tiene 
su  nacitnienlo  en  el  valle  de  Amescoa  Baja  ,  y  sitio  llamado 
L'barjvtt)  su  curso  es  de  O.  á  S.  por  un  canal  profundo,  y después  de  bañar  varios  pueblos,  confluye  en  el  Erja,  antes 
de  llegar  á  Estella.  En  una  de  las  cumbres  de  esta  cord.  hay 
un  palacio  con  cuatro  torres,  de  fáb.  ant.  ,  propiedad  del 
marques  de  Andia  ,  en  el  cual  existe  una  capilla ,  bajo  la  ad- 

vocación del  Sto  Cristo  de  las  Agonías,  servida  por  un  ca- 
pellán, que  celebra  misa  los  dias  festivos;  como  es  punto  tan 

solitario  y  casi  intransitable  durante  el  invierno  ,  los  viajeros 
hallan  alivio  y  hospitalidad  en  dicho  cast. ,  donde  también  en 
tiempos  remotos  habia  un  alcalde  nombrado  por  el  espresado 
marques,  para  decidir  los  altercados  que  ocurrían  entre  los 
ganaderos.  En  159i.  se  erigió  en  estas  montañas  una  igl.  ó 
basílica,  dedicada  a  la  Anunciación  de  Nlra.  Sra,  para  que 
tuviesen  misa  los  pastores,  y  se  les  administrase  los  sacra- 

mentos, la  que  aun  subsiste,  siendo  su  curato  de  patro- nato real. 
ANDICONA:  casa  solar  y  armera  en  Berriz,  anteigl.  de 

Vizcaya, 
ANbiCONA:  barriada  en  la  prov.  de  Vizcaya,  part.  jud. 

de  Durango,  y  anteigl.  de  Berriz :  (V).  Hay  una  ermita 
(Ntra.  Sra.  de  la  Candelaria),  reedificada  y  amiiliada  por  los 
vec.  en  1550:  es  un  edificio  sólido  y  mediano,  con  varias  lá- 

pidas sepulcrales;  los  devotos  acuden  en  sus  necesidades  á 
este  santuario,  en  donde  se  celebra  una  concurrida  romería  el 
dia  2  de  febrero. 

ANDILLA.-  v.  con  ayunt.,  en  la  prov.,  aud.  ferr.  y  o.  g. 
de  Valencia  (10  leg.),  part.  jud.de  Villar  del  Arzobispo  (2  l/2j, 
dióc.  de  Segoi  be:  sir.  en  ¡a  falda  de  un  cerro  casi  aislado, 
donde  la  combaten  todos  los  vientos,  y  su  clima,  aunque 
vario  y  muy  frió  por  las  muchas  nieves  de  las  montañas  in- 

mediatas ,  especialmente  las  de  Bellida  y  pico  de  su  nombre, 
es  bastante  sano,  sin  que  se  padezcan  otras  enfermedades  que 
las  piopias  de  cada  estación.  Tiene  el  caseiuo  de  mal  aspecto, 
y  distribuido  en  varias  calles  estrechas  y  de  piso  incómodo, 
casa  municipal ,  cárcel ,  carniceria  ,  escuela  de  primeras  le- 

tras, frecuentada  por  51  niños:  otra  á  la  cual  asisten  de  2i  á 
30  niñas;  y  una  igl.  parr.,  dedicada  á  la  Asunción  de  Ntra.  Sra. 
cuyo  eiiificio~es  de  buena  fáh.,  y  se  halla  decor.ido  con  ala- 

bastro, hermosos  mármoles ,  y  con  pinturas  muy  preciosas 
de  Rihalta  y  Castañeda :  sirven  el  culto  un  cura  párroco,  tres 
beneficiados,  un  organista,  dos  sacristanes  é  igual  número 
de  acólitos;  el  curato  es  de  térm.  y  lo  provee  S.  M.;  los  be 
neficios  son  familiares,  y  bajo  este  concepto  son  provistos 
por  la  familia  en  quien  radican  ,  interviniendo  también  en  la 
provisión  de  uno  de  ellos  el  ob. ,  y  en  la  de  otro  el  párroco, 
de  quien ,  y  de  los  concejales ,  pende  el  nombramiento  de  los 
sacristanes  ,  organista  y  acólitos.  Confina  el  tkhm.  porN.  con 
Abejuela  (1  leg.) ,  por  R.  con  el  de  Bejis  (igual  díst.) ,  por  S. 
con  el  de  Liria  (2) ,  y  por  O.  con  los  de  Chelva  y  el  Villar  (la 
misma  dist.) ,  teniendo  de  estension  3  leg.  de  N.  á  S.,  y  otras 
tantas  de  E.  á  O. ,  la  que  siendo  demasiado  dilatada  para  el 
vecindario,  se  ven  precisados  los  hab.  á  dar  tierras  en  arren- 

damiento á  los  del  Villar ,  Alcublas  y  de  otros  pueblos  inme- 
diatos. Dentro  de  dicha  circunferencia,  se  hallan  lasald.  de 

Artaj ,  la  Pobleta  y  Oset,  habiendo  en  la  primera  una  ermita, 
iiajo  la  advocación  de  Sla.  Paula,  y  en  la  segunda  otra  dedi- 

cada á  Ntra.  Sra,  del  Carmen,  ambas  de  propiedad  de  sus 
respectivos  moradores ,  que  proveen  al  aseo  y  culto  de  las 
mismas.  El  ti- rueño  ,  aunque  montuoso,  es  bastante  fértil;  en 
lo  general  se  compone  de  piedras  gredosas  y  cascajo,  for- 

mando un  grueso  corlezon  que  conserva  la  humedad  en  los 
campos,  preservándolos  de  los  calores,  á  veces  muy  escesi- 
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vos  ,  durante  el  estio.  En  la  parle  erial  y  baldia  hay  muchos 
y  escelentcs  pastos  ¡lara  los  ganados,  y  abundancia  de  ala- 

bastros y  buenos  mármoles,  cuyo  material,  demasiado  común 
en  este  térm. ,  sirve  para  la  construcción  de  edificios,  junta- 
menle  con  el  yeso ,  que  se  estrae  en  gran  cantidad  del  cerro, 
a  cuyo  pie ,  se  dijo,  está  la  pobl.  Las  tierras  destinadas  á  cul- 

tivo ascienden  á  unas  4,700  cahizadas,  de  las  cpic  íüO  se  re- 
putan ilc  ju-imcra  clase,  720  de  segunda  ,  y  las  restantes  de 

tercera;  las  mejores  de  todas  ellas  son  dehucrla,  dispuesta 
en  graderios  ,  para  que  los  campos  superiores  puedan  recibir 
las  aguas  que  descienden  delalucnte  Hornada  ilel  Cov/i/e,  la 
cual  brota  á  1  leg.  E.  de  la  v. ,  en  los  confines  de  Aragón: 
puoD. :  trigo ,  cebada,  avena ,  maiz ,  aceile,  vino,  legumbres, 
hortalizas,  esquisitos  higos  y  otras  frutas:  cria  mucho  ga- 

nado lanar  y  cabrio  ,  algún  vacuno,  de  cerda,  y  el  mular 
preciso  para  la  labranza;  ind.;  ademas  de  la  agricultura,  prin- 

cipal ocupación  tic  los  hab.,  se  dedican  estos  á  elaborar  yeso, 
y  beneficiar  laé  canteras  de  mármol  para  diversos  usos: 
roRL.;  '238  vec,  822  alm.:  hiqueza  ruco.:  2.32", i S3  rs. 
11  mrs. :  IMP. :  yt,lí)G  rs. :  CONTU. ;  19,014  rs.  20  mrs. 
ANDINA  DE  ABA.10  (la),  vulgarmente  Aniha  (ol):  I.  en  la 

prov.  de  Oviedo  ,  ayunt.  del  Fr.mco  y  felig.  de  San  Cipriano 
do  Arcmcedo.  (V).  Pobl.  :  10  vec. ,  57  almas. 
ANDINA  DE  ARRIBA  (la),  vulgo  AiNniA  (ni;):  1.  en  la  prov. 

de  Oviedo,  ayunt.  del  Franco  y  felig.  de  San  Cipriano  de 
Aranccdo.  (V.)  Pobl.  ;  12  vec. ,  73  almas, 
ANDINAS:  1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt,  de  Riba  do 

Deva,  y  felig.  de  San  Juan  de  Yiüaiweva".  (V.):  tuv.  á  la orilla  del  Deva  y  camino  que,  se[)arándose  del  de  Santander  á 
Oviedo,  sigue  á  Reinosa  y  Liébaiia  :  pobl.:  20  vec,  91 almas. 

ANDINILLO:  granja  en  la  prov.  de  Biirgos  (12  1/2  leg.}, 
part.  jud.  de  Villarcayo  (1/2),  ayunt.  de  la  merind.  de  Castilla 
la  Vieja ,  y  túum.  de  la  granja  de  Andino.  (V). 
ANDINO:  granja,  en  la  prov.  ,  dióc. ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de 

Burgos  (12  1/2  leg.) ,  part.  jud.de  Villarcayo  (1/2),  ayunt, 
de  la  merind,  de  Castilla  la  Vieja:  srr.  en  una  estensa  llanura 
á  los  U''  y  22'  de  long.  y  á  los  í  3"  y  2i'  de  lat,  N..  con  buena 
ventilación  y  clima  saludable.  Consta  de  1 5  casas  de  dos  pisos 
y  de  20  á  25  pies  de  altura :  las  10  forman  un  cuerpo  de  pobl. 
denominado  Andino  ,  y  las  5  restantes  otro  titulado  Andinillo 
á  4  minutos  de  dist.  al  SO.  del  primero;  tiene  una  fuente  cuyo 
origen,  viene  de  un  terreno  lagunoso  durante  el  invierno,  el 
cual  se  seca  en  la  estación  calurosa,  quedando  sin  embargo 
viva  la  mencionada  fuente  ;  una  igl.  bajo  la  advocación  do 
San  Vicente,  anejo  de  la  de  Sta.  Cruz  y  servida  por  el  párroco 
de  eslcúllimo  pueblo  y  un  cementerio  bien  ventilado.  El  ti-:him. 
confina  por  N.  con  el  de  Orna,  por  E.  con  el  de  Sta.  Cruz  de 
Andino  ,  por  S,  con  el  de  Visjueccs ,  y  por  O.  con  el  de  Villa- 
lain,  dist,  20  minulos  el  que  mas  de  estos  lim.:  abraza 
2.777,777  varas  cuadradas  suiicrlicialcs  de  tierra  con  el  nom- 

bre de  comunes  ó  ejidos,  y  se  cultivan  100  fan.  de  propiedad 
particular,  divididas  en  primera,  segunda  y  tercera  suertes, 
de  las  cuales  la  primera  contiene  40  fan,  la  segunda  30  ,  y  la 
tercera  otras  30  que  producen  de  8  á  10  por  iina.  El  teiireno 
es  todo  llano,  fuerte  y  tenaz,  á  escepcion  de  una  pequeña 
loma  en  que  es  cascajoso,  teniendo  2,300  pies  sobre  el  nivel 
del  mar ;  le  baña  un  arroyo  que  corre  de  N.  á  S.,  cuyas  aguas 
dan  movimiento  á  una  rueda  de  molino  harinero  en  tiempo 
de  invierno,  y  riegan  en  verano  algunos  huertos  que  hay 
próximos  á  las  casas,  que  es  el  único  uso  que  de  ellas  se  hace: 
PBon.  trigo,  cebada,  yeros  y  pocas  legumbres  ,  ganado  lanar 
y  vacuno  en  corta  cantidad  :  comercio:  cstraccion  de  algunos 
granos  é  importación  de  vino  y  legumbres.  Poiil.:  7  vec,  20 
alm.  Cap.  pr.on.  265,100  rs. :  imp.  26,083,  El  presupuesto  mu- 

nicipal asciende  á  40  ó  50  rs,  y  se  cubre  por  reparto  entre 
los  vecinos, 
ANDINO  (STA,  cruz  de):  1.  en  la  prov,,  dióc,  adm,  de  rent., 

aud.  terr.  y  c.  g.  de  Búrgos  (13  leg.),  part.  jud,  de  Villarcayo 
(1/Í-),  y  ayunt,  de  la  merind,  de  Castilla  la  Vieja:  srr.  en  una 
altura  (jue  ofrece  á  la  vista  la  hermosa  perspectiva  de  40  pue- 

blos, Villarcayo  y  Medina ,  llamándose  con  razón  el  balcón 
de  Castilla:  batido  libremente  por  todos  los  vientos  y  con 
CLIMA  sano:  las  enfermedades  mas  comunes  son  dolores  reu- 

máticos, con  especialidad  en  los  hombres.  Se  compone  de  24 
CASAS  de  mediana  construcción,  entre  ellas  la  de  concejo,  y 
de  una  igl.  parr. ,  dedicada  á  San  Blas ,  matriz  de  la  de  Andi 
no  y  servida  por  un  cura  párroco  de  provisión  ordinaria;  hay 
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dentro  de  la  polil.  3  fuentes  de  agua  bastante  gruesa  para 
el  uso  del  vccimlnrio ,  y  12  raanantialcs  fuera  de  ella,  de  los 
cuales  se  surten  las  gentes  de  laijranza  para  sí  y  para  abreva- 

dero de  sus  ganados.  Confina  el  tiírm.  porN.  con  Villarcayo, 
por  E.  con  Visjucces  y  las  granjas  de  Andino  y  Andinillo,  por 
S.  con  ViUerias,  y  i)or  O.  con  Orna,  el  que  mas  1/2  leg.  de 
dist.  El  TEURi-No  es  de  primera,  segunda  y  tercera  calidad,  y 
en  lo  general  arenoso ,  cruzando  por  él  una  ciénaga  que  nace 
al  pie  de  la  sierra  de  Tesla ,  pasa  por  Andinillo  y  va  á  desa- 

guar en  el  r.  dé  Viilacomparada  á  1  leg.  de  su  nacimiento: 
CAJUNOs:  hay  4  de  servidumbre  para  Yillarcayo,  la  Aldea, 
Medina  de  Pomar  y  Orna;  coniíEO:  lo  recibe  de  la  estafeta  de 
la  cabeza  del  parí,  los  domingos,  miércoles  y  viernes,  saliendo 
los  lunes,  jueves  y  sábados:  ruoD.:  trigo,  cebada,  centeno, 
habas ,  yeros,  tilos,  maiz,  patatas,  avena ,  altramuces,  ver- 

duras y  fruta;  ganado  lanar,  mular,  asnal  y  caballar:  caza: 
perdices  y  codornices,  y  se  pescan  con  abundancia  anguilas, 
cangrejos  y  peces:  pobl.  13vec.,  49  alm.  Cap.  pr.oD.  (54,600 
reales;  imp.  2,677.  El  piu:süpuesto  münicipai,  asciende  á  200 
reales,  y  se  cubre  por  reparto  entre  los  vecinos. 
ANDllNUELA :  I.  en  la  prov.  de  León  (11  1/2  Icg.) .  part. 

jud.  y  diúc.  de  Astorga  (4),  aud.  lerr.  y  c.  g.  de  Valladolid 
(29),  y  ayunt.  do  Rabanal  del  Camino  (1):  srr.  en  terreno 
quebrado  y  montuoso,  batido  por  el  viento  N.  y  con  clima 
aunque  muy  frió  bastante  sano :  las  enfermedades  mas  comu- 

nes son  calenturas  inlermdentcs  y  gástricas.  Tiene  80  casas 
de  inferior  construcción :  dos  fuentes  de  buenas  aguas  para  el 
consumo  del  vecindario,  y  unaigl.  ¡¡arr.,  dedicada  á  Santiago, 
servida  por  un  cura  párroco  de  libre  provisión.  El  TÉrai.  con- 

fina porN.  con  Rabanal  Viejo  á  1/2  leg.,  por  E.  con  Turienzo 
y  Sta.  .^¡arina  á  1 ;  por  S.  con  Villar  de  Ciervos  á  1/2,  y  por 
O.  con  Foncebadon  á  l.  El  XEur.RNo  es  de  ínfima  calidad, 
cercado  de  montes  bastante  poblados  de  roble  y  brezo  y  los 
CAMLNOsde  herradura  en  muy  mal  estado;  Prod.- centeno,  pa- 

tatas y  algunas  frutas  de  invierno:  ganado  vacuno,  lanar  y 
cabrio  en  poco  número.  Caza:  perdices,  corzos  y  jabalíes.  Pobl. 
82  vec. ,  302  alm. :  cokth.  con  el  ayuntamiento. 

ANDION:  desp.  en  la  prov.  de  Navarra,  parí.  jud.  de  Ta- 
falla,  térm.  jurisd.  de  Mendigorria  (1/2  leg.  NE.):  srr.  á  la 
der.  del  r.  Arr/acn  una  eminencia  con  libre  ventilación  y 
CLi.MA  saludable.  Tiene  una  erm.  dedicada  á  la  Virgen  del 
mismo  titulo ,  cuyo  edificio  es  de  hermosa  piedra  de  silleria, 
y  de  muy  bellas  proporciones  en  su  interior  con  su  corres- 

pondiente coro ,  sacristía  y  altar  mayor  todo  dorado;  sobre 
la  puerta  de  la  sacristía  en  el  lado  del  Evangelio  se  halla  co- 

locado el  escudo  de  armas  de  la  mencionada  v.,  y  en  la  parte 
inferior  del  mismo  la  siguiente  inscripción:  «Soy  de  la  villa 
«de  MendigoiTÍa.  Me  colocaron  aqui  sus  vecinos  á  7  de  junio 
«del  ano  de  iGGi;»  contigua  á  la  ermita  hay  una  casa  muy 
capaz  y  de  buena  fáb. ,  destinada  para  recibir  á  los  que  van 
en  romería  y  para  habitación  del  ermitaño  y  su  familia,  el 
cual  tiene  obligación  de  cuidar  del  aseo  y  decoro  del  santuario, 
cuyo  trabajo  se  le  remuiieia  con  algunas  limosnas  y  con  el 
usufructo  de  algunos  huertecitos  inmediatos.  Confina  por 
N.  con  térm.  de  Cirauipii  (1  leg.),  por  E.  con  el  r.  Arga,  ¡lor 
S.  con  el  (le  Larraga  (1/2)  y  por  O.  con  el  de  Oteyza  (3/4). 
El  ■rEur.LNO  en  lo  general  es  llano,  con  pendiente  Inicia  el  NE. 
muy  á  propósito  para  fortaleza  ant. :  prod.:  se  cosecha  trigo, 
cebada ,  avena ,  legumbres  y  hortalizas ;  cria  muchos  y  es- 
celentes  jiastos  para  ganado  vacuno,  lanar  y  cabrio,  y  abun- 

da en  caza  de  liebres ,  conejos  y  perdices. 
lliSTOi'.iA.  Es  el  ant.  Andeins  6  Andélon  de  los  vascones  y 

romanos;  Ptolonieo  y  Piinio  designan  á  Andélon  como  uno  de 
los  pueblos  vascones  pertenecientes  alconv.  jurídico  de  César- 
augusta  (hoy  Zaragoza).  Masdeu  en  el  lomo  G."  de  su  historia 
critica  coloca  á  Andélon  en  el  catálogo  de  las  c.  vasconas  y 
romanas,  que  ademas  de  gozar  desde  el  tiempo  del  empera- 

dor Vespasiano  del  fuero  de  Lacio,  era  uno  de  los  pueblos 
estipendiarios  ,  según  Jloretlib.  1.",  cap.  4.",  párrafo  2."  de 
los  anales  de  Navarra.  Que  este  era  el  ant.  Andélon  lo  acre- 

dita en  primer  lugar  la  analogía  entre  el  nombre  de  Andion  y 
Andélon,  como  lambien  los  vestigios  y  ruinas  subterráneas 
de  suntuosos  edificios ,  entre  otros  los  de  una  portada  de  casa 
ó  palacio  de  formas  y  proporciones  colosales,  mayores  que  las 
de  la  portada  de  la  caled,  de  Pamplona  ,  de  mejor  pulimento 
y  labor  mas  delicada,  cuyos  restos  fueron  hallados  por  unos 
cazadores  en  1816 ;  pero  en  el  año  de  1833  un  labrador  encon- 

tró en  un  campo  frente  á  la  ermita  tres  ó  cuatro  columnas  de  > 
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figuracilindrica,  fabricadas  de  piedra  arenisca  y  con  gusto;  sa- 
biéndose también  por  tradición  que  hará  unos  80  años  que 

un  vec.  de  Mendigorria  halló  un  depósito  ó  vasija  que  conte- 
nía porción  de  monedas  romanas  de  plata  y  cobre.  Sin  embar- 

go de  lo  dicho,  lo  que  mas  hace  creer  que  ¿1  desp.  de  que  tra- 
tamos era  la  ant.  Andélon  son  las  dos  lápidas  ó  inscripciones 

sepulcrales  de  hermosos  y  finos  caracléresque  aun  se  conser- 
van asi  después  de  20  siglos ,  como  si  acabaran  de  salir  de 

manos  del  artífice,  y  que  algún  cantero  ignorante,  las  colocó 
detras  de  la  pared  de  la  sacrislia  en  el  lado  del  huerto  ;  y  son 
las  mismas  que  víó  el  P.  Moret  hácia  los  años  de  1040  á  16.'>0 
cuando  escríbia  sus  obras  literarias ,  de  las  que  hace  una  mi- 

nuciosa relación  en  el  líb.  1.",  cap.  2.",  párrafo  4."  y  tomo 
de  investigaciones  históricas  de  las  antigüedades  del  reino  de 
Navarra ;  las  vio  al  pie  de  un  arco  de  costosa  fáb.  y  parecían 
arrancadas  de  él  por  la  impericia  (dicho  arco  probablemente 
fue  destruido  cuándo  se  restauró  la  ermita  que  hoy  subsis- 

te). Las  citadas  inscripciones  son  como  sigue: 
Primera. 

CALPURNI.E  URCH.4TE  TELLI  FILIA  L.-EMILIUS 
SERANOS  MATRI. 

Segunda. 

L.MMIUO  SERANO,  L:.EMILIUS  SÉRANUS 
FILIÜS. 

cuyo  contenido  se  refiere  á  la  época  ó  dominación  de  los  roma- 
nos. No  contradice  lo  espuesto  la  lápida  encontrada  en  Santa- 

cara  de  Navarra,  que  cita  el  mismo  Moret  en  el  párrafo  4.", 
cap.  2." ,  líb.  1."  de  sus  investigaciones,  dedicada  á  Semprn- 
nía  ,  hija  de  Firmo  Andelonense ,  la  cual  murió  de  edad  de  30 
años ,  y  mandada  poner  por  su  marido  Calpurnio  Estivas,  y 
por  Sempronío  ,  su  bermano ;  pues  Moret  resuelve  la  dificul- 

tad, diciendo  que  su  padre  Firmo  era  natural  de  Andélon ,  y 
ella  probablemente  también;  pero  que  se  establecería  ó  casa- 

ría en  Santacara  ,  porque  si  hubiese  nacido  en  este  último 
pueblo  no  se  espresara  por  ser  muy  sabido.  Casi  puede  ase- 

gurarse que  Andélon  permaneció  hasta  la  invasión  de  los  go- 
dos ó  de  los  árabes ,  como  sucedió  á  otros  pueblos  de  la  Pe- 

nínsula ;  después  hácia  los  siglos  XI  y  XII ,  época  de  la  res- 
tauración de  muchaspobl.de  Navarra,  liubo  de  repoblarse 

Andion  ,  mas  no  con  la  grandeza  del  tiempo  de  los  romanos. 
Según  constado  documentos  aulénticos,  ya  por  e!  año  de  1176 
existía  aquel,  y  tenia  49  vec. con  un  palacio  y  varios  molinos 
en  las  márg,  del  r.  Arga  :  muy  vei  osimil  es  que  continuó  en 
este  estado  hasta  el  último  tercio  del  siglo  XV,  época  de  su 
total  destrucción,  que  se  verificó  con  motivo  de  las  guerras  ci- 

viles de  Navarra  éntrelos  bandos  llamados  agramontes  y  Bca- 
montes,  que  duraron  cerca  de  50  años;  en  este  tiempo  la 
v.  de  Mendigorria  siguió  constantemente  el  partido  de  los 
agramonlescs,  y  de  consiguiente  el  del  rey  D.  Juan  II  de  Ara- 

gón ,  también  rey  de  Navarra ,  que  conservaba  siempre  guar- 
nición desoldados  aragoneses,  catalanes  y  valencianos  en  el 

cast.  ó  recinto  fortificado  de  Mendigorria,  en  el  cual  se  refu- 
giaron ios  vec.  de  Ai\dion,  ¡icrseguidos  por  el  condestable  de 

Lerin,  y  desde  entonces  quedaron  confundidos  sus  intereses 
con  ios  de  la  espresada  v.,  formando  comunidad  y  un  mismo 
pueblo ,  toda  vez  que  el  de  Andion  fue  asolado  por  los  bea- 
montesesen  venganza  de  dicha  resolución:  posteriormente  y 
hácia  los  años  de  1650  á  1600  se  restableció  la  mencionada 
ermita  con  la  advocación  de  Ntra.  Señora  de  Andion  (patrona 
del  ant.  pueblo  del  mismo  nombre),  en  la  forma  que  en  el  dia 
tiene  y  queda  referida. 
ANDION:  ald.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunl.  de  Pol  y  felig. 

de  Santiago  de  Silva  (V.) :  poiii..:  13  vec;  63  almas. 
ANDOÁIN  (LEVzAur.):  V.  en  la  prov.  de  Guipúzcoa,  dióc. 

de  Pamplona  (13  leg.),  aud.  de  Burgos  (35),  c.  g.  de  las 
prov.  Voscongadas  (2) ,  y  part.  juil.  de  Tolosa(2):  siT.  á  la 
márg.  der.  del  Oria  y  sobre  la  carretera  de  Francia :  su  cli- 

ma sano.  En  el  siglo  XIV  era  ald.  de  San  Sebastian,  hoy  tie- 
ne ayunt.  de  por  sí,  y  su  procurador  disfrutaba  de  asiento  y 

voto  en  las  juntas  generales  de  Provincia.  Se  compone  de  unas 
170  CASAS  reconcentradas  la  mayor  parle  sobre  una  áspera 
cuesta,  cuya  cima  es  un  llano  donde  está  la  plaza,  la  casa 
municipal  y  el  juego  de  pelota;  hay  escuela  de  iastruccion 
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primaiia,  casa  de  posta  y  parador  de  diligencias.  La  igl. 
parr.  (S;xn  Martin)  tiene  cura  párroco  y  dos  beneficiados;  el 
edificio  es  de  piedra  jaspe  y  medianil  construcción  con  buena 
torre  y  dos  claustros  bastante  espaciosos.  El  térm.  en  su  es 
tensión  de  3/4  de  Icg.  N.  aS.  y  1/2  de  E.  á  O.:  confina  por 

N.  Ürrieta ,  'al  E.  Berastegui ,  al  S.  ViUahona ,  y  por  O.  So- 
rabilia,  interpuestos  por  los  dos  últimos  punios  los  r.  Leiza- 
ran  con  puente  sobre  la  carretera,  y  el  Oria,  ambos  abun- dantes de  ricas  truchas,  y  confluyen  cerca  de  la  casa  fuerte  y 
torre  de Leizaran:  el  teurenocs  quebrado,  montuoso  y  ar- 

bolado, pero  la  porción  roturada  de  muy  buena  calidad:  la 
carretera  y  puente  están  medianamente  cuidados,  no  asi  los 
c.uiiNOS  de  travesía:  la  correspondencia  se  recibe  por  Tolos 

sa.  Prou.  :  tris;o  ,  maiz,  algunas  legumbres  y  poca  hortaliz- 
V  fruta ;  se  cria  ganado ,  caza  y  buena  pesca ;  hay  un  crecida 
riúmcro  de  menestrales,  varios  molinos,  y  una  famosa  férreo 

ria  ,  que  destruida  con  otras  varias  casas  en  la  última  guerra- 
civil  ,  se  ha  rehabilitado  desde  1842 :  i'obl.  :  274  vec. ;  1,480 
alm.  La  riqueza  terr.  escede  á  los  79,074  rs.  en  que  se  le  valo- 

ra, como  también  de  los  14,000  en  que  se  calcúlala  de  su  ind. 
y  comercio.  Es  patria  del  célebre  jesuíta  Manuel  Larramendi, 
autor  del  Diccionario  Trilingüe  latino,  castellano  y  vascuen- 

ce, y  de  D.  Juan  Bautista  de  Erro ,  que  publicó  el  Alfabeto  y 
Mundo  Primitivo,  con  oirás  obras  de  mucha  erudición  sobre 
la  misma  lengua.  La  notable  casa  fuerte  y  torre  de  Leizarán 
fue  allanada  por  Enrique  IV  en  1457  ;  se  conserva  en  ella  un 
cuadro  con  una  lechuza  en  el  centro  y  unos  versos,  cuyo  sig- 

nificado no  se  ha  comprendido  por  ninguno  de  los  muchos 
que  en  ellos  han  fijado  la  atención ;  dicen: 

Jauna  gtic  zuri 
Etz  ztic  gurí 
Leijzaurtarrac  Onizari. 

ANDGIN :  1.  en  la  prov.  de  Alara  (6  leg.  á  Vitoria) ,  dioc. 
de  Calahorra  (ic;,  -vic.  y  part.  jud.  de  Salvatierra  (2),  herm. 
y  ayunt.  de  Asparrena  (1) :  sit.  en  una  hondonada  a  la 
falda  N.  de  la  sierra  y  montes  de  Encia:  clima  frió  y  sano; 
le  forman  doce  casas  de  mediana  construcción:  la  igl.  parr. 
(Sta.  Marina),  es  matriz  y  servida  por  un  beneficiado:  el 
TÉRM.  confina  al  N.  con  la  carretera  que  dirige  á  Pamplona, 
por  E.  con  el  indicado  monte  ,  por  S.  con  el  1.  de  Ibargurcn 
y  por  O.  con  el  de  Ciordia;  tiene  una  fuente  de  buen  agua 
llamada  la  Tobcria,  y  un  riach.  que  baja  del  monte  á  unirse 
á  corta  dist.  con  el  Burunda  que  trae  su  origen  de  Zalduen- 
do:  el  terreno  en  lo  general  áspero  y  quebrado;  pero  bastan- 

te fértd  por  la  asidua  laboriosidad  de  los  hab.  Los  caminos 
son  medianos,  y  el  correo  lo  recibe  de  Salvatierra  por  medio 
de  un  encargado  los  sábados,  júevcs  y  domingos  ,  y  sale  en 
este  mismo" día,  martes  y  viernes.  Prod.:  trigo,  avena, cebada,  yero,  alholba,  centeno,  habas  y  demás  legumbres  y 
hortalizas:  cria  ganado  lanar ,  vacuno,  y  mucho  de  cerda  por 
el  buen  monte  que  disfruta;  hay  perdices,  liebres ,  palomas 
y  codornices ,  jabalíes  y  zorros  ;  se  pescan  algunas  truchas: 

IND. :  la  agrícola  y  un  "molino  harinero  que  solo  trabaja  en el  invierno:  pobe.  24  vec. :  125  alm. ;  Riqueza  y  contr.  (V. 
Alava  intend.). 
ANDOLFA  (casas  de):  cot.  red.  y  cas.  de  la  prov.  de 

Huesca,  part.  jud.  de  Benabarre,  jurisd.  del  1.  del  Pilzan. 
Corresponde  al  conde  de  Monlijo  ,  y  está  sit.  al  pie  del  mon- 

te llamado  de  San  Quilez  en  el  estremo  del  llano  del  cast.  de 
Plá;  tiene  2  casas  y  una  igl.  dedicada  á  Nlra.  Sra.  de  las 
Nieves  ,  dependiente  de  la  parr.  de  Pilzan  ,  cuyo  cura  pasa  á 
decir  misa  y  administrar  los  sacramentos  caso  de  necesidad. 
Entrelas  casas  y  el  monte  hay  una  fuente  á  1  [2  cuarto  de 
hora  de  dist.,  que  surte  á  los  vec.  para  beber  y  demás  usos 
domésticos ,  para  abrevadero  de  sus  bestias  mayores ,  y  en 
años  abundantes  para  regar  dos  huertos  que  tienen  las  refe- 

ridas dos  casas.  Confina  su  térsi  por  N.  con  Pilzan  (5/4  leg.), 
por  E.  con  Esiopiñan  (5/4;,  por  S.  con  Saganla  (t/2)  y  por  O. 
con  Zurita  (1  1/2).  El  terreno  participa  mas  de  llano  que  de 
monte,  aunque  de  O.  á  S.  está  la  sierra  que  forma  cord. 
desde  la  ermita  de  Labazuy  luista  San  Quilez  ,  y  tiene  2  ho- 

ras de  estension.  Los  árboles  en  parle  de  dicha  sierra  y  por 
8U  falda  son  carrascas  y  robles,  y  algunos  olivos.  Las  tierras 
cultivables  ascienden  á  110  yuntas  ,  de  las  cuales  8  pertene- 

cen á  la  primera  ciase,  40  á  la  segunda  y  62  á  la  tercera; 
pero  no  se  cultivan  todas,  porque  algunas  son  de  poco  suelo 
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y  sirven  para  leña  ,  con  la  cual  se  hacen  hormigueros  para 
beneficiar  las  demás,  y  porque  sirven  tam.bicn  para  pasto  de 
los  ganados.  Prod.  y  demás  (V.  Piizan). 
ANDOLLÜ  ó  VILLA-ALEGRE  DE  ANDOLLU:  v.  en  la 

prov.de  Alava  (2  leg.  á  Vitoria;,  dioc.  de  Calahorra  (17^, 
herm.  de  su  nombre,  vic.  y  part.  jud.  de  Vitoria  (2)  y  ayunt. 
de  Elorriaga  (1  1/2) :  srr.  en  llano  y  cubierta  al  S.  por  la  se- 

gunda cord.  de  montes  que  del  E.  á  O.  atraviesa  la  prov. :  el 
clima  sano.  La  igl.  parr.  (Sta.  Catalina)  está  servida  por  un 
beneficiado  que  presentaba  con  titulo  de  capellán,  y  pagaba 
su  dotación,  el  monast.  de  Quejana  ,  que  ejercía  el  jiatronalo 
y  percibía  las  rentas  ccl.  Los  marqueses  de  Villa-alegre  ,  en 
quienes  recayó  el  señ.,  nombraban  la  justicia  y  cobra- 

ban 25  rs.  18  mrs.  y  4  gallinas.  Confina  al  N,  con  la  v.  de  El 
Burgo,  por  E.  Villafranca,  al  S.  Trocaniz,  y  á  O.  Aherasluri: 
su  escaso  térm,  ,  en  el  que  hay  una  fuente ,  es  de  buena  ca- 

lidad y  fértil:  los  CAMINOS  paia  Alegría  ,  Villafranca  y  Tro- 
coniz,  en  buen  estado:  el  correo  lo  recibe  en  Vilorfa,  tiene 
unas  200  fan.  de  tierra  destinadas  al  cultivo  ,  un  monte  pro- 

pio y  otro  comunero.  Prod.:  trigo,  cebada,  rica,  maiz, 
arena,  habas  y  otras  semillas,  alguna  hortaliza  y  frutas: 
cria  ganado  caballar  y  hay  caza  de  perdices,  liebres,  codor- 

nices y  otras  aves  de  paso:  torl.:  9  vec:  47  almas. 
ANDON  :  1.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de  Forca- 

rey  y  felig.  de  Sta.  María  de  Acieeiro  (V.):  pobl.:  14  vec, 49  almas. 

ANDON.\EGUI .-  casa  solar  y  armera  en  la  prov.  de  Vizca- 
ya y  anteigl.  de  Beiriaiua. 

ANDORCIO:  1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Llanera 
y  felig.  de  San  Juan  de  Ables  (V.). 
ANDORIÑAS:  ald.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  de  Pe- 

reiro  de  Aguiar  y  felig.  de  Sta.  María  de  il/oreí?'(ií(V.):  pobl.: 
5  vec.  y  25  alm. 
ANDORRA:  V.  con  ayunt,  de  la  prov.  de  Teruel  (18  leg.), 

part.  jud.  de  ¡lijar  (4) ,  adm.  de  rcnt.  de  Alcañiz  (4  1/4) ,  aud. 
terr.,  c.  g.  y  dióc.  de  Zaragoza  (14);  srr.  en  la  falda  de  una 
colina  bastante  elevada,  donde  le  combaten  todos  los  vientos; 
disfruta  de  alegre  cielo  y  de  un  cmima  muy  sano.  Cuenta  3C0 
casas  en  general  de  dos  pisos  y  de  buenas  comodidades ,  dis- 

tribuidas en  varias  calles  espaciosas,  empedradas  y  limpias,  y 
dos  plazas  denomiiKidas  la  una  de  lalglesia  y  la  otra  Nueva:  la 
primera  tendrá  40  varas  de  largo  y  30  de  ancho,  desembo- 

cando 5  calles  en  ella,  y  la  segunda  que  se  halla  coialeral  á 
la  parte der.  déla  igl.,  constará  de  30  varas  de  largo  sobre  24 
de  ancho  ;  hay  una  escuela  de  primeras  lelras  dotada  con 
3,000  rs.  vn..á  la  que  concurren  sobre  50  alumnos;  otra 
de  niñas  con  400  rs.  vn.,  y  en  ella  se  enseña  las  labores  propias 
de  su  sexo  á  las  20  ó  30  discipulas  que  asisten:  hay  también 
en  el  cenlro  de  la  pobl.  una  fuente  de  agua  delgada  y  cristali- 

na, y  otra  á  la  salida  ;  de  ellas  se  sirven  los  vec.  ]'ara  beber  y 
para  todos  los  usos  domésticos:  1  igl.  parr.  bajo  la  advocación 
de  la  Natividad  de  Nlra.  Sra. ,  servida  por  t  cura  ,  4  benefi- 

ciados,  2  sacristanes  y  1  luminero.  El  curato  es  de  segundo 
ascenso,  y  se  provee  por  S.  M.  ó  el  diocesano  según  los  meses 
en  que  vaca  ,  y  siempre  por  oposición  en  concuiso  general: 
el  edificio  es  de  una  regular  arquitectura.  Fuera  de  la  pobl. 
se  encuentra  el  cementerio  en  parage  ventilado ,  y  encima  del 
cerro,  á  cuya  falda  hemos  dicho  se  llalla  aquella  ,  se  vé  la  er- 

mita de  San  Macario  su  patrono,  á  la  cual  sube  un  capellán 
en  los  dias  de  tempestad  a  conjurar  las  tronadas;  los  vec.  del 
pueblo  y  los  del  contorno  lo  verifican  en  grandes  romerías  el 
dia  del  Santo  á  celebrar  el  de  su  conmemoración.  Confina 
el  TÉRM.  por  N.  con  Albalate  y  Mora  (1  leg.),  por  E.  con  La 
Mata  (2),  por  el  S.  con  Alcorisa  (1),  y  por  O.  con  Calanda 
(2).  Dentro  de  esla  circunferencia  se  encuentran  muchas  ma- 

sadas ó  casas  decampo,  habitadas  por  sus  dueños  durante 
las  temporadas  de  la  sementera  y  recolección  de  granos, 
varios  manantiales  de  agua  buena  y  saludable  y  1  ermita  bajo 
la  advocación  de  San  Blas.  El  terreno  es  bastante  llano  ,  es- 
cepto  por  la  parle  del  SE.  y  N.,  enlre  los  cu.vlcs  corre  nna 
cord.  poblada  de  pinar,  romero,  sabina  y  coscojo  útiles,  solo 
para  el  combustible  ,  y  abundantes  yerbas  de  paslo.  Es  seca- 

no ,  pues  en  lodo  él  no  hay  mas  aguas  que  las  de  los  manan- 
tiales arriba  espresados,  y  algunas  balsas  que  sirven  para 

abrevadero  de  los  ganados:  sin  embargo,  es  también  muy 
feraz;  con  500  caballerías  de  labor  se  cultivan  3,200  cahizadas 
de  tierra  de  primera  calidad,  2,700  de  segunda  y  3,100  de 
tercera.  Los  caminos  conducen  á  los  puebíos  limítrofes  y  se 



288  AND 

hallan  en  buen  estado;  recibe  el  correo  por  balijero  los  mar- 
tes y  viernes  por  la  tarde,  saliendo  los  miércoles  y  sábados  por 

la  mañana.  PuoD. :  trigo  ,  cebada,  vino,  aceite,  seda,  miel, 
cera,  avena,  cazado  conejos  y  liebres;  cria  ganado  lanar  y 
cabrio,  prefiricndoic  el  primero  en  el  pais  por  las  mayores 
utilidades  que  reporta.  Ind.:  tres  telares  de  lienzos  ordinarios 
y  un  molino  de  aceite.  Comercio:  2  tiendas,  en  que  se  vende 
al  por  menor  los  art.  de  primera  necesidad  y  algunas  telas  ó 
géneros,  y  la  esporlacion  de  los  art.  sobrantes  de  trii;o,  ceba- 

da, seda  ,  lana,  vino,  miel  y  cera,  é  importación  de  los  de- 
mas  que  faltan.  Poul.  iSi  vec,  1,000  alm.  C.vi>.  imp.  192,752: 
coNTR.  2.5,730  reales. 
ANDORRA  (Valle  de)  :  pais  neutral  con  el  nombre  de  Re- 

pública ,  sit.  entre  Francia  y  España  al  S.  del  departamento 

del  Ariege,  y  al  O.  y  N.  de  la  prov.  de  Lérida  á  los  42"  28'0" 
lat.,  y  á  los  5"  13'0"  long.  O.  del  meridiano  de  Madrid. Confina  por  el  N.  con  !a  parle  del  condado  de  Foix  que  forma 
el  valle  de  Auzat:  por  el  E.  también  con  el  mismo  condado, 
con  el  valle  de  Carel,  y  parte  de  la  Cerdaña,  por  el  S.  con  el 
pais  llamado  el  Barrida,  con  la  comarca  de  la  c.  de  Urgel  y 
parte  del  vizcondado  do  Castellbo,  y  por  el  O.  con  el  mismo 
vizcondado,  los  valles  de  San  Juan  y  de  Terrera  ;  la  Conca  de 
Burch,  y  los  Comunes  de  Os  y  de  Tor.  Su  estcnsion  de  E.  á 
O.  es  7  leg. ,  y  O  de  N.  á  S.  Las  nieves  y  hielos,  que  suelen 
durar  por  lo  menos  G  meses  en  lo  alto  de  los  cerros,  hacen  su 
ci.i.M.v  frió,  pero  la  pureza  de  las  aguas  y  los  aires  contribu- 

yen á  que  sea  de  lo  mas  sano:  en  el  verano  las  lluvias  son 
frecuentes.  Metido  entre  los  Pirineos ,  los  montes  ó  cabezos 
mas  altos  que  en  él  se  encuentran  son  el  do  las  Mineras,  lla- 

mado asi  por  las  muchas  minas  de  hierro  que  en  él  existen, 
el  de  Casamanya,  de  Saturria,  Montelar,  de  San  Julián ,  y  de 
Juglar.  Entre  medio  de  las  ásperas  y  quebradas  cord. ,  inac- 

cesibles las  mas  de  ellas  á  los  hombres  y  á  las  bestias ,  se  ha- 
llan varios  puertos  ó  gargantas  que  en  diferentes  épocas  del 

año  quedan  transitables,  aunque  siempre  con  mucho  trabajo  é 
inminentes  peligros:  los  principales  de  estos  que  conducen  á 
Francia,  son  el  de  Valira,  de  Soldeo,  Foutargent,  Siguer,  Au- 

zat, Arbella,  y  Rat;  y  de  los  que  cumunican  con  España,  el 
llamado  Port-negre,  Perafita,  y  Portella.  Abundantes  minas 
de  hierro  de  la  mejor  calidad;  una  de  plomo  ,  no  pocas  de 
alumbre,  de  cuarzo  ,  de  pizarra ,  tierra  negra,  de  arminio,  y 
muchas  canteras  de  preciosos  jaspes  y  de  varios  mármoles,  se 
encuentran  en  las  entrañas  de  estos  montes  ;  y  por  entre  las 
hendiduras  de  los  peñascos  brotan  en  diversos  parages  aguas 
termales,  sulfúreas  y  ferruginosas,  cuya  aplicación  y  uso  in- 

terior prod.  los  mas  sorprendentes  efectos  en  las  dolencias  de 
cierto  género.  Las  fuentes  y  manantiales  de  aguas  ligeras  y  de- 

licadas, que  causando  un  embelesador  murmullo,  ó  se  preci- 
pitan desde  lo  mas  alto  de  los  cerros,  ó  descienden  de  sus  fal- 

das, ó  salen  en  los  mismos  valles,  bien  serpenteando,  bien  ele- 
vándose en  forma  de  surtidor,  son  inumerables,  asi  como  la 

multitud  de  r.  y  de  arroyos  áque  dan  origen,  ó  que  fomentan 
con  el  tributo  que  á  su  paso  les  rinden;  las  principales  de  estas 
corrientes  son  las  tres  que  con  el  nombre  de  Valira  atraviesan 
el  valle  en  diferentes  direcciones,  y  después  de  salir  de  él,  se 
unen  formando  un  solo  r.  que  conserva  el  mismo  nombre  hasta 
<iue,  algo  mas  abajo  de  Urgel ,  se  confunde  con  el  Segre.  El 
TERRENO  poco  fértil,  como  puede  suponerse,  se  divide  en  pra- 

dos, donde  se  cria  variedad  do  yerbas  de  pasto  para  el  alimento 
de  los  ganados  durante  el  invierno;  tierras  de  labor,  en  las 
que  se  cosecha  centeno,  algunas  legumbres  y  hortalizas,  poco 
cáñamo,  sabrosas  patatas,  algún  frutal,  especialmente  nogue- 
i'as  y  castaños,  y  cuya  parte  mas  baja  y  meridional  se  destina 
á  la  plantación  cíe  tabaco  ;  y  en  terreno  inculto  ó  erial  donde 
se  encuentran  ricos  pastos  de  verano,  bosques  de  pinos,  abetos, 
robles,  encinas,  abedules,  fresnos,  chopos,  y  otros  árbolesque 
proporcionan  abundante  combustible  y  madera,  no  solo  útil 
para  los  edificios,  sino  para  mástiles  y  construcción  de  buques; 
la  cual  se  trasporta  por  los  r.  Valira  y  Segre  hasta  Tortosa  y 
otros  puertos  del  Mediterráneo:  hay  también  estensos  trozos 
rn  que  crecen  con  lozanía  el  avellano,  el  saúco,  el  boj,  el  ene- 

bro, y  otros  arbustos;  la  frambuésa,  la  zarzamora,  la  fresa  y 
la  grosella,  que  co;.  su  fruto  aromático  embalsaman  el  am- 

biente y  halagan  el  paladar  con  los  áccidosmas  gratos  y  salu- 
dables: muchas  raices  y  plantas  medicinales.  El  ganaáo  lanar, 

cabrio,  vacuno,  mular,  caballar  y  de  cerda,  cuyo  jamón  es 
buscado  por  su  grato  sabor ,  debido  sin  duda  á  lá  hoja  del 
fresno  de  que  se  alimenta  el  animal,  y  á'  la  frescura  del  aire 
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con  que  secura,  distribuidos  en  pequeños  rebaños  pueblan  lo  ■ 
llanos  y  los  montes;  saltan  con  libertad  éntrelos  jaralts  y  ma- 

yores espesuras  las  cabras  monteses,  los  osos,  lobos,  zorras, 
liebres  y  ardillas;  anidan  en  los  puntos  mas  abrigados  de  los 
espresados  sitios,  ó  en  las  ramas  de  los  copudos  árboles  la 
gallina  de  monte,  la  perdiz  blanca,  la  parda  ó  ierra,  algunas 
(lela  especie  común ,  y  multitud  do  mirlos  y  ruiseñores:  las 
águilas  de  varias  especies ,  y  otras  aves  de  rapiña  habitan 
en  lo  mas  pelado  de  los  cerros  ,  desde  donde  se  dejan  caer 
sobre  su  presa  á  golpe  seguro . 

Hay  otros  terrenos  que  son  comunes  á  los  pueblos  de  la 
frontera,  tanto  por  la  parte  de  España,  como  por  la  de  Fran- 

cia, a  los  cuales  so  da  por  tradición  el  nombre  de  Emprius. 
La  parr.  de  Andorra  la  Vieja  los  tiene  comunes  con  los  pue- 

blos españoles  de  Vilielle  y  de  Lies,  la  de  Massana  con  algu- 
nos pueblos  del  Alto  Pallas;  las  de  Ordino  y  Canillo  con  los 

pueblos  franceses  de  Siguér,  Míelos  y  Coma  deEnsinyac;  el 
terreno  llamado  la  Solana,  entre  Soldeo  y  Hospitalet  (Francia) 
fue  por  mucho  tiempo  disputado  á  los  andorranos ,  cpiienes 
ganaron  el  pleito  seguido  en  Tolosa  en  1835  ante  la  Court- Iloyal. 

Divídese  el  valle  en  6  parr.  ó  comunes:  á  saber;  Andorra  la 
Vieja,  San  Julián  de  Loria,  Massana,  Ordino ,  Encamp  y  Ca- 

nillo: de  cada  uno  de  estos  comunes  dependen  varios  pueble- 
citos  ó  sufragáneas,  ald.  y  mansos ,  subdivididos  en  cuarls  o 
cuartos  rurales.  Su  gobierno  es  un  misto  de  monarquía  y  de 
mocrácia  con  tendencia  á  la  arístocrácia.  Tienen  su  príncipe 
soberano  en  dospersonas  pro-indiviso,  á  saber:  el  ob.  de  Urgel 
y  el  rey  de  Francia,  y  la  constitución  democrática  que  los  em- 

peradores Cárlo  Magno  y  su  sucesor  LudovicoPio  les  otorga- 
ron al  tiempo  desurecompiísta,  á  cuyo  código  dan  ellos  cierto 

carácter  aristocrático,  como  se  ha  insinuado  ,  no  admitiendo 
para  el  gobierno  sino  á  los  hombres  de  arraigo,  cab.  de  fami- 

lia, casados  ó  viudos,  escluyendo  á  los  solteros;  de  aqui  viene 
á  resultar  que  en  cada  parr.  ó  común  los  cargos  de  cónsul, 
consejero,  y  pro-hombre  quedan  perpetuados  entre  cuatro  ó 
seis  familias.  Cada  príncipe  nombra  un  veguér  ó  lugar-te- 

niente, quienes  juntos  administran  justicia  criminal  en  nom- 
bre de  sus  conseñores.  Como  el  veguér  francés  reside  en  su 

p;iis  por  no  tener  salario,  el  que  nombra  el  ob.  es  el  que  ejerce 
estas  funciones.  El  veguér  puede  ser  español  ó  andorrano ,  y 
no  necesita  ser  letrado:  se  les  confiere  el  cargo  de  por  vida, 
pero  los  príncipes  les  exoneran  si  decaen  de  su  confianza,  y 
también  por  otras  causas.  Los  vegueres  son  los  gefes  de  la 
fuerza  armada,  y  á  sus  atribuciones  corresponde  la  alta  poli- 

cía. Cuando  las  sentencias  de  los  veguéres  llevan  consigo  pena 
cócyjori.s  aflictiva ,  de  alguna  gravedad,  necesitan  la  aproba 
cion  de  las  llamadas  cortes  de  justicia,  que  es  el  supremo  tri- 

bunal do  los  valles  en  la  adm.  de  la  justicia  criminal.  Se  com- 
pone este  de  los  dos  veguéres,  del  juez  de  apelaciones,  si  es  le- 

trado, y  si  no  le  nombran  los  veguéres  éntrelos  abogados  de 
la  c.  de  Urgel,  como  mero  asesor ;  sin  embargo  ,  es  el  que 
sustancia  la  causa  hasta  difinitiva  en  nombre  de  aquellos  fun- 

cionarios. Ademas  concurre  el  notario  ó  escribano  de  la»causa, 
un  portero  y  dos  pro-hombres  que  elige  el  consejo  general  con 
el  nombre  de  rahonadors  ó  defensores  de  los  acusados ,  y  con 
el  cargo  al  propio  tiempo  de  celar  que  se  observe  la  mayor 
legalidad  en  los  procedimientos,  y  el  que  se  cumplan  y  guar- 

den los  privilegios.  Este  tribunal  impone  hasta  pena  capital, 
que  se  ejecuta  sin  apelación  pasadas  24  horas.  Las  sesiones 
ele  las  cortes  de  justicia  no  son  periódicas,  se  reúnen  solo  cuan- 

do hay  necesidad:  en  este  caso  los  veguéres  ó  el  veguér,  si 
existe  uno  solo,  da  conocimiento  del  día  en  que  ha  de  verifi- 

carse la  apertura  al  sindico  general,  y  este  convoca  al  consejo 
para  elegir  los  rahonadors  de  los  acusados.  Entóneoslos  indi- viduos de  las  cortes,  vestidos  do  toda  ceremonia,  se  presentan 
en  el  consejo  general  á  fin  do  hacerle  saber  los  motivos  de  la 
convocación.  El  día  de  la  sentencia  se  reúnen  el  consejo  y  las 
cortes  en  el  salón  de  la  casa  del  Valle,  y  juntos  pasan  á  la  plaza 
pública,  donde  presencian  la  lectura  déla  sentencia.  Conclui- 

das las  sesiones  de  las  córtes,  vuelven  los  individuos  que  com- 
ponen el  tribunal  á  presentarse  al  consejo  general,  á  quien 

dan  cuenta  de  haber  terminado  sus  tareas,  y  este  nombra  dos 
comisionados  para  revisar  las  costas  del  proceso  y  cuenta  de 
gastos,  que  se  pagan  todos  de  los  bienes  del  reo ,  si  bastan ,  ó 
se  suple  el  déficit  del  fondo  del  consejo  general.  Nombra  tam- 

bién cada  uno  de  los  conseñores ,  por  si  ó  por  su  veguer ,  un 
baile,  ácuyo  fin  el  consejo  general  propone  seis  personas,  una 
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de  cada  parr.  entre  los  de  mayor  probidad  é  inteligencia,  na- 
turales del  valle,  y  que  residan  en  él.  Los  bailes  conocen  y 

sentencian  en  las  causas  civiles  en  primera  instancia,  consul- 
tando en  algunos  casos  con  los  ancianos,  ó  con  el  asesor  que  el 

gobierno  andorrano  nombra  y  paga  en  la  c.  de  Urgel.  Las 
partes  litigantes  pueden  acudir  á  aquel  de  estos  funcionarios 
que  mejor  les  parezca,  y  ellos  tienen  su  corte  ó  curia  en  cual- 

quier punto  del  valle,  si  bien  generalmente  se  constituyen 
en  tribunal  en  el  pueblo  ó  parr.  á  que  pertenecen  los  pleitean- tes. Cuando  el  valor  de  la  cosa  litigada  no  escede  de  10  libras 
catalanas,  los  procesos  son  verbales  ,  y  se  consignan  las  sen- 

tencias en  un  registro  que  el  escribano  lleva  ad  hoc:  la  sen- 
tencia causa  ejecutoria,  si  no  se  apela  de  ella  dentro  del  tér- mino de  13dias.  Los  bailes,  cuyo  empleo  dura  tres  años,  son 

subalternos  de  los  vegueres  para  celar  sobre  el  orden  y  sosiego 
del  pais ,  son  superiores  de  los  capitanes ,  denarios  y  demás 
oficiales  de  justicia.  Para  los  casos  de  apelación  hay  un  juez 
con  cargo  perpétuo,  áno  intervenir  inhabilitación  física  ó  mo- 

ral ;  es  nombrado  alternativamente  por  cada  uno  de  los  conse- 
ñores; el  que  existe  en  la  actualidad  es  francés.  La  imparcia 

lidad  y  pureza  conque  los  bailes  proceden  en  la  adm.  de  jus- 
ticia, es  causa  de  que  sean  muy  raras  las  apelaciones,  y  tam- 

bién las  ha  hecho  mas  difíciles  y  repugnantes  la  legislación  del 
pais  con  los  grandes  gastos  que  ocasionan;  pues  sin  contar  con 
otras  pequeneces,  el  juez  de  apelaciones  tiene  señalado  como 
emolumento  el  15  p.g  del  valor  del  objeto  que  so  litiga,  con 
preferencia  al  que  gana  el  pleito  ,  y  con  antelación  á  la  toma 
de  posesión  de  la  cosa  que  se  le  adjudica  en  virtud  de  la  sen- 

tencia pronunciada  ;  ademas  el  juez  no  tiene  obligación  de 
trasladarse  á  Andorra,  y  por  consiguiente  las  partes  se  ven 
en  la  precisión  de  acudir  a  su  domicilio,  y  este  es  otro  motivo 
para  abstenerse  de  apelar.  En  última  instancia  se  puede  re- 

currir al  conseñor  que  nombró  el  juez  de  apelaciones,  quien 
prevenido,  señala  un  tribunal  ó  nombra  un  magistrado,  para 
que  en  su  nombre  conozca  y  sentencie:  por  lo  regular  el  rey 
de  Francia  comete  estos  negocios  á  la  Court-Royal  de  Tolosa, 
y  el  ob.  de  Urgel  á  un  consejo  ecl. ,  ó  bien  á  su  veguer ,  que 
antiguamente  lo  era  el  ale.  m.  de  la  c.  de  Urgel. 

Cada  parr.  ó  común  tiene  un  capitán  nombrado  por  el  con- 
sejo general ,  á  propuesta  de  los  respectivos  consejos  parr.; 

aunque  funcionarios  de  los  comprincipes ,  bajo  la  inspección 
de  los  vegueres  y  bailes,  mandan  la  compañía  de  su  común. 

Los  pueblecitos  y  ald.  de  que  la  parr.  se  compone  son  ad 
ministrados  por  denarios  ó  decuriones,  cuyo  nombramiento 
hacen  los  consejos  parr.  Tanto  el  cargo  de  estos  funcio- 

narios, como  el  de  los  capitanes,  es  anual,  pero  pueden 
ser  reelegidos.  El  veguer  aprueba  el  nombramiento;  y  en 
nombre  de  este  y  de  los  bailes  cuidan  del  orden  público  en 
sus  respectivas  demarcaciones.  Los  denarios  son  los  oficiales 
subalternos  de  las  compañías,  y  se  da  crédito  á  su  simple  pa 
labra  ante  los  tribunales.  Antiguamente  habia  un  solo  notario 
ó  escribano  en  todo  el  valle,  elegido  alternativamente  por  el 
rey  de  Francia  y  el  ob. ,  á  propuesta  del  consejo  general,  que 
al  efecto  presentaba  dos  personas  de  la  mayor  probidad  é  in- 

teligencia. Los  candidatos  eran  examinados  en  la  c.  de  Urgel, 
por  delegados  del  ob.:  posteriormente  se  crearon  dos  notarios 
mas ,  pero  el  decano  suele  ser  el  secretario  del  concejo ,  y  ar- 

chivero. El  último  fnncionario  en  la  adm.  de  justicia  es  el 
nuncio  ó  portero  nombrado  por  el  veguer,  á  quien  también  se 
da  crédito  por  su  simple  palabra  ó  relato.  Todos  los  precita- 

dos funcionarios  de  los  compríncipes  al  tomar  posesión  de  sus 
respectivos  cargos,  prestan  juramentos  de  fidelidad;  los  ca 
pitanes  y  denarios ,  notarios  y  nuncio ,  ante  el  veguir ,  y  este, 
el  juez  de  apelaciones  y  bailes ,  ante  el  consejo  general ,  des- 

pués de  haberle  presentado  sus  respectivos  titul os,  lo  que  se 
verifica  con  la  mayor  ceremonia.  Dada  una  sucinta  razón  de 
los  diferentes  agentes  de  los  comprincipes  y  de  los  tribunales, 
que  en  nombre  de  aquellos  administran  justicia,  vamos  ahora 
á  enterar  á  nuestros  lectores  de  las  varias  corporaciones  popu- 

lares que  en  el  valle  existen ;  de  los  funcionarios  que  las  com- 
ponen,  y  délas  atribuciones  que  ejercen.  La  primera,  y  mas 

preeminente ,  es  el  consejo  general  de  los  veinte  y  cuatro;  el 
cual  se  compone  de  doce  cónsules  y  doce  consejeros  que  hay 
entre  las  seis  parr. ;  estos  eligen  el  presidente ,  quien  toma  el 
nombre  de  sindico-procurador-general ,  el  vice-presidente  ó 
sub-sindico,  y  su  secretario  y  archivero,  que,  como  se  dijo, 
lo  es  comunmente  el  notario  decano.  Los  tres  destinos  son  vi- 

talicios, pero  los  nombrados  pueden  renunciarlos,  y  elcon- 
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sejo  exonerarles  si  lo  tiene  á  bien  :  del  nombramiento  de  sin- 
dico general  hay  que  dar  cuenta  al  intendente  de  Barcelona  y 

obtener  su  aprobación ,  porque  sin  este  requisito  no  serian 
admitidos  los  certificados  en  la  aduana  de  Urgel ,  para  la  es- 
pedicion  de  guias  de  los  prod.  andorranos  ;  y  ademas  el  nom- 

brado debe  prestar  juramento  ante  aquel  funcionario,  de  con- 
ducirse bien  y  legalmente  en  el  despacho  de  certificados.  El 

consejo  se  reúne  en  la  capital  (Andorra  la  Vieja)  en  una  gran 
casa  llamada  Casa  del  Valle ,  en  la  que  hay  dos  espaciosos  sa- 

lones ,  y  una  capilla ,  dedicada  á  San  Ilermengol ,  ob.  que  fue 
de  Urgel,  y  principe  de  Andorra.  Celebra  cinco  sesiones  al 
año,  pero  suele  reunirse  estraordinariamente,  cuando  asuntos 
imprevistos  lo  requieren.  También  se  celebra  á  las  veces  junta 
general,  á  la  que  asisten  un  cónsul,  ó  un  cónsul  y  un  conse- 

jero porcada  parr. :  en  las  juntas  se  tratan  cosas  de  menor 
interés ,  y  los  cónsules  y  consejeros  que  á  ellas  asisten ,  traen 
poder  de  sus  demás  cólegas.  Pertenece  al  consejo  general  todo 
lo  relativo  á  policía ,  economía,  y  lo  contencioso  en  materias 
comunales.  Hace  ordenaciones  y  leyes  con  la  aprobación  y 
sanción  de  los  conseñores,  mira  por  el  bien  del  pais,  cela  por 
la  observancia  de  sus  usos,  leyes  y  privilegios,  y  determina 
sobre  los  negocios  esleriores  que  se  ofrezcan  con  España  y 
Francia,  con  otras  muchas  facultades  y  prerogativas.  Cuando 
el  consejo  general  no  se  halla  reunido ,  el  sindico  general ,  ó 
bien  el  sub-sindico  en  su  ausencia,  ó  los  dos  juntos,  le  re- 

presentan y  obran  en  su  nombre  ;  pero  en  cosas  de  impor- 
tancia lo  convocan.  El  sindico  procurador  general  es  el  eje- 

cutor de  los  acuerdos  del  consejo,  á  quien  da  cuenta  del  resul- 
tado, asi  como  de  lo  que  ha  hecho  ó  ha  providenciado,  en 

uso  de  sus  atribuciones.  Siguen  á  la  anterior  corporación  los 
consejos  parr. ,  equivalentes  á  nuestros  ayunt. :  se  com- 

ponen de  dos  cónsules,  mayor  y  menor,  y  de  dos  conse- 
jeros :  sus  atribuciones  consisten  en  administrar  los  bienes  de 

sus  respectivos  comunes,  resolver  en  las  cosas  de  los  mismos 
en  lo  económico  y  administrativo,  y  elegir  sus  empleados  y 
dependientes.  Para  ciertos  asuntos  asisten  también  á  estos 
consejos  los  pro-hombres,  y  bástalos  cabezas  de  familia  que 
sean  elegibles  para  los  cargos  de  república.  Los  consejos 
parr.  se  renuevan  todos  los  años  :  los  cónsules  y  conse- 

jeros salientes  eligen  á  los  entrantes,  cuya  elección  aprueba  ó 
reprueba  el  consejo  general  en  la  sesión  que  celebra  el  día  de 
Sto.  Tomas  Apóstol ;  y  los  elegidos  toman  posesión  el  dia  de 
los  Inocentes.  Los  cónsules  cesantes  quedan  de  consejeros-na- 

tos durante  otro  año ;  pero  no  comienzan  á  funcionar  hasta  la 
Pascua  de  Pentecostés ,  que  es  cuando  cesan  los  consejeros 
salientes.  Ademas  del  consejo  comunal  hay  en  cada  parr.  un 
mustafá,  un  veedor  y  un  manador;  el  mustafcá  cela  sobre  la 
legalidad  de  los  pesos,  medidas  ,  precio  y  calidad  de  los  co- 

mestibles :  este  encargo  se  confiere  al  prohombre  que  en  los 
dos  anteriores  años  ha  sido  cónsul  mayor  y  consejero :  el 
veedor  decide  sobre  las  contiendas  que  se  suscitan  en  la  parr. 
respectiva  sobre  lindes,  paredes,  pertenencia  de  terreno,  etc.: 
si  con  su  decisión  no  se  conforman  los  interesados,  recurren 
al  consejo  comunal ,  y  cuando  tampoco  la  decisión  de  este,  es 
bastante  á  cortar  la  contienda,  se  constituyen  en  tribunal  los 
seis  veedores ,  practican  los  oportunos  reconocimientos,  y 
sentencian  sin  ulterior  recurso :  el  cargo  de  veedor  corres- 

ponde al  prohombre,  que  en  los  dos  años  anteriores  fue  cónsul 
menor  y  consejero.  El  manador  es  el  encargado  de  comunicar 
y  hacer  que  se  ejecuten  las  órdenes,  que  emanan  del  consejo 
parr. ;  es  elegido  entre  los  ciudadanos  hábiles  para  los  cargos 
municipales ,  y  sirve  de  escala  para  ascender  al  consulado. 
También  los  cuarts  en  que  una  parr.  se  halla  dividida,  tienen 
su  consejo  compuesto  de  los  individuos  arraigados  en  el  respec- 
tivo.cuarto,  bajo  la  presidencia  del  cónsul  de  la  parr.:  sus 
atribuciones  se  limitan  á  las  cosas  concernientes  al  mismo 
cuarts.,  como  en  pastos,  bosques,  caminos,  fuentes, acequias, 
puentes,  etc. ;  castigan  á  los  inobedientes  á  sus  determina- 

ciones, pero  délas  multas  y  penas  impuestas  puede  apelarse 
al  consejo  parr. ,  en  segunda  instancia  al  general ,  y  en  ter- cera <á  los  mismos  compríncipes. 

En  la  casa  del  Valle  se  halla  el  archivo  del  Gobierno ,  guar- 
dado bajo  seis  llaves  que  tienen  en  su  poder  otros  tantos  cón- 
sules ,  uno  por  cada  parr.,  y  que  no  ¡se  abre  sin  la  asistencia  de 

estos  seis  magistrados :  se  le  mira  como  cosa  sagrada,  sin  per- 
mitir á  ningún  estrangero  ver  los  papeles  que  contiene ;  con- 

siste en  un  armario ,  fijo  en  la  pared  de  uno  de  los  salones, 
donde  permanece  intacto  y  respetado  desde  la  espulsion  de  los 
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moros.  Se  dice,  hay  en  él  pergaminos  de  Cario  Magno  y  Lu- 
dovico  Pío  su  hijo ,  por  quienes  fueron  concedidos  al  valle  las 
libertades  y  privilegios  que  goza. 

Carece  la  república  de  Andorra  de  códigos  y  leyes  escritas; 
solo  posee  algunos  reglamentos  sobre  el  mantenimiento  de  las 
formas  en  los  procedimientos  civiles  ycriminales:  los  jueces 
suelen  arreglarse  al  derecho  común ,  leyes  de  Cataluña  y  á  las 
particulares  del  valle,  apoyadas  en  sus  privilegios,  usos  y  cos- 

tumbres. Los  vegueres  aplican  las  penas,  según  su  idea  y  con- 
ciencia, consultando  al  asesor  en  casos  graves:  los  bailes  juz- 

gan según  les  dicta  su  buen  sentido ,  siguiendo  mas  bien  los 
usos  y  costumbres  ,  que  no  las  leyes  positivas,  que  admiten 
interpretación;  á  las  veces  se  asesoran  de  letrados ,  y  otras  de 
los  ancianos  del  pais;  el  juez  de  apelaciones  aplica  el  derecho 
español  ó  francés  según  su  procedencia;  los  juzgadores  son 
arbitros  de  tomar  juramento  ó  no  á  los  testigos,  atendiendo 
al  parentesco  é  interés  de  eotos  hádalos  litigantes  ó  procesa- 

dos ,  á  su  edad  y  otras  circunstancias.  Si  algunapersona  hace 
resistencia  corporal  al  ser  arrestado,  la  simi)le frase  de  R'mdete 
ai  Principe,  le  "refrena.  Al  que  se  niega  á  obedecer  á  los 
fcncionarios  públicos ,  le  imponen  estos  el  Cot  de  la  ierra,  que 
es  una  multa  arbitraria  que  fijan  después  los  magistrados,  se- 

gún la  posibilidad  y  circunstancias  del  Iransgresor. 
Ningún  empleado  ni  magistrado  disfruta  de  sueldo  fijo, 

únicamente  el  secretario  del  consejo,  que,  como  se  dijo,  cuida 
también  del  archivo,  tiene  una  corta  gratificación ,  y  los  cón- 

sules 12  libras  catalanas  y  una  cuartera  de  centeno  al  año: 
los  gastos  de  justicia  los  pagan  las  partes  recurrentes,  y  los 
de  lascórtes  y  procedimientos  criminales,  los  satisfacenlos  reos 
como  se  insinuó ,  ó  los  suple  el  consejo.  Los  demás  gastos  del 
gobierno  general  y  de  los  coi  unes  ó  parr. ,  los  satisfa- 

cen estas,  es  decir  por  partes  iguales  aciuellos,  y  luego  cada 
común  los  suyos  respectivos,  cuyo  importe  lo  sacan  del  ar- 

rendamiento de  los  pastos,  corto  de  pinos  para  maderas  y 
carbón:  los  cónsules  cuidan  déla  cobranza  de  estos  caudales 
en  su  parr. ;  y  dos  veces  al  año,  el  lúnes  de  la  Pascua  de 
Pentecostés  y  el  dia  de  Sto.  Tomás  Apóstol,  presentan  al  con- 

sejo general  el  contingente  que  este  les  señala  para  gastos  ge- 
nerales; con  el  dinero  á  la  vista  se  pagan  los  originados  hasta 

aquellos  días ,  y  álos  facultativos  el  estipendio  pactado  cada 
seis  meses :  las  cuentas  de  los  cónsules  las  inspecciona  el  con- 

sejo comunal,  y  las  del  gobierno  el  general. 
Los  síndicos,  cónsules,  consejeros  y  el  secretario  cada  dia 

que  se  hallan  de  función  en  el  consejo  ó  junta  general ,  gozan 
de  una  indemnización  de  6  sueldos  catalanes,  comida,  cama 
y  yerba  para  las  caballerías,  si  van  montados,  ó  para  las  ca- 

ballas ,  como  dice  el  reglamento,  á  cuyo  fin  hay  un  conserge 
contratado.  En  el  desván  de  la  casa  del  Valle  tiene  cada  parr. 
un  humilde  aposento  con  dos  anchas  camas ,  en  donde  duer- 

men sus  cónsules  y  consejeros  si  pernoctan  en  lacap. ,  en  cuyo 
caso  disfrutan  de  cena  y  de  almuerzo  al  dia  siguiente ,  siempre 
que  su  permanencia  sea  para  asuntos  oficiales :  también  hay 
páralos  síndicos  una  cama  en  un  aposento  algo  mas  espacioso, 
pero  sin  aparato  alguno.  A  los  síndicos  y  otras  personas,  si 
salen  de  sus  hogares  en  comisión  del  gobierno,  este  les  pasa 
8  rs.  diarios,  por  vía  de  jornal,  abonándoles  ademas  los  gas- 

tos del  viaje,  cuya  cuenta  revisa  el  consejo.  Los  vegueres  tie- 
nen consignados  derechos  muy  módicos  en  las  causas  crimi- 

nales; pero  como  los  procesados  pertenecen  generalmente  á  la 
clase  pobre ,  es  tan  poco  lo  que  perciben  que  no  les  basta  para 
los  gastos  de  escritorio  y  correspondencia.  La  dotación  del 
juez  de  apelaciones,  ya  se  dijo  en  lo  que  consistía.  Los  bailes 
col)ran  4  rs.  por  sesión  de  cada  pleito  civil,  y  ademas  cinco 
sueldos  catalanes  por  cada  testigo  á  quien  toman  juramento. 
Los  escribanos  cobran  también  una  peseta  por  la  asistencia  á 
cada  pleito ,  y  una  libra  catalana  por  cada  declaración  que  es- 

tienden :  la  tarifa  de  los  otros  documentos  que  suelen  librar, 
es  muy  moderada. 

Los  andorranos  pagan,  como  única  conlr.  ,  la  llamada  Quis- 
lia ,  tributo  personal  que  satisfacen  los  individuos  de  comu- 

nión de  ambos  sexos  :  es  mayor  el  año  en  que  debe  percibirlo 
el  comprincipe  francés,  pues  entonces  consiste  en  1  real  y  2 
mrs.  vn.  y  en  la  mitad  cuando  corresponde  cobrarlo  al  com- 

principe español:  ob.  de  Urgel.  Ambos  comprincipes  se  conví 
nieron  en  admitir  una  cantidad  fija  y  proporcionada  ,  de  modo 
que  al  francés  se  pagan  1,920  francos  (7,228  rs.  8  mrs.  vn.), 
y  3,200  rs.  al  español ,  eu  los  años  que  corresponde  a  cada  uno 
cobrar  laQuislia. 

AND 
El  ob.  de  Urgel  se  considera  párroco  general  de  todas  las 

seis  parr.  del  valle,  y  como  tal  hace  suyo  el  diezmo,  siendo 
de  su  obligación  mantener  en  cada  parr.  un  vicario  perpetuo, 
dotado  con  una  cantidad  fija  en  dinero,  grano  y  vino:  en  al- 

gunos pueblos  del  valle ,  la  percepción  del  diezmo  corresponde 
al  cabildo  de  la  cated.de  Urgel.  Los  demás  ecl.  eslan  dotados 
con  bienes  comunales,  ó  disfrutan  de  beneficios.  En  el  año 
18i2,  vista  la  reforma  del  diezmo  en  España  ,  se  trató  de  in- 

troducir este  beneficio  en  la  república  andorrana,  y  lo  consi- 
guió el  consejo  general  conviniéndose  amigablemente  con  los 

dos  partícipes  ecl.  y  el  único  lego,  que  es  la  casa  de  Areny, 
en  el  modo  de  sustituir  aquella  imposición.  Cuando  vac^a  ía 
silla  de  Urgel  sucede  en  las  temporalidades  el  Sumo  Pontífice, 
ó  su  muy  reverendísima  Cámara  Apostólica. 

Si  hay  que  hacer  obras  públicas  ,  carga  con  su  coste 
el  cuartel  ó  parr.  en  que  se  verifica;  para  servir  de  peo- 

nes ,  se  nombran  por  turno  á  los  hab. ,  sin  escepcion 
alguna ,  cualquiera  que  sea  su  condición ,  incluso  el  sín- 

dico general,  y  tienen  que  desempeñar  el  trabajo  sin 
percibir  jornal:  los  pudientes  acostumbran  á  mandar  un 
criado  á  quien  pagan  de  su  bolsillo.  Los  estrangeros  (jue  resi- 

den en  los  dominios  de  la  república  no  pagan  laQuistia,  ni 
hacen  guardia ,  ni  tienen  la  obligación  de  conducir  presos;  en 
subrogación  de  todos  estos  servicios  satisfacen  la  contr. ,  lla- 

mada Estrarij,  que  consiste  en  5  sueldos  catalanes  al  año,  y 
disfrutan  en  lo  demás  todas  las  ventajas  y  privilegios  que  los 
naturales ,  escepto  la  de  desempeñar  cargos  públicos.  Si  un 
estrangero  se  casa  con  una  Pubilla  (heredera),  es  considerado 
como  ciudadano ,  pero  para  ello  necesita  una  autorización 
espresa  del  consejo  general. 

No  se  usa  en  esta  república  del  papel  sellado ;  ni  hay  es- 
tancos; ni  el  comercio  tiene  restricción  alguna ;  no  se  conoce 

la  carga  de  alojamientos ,  ni  de  bagajes;  ni  se  pagan  cartas  de 
seguridad;  ni  para  transcurrir  por  todo  el  terr.  se  necesita 

pasaporte. La  fuerza  armada  consta  de  6  llamadas  compañías,  una  por 
cada  común,  las  cuales  mandan  los  capitanes  y  los  denarios, 
que  son  los  oficiales  subalternos,  sin  que  se  conozca  en  ellas 
otra  categoría:  no  usan  los  alistados,  que  son  un  individuo 
por  cada  familia ,  de  escarapela,  ni  de  bandera,  ni  de  cajas 
de  guerra,  ni  de  otro  instrumento  nacional.  Los  vegueres, 
como  se  dijo,  son  los  gefes  superiores  de  esta  fuerza,  que 
reunida,  compondrá  unos  600  hombres  escasos.  Todos  los 
años  el  veguer  presente  pasa  revista  á  cada  una  de  las  com- 

pañías, acompañado  de  los  bailes,  el  secretario  del  consejo 
general ,  y  en  cada  común  de  sus  respectivos  cónsules  y  con- sejeros. El  acto  se  verifica  en  la  plaza  de  la  parr. ;  se  pone  en 
ella  una  mesa  y  varias  sillas,  las  cuales  ocupan  el  veguer  y 
demás  que  le  acompañan:  el  secretario  lee  en  voz  baja  el  nom- bre de  los  alistados ,  según  el  órden  en  que  se  hallan  inscritos: 
el  núncio,  puesto  en  pie  á  su  lado,  lo  pronuncia  en  voz  alta, 
y  el  llamado  se  presenta  en  medio  de  la  plaza,  y  en  vez  de 
responder  presente,  dispara  su  arma  al  aire ,  y  se  aproxima 
á  la  mesa,  donde  pone  de  manifiesto  sus  municiones,  que  han 
de  consistir  precisamente  en  una  libra  de  pólvora.  2i  balas  y 
tres  piedras  de  chispa:  el  que  no  tiene  corriente  su  arma  y 
municiones  es  castigado  con  una  pequeña  multa,  según  su 
posibilidad ;  el  que  deja  de  concurrir  á  la  revista  tiene  que 
verificarlo  en  lainmediata,  justificando  el  motivo  de  no  haber 
concurrido  á  la  anterior.  El  servicio  que  esta  fuerza  presta  es 
gratuito,  V  se  reduce  á  escoltar  los  presos  hasta  salir  de  su  co- 

mún, en'cuvo  punto  lo  reciben  los  gefes  déla  compañía inmediata.  Para  movilizarla  por  causas  menores  se  valen 
los  bailes  y  cónsules  de  los  denarios;  y  por  mayores,  de  los 
capitanes  y  del  veguer;  el  síndico  general  puede  también  dis- 

poner de  ella  para  asuntos  de  su  incumbencia.  Cuando  el  in- 
terés de  la  república  lo  requiere  se  reúne  á  esta  fuerza  el 

somaten,  en  cuyo  caso  su  ejército  se  compone  de  masde  1,000 
hombres  mal  armados ,  pero  tiradores  certeros  por  la  prác- 

tica que  generalmente  adquieren  en  la  caza  mayor  y  menor, 
á  que  son  aficionados. 

Enclavada  ,  como  se  dijo,  la  república  de  Andorra  entre  las 

dos  grandes  naciones  Francia  y  España,  sujeta  por  su  consti- tución á  la  soberanía  mutua  del  Rey  de  los  franceses  y  del 
ob.  de  Urgel,  y  bajo  la  protección  del  Rey  de  España,  como 
patrono  de  la  silla  urgelitana ;  sus  relaciones  son  tan  frecuen- 

tes con  una  y  otra ,  y'especialmente  con  esta  última,  como  ha podido  conocerse  por  lo  que  llevamos  dicho :  cada  uno,  pues, 
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de  los  espresados  monarcas  ha  encargado  el  conocimiento  de 
los  negocios  diplomáticos  á  aquel  de  sus  agentes  que  creyó 
mas  oportuno.  El  rey  de  Francia  confirió  estas  atribuciones 
al  Prd'ecfo  del  departamento  del  Ariegc,  el  de  Espaiia  al  Ca 
pitan  general  de  Cataluña,  quien  á  las  veces  suele  delegar  sus 
facultades  para  el  conocimiento  de  algunos  asuntos  en  el  go- 

bernador de  la  plaza  de  Urgel.  También  tiene  el  gobierno  espa- 
ñol un  comisionado  cerca  de  aquella  república ,  cuyo  encargo 

es  procurar  se  observen  y  ejecuten  los  convenios  celebrados 
entre  los  dos  Estados ,  reducidos  á  la  espulsion  de  gente  sos- 

pechosa, de  conspiradores,  etc.;  á  la  entrega  de  criminales  y 
desertores,  y  á  que  los  mencionados  no  obtengan  asilo  ,  ocul- 

tación y  cooperación  de  parte  Je  los  hab.,  fijando  multas  y 
castigos  á  los  contraventores.  Los  estraidos  lo  son  bajo  con- 

dición de  valcrles  la  inmunidad  andorrana,  que  es  igual  á  la 
ecl.  de  España.  Conforme  al  último  convenio,  puede  el  comisio- 

nado especial  hacer  se  introduzca  fuerza  armada  de  España, 
con  la  anuencia  del  consejo  general ,  y  respetando  sus  privi- 

legios ,  á  fin  de  perseguirá  los  malhechores  y  conspiradores. 
La  instrucción  pública  se  halla  en  pésimo  estado,  apenas 

hay  una  escuela  primaria  en  cada  parr. ,  y  estas  en  mal  lo- 
cal": la  latinidad  y  demás  ciencias  las  estudian  en  España  los muy  pocos  que  á  ellas  se  dedican :  la  ind.  se  reduce  á  tres  fra- 
guas que  dan  abundante  y  buen  hierro;  á  algunos  telares  de 

paños  burdos ,  y  mantas  en  el  pueblo  de  Escaldas  y  en  el  de 
San  Julián  de  Loria:  los  telares  de  lienzos  son  rarísimos;  en  los 
parages  mas  altos  se  hace  queso  y  manteca.  Los  oficios  mecá- 

nicos los  ejercen  en  lo  general  franceses  y  españoles;  de  esta 
nación  son  comunmente  naturales  todos  los  vicarios  y  los  pro- 

fesores en  las  ciencias  de  curar. 
El  coMEiicio  de  esportacion  consiste  con  España  en  mucho 

hierro ,  ganado  de  toda  especie ,  paños  y  mantas  de  las  fab. 
Escaldas ,  jamones,  queso  y  manteca;  y  con  Francia  en  pieles 
sin  curtir ,  lana ,  algún  ganado  lanar  fino  y  terneras.  El  de 
importación  con  el  primer  punto  es  considerable ,  atendida  la 
pequenez  del  pais  neutral ;  todo  lo  que  se  consume  en  An- 

dorra de  comestibles  y  bebidas,  se  introduce  de  España,  con 
otras  muchas  cosas  necesarias  á  la  vida  ,  inclusa  la  sal ,  los 
libros  y  hasta  la  bula  de  la  Sta.  Cruzada:  de  Francia  se  importa 
únicamente  congrio  y  algunos  licores  compuestos.  El  contra- 

bando que  desde  esta  república  se  hace  con  las  dos  naciones 
vecinas,  es  grande;  solo  en  la  v.  de  San  Julián  de  Loria  hay 
ocho  tiendas ,  en  las  que  se  venden  géneros  y  artefactos 
de  Francia ,  desde  donde,  como  es  de  suponer,  se  introducen 
fácilmente  en  España:  también  pasan  de  este  reino  al  vecino 
fraudulentamente  vinos  generosos ,  aceite,  sal,  géneros  ultra- 

marinos y  seda,  pero  en  muy  poca  cantidad  por  la  esquisita 
vigilancia  y  buena  organización  de  los  aduaneros  franceses. 
Los  tenderos  son  de  esta  última  nación  y  españoles;  los  con- 

trabandistas generalmente  españoles.  No  hay  en  Andorra  nin 
gun  CAMINO  carretero;  todos  sonde  herradura,  en  general 
malos  y  descuidados  y  á  veces  intransitables;  el  que  desde 
Urgel  conduce  á  San  Julián  de  Loria  ,  no  es  malo  y  pudiera 
mejorarse  mucho  á  poca  costa. 

Antes  acudían  á  la  adm.  de  correos  de  Urgel  para  sacar  allí 
su  correspondencia;  pero  en  1837  se  convino  en  que  un  con- 

ductor español  la  llevase  desde  dicha  c.  á  Andorra ,  y  que  un 
andorrano  la  recibiese  alli,  y  la  condujese  hasta  Ax  (Francia), 
y  vice  versa ;  si  bien  las  cartas  de  esta  nación ,  aunc[ue  dirigi- 

das á  Andorra,  pasan  á  Urgel ,  desde  cuyo  punto  se  remiten 
al  estafetero  de  la  república  para  que  las  distribuya. 

Lapob!.  total  de  Andorra  se  calcula  en  5  á  6,000  alm.; 
pero  se  la  ve  aumentar  conocidamente  cada  año.  El  valle  de 
Andorra  en  tiempo  de  los  romanos  formaba  parte  del  pais 
de  los  ceretanos,  y  en  tiempo  délos  godos  de  la  llamada  Marca 
de  España:  fue  el  último  terr.  que  en  la  Cataluña  ocuparon 
los  sarracenos  ,  y  el  primero  que  abandonaron,  porque  du- 

rante los  12  1/2  años  que  le  dominaron ,  se  vieron  incesante- 
mente hostigados  por  los  cristianos,  que  á  su  llegada  se  refu- 
giaron en  lo  mas  espeso  de  los  montes.  En  el  siglo  VIH  y  á 

principios  del  IX  el  emperador  Cario  Magno  y  su  hijo  Ludo- 
vico  Pió,  lo  conquistaron  á  los  moros,  y  sus  hab.  formaron 
parte  de  los  valientes  alnugabares.  En  805  el  emperador  Car- 

io Magno  concedió  al  ob.  de  Urgel  Sisebuto  y  á  sus  sucesores 
la  décima  ó  tercera  parte  de  Telonio  de  los  valles  de  Andorra, 
cuya  gracia  fue  confirmada  por  su  sucesor  Ludovico  Fio.  El 
mismo  emperador  en  el  espresado  año  con  motivo  de  haber- 

se refugiado  muchos  moros  de  la  baja  Cataluña ,  á  lo  mas  ás 
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pero  del  Pirineo,  se  dirigió  á  la  ciudad  de  Urgel  y  valle  de 
Andorra,  en  donde  acabó  de  esterminar  á  aquellos;  y  antes 
de  regresar  á  su  corte  dejó  en  uno  y  otro  punto  varios  hom- 

bres para  que  lo  poblasen  y  cultivasen:  se  supone  que  estos 
pobladores  correspondían  al  ejército  y  que  eran  oriundos  de 
la  Galia  Narbonense  ;  les  otorgó  á  ellos  y  á  los  que  en  lo  su. 
cesivo  vinieran  á  habitar  en  los  referidos  puntos ,  la  facultad 
de  conocer  .  vicisim  de  todas  las  causas  á  escepcion  de  las 
de  homicidio,  violencia  é  incendio,  constituyéndoles  igua- 

les entre  si,  sin  rango  ni  distinción  de  personas;  que  ha- 
bitasen en  dichos  puntos  seguros  y  quietos  en  todo  tiempo, 

bajo  la  obediencia  y  yusión  del  emperador ;  que  pudieran 
elegirse  libremente  conde  que  les  defendiese  y  amparase, 
de  yusión  del  mismo  emperador,  á  quien  no  pagarían  ni 
reconocerían  sino  con  uno  ó  dos  peces  por  todo  tributo; 
que  no  pudiese  espelerse  del  valle  á  hombre  alguno  que 
en  él  quisiere  habitar,  sino  por  ley  y  justicia;  que  envia- 

sen diputados  á  Barcelona ;  que  guardasen  el  mandato  de 
este  su  gobernador  ó  conde,  acerca  de  homicidio ,  violencia 
é  incendio ;  y  finalmente,  que  ninguno  se  atreviese  á  elegir 
señor  contra  dicho  emperador,  o  su  gobernador  ó  conde. 
En  el  año  810  el  1."  de  noviembre,  fiesta  de  todos  los 
Santos ,  restaurada  la  igl.  de  Urgel  y  habiéndole  señalado 
sufragáneas,  consagrándose  y  dedicándose  laigl.  cated.  por 
su  ob.  Sisebuto  ,  asistiendo  á  este  acto  por  mandato  del  em- 

perador Ludovico,  Seniofredo  (ó  Semofredo)  á  quien  poco  antes 
habían  creado  conde  de  Urgel ,  asistiendo  también  á  dicha  so- 

lemne función  gran  concurso  de  príncipes,  eclesiásticos  y 
magnates  ,  pasaron  el  ob.  Sisebuto  y  el  referido  Seniofrodo,  á 
dotar  á  dicha  igl,  ,  conforme  á  la  voluntad  del  emperador,  de 
los  terrenos  y  pueblos  que  le  había  señalado  antes  Cario  Mag- 

no, confirmándose  su  posesión  y  derechos  del  modo  como  eran 
poseídos  en  vida  de  este  emperador  por  dicho  ob.  ,  espre- 

sando las  décimas  de  hierro ,  pega  y  tercera  parte  de  Telo- 
nio etc.  El  acta  de  dotación  dice:  tQue  fue  dotada,  nomi- 

nada y  espresivamente  de  todas  las  parr.  de  los  valles  de 
Andorra,  con  todas  sus  igl.,  v.,  pueblos,  cas.  y  demás  de 
ellos  dependientes:  juntamente  con  las  décimas,  primicias, 
derechos  y  emolumentos  etc. ;  sujetando  los  referidos  pue- 

blos y  sus  habitantes  á  dicha  igl.  y  á  dicho  ob.  Sisebuto 
y  á  sus  sucesores  en  el  dominio,  jurisd.  y  disposición  ple- 
naria ,  de  tal  manera,  que  ningún  príncipe ,  conde ,  barón ,  ni 
otra  persona  alguna,  se  atreviese  á  hacer  violencia,  ni 
fuerza ,  ni  inversión  de  las  cosas  dadas  á  dicho  señor  ob.  y  á 
sus  sucesores.»  Firmaron  el  acta  el  ob.  Sisebuto.  el  conde  de 
Urgel  Seniofredo  y  muchas  personas  de  distinción.  Este 
documento  se  conserva  en  el  archivo  déla  cated.  de  Urgel,  asi 
como  las  actas  de  las  ratificaciones  de  esta  misma  donación 
otorgadas  por  el  emperador  Ludovico  Pió  en  824  y  836 ,  y 
las  confirmaciones  ue  los  Santos  Padres  dadas  y  refrenda- 

das en  951 ,  1001  ,  1010  y  1099. 
En  tiempo  de  los  emperadores  Cario  Magno ,  Ludovico  Pío 

y  Cárlos  Calvo,  los  condes  eran  meros  custodios  ó  guardas  de 
los  lím.  que  se  les  encomendaban,  cuya  comisión  era  temporal. 
Cárlos  Calvo  en  la  guerra  contra  los  normandos,  que  se  le  ha- 

bían sublevado ,  se  valió  de  la  fidelidad  de  sus  vasallos,  Wi- 
fredo  conde  de  Barcelona  y  Seniofredo  conde  de  Urgel,  quienes 
le  prestaron  eminentes  servicios:  sujetos  los  rebeldes  en  843, 
recompensó  la  lealtad  del  primero  haciéndole  señor  absoluto 
y  soberano,  con  exención  de  lodo  derecho,  vasallage  y  de  todo 
reconocimiento ,  del  pais  que  con  titulo  de  conde  gobernaba, 
conservando  este  mismo  titulo;  y  al  segundo  le  hizo  desde  el 
monast.  de  San  Vedaste  de  la  c.  de  Arras,  muchas  concesio- 

nes, y  entre  otras  le  donó  la  v.  de  Kauvas  en  el  Rosellon ,  de 
Prados  de  Confient ,  de  Muntalla  y  Zeticorrio  en  la  Cerdaña  y 
del  valle  de  Andorra  en  el  terreno  de  la  c.  de  Urgel  con  todos 
sus  agregados,  dominios,  imperios,  jurisd.  y  todo  lo  demás, 
esplicando:  «Que  le  transferia  de  él,  el  dominio  y  todo  el 
derecho  que  el  rey  tuviese;  las  palabras  del  acto  son»  « ValUs 
andorree  cum  ómnibus  sais  appendicibus  sicut  nos  hahere 
cernebamur».  En  virtud  de  esta  donación  se  reputaron  y  fue- 

ron tenidos  los  condes  de  Urgel  como  principes  sober;uios  de 
los  valles  de  Andorra,  ejerciendo  actos  que  probaban  su  su- 

prema jurisd.  Como  por  olra  parle  los  ob.  de  Urgel  ejercían 
también  estos  mismos  actos,  llermengol  conde  de  Urgel,  asis- 

tido de  muchos  señores  catalanes  y  aragoneses,  movió  fuerte 
guerra  en  el  año  1194  contra  el  ob.  Bernardo  del  Castillo  y 
sus  aliados.  No  teniendo  el  señor  ecl.  bastante  fuerza  para 
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resistir  bs  hosliiid.Klcs  y  violencias  que  en  su  rtióc.  comctian  | 
sus  enemigos,  y  especialmente  en  el  valle  de  Andorra ,  pidió 
auxilio  y  asisleñcia  al  conde  de  Foix,  Ramón  Rogerio,  pronie- 
liéndole  ([ue  le  cederla  el  dominio  pro-indiviso  de  los  valles 
de  Andorra;  accedió  el  conde  á  la  súplica  del  ob.,  y  con  su 
auxilio  devolvió  este  á  sus  contrarios  los  atropellos  y  devas- 

taciones con  que  le  ¡labian  antes  añijido. 
Desile  este  tiempo  se  cree  quedó  asegurada  la  soberanía  del 

vallo  de  Andor^-a  á  los  ob.  de  Urgel,  como  se  les  habia  do- 
nado Ludovico  Pío,  y  desestimada  la  pretensión  que  á  ella 

tenian ,  sin  fimdado  motivo,  los  condes  de  Urgel,  apoyados 
en  el  acta  de  Carlos  Calvo;  pues  que  este  les  confirió  única- 

mente lodos  los  derechos  que  él  creía  tener.  No  habiendo  pues 
nunca  poseído  la  soberanía  de  Andorra,  que  su  antecesor  hahia 
desmembrado  de  la  corona  para  adjudicarla  á  la  silla  de  Ur- 

gel, mal  podía  trasmitirla  á  los  condes  de  este  nombre.  Esta 
misma  inlerpretarion  la  corroboran  el  reconocimiento  hecho 
por  el  conde  de  Hermengol,  y  su  consorte  la  condesa  Adaguis 
en  1230,  la  condesa  Aurembiarx  en  1231,  el  reconocimienlo  y 
proclamación  libre  y  espontánea  del  consejo  general  en  el  mis- 

mo año  y  otro  reconocimiento  de  otro  conde  Hermengol  hecho 
en  favor  de  Pedro  de  Urjiio  en  1287.  Pacíficamente  disfrutaban 
los  ob.  de  Urgel  de  la  soberanía  del  valle  de  Andorra  desde  el 
año  119i,  en  que  el  conde  Rogerio  de  Foix  le  vengó  tan  á 
sabor  do  sus  enemigos,  sin  que  ninguno  de  estos,  ni  otro  señor 
le  disputase  tal  derecho,  y  sin  que  ni  el  mismo  Rogerio ,  ni 
alguno  de  sus  sucesores,  se  acordase  de  reclamar  ei  cumpli- 

miento del  tratado,  otorgado  entre  el  ob.  y  el  conde  con  mo- 
tivo de  dicha  guerra  ;  pero  por  los  años  1270  el  ccide  de  Foix 

Rogerio  Bernardo,  tercero  de  este  nombre,  heredero  de  las 
casas  de  Foix,  del  vizcondado  de  Castellvo  y  de  otros  muchos 
dominios  y  señ. ,  descoso  de  libertarse  del  humilde  reconocí' 
miento  que  debía  prestar  al  ob.  de  Urgel  como  soberano  de 
Andorra ,  por  el  señ.  del  cast.  de  San  Vicente  al  pie  de  Mont- 
clart,  recordó  el  compromiso  que  el  mencionacio  ob.  habia 
contraído  con  su  antecesor  Rogerio  Bernardo  conde  de  Foix, 
y  para  requerir  al  diocesano  sobre  el  cumplimiento  del  espre- 

sado convenio ,  entró  en  sus  estados  con  un  ejército  de  1,000 
ginetes  y  20,000  peones,  talando  y  destruyendo  cuanto  en- 

contraba. En  vano  el  ob.  y  el  cabildo  intentaban  resistir  á  las 
absolutas  demandas  de  aquel;  conocieron  su  impotencia  y 
hubieron  de  ceder  á  la  capitulación  que  les  otorgó.  Entre  los 
?.rt.  de  esta  había  dos,  el  tercero  y  cuarto  que  obligaban  al 
principe  soberano  de  Andorra,  bajo  la  pena  de  50,000  sóus 
raelgarienses,  á  hacer  ir  de  Roma  en  el  término  de  4  años 
la  confirmación  de  las  concesiones,  que  en  virtud  de  la  capi- 

tulación se  vió  precisado  á  hacer  al  arrogante  conde:  jjcro  pa- 
saron estos;  es¡)iró  el  plazo  sin  que  hubieran  venido  las  bulas, 

y  el  impaciente  Foix  volvió  de  nuevo  á  invadir  los  estados 
del  ob. ,  llev<\ndolo  todo  á  fuego  y  sangre.  Fatal  hubiera  sido 
al  diocesano  este  segundo  ataque  del  impetuoso  conde  sin  la 
poderosa  y  pronta  mediación  del  ob.  de  Valencia  Talberto, 
que  con  sus  virtudes  y  talento ,  pudo  reducir  á  las  partes 
beligerantes  á  que  renunciando  al  estrepitoso  tumulto  de  las 
armas,  sometiesen  sus  querellas  y  pretensiones  al  juicio  de 
arbitros  arbitradores  y  amigables  componedores:  avinierónse 
á  tan  justa  demanda  ambos  enemigos,  y  al  efecto  juraron  acta 
de  compromiso  el  ob.de  Urgel,  su  capitulo,  Rogerio  Ber- 

nardo conde  de  Foix  y  el  rey  D.  Pedro  de  Aragón  llamado  el 
Ceremonioso,  como  caución  y  lianza ,  y  nombraron  por  arbi- 

tros al  mencionado  ob.  de  Valencia,  á  Bononato  de  la  Vaine 
canónigo  de  Narbona  ,  á  un  caballero  llamado  Isarne  de 
Traujan  y  á  Guillermo  Ramón  de  Tosa,  Raymundo  de  Vijia 
y  Raimundo  de  Risuldine.  Congregados  los  arbitros  en  la  c. 
(le  Urgel  declararon  con  respecto  al  señ.  de  Andorra;  1."  que 
el  conde  de  Foix  Rogerio  Bernardo  y  sus  sucesores  tengan 
el  dominio  y  señ.  de  ios  valles  de  Andorra  ̂ jí'o  indiviso  con  el 
señor  ob.  de  Urgel  Pedro,  y  sus  sucesores :  2."  que  el  conde 
de  Foix  y  sus  sucesores ,  puedan  hacer  pagar  y  cobrar  la 
(/uistia  á.  su  arbitrio  alternis  annis  ,  sobre  los  naturales  y 
moradores  de  los  valles;  que  en  aquel  año,  el  de  1278,  lo 
cobrase  el  conde  de  Foix  ,  y  que  el  ob.  y  sus  sucesores ,  solo 
percibirlo  arto /)or  o/?o  en  la  cantidad  de  i, 000  sous  raelga- 

rienses; 3."  Que  uno  y  otro  de  los  conseñores  y  sus  sucesores 
debian  de  tener  alguna  persona,  á  cuyo  cargo  fuese  y  pertene- 

ciese administrar  justicia,  tanto  civil  como  ci'iminal  con  el 
ejercicio  de  alta,  inediania  y  baja  jurisd.  ó  justicia,  mero  y 
misto  imperio  sobre  lodos  los  hab.  y  moradores  de  los  valles: 
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que  pueden  tenor  y  celebrar  sus  córtcs  clijiendo  y  nom- 
brando á  su  juez  de  tal  manera  ,  ([ue  si  sucediese  (¡ué  el  uno 

de  los  vegueres  no  pudiera  intervenir  en  las  cortes,  por  enfer- 
medad ,  ausencia  ú  otro  motivo,  aíjuel  ([ue  esté  presente  las 

pueda  tener  y  celebrar  en  nombre  de  los  dichos  conseñores; 
pero  reservándose  siempre  lo  que  toque  de  los  emolumentos 
de  la  adm.  de  justicia  al  ausente,  y  que  si  osle  llegase  .á  la» 
cortes  en  cual({uiera  estado  que  se  encontraren ,  deberá  ser 
admitido  por  el  que  las  convocó :  i."  que  de  las  cuartas  parles 
de  jirod.  y  emolumentos  de  la  adm.  de  justicia,  tenga  tres  el 
conde  de  Foix  y  sus  sucesores,  y  que  la  misma  ])ro|)orcion  se 
guarde  para  cl  pago  de  gastos;  5."  que  el  conde  (le  Foix  y  sus sucesores  tengan  en  feuíio  del  ob.  y  de  sus  sucesores  el  cast.  de 
San  Vicente  y  domas  que  posean  en  el  valle  de  Andorra;  y  que 
debia  prestarle  homenage  á  contemplación  de  las  cosas  y  de- 

rechos ([ue  tenia  en  díclios  valles:  G."  que  los  dichos  señores 
tengan  tanto  el  uno  como  el  otro  entre  los  hombres  de  lo» 
valles  (dentro  de  ellos  y  no  otramente )  gente  de  armas, 
infantería  y  caballería,  sin  que  el  uno  délos  señores  pueda 
valerse  de  la  dicha  gente  de  armas  contra  el  otro. 

Esta  sentencia  arbitral  ó  Pariafr/cs  fue  pronunciada  y  de- 
clarada por  los  referidos  árbitros  en  la  c.  de  Urgel  á  7  de  se- 
tiembre de  1278;  y  se  firmó,  ratificó  y  promulgó  por  los  ar- 

bitros y  partes  interesadas,  por  el  rey  D.  Pedro  (le  Aragón 
como  Caución  y  lianza,  y  por  otras  muchas  personas  de  distin- 

ción; fue  sellada  por  notario  público,  confirmada  y  autori- 
zada por  el  Papa  Martin  IV  con  lecha  del  mes  de  octubre  del 

año  1288,  y  presentada  al  conde  de  Foix  el  dia  30  de  setiem- bre de  1289. 
En  virtud  de  la  precedente  sentencia  Rogerio  Bernardo  y 

sus  sucesores  compartieron  la  soberanía  de  los  valles  de  An- 
dorra con  sus  ant.  señores  los  ob.  de  Urgel.  Unida  después  la 

.  casa  de  Foix  á  la  de  Bearne  y  con  las  de  Moneada  y  Castell- 
'  vell  de  Rósanos,  vinieron  á  caer  todos  estos  señ.  en  la  casa 
de  Borbon,  y  entraron  á  formar  parte  de  la  corona  de  Francia 
cuyos  reyes  son  en  el  dia  comprincipes  del  valle  de  Andorra 
con  el  ob.  de  Urgel. 

Las  armas  de  esta  república  se  componen  de  un  escudo  par- 
tido en  cruz  con  cuatro  cuarteles.  En  el  superior  de  la  dcr.,  se 

ven  la  mitra  y  báculo  episcopal,  para  significar  que  el  ob.  de 
Urgel  es  el  principal  y  mas  ant.  señor  del  valle.  En  el  se- 

gundo cuartel  inferior  las  cuatro  sangrientas  barras  de  Cata- 
luña, para  denotar  que  los  valles  son  parte  del  Principado. 

En  el  cuartel  siqierior  de  la  izq.  las  tres  barras  rojoS  de  la  casa 
de  Foix  en  señal  del  condominio  que  diclia  casa  ejercía  en  los 
valles,  y  en  el  inferior  de  la  izq.  las  dos  Vacas  da  los  princi- 

pes de  Bearne ,  como  testimonio  del  derecho  que  á  esta  casa 
trasmitió  su  unión  con  la  de  Foix:  al  píe  de  las  armas  se  lee; 

SÜSCIPE  SUNT  VALI.IS  KEÜTRIS  STEMMATA  ,  SCNTQCE 
HEGNA  QÜIBDS  GAUDENT  NOVILIOSA  TEGI : 

SIKGÜLA  SI  POrüI.OS  ALIOS  ApiDORRA  EEAUliNT 
¿QOni.NH  .lUNCTA  FERENT  AUREA  SECLA  TIBI? 

A  pesar  del  señ.  que  pro-indíviso  ejercen  los  reyes  de  Fran- 
cia y  los  ob.  de  Urgel,  y  del  protectorado  que  como  patronos 

de  esta  dignidad,  ejercen  los  reyes  de  España,  los  andorra- nos no  dependen  ni  de  una,  ni  de  otra  nación.  Constantes  en 
su  neutralidad  ,  no  prestan  auxilio  de  ningún  género  en  las 
contiendas  que  se  suscitan  en  las  poderosas  naciones  de  sus 
comprincipes,  ni  se  mezclan  en  las  guerras  que  acerca  de  sus 
derechos  j)uedan  tenor  estos.  En  los  casos  en  que  necesitan  el 
apoyo  de  uno  de  sus  consoberanos,  lo  impetran  y  nunca  les 
ha  faltado;  sin  que  esta  confianza  haya  puesto  jamas  en  peli- 

gro su  libertad  é  independencia.  Cierto  es  que  los  reyes  de 
Aragón  confiscai'on  aquella  república  dos  veces  por  los  esce- 
sos  de  los  conseñores ;  pero  también  lo  es  que  respetaron  sus 
privilegios  y  franquicias,  y  que  muy  luego  levantaron  el  se- 

cuestro. La  misma  república  francesa  que  hacia  temblar  con 
su  poder  los  tronos  y  las  testas  coronadas  ,  respetó  esta  inde- 

pendencia y  neutralidad  que  tan  bien  han  sabido  sostener  los 
andorranos  con  su  prudente  conducta.  A  pesar  de  que  procla- 

mada la  revolución  de  1791  no  (piisieron  los  franceses  nom- 
brar veguer  ni  baile,  ni  admitir  la  Quistia,  abandonando  ú 

olvidando  la  consoberania  que  en  aquel  pequeño  lerr.  les  cor- 
respondía; cuando  en  1794- una  columna  de  franceses  llegó 

hasta  el  centro  de  Andorra  para  ir  á  sitiar  la  plaza  de  Urgel, 
retrocedieron  sobre  cl  camino  en  atención  á  que  una  diputa- 



AND 

rion  nndorrana  les  salió  al  cncuontro,  y  manifesló  al  general 
Charlet  la  neutralidad  é  independencia  del  valle.  Elevado  Na- 

poleón al  trono  de  Francia,  este  hombre  que  con  mano  pródiga 
repartía  las  coronas  entre  sus  parientes  y  amigos,  no  se  des- 

deñó do  ejercer  el  condominio  que  con  el  ob.  de  Urgel  le  cor- 
respoiidia  en  aquella  pequeña  república. 

Son  muy  pocos  los  monumentos  ant.  que  en  Andorra  se 
conservan  :  en  una  roca  sobre  el  pueblo  de  Ordino ,  se  ven 
las  ruinas  de  un  ant.  castillejo  ó  torreón  llamado  Castell  de 
la  Mesa,  el  cual  se  presume  ser  del  tiempo  de  los  árabes:  en 
lo  mas  alto  del  puerto  de  Fonlargcnt,  se  distinguen  los  vesti- 

gios de  una  argolla  de  hierro  ,  clavada  en  una  piedra  .  la  que, 
según  la  opinión  mas  sentada,  mandó  fijar  en  a(¡uel  parage 
Ludovico  Pío  en  señal  de  su  tránsito  por  aquel  punto ,  ó  como 
lim.  dol  valle:  próxima  á  la  v.  de  San  Julián  hay  una  casa 
sobre  una  eminencia  denominada  el  Puig  de  Olivera,  la  cual 
se  cree  sería  uno  de  los  primeros  puntos  habitados  y  fortifica- 

dos en  el  valle,  sea  por  los  moros,  sea  por  las  tropas  de  los 
emperadores  que  reconquistaron  aquel  terr.  Entre  las  perso- 

nas que  con  sus  hechos  y  sus  virtudes  han  ilustrado  la  repú- 
blica (le  Andoi'ra,  las  mas  notables  son  el  bizarro  militar 

Calvo  natural  de  Soldeo,  que  fue  gefe  ó  general  entre  las  tro- 
pas (lo  Luís  XIV  y  de  quien  dccia  este  soberano,  estaba  sin 

cuidado  cuando  Calvo  defendía  una  plaza ;  y  el  doctor  D.  An- 
tonio Fíter  y  Rosell  natural  do  Ordino  famoso  letrado  y 

auloT  del  Manual  D¡jes¿o  de  los  valles  de  Andorra:  ejerció 
varios  empleos  en  Andorra  y  en  1748  tomó  el  encargo  de 
arreglar  el  archivo  y  formar  la  historia  de  su  patria  y  el  Di- 
jesto:  con  este  motivo  tuvo  ocasión  de  registrar  y  tomar 
notas  de  documentos  ya  olvidados,  y  presentó  al  consejo 
general  su  libro  recomendándole  con  mucho  ahinco,  que  no 
se  sacasen  mas  que  tres  ó  cuatro  copias ;  que  no  se  diese  á  la 
imprenta,  ni  se  espusiese  á  la  vista  de  los  estrangeros 
para  que  no  se  hiciese  común  y  vulgar  entre  estos  la  ciencia 
del  gobierno  y  adm.  política,  civil  y  económica  de  los  valles. 
En  efecto,  son  rigurosamente  observados  los  consejos  y  deseos 
del  autor,  de  modo  que  hasta  los  mismos  andorranos  no  saben 
el  contenido  de  un  libro  que  miran  como  sagrado  los  que 
tienen  noticia  de  su  existencia,  pues  no  pocos  hasta  esto 
ignoran,  siendo  como  es  su  único  código  y  guia  y  el  que 
consultan  las  autoridades  ,  y  A  cuyas  disposiciones  arreglan 
sus  acuerdos.  Sin  embargo  de  no  haberse  escrito  mas  que 
tres  ejemplares  de  los  cuales  el  primero  está  en  el  archivo, 
otro  en  poder  del  ob.  de  Urgel,  y  otro  en  el  del  síndico  procu- 

rador general:  sabemos  (juc  consta  de  seis  libros  ó  secciones 
que  tratan  1"  de  la  geografía,  historia,  privilegios,  diezmos 
etc.:  2."  de  las  funciones  délos  vegueres,  bailes,  juez,  nota- 

rla, y  escribanía  pública,  capitanes,  denarios .  y  demás 
oficiales  de  justicia :  3."  de  lo  concerniente  al  consejo  general 
y  tierra  de  Andorra,  sus  usos,  costumbres,  libertades,  y 
prerogalivas:  i. °  del  ceremonial  de  todas  las  funciones  de  los 
vegueres  del  consejo  etc.  y  demás  que  pueda  sobrevenir  en 
los  valles,  recepción  de  los  ¡¡rincípes,  ceremonial  de  las  córtes, 
de  la  justicia  etc.;  5."  la  lista  y  genealogías  de  los  ob.  de  Ur- 

gel y  condes  de  Foix  que  han  sido  consoberanos  de  Andorra, 
y  6."  una  síriQ  de  máximas  de  política  y  prudencia  para  la mejor  conservación  de  los  valles. 

En  la  república  de  Andorra  se  observa  como  única  religión, 
la  católica  apostólica  romana  desde  los  primeros  tiempos  del 
cristianismo  en  que  Thesiphonte ,  uno  de  los  siete  mas  distin- 

guidos discípulos  de  Santiago ,  les  predicó  el  Evangelio  y  fue 
su  primer  prelado  en  el  año  10.  Como  los  africanos  ocuparon 
los  valles  tan  solo  12  años  y  medio,  se  presume  que  el  culto 
cristiano  no  se  interrumpió  en  lo  alto  de  sus  montes  dónele  se 
refugiaron  tantos  fieles. 

Los  andorranos  antiguamente  eran  españoles:  su  pais  so 
halla  enclavado  en  la  Península,  y  por  lo  tanto  no  es  de  es- 
f  rañar  los  muchos  privilegios  que  en  ella  gozan.  En  lo  rela- 

tivo á  comercio  son  considerados  como  españoles  :  los  prod. 
de  su  suelo  é  ind.  tienen  entrada  libre  sin  pagar  derechos,  y 
viajan  con  pasaporte  andorrano  por  toda  España.  Están  exen- 

tos de  portazgos ,  pontazgos,  paso  de  barcas,  del  derecho  de 
Lezda  etc. :  pueden  enviar  sus  delincuentes  á  los  presidios  de 
la  Península:  obtener  en  el  Principado  de  Cataluña ,  canoni- 

catos, curatos  y  otras  dignidades  ecl.  y  empleos  seculares  sin 
pedir  naturalización,  y  tienen  hospitales  y  cunas  en  varios 
pueblos  de  Cataluña.  También  en  Francia  gozan  de  privile- 

gios, pero  ni  tantos  ni  tan  señalados.  Los  andorranos  son  re- 
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lígiosos,  hospitalarios,  apegados á  sus  ant.  costumbres,  su- mamente celosos  de  sus  libertades  y  privilegios,  paciíicos; 
rara  vez  cometen  delitos  de  gravedad,  á  pesar  de  los  leves 
castigos  que  se  les  imponen:  viven  en  lo  general  dol  prod. 
de  sus  tierras,  ganado  y  arriería,  sin  dedicarse  á  la  ind.,  arles 
y  oficios:  son  muy  aficionados  á  la  caza ,  á  la  pesca  y  al  vino. 
Su  vestir  es  idéntico  al  de  los  demás  montañeses  do  Cataluña. 
El  veguer  en  los  actos  de  ceremonia  se  presenta  en  trage  serio, 
espada,  bastón  con  puño  do  oro,  y  sombrero  armado.  Los 
bailes,  cónsulesy  consejeros,  visten  un  gambeto  negro  de  paño 
burdo  con  mangas  y  sombrero  tricornio,  sin  espada  ni  bastón. 
El  síndico  general  lleva  el  mismo  trage  que  los  anteriores  sin 
otra  diferencia  sino  que  el  paño  del  gambeto  es  de  color 
carmesí. 
ANDORRA:  V.  ant.  cap.  del  valle  de  su  nombre  ,  se  halla 

siT.  en  una  altura  al  {)ie  de  la  montaña  de  Man  telar  que  sole- 
vanta al  NO.  en  el  centro  deunaesplanadadc  l  S/.llcg.  deNE. 

á  OS.  y  l/i  de  ancho  en  dirección  del  r.  Valira,  el  cual  se 
pasa  por  un  hermoso  puente  de  piedra  que  se  halla  cerca  de 
la  pobl.  En  esta  v.  está  la  casa  llamada  del  valle,  que,  como 
se  dice  en  el  art.  que  precede,  es  en  la  qúe  se  reúne  el  consejo 
de  los  24,  el  archivo  de  la  república,  y  donde  tienen  sus  habi- 

taciones el  síndico  general ,  sub-síndico  y  consejeros.  La  v.  do 
Andorra  constituye  la  primera  parr.  del  valle,  la  cual  se  com- 

pone de  las  ald.  y  1.  siguientes:  las  casas  de  Puyal,  al  O. 
casi  contiguas  á  la  v. ;  las  de  Tovira  y  fuente  de  este  nombre, 
algo  mas  al  S.  que  las  anteriores;  el  pueblo  de  Sta.  Coloma 
con  unos  60  hab. ,  al  O.  1/4,  S.  3/4  dist.  de  la  matriz:  por 
encima  de  esta  ald,  se  ven  las  ruinas  de  la  igl.  y  cast.  de  San 
Vicente,  por  cuyas  cercanías  corre  un  arroyo  que  baja  déla 
mencionada  montaña  de  Montelar  para  unirse  al  Valira;  las 
casas  ó  bordas  déla  Margineda,  a!  SO.  á  1/4  de  hora;  aqui 
hay  otro  puente  sobre  el  espresado  r. ;  al  SE.  el  cuarl  de 
Fenc  á  la  izq.  del  Valira  con  50  hab.,  al  S.  de  esto  cuart  se  ve 
la  cima  ó  valle  de  Prat-primer;  al  O.  á  1/2  hora ,  ocupando 
lasdosmárg.  dol  indicado  r.  y  comunicándose  por  un  puente 
de  piedra  están  las  dos  Escaldas  con  200  hab.  y  ricas  aguas  sul- 

furosas, buenas  para  beber  y  para  baños,  muchos  telares  de 
lana  y  lino  y  batanes;  á  un  lado  de  las  Escaldas  se  halla  En- 
gordani  con  80  hab.,  y  algo  mas  al  N.  Vila  con  12.  Entre  las 
Escaldas  y  Andorra  se  verifica  la  reunión  de  los  brazos  orien 
tal  y  setentrional  del  Valira,  el  cual  pasa  al  poco  rato  por  el 
famoso  puente  llamado  de  Escalls;  sobre  una  altura  á  la  der. 
del  puente,  se  ve  la  capilla  de  San  Pedro,  y  á  mitad  de  la  dist. 
que  media  entre  el  mencionado  puente  y  la.  v. ,  la  ermita  de 
San  Andr(ís ;  al  E.  de  las  Escaldas  se  encuentran  las  casas  do 
Barrí ,  y  algo  mas  arriba  corre  la  ribera  denominada  Madriu, 
la  cual  se  cruza  por  un  buen  puente  de  piedra;  3/4  al  SE.  se 
une  esta  ribera  á  la  que  baja  déla  cima  de  Claró  por  el  lla- 

mado Puerto-negro,  que  conduce  á  Bascarán,  engrosado  poco 
antes  con  las  aguas  de  otra  ribera  que  viene  del  SE.  por  el 
puerto  do  Perafita;  entre  estas  dos  últimas  riberas  se  halla 
el  pequeño  estan(iue  llamado  la  7\'oM;  en  la  de  Madriu  sobre una  altura  hay  otro  estanque  denominado  Azul,  y  subiendo 
contra  su  corriente  se  llega  al  Valí  de  Civeradonde  están  los  es- 

tanques do  los  Ahorcados,  el  puerto  de  los  Esparvers  que  con- 
duce al  Valí  déla  ¿¿050!,  y  á  cuyo  costado  so  levanta  el  Puirj  de 

la  J/Mjra;  sobre  las  Escaldas  á  la  der.  de  la  repetida  ribera  de 
Madriu,  ó  izq.  del  Valira  se  halla  el  mas  de  Noguer ;  mas  ar- 

riba las  bordas  de  Soquer,  y  al  último  en  un  llano  al  E.  la  ca- 
pilla de  San  Miguel,  las  bordas  de  Augulastds  y  luego  la  alta 

montaña  denominada  de  la  Toca.  De  la  naturaleza  del  terre- 
no, de  las  prod. ,  de  su  gobierno  municipal,  de  su  comercio 

ycontr.  y  (le  la  instrucción  pública.  Digímos  en  el  art.  An- 
dorra (vallo)  cuanto  se  podía  decir.  La  pobl.  de  la  v.  que  nos 

ocupa  es  400  hab.  y  800  la  do  toda  la  parroquia. 
ANDOSILLA:  v.  con  ayunt.  en  la  prov  ,  aud.  terr.  y  c.  g, 

de  Navarra,  part.  jud.  y  morind.  de  Estella  (6  leg.),  dióc. 
de  Pamplona  (10),  arciprestazgo  de  Solana  :  six.  el  casco  de 
la  V.  sobre  un  cerro  de  yeso  ,  y  el.  arrabal  en  la  vega  y  márgi 
izq.  del  r.  JSga  -.  la  combaten  con  libertad  todos  los  vientos,  y 
aunque  su  cielo  es  alegre,  el  cuma  es  propenso  á  calenturas 
tercianarias,  cuartanas  y  fiebres  agudas.  Tiene  250  casas  do 
buena  fábrica,  bien  distribuidas  y  cómodas,  la  municipal,  cár- 

cel pública,  escuela  de  primeras  letras' dotada  con  3,000  reales anuales  á  la  que  asisten  60  niños,  y  otra  dotada  con  2,000, 
frecuentada  por  40  á  50  niñas,  cuya  maestra  las  instru- 

ye en  las  labores  propias  de  su  seso.  Hay  también  una  igl. 
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parr.  bajo  la  advocación  de  San  Julián  y  Sta.  Basílisa,  servida 
por  un  cura  párroco  y  bastantes  beneficiados ;  el  curato  de  la 
clase  de  vicarias  es  perpetuo,  y  se  provee  en  concurso  general; 
y  una  ermita  titulada  Nlra.  Sra.  de  la  Cerca,  sit.  al  estrerao 
del  arrabal  y  al  pie  de  un  ant.  torreón,  que  al  parecer  fué 
construido  en  tiempo  de  moros.  Confina  el  térm.  por  N.  con 
el  de  Lerin  (l  1/2  leg.) ,  por  E.  con  el  de  Peralta  (igual  dist.), 
por  S.  con  el  de  San  Adrián  (1/2),  y  por  O.  con  el  de  Carear 
(la  misma  dist.).  Hállase  comprendida  en  el  mismo  la  ald.  de 
Vegilla,  compuesta  de  6  casas  en  la  márg.  der.  del  r.  Ebro, 
frente  al  pueblo  de  Ausejo  (part.  de  Calahorra),  la  cual  en  lo 
espiritual  ó  ecl.  corresponde  á  Sartaguda;  y  los  desp.  déla 
Romareta,  y  Vagueria,  en  los  que  se  crian  buenos  pastos 
para  el  ganado,  y  algún  combustible.  El  terreno  participa  de 
monte  y  llano ,  y  es  bastante  fértil,  especialmente  en  la  parle 
que  se  riega  con  las  aguas  del  mencionado  r.  Ega,  las  cuales 
por  su  buena  calidad  también  aprovechan  los  hab.  para  sur- 

tido de  sus  casas  y  abrevadero  de  los  ganados:  abraza  40,000 
robadas  de  tierra,  de  las  que  hay  16,000  destinadas  á  cultivo, 
sembrándose  la  mitad  cada  año  en  esta  forma  :  4,500  de  gra- 

nos ,  200  de  legumbres  ,  40  de  hortalizas  y  800  de  cáñamo  y 
lino,  habiendo  1,800  plantadas  de  viña,  100  de  olivar  ,  800 
de  prados  y  pastos  artificiales ,  1,000  de  pastos  naturales, 
800  de  bosque  y  maleza  y  80  de  tierras  concejiles.  Los  pro- 

pietarios cultivan  10,000  robadas  y  unas  6,000  hay  dadas  en 
arrendamiento.  Caminos  :  conducen  á  Calahorra  ,  Logroño, 
Los  Arcos,  Estella,  Pamplona,  Tafalla,  Peralta  y  Caparroso, 

se  encuentran  en  mal  estado.  La  correspondencia  se  reci- 
e.de  Peralta  por  medio  de  balijero,  que  paga  el  ayunt.,  los 

jueves  y  domingos  al  mediodía ;  saliendo  los  mismos  dias  al 
amanecer.  Prod.  :  son  las  principales  trigo,  cebada  ,  avena, 
alubias  ,  cáñamo  ,  lino ,  vino  ,  aceite ,  verduras  y  frutas  de 

buena  calidad,  cria  ganado  de  cerda,  vacuno  lanar'.y  cabrio: hay  caza  de  varias  clases,  perora  mas  abundante  es  dé  conejos; 
también  abuísda  la  pesca  de  diferentes  clases,  pero  con  espe- 

cialidad la  de  barbos,  y  madrillas.  Ind.:  ademas  de  la  agri- 
cultura, principal  ocupación  de  los  hab.,  hay  un  molino  ha- 

rinero ,  otro  de  aceite  y  algunos  telares  de  lienzos  ordinarios: 
COMERCIO :  csportacion  de  frutos  sobrantes ,  é  importación  de 
géneros  coloniales  y  ultramarinos.  Pobl.  210  vec,  1,384  alm.; 
RIQUEZA  iMP.  413,651  rs. :  asciende  el  presupuesto  municipal 
á  16,000  rs.  vn.,  el  cual  se  cubre  con  los  prod.  de  propios  y 
arbitrios,  y  lo  que  falta  por  reparto  entre  los  vecinos. 
ANDOSQUETA :  desp.  en  la  prov.  de  Alava ,  part.  jud.  de 

Vitoria,  ayunt.  de  Barrundia  y  térra,  del  1.  de  Heredia;  existe 
solo  una  ermita  (Santiago),  donde  estuvo  la  parroquia. 
ANDOYO  (sanmamed  de):  felig.  en  laprov.de  la  Coruña 

(6  leg.),dióc.  de  Santiago,  part.  jud.  de  Ordenes  y  ayunt. 
de  Tordoya :  sit.  en  clima  frió  y  sano  :  comprende  las  ald.  de 
Ambroa,  Casal,  Casliñeiriño ,  Tórnelos,  Lestido,  Pazos  y 
Regó  que  reúnen  unas  40  casas  de  mala  construcción  é  incó- 

modas; la  igl.  parr.  (San  Maméd)  es  bastante  capaz:  su 
cementerio  espacioso,  y  el  cúsalo  de  provisión  ordinaria. 
Confina  porN.  con  Rodis,  por  E.  con  Rus,  por  S.  con  Bar- 

daos y  por  O  con  Villadabad:  el  terreno  es  montañoso  ,  y 
solo  se  cultiva  la  tercera  parte,  reducidas  las  demás  á  monte 
pelado  ,  cascajales  y  tierras  pantanosas :  prod.  trigo ,  maiz, 
centeno  ,  lino,  berza  gallega,  nabos  y  patatas:  cria  ganado 
vacuno  que  se  emplea  en  la  labranza :  pobl.  40  vec. ,  y  211 
alm.:  contr.  con  su  ayunt.  (\.). 
ANDRA  (pozo  de)  :  pequeña  laguna  en  la  prov.  de  Santan- 

der, part.  jud.  de  Potes;  sit.  entre  las  peñas  tituladas  de 
Europa  en  la  parte  correspondiente  al  valle  de  Cillorigo,  y  en 
terreno  de  pastos  propio  de  5  conc.  del  mismO  valle  que  son: 
Lebeña,  Reyes,  Cabañes,  Pendes  y  Colio,  ocupando  también 
algún  espacio  en  térm.  de  Tresviso:  los  caminos  que  á  la  mis- 

ma conducen  son  sumamente  escabrosos,  los  cuales,  asi  como 
el  sitio  donde  se  halla,  están  cubiertos  de  nieve  la  mayor  parte 
del  año ;  de  ella  se  cuentan  algunas  particularidades  raras,  y 
se  pondera  mucho  su  profundidad  :  lo  probai)le  es  que  forma- 

da por  la  naturaleza  una  concavidad  á  manera  de  un  gran 
vaso  cerrado  por  las  mismas  ])eiias,  conserva  el  agua  producida 
[>or  las  nieves,  que  con  grande  abundancia  caen  sobre  la  mis- 

ma, y  por  las  (jue  recibe  (!c  los  elevados  peñascos  (¡ue  la  cir- 
ruii(l;iii  :  en  este  punto  so  cree  haberse  iicneficiado  una  mina 
dealcohol  y  |)lorao,  según  licencia  concrdida  en  el  año  de  1582. 
ANDBADE:  1.  en  la  prov.  de  Orense  ,  ayunt.  de  Salamon- 

dc  y  feli:;.  de  San  Ci¡)rian  de  Dan-Las  (V.). 

AND 
ANDRADE:  ald.  en  la  prov.  y  ayunt.  de  Lugo,  felig.  de 

San  Pedro  de  Calde  (V.):  pobl.  1  ve'c.  4  almas. ANDRADE:  ant.  casi,  de  los  condes  de  este  nombre:  sit. 

en  la  prov.  de  la  Coruña  y  felig.  deNoguerosa  (\.'). ANDRADE  :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  deConjo  y 
felig.  de  San  Martin  de  Arines  (V.). 
ANDRADE  (San  Martin  de):  felig.  en  la  prov.  de  la  Co- 

ruña (5  leg.),diüc.  de  Santiago  (11),  arciprestazgo  de  Prusos, 
part.  jud.  y  ayunt.  dePuentedeume  (1/2):  six.á  lá  subida  y  S. 
de  la  cap.  del  part. ;  su  clima  es  frió  y  sano :  comprende  los 
1.  de  Barreiro,  Campanilla,  Castros,  Cobos,  Cruceiro  de 
Campolongo  ,  Fonte,  Grobe ,  Loureiro ,  Porlovedro ,  Riguei- 
ra,  Talega,  Valdeviñatos  y  Vidreiro:  la  igl.  parr.  (San  Mar- 

tin) es  anejo  de  San  Cosme  de  Noguerosa:  y  en  Cobés  hay 
una  ermita  que  fundó  y  doló  el  Excmo.  Sr.  D.  Bartolomé  Ra- 
joi  y  Losada,  arz.  de  Santiago;  pero  las  rent.  fueron  apli- 

cadas al  Estado.  El  térm.  confina  con  los  pueblos  de  Villar, 
Carantoña,  Doroña  ,  Castro  y  Villanueva :  el  terreno  parti- 

cipa de  monte  y  llano  fértil  que  se  presta  al  cultivo,  y  los 
caminos  son  locales,  malos  y  abandonados.  Prod.:  maiz,  cen- 

teno, trigo,  habas,  patatas ,  otras  legumbres,  frutas  y  al- 

gún vino  :  cria  ganado,  hay  una  fáb.  de  teja,  y  celebra" una feria  ó  mercado  üe  ganado  vacuno  el  18  de  cada  mes  en  el  1. 
de  Talega.  Pobl.  77  vec.  y  574  alm. :  contribuye  con  los  de- mas  que  forman  el  ayunt.  (V.). 
ANDRAGALLA :  I.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Zás 

y  felig.  de  Sta.  Maria  de  Lamas  (V.). 
ANDRAIXó  ANDRACHE:  v.  con  ayunt.  déla  isla  de  Mallor- 
ca, prov.,  aud.  terr.,  y'c.  g.  de  las  Baleares,  part.  jud.  y  dióc. de  la  Palma  (5  1/4  legi):  sit.  al  O  déla  isla,  en  la  falda  de  un 

cerro  donde  le  combaten  libremente  todos  los  vientos:  su 
clima  es  naturalmente  sano  ;  pero  las  exhalaciones  mefíti- 

cas que  con  el  calor  del  verano  se  levantan  de  las  aguas  de- 
tenidas en  una  laguna  que  hay  próxima  a!  mar,  desarrollan 

en  aquella  estación  muchas  tercianas.  Forman  la  pobl.  715 
casas  de  buena  fáb. ,  distribuidas  en  calles  espaciosas  y  lim- 

pias ,  y  en  plazas  de  grandes  dimensiones  ,  y  adornadas  de 
buenos  edificios.  Hay  una  aduana  de  cuarta  clase  con  sus  cor- 

respondientes empleados ;  una  escuela  de  instrucción  pri- 
maria elemental  bien  concurrida  y  dolada  decorosamente  por 

los  fondos  de  propios,  y  una  igl,  parr.  bajo  la  advocación  de 
San  Bartolomé,  servida  por  1  cura,  2  vicarios ,  un  beneficia- 

do ,  6  sacerdotes  ordenados  á  titulo  de  patrimonio,  acogidos 
para  confesar  y  agonizar;  6  también  ordenados  al  misrno  ti- 

tulo adscritos  á  la  igl.  sin  especial  obligación ;  1  sacristán  y  2 
monacillos;  el  curato  es  de  2."  ascenso,  y  se  provee  por  S.  M. 
ó  el  diocesano,  previa  oposición  en  concurso  general.  Actual- 

mente se  halla  vacante;  y  servido  por  un  esclauslrado  en 
clase  de  ecónomo  ,  y  el  capitulo  lo  forman  1  vicario  y  3  sa- 

cerdotes mas.  Ademas  de  la  igl  parr.  hay  abiertas  con  culto 
público  ,  una  capilla  del  Sto.  Cristo  de  la  Racó,  dist.  3/4  de 
hora  de  aquella ,  de  patronato  del  párroco,  con  2  misas  en  los 
dias  de  precepto ,  para  unas  760  personas  que  alli  acuden,  y 
3  oratorios  rurales  de  propiedad  particular  con  misa  en  los 
dias  festivos.  El  térm.  confina  por  N.  con  el  de  Puigpuñent 
(5/4  leg.),  por  E.  con  el  Calvio  (1),  y  por  S.  y  O.  con  el  mar. 
Dentro  de  este  radio  se  encuentran  4  masías,  129  casas  de 
campo  y  de  recreo  ,  la  laguna  ó  albufera  arriba  mencionada 
á  1  hora  al  O.,  á  1/2  en  la  misma  dirección  el  puerto  á  que 
da  nombre  la  v. ,  y  al  frente  de  esta  y  separado  por  un  pe- 

queño canal  de  poco  mas  de  1/4  de  ancho,  la  isla  de  la 

Dragonera,  alegre  y  templada  en  todas  las  estaciones  (V.'i  El puerto  corresponde  al  tercio  y  prov.  marít.  deMallorca,  apos- 
tadero de  Cartagena:  eslá  sit.  al  O.  entre  la  Mola  llamada  tam- 

bién deAndrache  y  el  cabo  Falcon,  á  2  millas  de  la  v.  que  le 
da  nombre:  su  boca  es  como  de  3  cables  de  ancho  (720  brazas) 
con  7  brazas  de  fondo ,  y  aunque  capaz  es  poco  cómodo  para 
embarcaciones  grandes ,  pues  disminuye  aquel  de  pronto  á 
5,  3  1/2,  2  1/2  y  aun  mas;  puede  servir  no  obstante  de  abrigo 
á  dos  ó  Ires  buques  de  mediano  porte  y  á  otros  muchos  de 
chico.  Su  travesía  es  el  O.  y  SO.  cuyos  vientos  meten  mucha 
mar,  y  es  preciso  atracarse  con  ellos  á  la  costa  del  N.  todo  lo 
posible  y  dar  cabo  en  tierra  para  eslarmas  resguardado.  Anies 
(le  llegar  á  él  por  el  S.  ,  se  encuentran  el  cabodel^lamp  1/2 
Irg.  al  O.  del  cabo  Andrichol ,  parecido  á  este  por  su  altura, 
color  rojo  ,  tajado,  y  por  encima  poblado  íarabien  de  árboles; 
y  á  otra  1/2  íeg.  de  ̂lisl.  al  N.  65"  O.  del  cabo  de  Llamp, 
¡a  mencionada  Mola  de  Andrache,  cabo  menos  elevado  que  el 
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anterior ,  pero  mas  corlado,  pues  cae  perpendicular  al  mar. 
Entre  ambos,  mediando  una  punta  poco  saliente,  hay  una 
ensenada  á  donde  con  los  vientos  del  primer  cuadrante,  van 
algunos  barcos  costeros  á  cargar  leña.  Rebasando  la  punta 
del  puerto  por  el  N.  se  ven  ,  pegado  á  tierra ,  el  islote  lla- 

mado el  Aguilet,  que  deja  paso  para  barcos  chicos,  el  cabo 
Falcon,  menos  saliente  al  SE.,  del  cual  se  halla  cala  Gor  y 
la  punta  del  Moro,  también  poco  saliente  y  pareja  con  los 
demás  de  la  costa  que  es  de  mediana  altura.  Es  puerto  de 
cuarta  clase  y  cab.  de  su  distr.  marít.,  cuenta  380  hombres 
matriculados  y  114  pescadores.  El  número  de  buques  tam- 

bién de  aquella  matricula,  asciende á  11  de  primera  clase,  25 
de  segunda,  17  de  tercera  y  21  de  cuarta. 

El  TERRENO  es  en  general  escabroso  y  de  menos  que  me- 
diana calidad  ,  si  se  e'sceptúa  el  del  lado  del  N.  que  contiene las  mejores  tierras  ,  es  también  muy  escaso  de  aguas  para  el 

riego,  y  esto  contribuye  á  hacerle  menos  fértil;  sin  embar- 
go, en  lo  cultivado  crecen  con  lozanía  muchos  olivos  y  al- 

garrobos ,  algunos  frutales  y  poco  viñedo  á  pesar  de  haber 
pocos  terrenos  mas  propios  para  este  genero  de  plantio.  Los 
montes  que  ocupan  la  mayor  parte  del  tcrm.  y  que  no  ad- 

miten las  labores  por  ser  peñascales  ,  con  poca  capa  de  tier- 
ra, y  esta  de  muy  ínfima  clase,  están  poblados  de  encina, 

pinos  y  otros  íirboles  ,  muchos  y  variados  arbustos,  mata 
baja,  y  ricas  y  abundantes  yerbas  de  pasto :  en  diferentes  pa- 
rages  de  ellos  hay  canteras  de  un  mármol  muy  esquisilo  de 
mezcla  entre  rojo  y  blanco.  Brotan  en  el  térm.  algunas  fuen- 

tes de  buenas  aguas  para  el  surtido  de  los  vcc. ,  y  de  lo  alto 
de  los  montes  desciende  un  torrente  que  va  á  desaguar  al 
mar;  es  escaso  su  caudal  ordinario  ,  pero  con  las  lluvias  se 
desborda  con  violencia  ,  impidiendo  el  tránsito  por  muchos 
dias,  si  bien  este  inconveniente  se  remedió  algún  tanto  con 
un  puente  que  se  construyó  en  el  año  de  1835.  Los  ca¡\iinos 
en  todas  direcciones  soh  incómodos  por  las  desigualdades 
del  suelo,  cortaduras  y  barrancos  que  se  cruzan  á  cada  paso. 
pROD.:  trigo,  cebada,  avena,  legumbres,  aceite,  algarrobas, 
j)ocovino,  pero  muy  esquisito,  y  algunas  frutas  y  hortalizas: 
cria  ganado  lanar,  cabrio,  vacuno  y  de  cerda,  ind.  la  pesca 
en  que  se  ocupan  hasta  114  personas,  hilado  de  estambre 
y  lino  en  que  se  emplean  387  mujeres ,  telares  de  lienzos 
ordinarios,  2  alfarerías,  3  molinos  de  aceite,  la  arriería  y 
las  profesiones  y  oficios  mecánicos  mas  generales:  comercio; 
el  de  imijortacion  y  esportacion  por  su  puerto,  cuya  ba- 

lanza presentaremos  en  el  articulo  prov. :  Pobl.  1,155 
vec.  4,609  alm.:  cap.  IMP.  633,789  rs.;  CONTE.  14,800 
17  mrs. 
ANDRAMARI.\ :  barriada  en  la  prov.  de  Vizcaya,  ayunl. 

de  Orozco  y  felig  de  San  Juan  Bautístb,  (V.). 
ANDRAÑDEGUI:  casa  solar  y  armera  (V.  Amorevieta,  an- 

teigl.  de  Vizcaya). 
AÑDRAS  (San  Lorenzo  de):  fclig.  en  la  prov.  de  Pontevedra 

(31/4lcg.),dióc.deSantiago(8),part.  jud.  de  Cambados  (1  3/4) 
y  ayunt.  de  Villanueva  de  Arosa  (l):  srr.  en  el  declive  de  un 
monte  que  la  domina  por  el  E. :  ceima  templado  y  sano:  se 
compone  de  unos  50  cas.  distribuidos  en  las  ald.  de  Casas, 
Cruceiro ,  Gandra ,  Manga,  .Nejon,  Ríal  de  Corvos,  Rua- 
nueva  y  Tapelleilo:  la  igl.  parr.  (San  Lorenzo)  es  matriz  y 
servida  por  un  cura  de  provisión  ordinaria  ,  previo  concur- 

so :  el  TÉR5I.  confina  por  N.  con  el  de  Villajuan  ,  al  E.  con 
el  de  San  Pedro  Félix  de  Solobeira ,  al  S.  con  el  de  San  Es- 

teban de  Tremoedo,  y  por  O.  con  el  de  Sta.  María  de  Caleiro: 
el  TERRENO  es  de  buena  calidad,  y  lo  cultivan  labradores  ar- 

rendatarios por  medio  de  foros ,  puesto  que  todo  él  se  en- 
cuentra vinculado ;  no  carece  de  riego,  ni  los  Tuontes  de  com- 
bustible y  pasto :  los  caminos  están  abandonados,  y  el  correo 

se  recibe  por  la  cap.  del  ayunt. :  proo.  centeno,  maíz,  trigo, 
lino,  hortaliza  y  algunas  legumbres  y  frutas:  cría  ganado  vacu- 

no, caballar  y  mular,  lanar  y  de  cerda  que,  asi  como  el  so- 
brante de  sus  cosechas,  llevan  á  los  mercados  de  Candjados  y 

Villagarcia:  prod.  51  vec.  191  alm.:  contr  .con  su  ayunt.  (V.). 
ANDREA  (Sta.):  ald.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayuñt.  dcQui- 

roga  y  felig.  de  Sta.  María  de  Quintá  de  Lor  (V.):  pobl."  11 vec.  49  almas. 
ANDREADE  ald.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Para- 

dela  y  felig  de  Santiago  de  Andreacle  (V.):  pobl.  12  vec. CO  almas. 
ANDREADE  (Santiago  de):  felig.  en  la  prov.  y  dióc.  de 

Lugo  (5  leg.),  part.  jud.  de  Sarria  (2),  y  ayunt.  de  Páradela: 
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siT.  entre  montañas :  su  clima  es  frío,  pero  sano;  se  compone 
de  12  cas.  dispersosy  una  igl.  i)arr.  (Santiago),  anejo  de  Santa 
María  de  Villaragiinte  con  quien  confina  por  N. ;  al  E.  li- 

mita con  Sta.  Jiaria  de  Víllamayor,  alS.  con  montes  de  Cas- 
troderrey  ,  y  por  O.  con  Sta.  Cristina  de  Paradcla  ;  el  ter- 

reno es  áspero  é  inculto  en  su  mayor  parte:  los  caminos  loca- 
les y  malos;  y  el  correo  se  recibe  por  la  cap.  del  part.  Prod. 

centeno  ,  patatas  y  nabos  :  cria  ganado  vacuno  ,  de  cerda, 
lanar  y  cabrio,  y  no  escasea  de  combustible  rii  de  caza.  Pobl. 
12  vec.  73  alm.:  contr.  con  su  ayunt.  (V.). 
ANDREAS:  1.  en  la  prov.  de  Lugo  ,  ayunt.  deMondoñedo 

y  felig.  de  Sta.  María  Mayor  (V.) 
ANDRES:  ribera  ó  garganta  en  la  prov.  de  Cáceres,  part. 

jud.  de  Granadilla;  se  forma  en  las  vertientesN.de  las  ele- 
vadas sierras  de  llervás  ,  ramal  izq.  de  las  del  puerto  de  Ba- 

ños; baja  al  térm.  de  Aldeanueva  del  Camino ,  y  después  de 
cruzar  la  carretera  de  Castilla  á  Estreraadura  á  1/2  leg.  de 
este  j)ueblo  ,  entra  en  el  r.  Ambróz.  Tuvo  un  puente  en  la 
misma  carretera  que  formaba  parte  de  la  ant.  Calzada  de 
la  Plata,  por  lo  cual  se  llama  en  el  día  Puente  de  los  Roma- 

nillos: se  halla  destruido,  conservando  solamente  el  simple 
arco  que  forman  las  primeras  piedras  del  mismo :  para  suplir 
su  falta  en  las  crecidas,  se  ha  colocado  un  pontón  de  madera 
en  el  mismo  sitio:  se  le  sacan  infinitos  cáucespara  el  riego 
de  aquellos  terrenos,  porcuya  razón  es  interesantísima. 
ANDRES  (San):  cala  de  la  isla,  tercio  y  prov.  marít. 

deMenorca,  distr.  de  Ciudadela,  apostadero  de  Cartagena:  sit. 
al  S.  del  puerto  de  Ciudadela  entre  las  calas  del  Degollador 
y  la  Blanca ;  sirve  solo  para  jabeques  chiquitos.  En  ella  son 
travesía  los  vientos  del  tercer  cuadrante,  y  meten  mucha  mar, 
por  lo  que  es  necesario  buenas  amarras  ó  barar  como  lo  ha- 

cen los  pescadores. 
ANDRES  (  San  );  pago  de  la  isla  de  la  Gran  Canaria,  prov. 

de  Canarias,  part.  jud.  de  las  Palmas ,  jurísd.  y  felig.  de 
Arucas  (V.),  está  srr.  "al  N.  de  dicho  lugar  cerca  de  la 
playa  del  mar. 
ANDRES  (San):  v.  con  ayunt.  de  la  isla  y  part.  jud.  de  la 

Palma,  prov.,  aud.  lerr.  y  c.  g.  de  Canarias,  dióc.  de  Teneri- 
fe ,  srr.  al  E.  de  la  isla  en  un  pequeño  y  delicioso  valle  entre 

los  barraucos  del  Agua  y  de  San  Juan,  con  cielo  alegre  ,  bue- 
na ventilación  y  clima  saludable.  Forma  ayunt.  con  el  1.  de 

los  Sáuces  y  los  pagos  de  Galguitos,  las  Lomadas  y  barran 
eos  del  Agua.  Tiene  658  casas  ,  pocas  de  ellas  agrupadas  en 
el  centro  de  la  jurísd.  y  las  demás  esparcidas  en  los  referidos 
pagos  ,  y  una  igl.  ó  parr.  bajo  la  advocación  de  San  Andrés, 
de  la  que  es  aneja  la  igl.  de  Ntra.  Sra.  de  Monserrate  que 
se  halla  en  ios  Sáuces ,  servida  por  un  cura ,  un  presbítero  y 
dos  sacristanes:  el  curato  es  de  primer  ascenso  y  se  provee  por 
S.  M.  ó  el  diocesano,  mediando  oposición  en  concurso  gene- 

ral. Hay  una  escuela  de  primeras  letras,  un  pósito  de  corto 
capital ,  y  cuatro  ermitas  dedicadas  á  San  Sebastian  y  Sau 
Juan  Bautista  en  el  pago  de  los  Galguitos ;  á  San  Pedro  en  el 
de  Lomadas  y  á  Ntra.  Sra.  en  el  del  barranco  del  Agua.  An- 

tes de  la  esclaustracíon  hubo  un  conv.  de  frailes  franciscos, 
cuya  igl.  y  edificio  nada  tienen  de  particular.  Confina  el  térji. 
por  N.  y  O.  con  el  de  Barlovento ,  por  E.  con  el  mar ,  y  por 
S.  con  el  de  Puntallana.  El  terreno  es  de  buena  calidad  y 
abundante  de  aguas.  Prod.  trigo,  cebada,  maíz,  patatas, 
legumbres,  orchílla  ,  vino,  frutas  de  varias  especies  ,  gana- 

do cabrio ,  lanar  y  vacuno ,  abundantes  pastos:  rOBL.  658: 
vec.  2,635  alm.;  cap.  PRüJj.  :  4.311,933  rs,  imp.  130,948: contr.  41,041  rs. 
ANDRES  (San):  pago  en  la  isla  de  Fuenteventura,  prov. 

de  Canarias ,  part.  jud.  de  Tcguire,  jurísd.  y  felig.  dcll.de 
la  Oliva.  Está  sir.  á  corta  dist.  del  mar  en  la  orilla  de  un 
volcan  antiguo:  tiene  una  ermita  bajo  la  advocación  de  San 
Andrés,  en  la  ([ue  un  capellán  pagado  por  los  vec.  celebra  misa 
los  días  feriados.  En  cuanto  á  prod.  y  demás  (V.  la  Oliva). 
ANDRES  (San):  ald.  de  la  isla  del  Hierro,  prov.,  aud.  terr. 

y  c.  g.  de  Canarias,  part.  jud.  y  dióc.  de  Tenerife,  jurisd. 
de  Valverde  :  sit.  casi  en  el  centro  de  la  isla  entre  dos  eleva- 

dos cerros  colocados  á  su  E.  y  O.  donde  lecom|aten  libre- 
mente todos  los  vientos :  su  clima  es  bnslante^saludable. 

Compónese  la  pobl.  de  115  casas  de  fábrica  ordinaria,  altura 
regular  y  cubiertas  con  paja  de  centeno  por  no  haber  tierra 
á  propósito  para  la  fabricación  de  tejas  :  tiene  una  igl.  bajo 
la  advocación  de  San  Andrés  ,  de¡)endicnte  de  la  parr.  do 
Valverde  ;  servida*  por  un  capellán  que  forma  parle  del  ca- 
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pitulo  de  la  espresada  parr.  Confina  el  térra,  por  el  N.  con 
el  de  la  v.  ant. ,  cap.  de  la  isla ,  por  el  E.  con  el  mar, 
por  el  S.  con  el  de  Pinar  y  por  el  O.  con  el  de  Tigaday;  en  su 
circunferencia  se  encuentran  los  pagos  de  Azofa ,  Tinor  ,  Al 
barrada  ,  la  Cuesta,  la  Madera  ,  los  Llanos ,  Isora ,  las  Rozas 
y  Tajaste.  El  terreno,  casi  todo  montuoso ,  ofrece  no  obstan- 

te algunas  planicies  y  mesetas  con  tierras  útiles  para  el  cul- 
tivo y  de  buena  calidad:  escasea  como  lo  general  de  la  isla 

de  raudales  de  agua,  no  solo  para  el  riego  de  los  campos, 
sino  para  los  usos  de  la  vida ;  recogen  en  grandes  cisternas  las 
aguas  pluviales  del  invierno  con  las  cuales  llenan  ambos  ob- 

jetos ,  conservándolas  con  el  mayor  cuidado  :  abundan  en  los 
montes  los  bosques  vírgenes  de  arbolado  de  toda  especie  y 
yerbas  de  pasto  :  los  llanos  y  las  mismas  faldas  de  los  cerros 
están  cubiertos  de  moreras ,  higueras  y  otros  géneros  de  fru- 

tales ,  de  estensos  viñedos  y  campos  de  cereales.  Los  caminos 
son  veredas  que  ponen  en  comunicación  los  diferentes  barrios 
de  que  se  compone  el  pueblo,  escepto  la  hijuela  que  va  á 
unirse  con  el  general.  Prod.  vino,  trigo,  cebada,  maiz,  le- 

gumbres, patatas,  orcbilla,  higos  secos,  seda,  lino,  lana, 
miel ,  cera ,  ganado  lanar ,  cabrio ,  de  cerda  ,  algún  vacuno 
y  abundante  caza:  pobl.,  cap.  prod.  é  imp..  y  contr:  (V. 
Valverde). 
ANDRES  (San)  :  labranza  en  laprov.  de  Toledo,  part.  jud. 

de  Torrijos ,  térm.  de  Camarena :  srr.  1/4  leg.  al  N.  de  este 
pueblo ,  comprende  600  fan.  de  tierra  labrantia  con  un  mon- 

te bien  poblado  de  encinas ,  y  una  casa  para  el  recogido  de 
los  ganados  que  se  destinan  á  la  labor ;  le  cruza  el  arroyo 
Camarlin  que  baja  por  medio  del  pueblo:  el  cap.  prod.  de 
este  terr.  está  calculado  en  200.000  rs.  y  sus  utilidades  y 
CONTR.  comprendidas  en  el  pueblo  de  que  depende. 
ANDRES  (San)  :  desp.  y  deh.  en  la  prov.  de  Toledo ,  part. 

jud.  de  lUescas ,  lérm.  de  Chozas  de  Canales :  comprende  900 
fan.  de  tierra  muy  mediana,  que  se  siembra  de  trigo  en  su 
mayor  parte ,  y  está  ademas  poblada  de  encinar ,  escepto  un 
prado  de  80  fan.  que  prod.  cscelentes  pastos;  pertenece 
en  propiedad  al  Sr.  conde  de  Cedillo,  y  por  disposición  de  la 
dip.  prov.,  dictada  en  1844,  ha  sido  agregada  para  el  pago  de 
contr.  á  la  villa  de  Camarena ,  part.  jud.  de  Torrijos. 
ANDRES:  (San)  ald.  en  la  prov.  de  Logroño  ,  part.  jud. 

de  Torrecilla  de  Cameros ,  térm.  jurisd.  de  Lumbreras  (V.). 
ANDRES  (San)  ;  desp.  en  la  prov.  y  part.  jud.  de  Logroño, 

térm.  jurisd.  de  Agoncillo.  Aunque  se  perciben  vestigios 
del  antiguo  pueblo ,  se  ignora  cual  fue  su  nombre,  la  época, 
y  causas  de  su  desaparición. 
ANDRES  (San);  1.  de  la  prov.  de  Logroño  (8  leg.),  part. 

jud.  y  adm.  de  rent.  de  Nágera  (3),  aud.  terr.  ye.  g.  de  Bur- 
gos (16),  dióc.  de  Calahorra  C14),  con  los  pueblos  de  EstoUo, 

Rio ,  y  San  Millan  de  la  Cogolla  forma  el  ayunt.  y  valle  de 
este  último  nombre.  Se  halla  sit.  á  la  márg.  der.  del  r.  Cár- 

denas ,  é  izq.  del  arroyo  llamado  Cavañares  ;  le  combaten 
principalmente  los  vientos  del  N.  y  O. .  por  cuya  razón  y  por 
las  humedades  que  exhalan  ambos  r.  el  clima  es  frió  y  propen- 

so á  calenturas  tifoideas,  pulmonías,  y  dolores  reumáticos. 
Tiene  32  CASAS  de  mediana  fáb.  y  escasa  comodidad  distribui- 

das en  varias  calles  tortuosas  ,  estrechas ,  y  algunas  sin  em- 
pedrar: una  pequeña  casadondese  tratan  y  ejecuntanlos  asun- 

tos comunes  del  pueblo ;  una  igl.  parr.  bajo  la  advocación 
de  San  Andrés  Apóstol ,  de  la  cual  es  aneja  la  del  1.  del  Rio, 
y  está  servida  por  un  cura  párroco  y  un  beneficiado ,  que  con 
ios  demás  ecl.  de  los  pueblos  de  Estollo,  Berceo ,  y  Rio  com- 

ponen el  cabildo  llamado  de  las  Unidas  :  el  curato  es  perpé- 
tuo  y  se  provee  por  el  diocesano  ó  por  S.  M. ,  según  los  me- 

ses en  que  vaca  ,  previo  concurso :  el  edificio  consta  de  una 
sola  nave  con  el  altar  mayor  pintado  de  jaspe  y  molduras  do- 

radas ,  y  dos  colaterales  ."dedicado  el  uno  á  la  Concepción  de Ntra.  Sra.  también  jaspeado  ,  y  el  otro  á  San  José  con  igual 
pintura;  y  una  ermita  titulada  de  San  Blas  Ob.  y  Mártir,  la 
cual  se  halla  hácia  el  E.  á  350  pasos  déla  pobl.  Careciendo  de 
escuela  de  primeras  letras  concurren  á  la  de  Estollo  de  13  á 
15  niños  de  ambos  sexos  ,  cuyos  padres  satisfacen  al  maestro 
la  cantidad  mensual  que  se  estipula.  Confina  el  térm.  por  N. 
con  el  Berceo  (1/4  leg.),  por  E.  con  el  de  Badaran  (i),  por  S. 
con  el  de  Tobia  (1  1/4),  y  por  O.  con  el  de  Pazuengos  (l). 
Dentro  del  mismo  se  encuentra  un  cas.  llamado  la  Iruela 
cuyos  moradores  se  dedican  esclusivamente  á  la  agricultura. 
El  terreno  participa  de  monte  y  llano,  y  es  bastante  fértil;  le 
atraviesa  el  mencionado  r.  Cárdenas ,  cuyo  nombre  adquiere 
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déla  montaña  en  quenacen  sus  aguas  con  las  del  arroyo  Cava- 
ñares y  las  de  otras  muchas  fuentes  que  brotan  en  el  térra.: 

sirven  para  regar  algunos  pedazos  de  tierra,  y  abrevadero  de 
los  ganados ,  aprovechándose  también  las  del  r.  para  dar  im- 

pulso á  2  molinos  harineros ,  pues  los  vec.  utilb-an  para  sur- 
tido de  sus  casas  las  aguas  del  espresado  arroyo  y  las  muy  es- 

quisitas  de  la  fuente  llamada  Guitarra ,  la  cual  nace  no  lejos 
de  la  pobl.  Hácia  el  S.  y  O.  del  térm.  hay  varios  montes  ,  en- 

tre ellos  el  Vituvia ,  en  todos  los  cuales  se  crian  abundantes 
hayas ,  robles ,  encinas,  arbustos ,  yerbas  aromáticas  y  me- 

dicinales con  buenos  pastos  para  el  ganado.  Los  caminos  que 
conducen  á  los  pueblos  de  Badaran,  Villar  de  Torre,  Yillaver- 
de  y  otros  inmediatos,  y  los  que  sirven  para  comunicarse  de 
unos  á  otros  puntos  del  térm.,  todos  son  de  herradura  y  se  en- 

cuentran en  mediano  estado.  Recibe  la  correspondencia  de 
Nágera  por  medio  de  balijero  los  lunes ,  jueves ,  y  sábados  á 
las  doce  del  dia ,  y  sale  los  mártes  y  viérnes  á  las  9  de  la  ma- 

ñana. Prod.  trigo,  cebada,  centeno ,  avena ,  habas,  cáñamo, 
alubias,  legumbres ,  hortaliza ,  y  pocas  pero  rauy  delicadas 
frutas :  cria  algún  ganado  vacuno ,  lanar  y  cabrío :  hay  en  los 
montes  corzos  y  animales  dañinos,  y  en  los  campos  abundan- 

te caza  de  codornices,  especialmente  en  el  estío:  comercio  el 
de  esportacion  de  granos  sobrantes  y  cáñamo ,  é  importación 
de  los  art.  necesarios  para  comer  y  vestir :  pobl.  28  vec. 
108  alm.  contr.  con  los  demás  pueblos  del  valle  y  ayunt. 
de  San  Millan  de  la  Cogolla.  Celebra  con  toda  solemnidad  la 
fiesta  de  San  Andrés  como  titular  de  la  parr.  el  30  de  noviera 
bre ;  y  la  de  San  Blas  el  3  de  febrero ,  siendo  esta  última  muy 
concurrida  por  la  gran  devoción  que  tienen  los  habitantes  de 
este  é  inmediatos  pueblos  á  dicho  santo, 
ANDRES  (San):  térm.  rural  en  la  prov.  de  Navarra,  part. 

jud.  de  Aoiz ,  jurisd.  de  Caseda  ;  SIT.  ti  1/2  leg.  NO.  de  esta 
última  V.  Tiene  un  edificio  aspiHerado,  que  al  parecer  sir- 

vió de  fuerte  á  un  pueblo  pequeño ,  y  también  se  perciben  los 
cimientos  y  vestigios  de  una  reducida  igl.  El  terreno  produce 
trigo ,  cebada ,  centeno  y  buenos  pastos  para  el  ganado. 
ANDRES  (San):  arroyo  déla  prov.  de  Cádiz,  que  nace  al  pie 

de  la  sierra  de  Bórnos  ,  en  el  part.  jud.  y  térm.  jurisd.  de 
Arcos  de  la  Frontera ,  y  después  de  regar  con  sus  abundantes 
aguas  varios  huertos  que  encuentra  al  paso,  se  incorpora  al  r. 
Guadalete:  su  curso  es  perenne  y  en  lo  antiguo  daba  impulso 
á  un  molino  de  cubo,  que  aun  se  conserva  aunque  inutiliza- 

do ;  pero  el  nuevo  dueño  trata  de  recomponerlo  y  de  formar 
una  gran  hacienda  de  arbolados. 
ANDRES  (Smí)  :  cot.  en  la  prov.  de  León  (5  leg.),  part. 

jud.  de  Valencia  de  D.  Juan  (1),  y  ayunt.  de  Villacé,  pertene- 
ciente á  la  ant.  é  ilustre  casa  de  los  Flores  de  Villama- 

ñan ,  y  cuya  posesión  la  tiene  en  la  actualidad  el  coronel 
D.  Isidro  Baena  Flores.  Se  halla  á  la  márg.  der.  del  r . 
Esla  que  le  atraviesa  en  parle  por  el  O.  y  cuyas  aguas 
causan  en  él  considerables  deterioros  en  sus  grandes  ave- 

nidas. Confina  por  el  N.  con  Benamariel ,  por  el  E.  con 
Villamañan,  por  el  S.  con  Fresno  de  la  Vega,  y  por  O.  con  el 
mismo  térm.  de  Fresno,  sobre  cuyo  deslinde  suele  haber  mu- 

chas disputas  y  altercados :  á  la  parte  del  poniente  ,  y  en  las 
arribas  del  soto  se  advierten  aun  las  ruinas  de  su  capilla  que 
estuvo  dedicada  á  San  Andrés.  Todo  el  terr.  que  comprende  es 
de  superior  calidad,  y  á  escepcion  de  dos  huertas  que  produ- 

cen toda  clase  de  hortalizas  y  cereales  ,  está  destinado  á  pas- 
tos, cuyas  yerbas  son  sumamente  nutritivas  y  sirven  para  la 

recría  de  ganados  de  todas  especies :  tiene  mucha  caza  de  co- 
nejos ,  perdices  y  codornices,  y  sus  aguas  abundan  de  buenas 

truchas ,  sustanciosas  anguilas  y  esquisitos  barbos.  A  la  mis- 
ma parte  del  poniente  ,  confinando  con  el  térm.  de  Villama- 
ñan ó  inmediato  al  camino  real  de  León  áBenavente,  se  en- 

cuentra la  casa  de  molinos  harineros  con  habitación  para  los 
dependientes ,  cuadras  y  seis  ruedas,  la  una  de  pan  de  tahona 
con  una  escelente  pesquera ;  el  cáuce  ó  presa  que  las  da  mo- 

vimiento recibe  las  aguas  del  Esla  en  térm.  de  Benamariel, 
cuyo  gran  puerto  está  en  frente  del  cementerio  o  igl.  vieja  de 
dicho  pueblo,  y  por  cuya  razón  percibe  de  foro  32  fan.  de  pan 
mediado.  Concurren  á  estas  paradas  los  pueblos  de  los  valles 
de  Ardon ,  Valdebimbre,  Villacé,  los  del  Páramo ,  algunos 
de  la  vega  de  Toral ,  y  la  panadería  de  Villamañan.  Sus 
prod.  ascienden  en  un  año  común  á  1,400  fan.  de  pan;  pero 
las  reparaciones  del  puerto  son  de  mucho  coste,  pagando 
ademas  los  réditos  de  un  censo  con  que  se  halla  gravado.  Su 
hermoso  arbolado  y  la  abundancia  de  toda  clase  de  arbustos 
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cuyos  despojos  sirven  para  la  refección  del  puerto  y  cáuce, 
hacen  á  este  cot.  de  San  Andrés  el  sitio  mas  ameno  y  pinto- 

resco del  pais  ,  y  la  mansión  de  recreo  mas  deleitable  en  las 
estaciones  de  primavera ,  estío  y  aun  del  otoño.  En  el  dia  está 
agregado  al  espresado  pueblo  de  Benamariel ,  habiendo  teni- 

do anteriormente  su  señor  la  jurisd.  civil  y  criminal,  en  cuya 
virtud  nombraba  ale.  m.  y  demás  dependientes  de  jus- ticia. 
ANDRES  (San)  :  ant.  santuario  en  la  prov.  de  León ,  part. 

jud.  de  Ponferrada.  Este  editicio  estuvo  á  la  orilla  izq.  del  r. 
del  Silencio,  el  cual  se  desprende  de  los  montes  Aquilianos. 
Fue  erigido  por  San  Genadio  hacia  el  año  de  896,  siendo  abad 
del  monast.  de  San  Pedro  de  Montes :  sus  ruinas  nada  ofrecen 
de  particular,  y  se  cree  que  los  raonges,  para  quienes  era  gra- 

vosa su  conservación  ,  emplearon  los  materiales  útileí  en  las 
obras  de  su  monasterio, 
ANDRES  (San)  ;  1.  en  la  prov.  de  Santander  (11  leg.),  part. 

jud.  de  Potes  (1) ,  dióc.  de  León  (18),  aud.  terr.  y  c.  g.  de 
Burgos  (24),  ayunt.  de  Cabezón  (1/2).  sit.  en  un  valle  muy 
profundo  de  1/4  de  leg.  de  long.  y  200  varas  delat. ,  formado 
por  dos  elevadas  sierras,  la  una  al  N.  y  la  otra  al  S. ;  batido 
liorlos  vientos  E.  y  O.  y  con  clima  aunque  frió  durante  el  in- 

vierno, bastante  sano ,  por  cuya  razón  solo  padecen  sus  hab. 
las  enfermedades  que  son  consiguientes  al  cambio  de  las  esta- 

ciones. Consta  de  40  casas  con  las  de  un  barrio  llamado  Ba- 
treguil ,  dijt.  del  pueblo  como  unos  300  pasos  al  S. ;  son  de 
pobre  fáb. ,  de  mala  distribución  interior,  y  en  lo  general  se- 

paradas ,  aunque  formando  cuerpo  de  pobl.:  tiene  también 
un  soberbio  torreón  ,  obra  del  siglo  VIII ,  varios  paseos  natu 
rales  sumamente  deliciosos,  una  fuente  de  agua  superior  pa- 

ra el  surtido  de  los  hab. ,  y  una  escuela  de  primeras  letras  en 
unión  con  el  1.  de  Perrozo  ,  cuj^os  alumnos  en  número  de  20 
á  24  se  reúnen  en  una  ermita  sit.  entre  los  dos  pueblos ,  te- 

niendo su  maestro  la  dotación  de  100  rs.,  las  rclribuciones  de 
sus  discípulos  consistentes  en  uno  ó  dos  rs.,  y  una  torta  ó  pan 
de  dos  libras  cada  mes:  la  igl.  parr.,  á  la  que  se  halla  unido 
el  cementerio,  es  un  edificio  ant. ,  pobre  y  de  pequeñas  di- 

mensiones; está  dedicada  á  San  Andrés  y  servida  por  un  cura 
párroco  de  presentación  de  S.  M.  en  los  meses  apostólicos ,  y 
del  prior  de  Piasca,  orden  de  San  Benito,  en  los  ordinarios, 
cuyo  conv.  poseía  algunos  foros  en  este  I.  El  térm.  confina  por 
N.  con  Torices  a  1/2  leg. ,  por  E,  con  Buyezo  á  igual  dist., 
por  S.  con  el  monte  Oria  á  3/4,  y  por  O.  con  Perrozo  á  1/2. 
El  TiiRRENo  es  todo  montuoso  ,  pedregoso  y  arcilloso,  culti- 

vándose únicamente  algunos  pedazos  llanos  ó  entre-llanos  en 
los  alrededores  de  la  i)obl.;  hay  prados  naturales  de  muy 
buena  calidad  ,  y  sus  montes,  que  forman  grandes  eord.,  es- 

tán poblados  de  robles  ,  hayas,  encinas  y  otros  árboles  de  di- 
ferentes especies ,  cuya  conservación  se  halla  sumamente  des- 

cuidada. Corre  por  ei  térm.  en  dirección  de  E.  á  O.  el  riach., 
titulado  Tornes,  de  curso  perenne  ,  sobre  el  cual  se  cuentan 
cuatro  puentes  de  madera  y  algunosotros  pontones,  regando 
eon  sus  aguas  varios  prados  y  hortalizas :  caminos  :  hay  uno 
á  la  márg.  del  r.  que  se  incorpora  á  la  1/2  leg.  con  el  que  diri- 

ge de  Castilla  á  Potes;  los  demás  son  de  pueblo  á  pueblo  en 
muy  mal  estado:  el  correo  lo  recibe  de  la  adm.  de  Potes  por 
medio  de  propio  :  prod.  trigo  ,  cebada  ,  rnaiz  ,  vino ,  legum- 

bres ,  yerba  ,  lino  y  frutas  de  diferentes  clases  ,  especialmen- 
te manzanas  y  peras  esquisitas  que  llevan  á  vender  á  Castilla; 

ganado  vacuno ,  lanar ,  cabrío  y  de  cerda :  caza:  corzos,  per- 
dices ,  faisanes,  osos ,  jabalíes  y  otras  especies  de  fieras,  y  se 

pescan  algunas  truchas  y  anguilas:  ind.  6  molinos  harineros 
de  poco  mérito  ,  escepto  uno  que  es  de  superior  construcción; 
el  cual  prospera  de  dia  en  día:  pobl.  22  vec.  100  a!m.:  contr. 
con  el  ayunt.  El  presupuesto  municipal  asciende  á  475  rs.  y 
se  cubre  por  reparto  entre  los  vecinos. 
ANDRES  (San)  :  cot.  red.  en  la  prov.  de  Santander ,  part. 

jud.  de  Villacarriedo ,  térm.  del  I.  de  ArrjomUla(N .).  Es  una 
eminencia  casi  en  forma  de  pirámide,  cubierta  de  árboles  de 
roble,  y  en  cuya  cima  se  halla  la  igl.  parr.  del  espresado  pue- 

blo y  la  casa  de  Ceballos,  que  tenia  jurisd.  sobre  este  terr.  y el  derecho  de  nombrar  alcalde. 
ANDRES  (san):  ;lesp.  en  la  prov,  de  Palencia,  part„jud.  de 

Astudillo,  térm.  de  Torquemada.  Fue  casa  hospitalaria  de  la 
orden  de  San  Juan  de  Jerusalen ,  según  consta  del  apeo  de 
algunas  heredades  de  la  capellanía  fundada  en  la  cabeza  de 
art.  por  el  contador  Brabo  con  las  que  confinaba :  cuando  se 
izo  este  apeo  hace  dos  siglos,  ya  la  encontraron  arruinada. 
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descubriéndose  únicamente  los  cimienlos  contiguos  al  prado 
titulado  de  la  Tejera,  y  camino  que  por  la  parte  de  NO.  con- duce á  Astudillo. 
ANDRES  (San):  barrio  en  la  prov.  de  Guipúzcoa,  del  ayunt. 

y  térm.  de  la  villa  de  Mondragon  (V.). 
ANDRES  (San):  1.  en  la  prov.  de  laCoruña,  ayunt.  del  Pino 

y  felig.  de  Sta.  María  de  Gonzar  (V.). 
ANDRES  (San):  ald.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Ta- 

boada  y  felig.  de  Scnliago  de  Sobrececlo  (V.):  pobl.  5  vec;  28 almas. 

ANDRES  (San)  :  1.  en  la  prov.  de  Lugo ,  ayunt.  de  Mondo- 
ñedo  y  felig.  de  San  Andrés  de  lUasma  (V.);  pobl.:  19  vec; 88  almas. 

ANDRES  (San):  1.  en  la  provincia  de  Lugo,  ayunt.  de  Fuen- 
sagrada  y  felig.  de  San  Andrés  de  Logares  (V.):  pobl.:  6  vec; 30  almas. 
ANDRES  (San):  ald.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Sarria 

y  felig,  de  San  Andrés  de  Paradela  (V.):  pobl.  .•  14  vec. ;  70 almas. 

ANDRES  (San):  1.  en  la  prov.  de  Lugo ,  ayunt.  de  Dóneos 
y  felig.  de  San  Andrés  á.<¡^'ogales  (V.):  pobl.:  7  vec;  38  alm. ANDRES  (San)  :  ald.  en  la  provincia  de  Lugo ,  ayunt.  de 
Corgo  y  felig.  de  San  Andrés  de  Chamoso  (V.):  pobl..-  13  vec. 49  almas. 
ANDRES  (San):  barrio  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  de 

Trasmiras  y  felig.  de  San  Salvador  de  Villa-de-rey.  (V.). 
ANDRES  (San):  ald.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  deBo- 

borás  y  felig  de  San  Miguel  de  Albnrcllos  (V.). 
ANDRES  (San):  1.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  de  Para- 

da del  Sil  y  felig.  de  Sla.  María  do  Chandreja  (V.);  pobl.:  1 
vec. ;  5  almas. 
ANDRES  (San):  1.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  del 

Porriño  y  felig.  de  Santiago  de  Pontellas  (V.). 
ANDRES  ('San):  I.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de Salvatierra  ,  felig.  de  Unía,  San  Andrés  (V.). 

ANDRES  (San)  I.  en  la  prov.  de  Oviedo  (8  1/2  leg.'),  ayunt. de  Lena  (2  1/2)  y  felig.  de  Sta.  Maria  de  Paraná  (V.):  pobl.: 11  vec,  .57  almas. 
ANDRES  (San):  1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Siero 

y  felig.  de  San  Juan  Bautista  de  Celles  (V.). 
ANDRES  (San) :  barrio  en  la  prov.  de  Oviedo ,  ayunt.de 

Villaviciosa  y  felig.  de  Sta.  Maria  de  Rozadas  (V.). 
ANDRES  (San):  ald.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de 

Grado  y  felig.  de  Sta.  Manado  Truvia  (V.). 
ANDRES  (San)  :  vega,  molino,  barca  y  ermita  en  despobla- 
do en  la  prov.  de  Badajoz,  part.  jud.  de  Puebla  de  Alcocer, 

jurisd  .  de  Esparragosa  de  Lares :  sit.  en  la  márg.  del  r.  Gua- 
diana, 1  1/2  leg.  de  dist.  del  pueblo:  la  vega  es  fértil  y  pro- 

ductiva ;  el  molino  tiene  4  piedras;  la  ermita ,  que  estaba  de- 
dicada á  San  Márcos  y  San  Andrés ,  se  destruyó  en  el  año 

de  1802,  y  las  imágenes  fueron  trasladadas  á  la  parr.  de  Es- 
parragosa: sus  paredes  compuestas  en  el  dia  sirven  de  casa  al 

molinero,  y  tanto  estos  terrenos  y  edificios  .  como  la  barca 
que  so  halla  sobre  el  Guadiana  en  el  mismo  sitio ,  son  de  pro- 

piedad particular;  inmediato  al  molino  pasa  el  camino  que 
conduce  á  Orellana  la  Vieja. 

ANDRES  (Sm)  ó  Castrillos:  desp.  de  la  prov.  de  Vallado  • 
lid,  part.  jud.  de  Riosoco,  térm.  jurisd.  de  Medinade  Rio- seco  (V.). 

ANDRES  (San)  :  deh.  y  granja  en  la  prov.  y  dióc.  de  Zamo- 
ra (l  leg.),  part.  jud.  y  ayunt.  de  Toro  (1) :  srr.  en  un  repe- cho á  la  orilla  der.  del  Duero ,  es  un  punto  sumamente 

delicioso  ,  y  la  naturaleza  y  el  arto  parece  han  contribuido  á 
porfía  para  presentar  aqjoUa  posesión  do  un  modo  el  mas  ri- 

sueño y  agradable :  el  Duero  que  lo  baña  de  S.  á  O.  ofrece  allí 
en  el  dilatado  espacio  de  sus  corrientes,  y  en  lo  frondoso  de 
sus  márg. ,  la  vista  mas  encantadora  que  se  puede  apetecer, 
pues  se  encuentran  frondosos  bosques  de  sauces,  álamos,  fres- 

nos y  negrillos,  cuyo  verdor  atrae ,  y  anida  en  primavera  mul- 
titud de  avecillas;  el  r.  ancho  y  magestuoso  se  precipita,  for- 

mando vistosas  cascadas ;  las  colinas  que  se  elevan  en  la  parte 
angosta  y  tienen  sus  estremos  sobre  el  camino  de  Zamora ,  es- 

tán cubiertas  de  viñas  y  frutales ;  y  en  la  tierra  suelta  de  este 
campo  en  que  se  mantiene  y  abriga  gran  número  de  gana- 

dos: hay  corpulentos  pinos  que  contribuyenen  gran  partéala 
hermosura  y  variedad  de  ella:  tiene  algunas  casas  de  labranza, 
una  de  2  pisos  y  de  ordinaria  construcción  en  la  entrada  de  la 
deh. ,  destinada  para  guardas  de  ella ;  otra  que  tiene  un 
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horno  de  ladrillo  y  teja  con  habitación  para  el  hornero ;  y  la 
del  dueño  de  esta  preciosa  heredad  colocada  sobre  una  peque- 

ña altura  á  la  der. ,  en  la  que  se  encuentra  cuanto  se  puede 
apetecer  para  la  comodidad  y  recreo;  rodeada  de  jardines, 
bosquecitos,  paioníares  y  estanque  para  la  pesca:  también 
hay  una  ermita  bajo  la  advocación  del  Apóstol  San  Andrés, 
aneja  de  la  parr.  de  Slo.  Tomás  Cantuariense  de  la  c.  de 
Toro ,  en  donde  se  celebra  misa  que  costea  el  dueño  de  la  fin- 

ca,  y  á  la  que  concurrían  antiguamente  en  romería  los  vec. 
de  la  c.  y  pueblos  comarcanos.  El  terheno  es  muy  fértil  y  de 
buena  calidad,  contribuyendo  á  mejorar  su  clase  el  buen 
gusto  y  esmero  de  su  dueño  actual  el  Sr.  D.  Manuel  Villaclii- 
ca:  le  atraviesa  de  N.  áSO.el  arro5'o  Adalia,  que  toma  el 
nombre  de  San  Andrés  al  entrar  en  esta  propiedad;  sus  aguas 
dirigidas  con  el  mejor  tino  le  hacen  parecer  mas  caudaloso 
de  lo  que  es  ;  sirven  de  motor  á  un  buen  molino  harinero  re- 

cien construido ,  y  de  riego  á  mucha  parte  del  terreno ;  sobre 
este  arroyo  hay  un  hermoso  puente  de  piedra  berroqueña,  de 
2  arcos  y  de  8  pies  de  luz,  el  que  da  paso  para  la  granja:  tiene 
tierra  de  labor,  escelente  viñedo,  buena  huerta,  frutales  de 
diversas  clases ,  frondosos  prados,  robusto  arbolado  y  mucho 
pasturage  para  ganado  lanar,  vacuno ,  caballar  y  mular;  todo 
se  reúne  en  este  sitio  agradable,  muy  concurrido  en  los  dias 
festivos  de  primavera  y  verano.  En  pocos  años  estadcb.  ha  te- 

nido muchos  dueños;  en  1737  recayó  en  el  colegio  de  PP.  .le- 
suitas  de  Yillagarcía  ;  en  el  de  1772  la  adquirió  una  obra  pia, 
fundada  en  el  K  de  Espinama;  en  1800,  á  consecuencia  de  las 
órdenes  generales  dictadas  para  la  venta  de  bienes  raices  per- 

tenecientes á  dichos  establecimientos,  entró  en  la  casa  de  Don 
Manuel  José  de Ribacoba  y  Gorbéa,  vec.  de  Madrid,  y  en  el 
día  la  posf  e  el  mencionado  D.  Manuel  Villachica,  descendiente 
por  afinidad  de  dicha  casa. 
ANDRES  (San);  1.  con  ayunt.  de  la  prov.,  adra,  de  rent.  y 

part.  jud.  de  Soria  (4  Icg.) ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Burgos  (28), 
dióc.  de  Osma  (13.):  sit.  en  un  valle  que  por  la  parte  de  N.  es- 

trecha, y  ensancha  por  la  de  lí.,  teniendo  porS.  á  Almarza  y 
por  O.  á.  una  sierra  llamada  Tabanera,  que  estii  enlazada  por 
N.  y  S.  con  el  puerto  de  Piqueras,  y  por  E.  y  O.  con  la  sier- 

ra de  Cebollera;  su  clim,v  es  bastante  frió ,  reinando  general- 
mente el  viento  N.:  en  invierno  cae  mucha  nieve  y  hielo :  sus 

enfermedades  mas  comunes  son  catarrales,  pulmonías  y  ter- 
cianas: forman  la  PüBL.  120  casas  de  mediana  construcción: 

hay  una  escuela  de  instrucción  primaria  común  á  ambos  se- 
xos, servida  por  un  maestro  con  la  dotación  de  30  fan.  de 

trigo  común ,  y  concurren  á  ella  como  unos  30  alumnos:  tie- 
ne una  igl.  parr.  de  primer  ascenso  bajo  la  advocación  de  San 

Andrés  Apóstol:  la  sirve  un  cura  párroco:  en  las  inmediacio- 
nes á  unas  300  varas  al  N.  se  encuentra  una  ermita  titulada 

de  Ntra.  Sra.  de  la  Soledad,  y  dos  molinos  harineros,  al  N. 
el  uno  y  el  otro  al  S.  Confina  el  téríi.  por  N.  con  Arquijo  á  1 
leg.;  por  E.  con  Estepa  de  Tera  á  1/4;  por  S.  con  Almarza  á 
200  pasos,  y  por  O.  con  Rollamientaá  1/2  :  se  encuentra  en 
él  una  deh.  boyal  común  de  este  pueblo  y  el  de  Almarza ,  en 
la  que  hay  un  monte  robledal  del  que  se  surten  ambos  pue 
blos  de  leña;  y  una  ermita  titulada  Ntra.  Sra.  de  Santos 
Nuevos:  con  respecto  á  esta  deh.  ejercen  la  jurisd.  por  alter- 

nativa de  años  las  autoridades  ecl.  y  civil  de  ambos  pueblos 
según  sus  respectivas  atribuciones:  hay  varios  manantiales 
pequeños  de  los  que  no  se  hace  uso  alguno  ,  pues  se  surte  la 
pobl.  del  agua  de  un  pequeño  r.  llamado  vulgarmente  Cela- 
dillas,  que  nace  en  la  sierra  Tabanera ,  cruza  por  la  sierra  de 
que  se  ha  hecho  mérito ,  pasa  al  O.  del  pueblo  y  se  une  á  unas 
1,000  varas  con  el  r.  Tera  :  tiene  tres  puentes ,  dos  de  madera 
y  uno  de  piedra:  el  terreno  mediano,  muy  frió  y  pedregoso: 
CAMINOS  ,  tiene  una  calle  ó  entrecercado  á  Almarza,  un  cami- 

no A  Tera ,  otro  á  Rollamienta  y  otro  á  Arquijo,  tocos  en  mal 
estado:  el  correo  se  recibe  déla  adm.  de  Soria  los  lunes 
y  viérnes  á  las  5  de  la  tarde ,  y  salen  los  mismos  dias  entre  5 
y  e  de  la  mañana;  prod.:  trigo  común  bastante  regular,  algo 
de  centeno  ,  de  cebada  y  de  garbanzos,  titos,  guijas,  lino, 
patatas  y  trigo ;  pero  este  último  no  llega  al  consumo  de  los 
nab. :  cria  ganado  vacuno  y  algún  lanar  trashumante,  sien- 

do aquel  el  que  se  aprecia,  con  especialidad  las  hembras 
para  hacer  la  poca  labor  y  criar:  hay  liebres  y  alguna  per- 

diz :  su  IND.  está  reduciila  al  tegido  de  lienzos ,  en  cuyo  oficio 
se  emplea  una  tercera  parte  de  la  pobl. ,  o! ra  tercera  parte  son 
sastres  que  salen  á  su  oficio  por  muchos  pueblos  de  la  prov., 
y  los  restantes  pastores  del  ganado  trashumante  y  labradores. 
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siendo  estos  últimos  muy  pocos,  pues  las  mujeres  son  lasque 
se  ocupan  en  las  labores  del  camjio.  pobl.;  108  vec:  390  aím. 
CAP.  iMi'.  12,422  rs.  6  mrs.  coNTR.  3,300  rs.  El  presupuesto 
municipal  asciende  á  1,500  rs.  que  se  cubre  por  repartimiento 
vecinal. 
ANDRES  (San):  desp.  de  la  prov.  de  Soria,  part.  jud.  de 

Agreda,  térm.  jurisd.  de  Agreda(\.). 
ANDRES  DE  ABAJO  (San):  barrio  en  la  prov.  de  Oviedo, 

ayunt.  de  Parres  y  felig.  de  Santiago  de  Pendas  (Y.). 

ANDRES  DE  AFUERA  (San)  :  ald.  en  la  prov.' de  la  Coru- ña ,  considerada  como  barrio  de  la  c.  de  Santiago  (V.):  podi..: 
114  vec;  500  almas. 
ANDRES  DE  ARRIBA  (San)  :  barrio  en  la  prov.  de  Oviedo, 

ayunt.  de  Parres  y  felig.  de  Santiago  de  Pendas  (V.). 
ANDRES  DE  ARROYO  (San)  :  1.  con  ayunt.  en  la  prov.  y 

dióc.  de  Palencia  (13  leg.),  part.  jud.  de  Cervcra  del  Rio  Pi- 
suerga  (i);  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Valladolid  (21) :  sit.  en  el 
declive  de  dos  montes  donde  le  combaten  los  vientos  E.  y  .S., 
y  disfruta  de  clima  saludable,  si  bien  algo  propenso  á  enferme- 

dades reumáticas  é  intermitentes.  Tiene  6  casas,  cárcel,  un 
real  monast.  de  religiosas ,  dedicado  á  San  Bernardo  é  hijuela 
de  las  Huelgas  de  Burgos,  con  jurisd.  omnímoda ,  no  solo  en 
este  pueblo  sino  en  los  de  La  Vid,  Becerril  del  Carpió  y  Pera- 
zancas,  habiendo  sido  en  otro  tiempo  el  que  se  describe  pro- 

piedad de  dichas  religiosas  por  donación  del  rey  D.  Alfon- 
so IX;  y  una  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  San  .4ndres. 

Dentro  de  la  pobl.  hay  una  fuente  de  esquisita  agua  que 
aprovechan  los  hab.  para  su  consumo  doméstico.  Confina  el 
térm.  por  N.  con  el  de  Becerril  del  Carpió,  por  E.  con  el  de 
Pradanos  de  Ojeda ,  por  S.  con  el  de  La  Vid ,  y  por  O.  con  el 
de  Villella.  El  terreno  es  de  mediana  calidad,  fertilizado 
por  las  aguas  de  una  fuente  que  brota  en  el  térm.  y  por  las 
de  un  arroyo  que  naciendo  en  los  montes  de  Cervera  pasa  por 
las  cercas  del  monast.  y  se  junta  en  Herrera  con  el  r.  Pisuer- 
ga.  Los  CAMINOS  son  locales  y  se  hallan  en  estado  regular.  La 
correspondencia  la  recibe  dei  mismo  Herrera  por  balijerolos 
martes,  saliendo  el  lunes:  prod.:  trigo,  cebada  y  avena;  cria 
ganado  vacuno  y  lanar;  hay  caza  de  liebres  y  perdices,  y 
pesca  de  cangrejos:  pobl.  :  6  vec. ;  24  almas. 
ANDRES  DE  CARABEOS  (San):  barrio  déla  prov.  de  San- 

tander; part,  jud.  de  Reinosa,  ayunl.de  los  Carabeosy  uno 
de  los  que  componen  este  conc.  (V.). 
ANDRES  DEL  CONGOSTO  (San):  1.  con  ayunt.  de  la  prov. 

y  adm.  de  rent.  de  Guadalajara  (7  leg.) ,  part.  jud.  de  Atien- 
za(5),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Madrid  (17) ;  dióc.  de  Sigüen- za:  siT.  á  las  faldas  de  las  sierras  del  Conrjosto  {\ .) ,  en 
el  descenso  de  un  cerro ;  le  bate  con  mas  frecuencia  el  aire  N. 
sin  embargo  de  lo  cual  goza  de  clima  templado  ;  sus  enferme- 

dades mas  comunes  son  las  tercianas :  tiene  70  casas  que  for- 
man dos  calles,  3  callejuelas  y  2  plazas,  sin  ninguna  almea- 

cion  y  de  piso  desigual ,  casa  de  ayunt.  y  cárcel  insignifican- 
tes ;  escuela  que  desempeña  el  secretario  de  aquella  corpora- 

ción y  sacristán,  percibiendo  por  los  tres  conceptos  30  fan .  de 
trigo;  igl.  parr.  con  el  título  de  San  Andrés  Apóstol ,  de  mal 
gusto  y'de curato  perpetuo,  y  una  fuente  en  medio  del  pue- blo con  su  pilón  para  el  uso  de  los  vec. :  en  los  afueras  hay 
una  ermita  con  el  título  de  la  Soledad.  Confina  el  térm.  por  N. 
con  el  de  Alcorlo,  por  E.  con  el  de  la  Tova,  por  S.  con  Mcm- 
brillera,  y  por  el  O.  Veguill.ts,  lodos  á  dist.  de  1/4  á  1/2  leg., 
y  comprende  2,380  fan.  de  las  que  se  cultivan  912 ,  y  son  20 
de  riego  con  60  de  primera  clase,  190  de  segunda  y  el  res'o de  tercera  ;  le  cruza  el  r.  Bornoba  de  N.  á  S.  que  entra  por  el 
estrecho  del  Congosto ,  y  cuyas  aguas  utilizan  también  los 
vec  para  sus  usos  domésticos:  el  terreno  es  arcilloso  y  de 
buena  calidad ,  con  muchas  pedrizas  y  barrancales  :  los  ca- 

minos locales  y  de  herradura,  el  coniiEO  se  recibe  en  Cogollu- 
do  por  los  mismos  interesados:  prop.  :  trigo,  cebada,  gar- 

banzos, patatas  legumbres ,  vino,  cáñamo ,  melones  y  fru- 
tas ;  se  mantienen  1,000  cab.  de  ganado  lanar,  300  de  cabrio, 

60  de  mular  de  labor,  70  de  cerda  y  algunos  jumentos  y  bue- 
yes: pobl.:  50  vec. ;  152  alm. :  cap.  prod.:  1.344,000  rs.: 

IMP. :  07,200  rs.:  CONTR.:  3,485  rs.  29  mrs.:  el  PRESüPUESTO 
municipal  se  cubre  con  los  bienes  de  propios  que  consisten 
en  24  fan.  de  tierra  de  las  que  son  de  regadío  una  tercera  par- 

te y  prod.  140  rs. ;  una  deh.  que  prod.  80 ,  una  casa  35 ,  un 
huerto  14  v  un  censo  de  20  rs.;  total  289  rs. 
ANDRES  DE  LUENA  (San):  1.  en  la  prov.  y  dióc.  de  San- 

tander  (9  leg.),  part.jud.  de  Villacarriedo  (3),  aud.  terr,  y 
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c.  g.  de  Burgos  (17),  ayunt.de  San  Miguel  de  Luena  (1/4):  siT. 
en^la  falda  de  la  montaña  llamada  Colina;  está  combatido  por 
los  vientos  N. ,  NO.  y  S.,  y  goza  de  un  cuma,  bastante  tem- 

plado y  be.:igno,  sin  que  se  conozcan  mas  enfermedades  de 
consideratfion  que  alguna  que  otra  pulmonía  ,  dolor  de  costa- 

do y  reumas  en  personas  de  edad  avanzada.  Tiene  una  escuela 
de  primeras  leíras  sin  mas  dotación  que  las  retribuciones 
convencionales  con  los  padres  délos  alumnos  que  á  ella  con- 

curren; una  fuente  de  muy  buenas  aguas  para  el  surtido  del 
vecindario  y  una  igl.  parr.  bajóla  advocación  de  San  Andrés, 
servida  por  un  cura  párroco  y  un  teniente  de  cura.  Confina  su 
TÉRjf.  por  N.  con  el  de  Entrambasmestas  y  el  barrio  de  Al- 
dano  ,  por  E.  con  el  de  San  Pedro  del  Romeral,  por  S.  con  el 
de  San  Miguel  de  Luena  y  el  de  Resconorio  ,  y  por  O.  con  los 
de  Iguña  y  Campo  de  Barcena;  encontrándose  en  él  única- 

mente un  pequeño  monte  que  llaman  la  Garganta,  poblado 
de  algim  arbolado.  El  terreno  es  de  mediana  calidad ,  por  el 
cual  corre  ,  pasando  á  200  pasos  de  la  igl ,  el  r.  titulado  de  la 
Magdalena,  que  nace  en  el  1.  de  Resconorio:  los  caminos  son 
de  servidumbre,  escepto  la  carretera  real  de  Santander  á 
Burgos  que  también  atraviesa  por  su  jurisd.  Prod.:  maiz,  alu- 

bias ,  castañas  y  mucba  yerba,  y  se  cria  ganado  vacuno,  la- 
nar y  cabrio  en  bastante  número;  hay  caza  de  alguna  que 

otra  liebre,  y  se  pescan  algunas  truchas  en  el  citado  r.:  pobl.: 
80  vpc.  ;  320  alm. ;  contr.  con  el  ayuntamiento. 
ANDRES  DE  MONTEAR -DOS (San):  1.  con  ayunt.  en  la 

prov. ,  aud.  lerr. ,  c.  g.  y  dióc*.  de  Búrgos  (7  1/2  leg.) ,  part. 
jud.  de  Sedaño  (3  1/2);  sit.  en  el  declive  de  una  peña  que  for- 

ma parle  del  monte  denominado  Lora,  gozando  de  una  tem- 
peratura ,  aunque  fria,  bastante  saludable.  Tiene  19  casas  de 

construcción  ordinaria ,  y  una  igl.  servida  por  un  cura  párro  - 
co.  La  tierra  cultivable  es  muy  escasa  ,  la  mayor  parte  de  la 
cual  se  halla  en  la  cima  del  espresado  monte ;  pRon. :  trigo, 
cebada ,  centeno ,  avena  y  yeros ,  ascendiendo  por  lo  común 
la  cosecha  de  todas  estís  especies  á  705  fan.  anuales;  cria 
ganado  vacuno  y  lanar,  y  mucha  caza  de  perdices  y  palomas 
silvestres,  encontrándose  también  alguna  liebre:  poní,.:  10 
vec;  38  aira.:  cap.  prod.;  179,500  rs. :  imp.  :  17,565  rs.: 
CONTR. :  801  rs.  7  rars. 
ANDRES  DE  MONTEJOS  (San);  ald.  en  la  prov.  de  León 

(15  leg.),  part.  jud.  y  ayunt.  de  Ponferrada  (1/2^,  dióc.  de 
Asiorga  (8),  aud.  terr.  y  c.  g  de  Valladolid  (32):  sit.  en  una 
llanura  con  algunos  pequeños  declives  ,  combatida  por  el 
viento  O.  y  algunas  veces  por  el  E.  que  suele  ser  cálido  y  da- 

ñoso ,  sin  embargo  de  lo  cual  su  clima  es  despejado  y  sano; 
las  enfermedades  mas  comunes  son  las  inflamatorias  y  los 
dolores  reumáticos  que  padecen  hasta  los  niños.  Tiene  60  ca- 

sas, entre  ellas  una  de  concejo  de  escasas  dimensiones,  una  es- 
cuela de  primeras  letras  á  la  que  asisten  20  alumnos  y  cuyo 

maestro  está  dotado  con  240  rs;  una  fuente  en  el  térm.,  de 
aguas  muy  frescas  y  delicadas,  y  un  pozo  manantial  en  el 
pueblo,  de  mala  caiidad;  hay  una  igl.  parr.  bajo  la  advo- 

cación de  San  Andrés,  servida  por  un  cura  párroco  de  libre 
provisión  ,  cuyo  edificio  es  bastante  viejo ,  con  un  retablo  de 
ant.  y  des'agradable  ar(]ullectura,  pero  de  escelente  escultura y  muy  buena  pintura  ,  encontrándose  también  en  el  centro  de 
la  pobl.  una  ermita  dedicada  á  San  Roque.  Confina  su  tí;rm. 
por  N.  con  Cubillos  á  1/2  leg. ,  por  E.  con  Barcena  á  igual 
dist. ,  por  S.  con  Columbrianos  á  1/4,  y  por  O.  con  Corti- 
guera  á  1/2,  Al  E.  del  pueblo  arrancando  desde  sus  últimas 
casas,  se  levanta  una  colina  casi  redonda  y  de  grande  altura, 
dividida  en  tres  fajas  iguales:  la  primera  plantada  de  pompo- 

sas viñas  aunque  poco  fructíferas:  la  segunda  do  monte  de 
roble  ,  alto  ,  delgado  y  frondoso ,  á  cuyo  estremo  N.  inferior 
se  ve  un  peñasco  de  jiora  elevación  y  en  su  centro  \m  manan- 

tial llamado  Fuente  del  Abranal  ,  de  aguas  cristalinas  ,  frias 
y  esquisitas,  comparables  con  las  mejores  de  España;  al  es- 

tremo S.  también  inferior  hay  una  profunda  encañada,  de 
cuyo  seno  brota  otra  peq\ieña  fuente  de  aguas  no  tan  apre- 
ciables  como  las  de  la  primera  ,  denominada  del  Regueral :  la 
tercera  faja  hasta  cubrir  su  cima  ,  de  monte  bajo  compuesto 
de  diferentes  arbustos ,  retamas ,  piornos ,  estepas,  madro- 

ñeras, brezos  y  carrascos:  en  In  cumbre  forma  una  planicie 
de  mediana  estension,  hecha  indudablemente  por  el  arte,  ro- 

deada de  un  foso  profundo  ,  doble  en  algunos  i)untos  con  va- 
cíos montones  de  guijarros  de  diferentes  tamaños;  en  dicha 

rumbre  y  sus  fosos  se  han  hallado  algunos  trozos  de  ruedas 
de  molinos  de  mano  ,  todo  lo  cual  parece  demostrar  fue  cam- 

ANA 
299 

pamento  de  tropas  en  tiempos  antiguos ,  creyéndose  con 
algún  fundamento  ,  seria  en  el  de  la  conquista  ó  dominación 
romana  :  otro  monte  existe  á  la  parte  del  N.  plantado  igual- 

mente de  arbolado  de  robles.  El  terreno  es  pedregoso ,  aun- 
que de  mediana  calidad ,  sin  mas  aguas  que  las  que  le  sumi- 

nistra una  reguera  formada  por  las  lluvias  durante  el  invier- 
no ,  sobre  la  cual  so  encuentran  dos  malos  pontones;  hay  un 

camino  carretero  muy  descuidado  que  conduce  desde  Ponfer- 
rada á  los  pueblos  de  Cubillos  y  Toreiio,  recibiéndose  el 

CORREO  del  primero  tres  veces  á  la  semana.  Prod.:  trigo  ,  cen- 
teno ,  cebada ,  vino,  patatas ,  legumbres,  yerba ,  nabos ,  pe- 

ras y  hortalizas  regadas  á  mano ,  ganado  vacuno  ,  lanar  y  de 
cerda ,  y  caza  de  perdices,  liebres  ,  lobos  y  alguno  que  otro 
corzo  :  la  ind.  se  reduce  á  un  mal  molino  que  solo  trabaja  en 
tiempo  de  invierno,  dedicándose  por  lo  regular  sus  naturales 
á  las  labores  del  campo  ;  y  el  comercio  á  la  estraccion  de  al 
gun  vino  para  Asturias  y  montañas  del  Vierzo  ,  y  venta  de 
granos  en  la  plaza  de  Ponferrada  :  pobi,.  :  60  vec. ;  270  alm.: 
CONTR.  con  el  ayuntamiento. 
ANDRES  DÉ  NAVA  (San):  desp.  en  la  prov.  de  Búrgos, 

part.  jud.  de  Lerma  y  térm.  de  Villamayor  de  los  Montes: 
en  él  se  encuentra  una  ermita  bajo  el  mismo  nombre ,  de 
fáb.  ant.  y  de  40  pies  de  long.  y  18  de  lat. ,  la  cual  con  otras 
dos  (¡ue  se  hallan  también  en  desp.  en  dicho  térm.,  la  una 
titulada  San  Juan  de  Zurita,  boy  Ntra.  Sra.  de  Nava  ,  y  la 
otra  San  Bartolomé  de  Bazalancio,  en  la  actualidad  el  Angel, 
tienen  un  beneficiado  de  la  clase  de  patrimoniales  que  provee 
el  abad  de  Lerma.  El  terreno  que  comprende  es  de  tercera 
calidad ,  cuyos  productos  según  el  quinquenio  de  1829  tá 
1833  ascienden  á  40  fan.  de  trigo,  100  de  comuña  ,  40  de 
centeno  ,  100  de  avena  y  10  de  yeros ,  de  todo  lo  cual  perci- 

bía el  duque  de  Medinaceli  dos  novenos ,  uno  la  fáb. ,  un 
tercio  el  cal)ildo  de  Búrgos  ,  y  otro  el  beneficiado. 
ANDRES  DE  SAN  PEDRO  (San):  1.  con  ayunt.  de  la  prov- 

de  Soria  (5  leg.) ,  part.  jud.  de  Agreda  (6) ,  aud.  terr.  y  c.  g. 
de  Búrgos  (30),  dióc.  de  Calahorra  (10),  srr.  al  pie  de  una  co- 

lina ,  y  batido  ¡¡rincipalmente  del  viento  OE.  ,  su  cliíia  es 
frió  y  algo  pro[icnso  á  fiebres  inflamatorias  :  forman  la  pobl. 
60  CASAS,  entre  ellas  la  municipal,  (jue  también  sirvo  de 
cárcel;  hay  una  escuela  do  instrucción  primaria ,  á  la  que 
concurren  20  alumnos  ,  bajo  la  dirección  de  un  maestro  do- 

tado con  la  de  800  rs.  anuales ;  y  una  igl.  parr.  aneja  de  la  de 
San  Pedro  Manrique,  dedicada  á  la  Asunción  de  Ntra.  Sra. 
é  inmediata  al  pueblo  hay  una  ermita  bajo  la  advocación 
de  San  Andrés:  confina  el  term.  por  N.  con  el  de  Mataa- 
scjun:,á  1/2  leg.;  por  E.  con  el  de  Valtagcros  á  1  leg. ;  por 
S.  con  el  de  ('astilfrio  á  igual  dist. ,  y  por  O.  con  el  de 
Collado  á  media  leg.  ;  le  atraviesa  un  pequeño  riacli.  que 
baja  de  la  sierra  de  Castilfrio,  y  sus  aguas  (pie  son  de  muy 
buena  clase,  sirven  para  ei  surtido  del  vecindario:  el  ter- 

reno es  de  inferior  calidad ,  y  á  la  parte  del  S.  se  encuentra 
un  pequeño  monte  titulado  la  Dehesa ,  que  proporciona  bue- 

nos pastos  para  el  ganado  caballar,  y  leña  para  combustible: 
su»  CAJiiNos  son,  uno  que  conduce  á  la  capital  y  otro  á  San 
Pedro  Manrique ,  ambos  en  mediano  estado;  recibe  la  cor 
RESPONDENCiA.  (Ic  la  adm.  de  Soria  ,  por  un  balijero  que  llega 
los  martes  y  sábados  ;  y  sale  los  domingos  y  jueves  :  prod. 
trigo,  cebada,  avena  y  alverjones;  hay  ganado  caballar, 
y  lanar  estante  y  trashumante  ,  siendo  este  el  mas  preferido; 
y  se  cria  alguna  caza  de  perdices  y  liebres:  pobl.:  51  vec; 
210  alm. ;  CAP.  IMP.  27,344  rs. ;  el  presupuesto  que  asciende 
de  3  á  4,000  rs.  se  cubre  por  reparto  vecinal. 
ANDRES  DE  LAS  PUENTES  (San)  :  ald.  en  la  prov.  de 

León  (13  leg.) ,  part.  jud.  de  Ponferrada  (4),  dióc.  de  Astor- 
ga  (6)  ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Valladolid  (31) ,  ayunt.  de  Al- 
bares  de  la  Ribera  (3/4):  siT.  en  la  bajada  de  la  sierra  de 
Fonfria  que  llaman  el  Perú  ,  por  cuya  razón  su  clima  es  bás- 

tanle frió  aunque  sano  ,  y  las  enfermedades  mas  frecuentes 
en  sus  naturales  las  pulmonías  y  calenturas  intermitentes. 
Tiene  35  CASAS ;  una  escuela  de  primeras  letras  abierta  úni- 

camente cinco  meses  al  año,  á  la  que  concurren  20  alum- 
nos ,  y  cuyo  maestro  está  dotado  con  la  cantidad  de  100  rs.; 

varias  fuentes  de  buenas  aguas  ,  de  cuyos  derrames  se  forma 
un  raudal  que  baja  por  el  centro  de  la  pobl. ;  y  una  igl. 
parr.  bajo  la  advocación  de  San  Andrés,  con  un  anejo  en 
San  Facundo ,  estando  ambas  servidas  por  un  cura  párroco 
de  libre  provisión.  Confina  su  térm.  por  N.  con  la  carretera 
de  Madrid  á  la  Coruña,  por  E.  con  las  sierras  de  Fonfria,  por 
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S.  con  San  Facundo,  y  por  O.  con  San  Pedro  Castañero.  El 
TiiRiiENO  es  de  mediana  ó  ínfima  calidad ,  con  montes  por  to- 

dos latios,  escepto  por  la  parte  del  S. :  lo  baña  el  r.  Agurio 
que  tiene  su  origen  en  las  sierras  de  Fonfria,  Puibueno  y  Ma- 
tavencro  ;  corre  por  las  inmediaciones  de  San  Andrés  fertili- 

zando sus  praderas ,  y  se  incorpora  con  el  denominado  Torre 
.i  3/4  de  ieg.  de  su  nacinjiento :  hay  dos  caminos,  el  uno  para 
San  Facundo  y  el  otro  que  viene  de  Astorga,  el  cual  pasa 
por  el  Perú ,  uniéndose  á  poca  dist.  con  la  carretera  de  la 
(-oruña  :  el  coiuujo  lo  recibe  de  la  estafeta  de  Bembibre. 
Prod.  vino,  centeno,  habas,  patatas,  escelentes  manza- 

nas, peras  y  castañas;  ganado  vacuno,  lanar  y  cabrio,  y  caza 
de  perilices  ,  corzos ,  jabalíes  y  lobos  ,  pescándose  ricas  tru- 

chas en  los  dos  r.  de  que  ya  se  ha  hecho  mérito:  la  ind.  con- 
siste en  algunos  telares  de  lienzos,  un  balan  para  la  fáb.  de 

paño  pardo,  y  varios  molinos  harineros.  Pobl.  :  30  vec. ;  90 
alm, :  coNTi!.  con  el  avunlaniiento. 
ANDRES  DEL  RABANEDO  (San):  ayunt.  en  la  prov.,  part. 

jud. y  dióc.  de  León,  aud.  tcrr.  y  c.  g.  de  Valladolid  :  com- 
puesto de  los  pueblos  de  San  Andrés  del  Rabanedo,  cap.,Aza- 

dinos,  Ferral,  PobladuradeBernesga,  Sariegos,  Trobajodel  Ca- 
mino y  Villabaltcr  ,  cuyo  vecindario  asciende  á  25C  vec,  que 

forman  el  número  de  1,152  alm.  Su  riqueza  prod.  es 
dc2.7Gi,3lo  rs.,  la  imp.  de  137, 139,  y  la  contr.  con  que  está 
gravado  de  20,097  rs.  O  mrs. 
ANDRES  DEL  RABANEDO  (San):  1.  con  ayunt.  en  la 

l)rov. ,  part.  jud.  y  dióc.  de  León  (1/2  leg.) ,  aud.  terr.y  c.  g. 
de  Valladolid  (23) :  siT.  en  una  pendiente  á  1/í  de  leg.  O. 
del  r.  Bernesga  ,  combatido  por  los  vientos  N.  y  O. ,  con  cli- 

ma ,  aunque  trio  ,  bastante  sano,  padeciendo  sus  hab.  por  lo 
común  algunas  fiebres  pútridas  y  calenturas  intermitentes. 
Componen  la  pobl.  57  casas  de  regular  fab. ,  entre  las  cuaIcs 
se  cuenta  la  consistorial  y  tres  de  alguna  notabilidad  ;  hay 
una  eicuela  abierta  desde  el  mes  de  noviembre  hasta  la  Pas 
cua  de  Resurrección,  á  la  que  concurren  varios  niños  de  am- 

bos sevos  que  aprenden  a  leer  y  escribir,  enseñándose  ademas 
á  las  niñas  las  labores  que  les  son  propias  ;  una  igl.  parr. 
bajo  la  advocación  de  San  Andrés  Apóstol,  cuyo  edificio,  sin 
concluir  aun,  es  sumamente  bello  y  de  arquitectura  moder- 

na; está  servida  por  un  cura  párraco  de  presentación  de  S.  M. 
en  los  meses  apostólicos,  y  del  administrador  del  hospital  de 
San  Antonio  de  León  en  los  ordinarios ,  poseyendo  también 
una  capellanía  de  sangre  con  cargo  de  misas  y  sin  residen- 

cia :  á  la  parte  del  E.  poco  antes  de  entrar  en  la  población,  se 
encuentra  una  ermita  dedicada  á  Jesús  Nazareno ,  y  una 
fuente  en  el  térm.,  de  buenas  aguas  de  que  se  surte  el  vecindario. 
Confina  este  por  N.  con  Villabaltcr  á  1/2  cuarto  de  leg. ,  por 
E.  con  el  r.  Bernesga  á  l/í,  por  S.  con  Trobajo  del  Camino  á 
igual  dist.,  y  por  O.  con  Ferral  á  1/2;  el  TEaniiNO  es  feraz, 
l)articularmpnte  en  la  parle  de  la  vega  sit.  al  O. :  corre  por 
el  mismo  el  Bernesga  en  dirección  de  N.  á  S.  incorporándose 
con  el  Torio  por  bajo  de  la  c.  de  León;  también  lo  baña  otro 
procedente  de  Ferral  hácia  el  S. ,  el  cual  se  uno  con  la  presa 
de  los  molinos  (pie  existe  en  diclia  c,  cuyo  origen  [)roviene 
del  espresado  Bernesga:  los  camlnos  son  de  pueblo  á  pueblo, 
hallándose  en  regular  estado ,  y  el  correo  lo  recibe  de  la 
adm.  de  León:  Prod.;  trigo ,  centeno  ,  cebada,  garbanzos, 
habas,  patatas  y  lino;  ganado  vacuno  y  lanar,  y  caza  de 
palomas  silvestres:  IND.:  cuatro  molinos  harineros  con  tres 
ruedas  cada  uno  ,  ocupándose  la  mayor  parte  de  sus  hab. 
en  las  labores  agrícolas :  pobl.  57  vec. :  270  alm. :  cap. 
PROi).  IMP.  V  coNTR.  (V.  el  ayunt.) 
ANDRES  DE  LA  REGLA  (San)  ;  1.  con  ayunt.  en  la  prov. 

de  Palencia  (11  leg.),  part.  jud.  de  Saldaña(2),  dióc.  de  León 
(10),  aud.  terr.  ye.  g.  de  Valladolid  (17). ,  sit.  en  la  llanura 
de  un  eslenso  páramo  á  que  da  nombre ;  combatido  por  los 
vientos  E.  y  SO.  y  con  cmí^ia  sano  :  las  enfermedades  mas 
comunes  son  dolores  de  costado  ,  tercianas  y  algunas  calen- 

turas pútridas.  Tiene  32  casas  de  regular  constmccion  ,  en- 
tre ellas  la  consistorial ;  una  fuente  en  el  lérm.,  de  agua  bás- 

tanle buena  para  el  surtido  del  vecindario,  una  escuela  de  pri- 
meras letras  que  solo  se  abre  por  temporadas;  cuyo  maesti'o no  goza  mas  dotación  que  las  asignaciones  convencionales  de 

los  28  á  30  alumnos  que  á  la  misma  concurren  ;  y  una  igl. 
parr.,  bajo  la  advocación  de  San  Andrés,  servida  por  un  cura 
párroco  de  patronato  de  legos.  Conüna  el  térm,  por  N.  con 

Renedo  á  una  leg. ,  por  E.  con  Villota  de  Páramo  á  'i/í  ,  por 
S.  con  '.Villadiego  del  Páramo  á  igual  dist. ,  y  por  O.  con 
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Carbajal  á  una.  El  terreno  es  de  ínfima  calidad,  cuya  mayor 
[jarte  se  Cümi)one  de  monte  bajo  cubierto  de  brezo  ,  habiendo 
á  las  inmediaciones  de  la  [loblacion,  una  majada  para  el  res- 

guardo del  ganado  mayor:  corre  por  su  térm.  en  el  invierno  y 
parte  de  la  primavera  un  arrovuelo  conocido  con  el  nom- 

bre de  la  Cueza  de  Villadiego,  baña  este  pueblo  y  baja  á  Vi- 
llambran,  en  donde  se  incorpora  con  el  de  los  Templarios:  los 
CAMINOS  son  de  pueblo  á  pueblo  en  muy  mal  estado,  y  el 
CORREO  se  recibe  de  Saldaña  por  medio  de  los  interesados. 
Prod.  centeno  ,  muy  pocas  y  malas  legumbres  y  alguna  ce- 

bada ,  avena  y  leña;  ganado  vacuno  y  lanar  para  el  cual  hay 
abundantes  y  buenos  pastos:  caza,  muchos  conejos  y  algunas 
liebres,  lobos  y  jabalíes:  el  comercio  se  reduce  á  la  esporta-- 
cion  de  lanas  y  carneros:  poiíi..  18  vec.  94  aira.;  cap.  prod. 
34,000  rs,  IMP,  1,879.  El  prescpuiísto  municipal  asciende 
á  300  rs.  y  se  cubre  por  reparlimienlo  entre  los  vecinos. 
ANDRÉS  DEL  REY  (San)  :  v.  con  ayunt.  de  la  prov.  y 

adm.  de  rent.  de  Guadalajara  (6  leg.),  part.  jud.  de  Brihue- 
ga(3),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Madrid  (16),  dióc. de  Toledo  (30); 
SIT.  en  una  vasta  llanura  ,  próxima  al  nacimiento  de  un  ar- 
royuelo ,  se  halla  combatida  por  todos  los  vientos  ,  goza  de 
cuma  muy  sano ,  presentándose  solamente  algunos  dolores 
de  costado:  tiene  50  casas  de  4  varas  de  altura  por  lo  general, 
mal  distribuidas  en  el  interior  ,  formando  calles  y  uiia  plaza 
de  20  pasos  en  cuadro :  con  piso  llano ,  pedregoso  y  bastante 
limpias  :  hay  casa  de  ayunt.  (te  buena  construcción,  con  tres 
pisos  y  toda  la  fachada  de  piedra  sUleria  ;  pósito ,  cuyo  fondo 
consiste  en  20  fan.  de  trigo  y  centeno  ;  escuela  de  niños  á  la 
que  asisten  5  ¡jue  pagan  una  corta  retribución  en  granos  ,  é 
igl.  parr.  dedicada  á  San  Andrés  Apóstol ,  cuyo  curato  es  de 
provisión  del  diocesano  :  en  las  afueras  se  encuentra  á  300 
pasos  una  fuente  de  buena  y  abundante  agua  para  el  uso  de 
ios  vec. ;  á  500  pasos  el  manantial  referido  al  principio  para 
el  de  los  ganados;  á  igual  dist.  la  ermita  de  Ntra.  Sra.  de  las 
Mercedes,  é  inmediato  á  ella  el  cementerio  que  no  perjudica  á 
la  salud  pública.  Confina  el  térm.  ])or  N.  con  el  de  Bernin- 
ches  (á  la  dist.  de  1  leg.);  por  E.  el  Olivar  (12  ;  por  S. 
Budia  a/i) ;  y  al  O.  con  el  de  Volamos  de  Arriba  '  1,  4):  com- prende ademas  de  las  tierras  de  labor  ,  el  monte  llamado  del 
Rehollar  al  E.  de  la  pobl. :  el  terreno  cs  todo  llano  ,  llojo,  de 
secano,  con  poca  miga,  y  sumamente  pedregoso  ;  le  cruza  el 
arroyo  ,  cuyo  nacimiento  se  halla  cerca  del  pueblo,  y  que 
por  esta  razón  se  llama  el  barranco  de  San  Andrés  ;  marcha 
en  dirección  de  los  Veíanos ,  y  entra  en  el  Tapiña,  después 
de  2  leg. ,  en  la  v.  de  Romanones:  los  camimos  son  comuna- 

les, de  herradura  y  en  buen  estado :  el  correo  se  recibe  en 
Budia  dos  veces  á  la  semana  por  los  mismos  interesados: 
PROD.  trigo  ,  cebada,  avena,  vino;  se  mantiene  algún  gana- 

do lanar  y  ahóndala  caza  menor:  pobl.  46  vec. ;  183  alm.: 
CAP.  PROD,  1.370,000  rs. .  IMP.  08,500:  CONTR.  3,573—14, 
PRESUPUESTO  MUNICIPAL  1,200  quc  sc  cubre  con  el  producto 
de  un  horno  de  poya  ,  una  posada,  y  repartimiento  vecinal; 
el  secretario  cs  también  el  sacristán  y  percibe  30  fan.  de  gra- 

no por  su  dotación. 
ANDRES  DE  SOBREBARCENA  (San):  1.  en  laprov.de 

Oviedo,  ayunt.  de  Tines  y  felig.  de  San  Miguel  de  Dárccna 
(V.):  POBL.  8  vec.  :  42  almas. 
ANDRES  DE  TEIXIDO  (SANj:  santuario  en  la  prov.  de  la 

Coruña ,  ayunt.  de  Cedeira  y  lugar  de  Teixido  (W.) ,  en  la 
felig.  de  Sta.  María  de  liegoa. 
ANDRES  DE  VALDELOMAR  (San):  1.  en  la  prov.  de 

Santander,  part.  jud.  de  Reinosa,  aud.  terr.,  c.  g.  y  dióc. 
de  Burgos,  y  ayunt.  de  Valderredible.  Está  bien  situado, 
tiene  un  monte  poblado  de  robles  ,  y  nace  á  sus  inmediacio- 

nes el  riach.  titulado  Mardancho ;  pobl.  3  vec  :  10  alm.: 
CONTR.  con  el  ayuntamiento. 
ANDRES  EL  NUEVO  (San):  cortijo  de  la  prov.  de  Cádiz, 

part.  jud.  y  térm.  jurisd.  áe  Arcos  de  la  Frontera.  Confina 
con  otro  cortijo  que  se  distingue  con  el  nombre  de  San Andrés  el  Viejo. 

ANDRES  EL  VIEJO  (San);  cortijo  en  la  prov.  de  Cádiz, 

part.  jud.  y  térra,  jurisd.  de"  Arcos  déla  Frontera.  Confina con  otro  cortijo  conocido  con  el  nombre  de  San  Andrés  el Nuevo. 

ANDRES  y  VILAR  (San)  ;  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña, 
ayunt.  de  Valdoviño  y  felig.  de  Santiago  de  Lago.  (V). 
ANDRESASO:  arroyo  en  la  prov.  de  Badajoz,  part.  jud. 

de  Puebla  de  Alcocer ,  tcrm.  de  Peñalsordo :  nace  en  unos 
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valles  hondos,  sit.  al  O.  de  la  pobl.,  que  confinan  con  la 
deh.  de  Lcrena.,  jurisd.  de  Cabeza  del  Buey:  corre  de  S.  á  N., 
y  desemboca  en  el  r.  Sujar,  cerca  de  la  jurisd.  de  csle  último 
pueblo. 
ANDRES-BUENO :  dcsp.  de  la  prov. ,  part.  jud.  y  dióc.  de 

Salamanca  (2  1/2  leg.),  sujeto  al  ayunt.  de  Calbarrasa  de 
Abajo  :  está  srr.  á  orillas  del  r.  Tórmes ,  el  cual  sirve  de  lim. 
á  su  tcrm.  por  el  N.  y  E. ,  separándolo  de  la  v.  de  San  Mora- 

les: por  el  S.  confina  con  el  desp.  de  Cuelgainures  y  O.  con 
Centerrubio:  tiene  de  N.  á  S.  1/8  de  leg. ,  de  E.  á  O.  1/i-  es- 

caso, y  de  circunferencial  leg.,  y  comprende  551  huebras 
de  40ü  estadales  cada  una;  de  las  cuales  531  y  250  estadales 
pertenecieron  al  estado  ecl. ,  y  especialmente  al  conv.  de 
Santa  Clara  de  Salamanca;  se  halla  dividido  en  dos  hojas,  con 
tierras  de  dos  calidades  para  la  siembra  de  trigo  y  centeno,  y 
de  una  sola  para  cebada ;  y  tiene  ademas  un  sotillo  plantado 
de  fresnos,  y  una  casa  con  1  vec,  y  4  hab.:  phod.:  trigo, 
centeno  ,  cebada  ,  pastos  y  ganados  :  cap.  terr.  prod.: 
1.245,850  rs.:  IMP. :  42,793  rs. 
ANDREU  {Son):  cas.  en  la  isla  de  Mallorca,  prov.  de 

Baleares,  part.  jud.  de  Inca,  térm.  v  l'elig.  de  Selva.  (V). ANDREU  DE  CALVIjNA  (San)  ;  cas.  en  la  prov.  de  Lérida, 
part.  jud.  de  Seo  de  Ursél,  térm.  municipal  de  Calviná.  (V). 
ANDREU  DE  LA  VALL  DE  CASTELLBÜ  (San)  :  ald.  en  la 

prov.  de  Lérida ,  part.  jud.  de  Seo  de  Urgél,  térm.  municipal 
de  Castellbó.  (V). 
ANDRL\  (San):  cala  siT.  al  O.  de  la  isla  de  Menorca  y  muy 

inmediata  al  puerto  de  Ciudadela  por  la  parte  del  S.:  tiene  á 
su  embocadura  una  torre  abandonada. 

ANDRICAIN;  cas.  del  valle  y  ayunt.  de  Elorz,  en  la  prov., 
a\)d.  terr.  y  c.  g.  de  Navarra,  part.  jud.  de  Aoiz  (3  1/2  leg.), 
dióc.  de  Pamplona,  arciprestazgo  de  Ibargoiti:  sit.  en  la 
falda  meridional  de  una  sierra,  que  se  prolonga  1  leg.  por  la 
parte  del  N.;  lo  combaten  todos  los  vientos ,  y  su  cuma  es 
muy  saludable.  Tiene  1  casa  bastante  capaz  y  con  las  como- 

didades que  la  labranza  exige.  Confina  por  N.  con  el  term.  de 
Labiano(l  leg.),  por  E.  con  el  de  Monreal  (igual  dist.) ,  por 
S.  con  la  montaña  de  Alaiz  (3/4),  y  por  O.  con  el  de  Ezperun 
(1/2).  El  TERRENO  es  bástanle  áspero  y  desigual;  ademas  de  la 
parte  destinada  á cultivo ,  abraza  mucho  monte,  donde  hay 
multitud  de  hayas,  y  otros  árboles,  con  buenos  pastos  para 
el  ganado :  prod.  ;  trigo  ,  cebada  ,  maíz  ,  legumbres  y  alguna 
hortaliza;  sostiene  ganado  vacuno,  de  cerda,  lanar  y  cabrio, 
y  hay  bastante  caza  de  varias  clases.  Pobl.:  2  vec. ,  12  alm.: 
coNTR. :  con  su  ayunt.  y  valle. 
ANDRICHOL:  cabo  de  la  isla,  tercio,  prov.  y  distr.  marit. 

de  Mallorca.  (V.  Palma,  puerto). 
ANDRIN:  1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  part.  jud.,  ayunt.de 

Llanes ,  y  uno  de  los  comprendidos  en  la  parr.  de  Sta.  María 
de  Llanes.  (V.) :  siT.  á  la  inmediación  del  mar  Océano  ,  con 
quien  conlina  por  el  N.;  al  E.  con  el  1.  de  Puertas;  al  S. 
Puron,  y  á  O.  Acebal:  corren  por  su  térm.  varios  arroyos  y 
el  r.  Puron,  abundante  en  truchas,  y  cuyas  aguas  dan  im- 

pulso á  unos  molinos  harineros:  el  terrpao  ,  aunque  algo 
peñascoso,  tiene  sobre  16o  fan.  de  tierra  de  buena  calidad  y 
prados  de  pasto :  iokl.  :  67  vec,  330  almas. 
ANDRINAL;  monte  en  la  prov.  de  Santander,  part.  jud. 

de  Villacarricdo ,  ayunt.  y  térra,  de  la  v.  de  San  Pedro  del 
Romeral. 
ANDRINAL;  cabañal  en  la  prov.  de  Santander,  part.  jud. 

de  Villacarricdo  ,  ayunt.  y  Icrm.  de  la  v.  de  San  Pedro  del 
Romeral.  Tiene  3  vec,  y  12  airaas. 
ANDRINAL:  garganta  ó  torrente  en  la  prov.  de  Avila, 

part.  jud.  del  Barco  de  Avila:  tiene  su  origen  en  las  vertientes 
de  la  sierra  de  Solana,  del  mismo  part.,  al  sitio  do  Penanegra, 
y  concluye  en  el  r.  Aravalle,  junio  al  pueblo  de  la  Canaleja: 
su  curso  es  de  1  log.:  con  sus  aguas  se  riegan  algunos  linares 
y  prados  del  concejo  de  Carrera  y  Sta.  Lucia. 
ANDRINAL :  arroyo  pu  la  prov.  de  Cáccres,  part.  jud.de 

Logrosan  :  tiene  su  origen  en  el  valle  del  Buho  ,  térm.  jurisd. 
de  Cañamero,  y  después  de  cori'cr  hácia  el  S.  como  una  hora, 
entre  los  térm.  de  Logrosan  y  Cañamero,  va  á  unirse  con 
el  r.  Ruecas. 
ANDRLNWLES:  ald.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Pi- 

loña  y  folig.  de  Sto.  Domingo  de  Marca.  (V). 
ANDRIS:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruüa,  ayunt.  de  Oza,  y 

íelig.  de  San  Nicolás  de  Cines.  (V). 
ANDRUGAL  :  pardina  de  la  prov.  de  Huesca,  en  el  part. 
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jud.  de  Jaca,  jurisd.  del  1.  de  Aseara  :  abraza  55  cahizadas  de 
tierra,  de  las  cuales  45  están  destinadas  al  cultivo  de  cereales, 
y  las  restantes  para  yerbas  de  pasto.  Su  srr. ,  clima,  confines 
de  TÉRM.  y  demás  (V.  Ascara). 
ANDUA :  monte  en  la  prov.  de  Navarra,  part.  juií.  de 

Aoiz  ,  el  cual  se  eleva  en  el  valle  de  Aibar  ,  térm. ,  y  á  200 
pasos  N.  de  la  v.  de  Lerga:  hay  en  él  muchos  arbustos,  cha- 

parros y  buenos  pastos  para  el  ganado;  y  se  pei'ciben  las 
ruinas  de  un  aiit.  tuerte  ,  paralelo'á  otros  cast.,  igualmenle destruidos  en  las  alturas  inmediatas,  que  prol>al)lemcnte  ser- 

virían para  defender  toda  la  sierra,  cuando  en  ella,  según 
tr  dicion,  existían  varios  conv.  ó  casas  de  temjtlarios. 
ANDUALLA  :  pequeña  sierra  en  la  prov.  de  Málaga  ,  part . 

jud.  de  Colmenar  ,  térm.  jurisd.  de  Comarcs  ,  dist'.  un  tiro de  bala  de  sus  muros :  tendrá  1/2  cuarto  de  leg.  de  long. ,  y  su 
figura  es  casi  triangular:  á  la  parte  del  N.  hay  un  tajo  cor- 

tado como  de  60  á  70  varas  de  piedra  caliza,  y  en  la  del  E. 
otro  de  unas  80  de  altura  de  piedra  asperón  :  brotan  en  ella 
tres  fuentes  en  distintos  parages:  una  á  su  pie,  de  un  brazo 
de  agua,  delgada,  y  fria  en  el  verano  ,  llamada  el  Choiio  de 
Bonacho,  la  cual  sale  de  una  cueva  formada  por  la  unión  de 
dos  peñascos  en  su  cúspide;  fertiliza  media  hanegada  de  tierra, 
criándose  á  su  ;drededor,  entre  piedras,  álamos  nrgi'os  y 
blancos,  olivos,  morales,  sáuccsy  parras;  y  las  dos  restan- 

tes en  su  cund)re ,  en  las  que  se  observan  dos  arcos  de  cons- 
trucción árabe  ;  la  principal ,  titulada  Delgada  ,  consta  de  dos 

caños,  por  los  que  despide  abundante  y  cristalina  agua, 
que  aprovechan  los  hab.  de  Gomares  para  su  consumo  do- méstico. 

ANDUAYA  :  barrio  en  la  prov.  de  Guipúzcoa,  y  aynnt,  de 
Ezqxtiofja.  (V.):  srr.  sobre  el  camino  real  de  Francia,  entre 
Zumarraga  y  Ormaiztegui :  pobl.  :  20  vec,  110  almas. 
ANDUERGA :  1.  en  la  prov.  de  Oviedo ,  ayunt.  de  Llanera, 

y  felig.  de  Sta.  Cruz  de  Aiulverga.  (V). 
ANDUERGA  (Sta.  Cruz  de)  :  felig.  en  la  prov. ,  dióc.  y 

pa.'-t.  jud.  de  Oviedo  (2  leg.) ,  y  ayunt.  de  Llanera :  sit.  en  el 
ángulo  NO.  del  concejo:  clisia  templado  y  sano:  comprende 
sobre  140  casas,  distribuidas  en  los  1.  ó  barrios  de  Anduerga, 
Bcndon ,  Fancs  de  abajo ,  Fanes  de  arriba  ,  La  Granda,  Las 
Cuevas  ,  Sla.  Cruz,  Villayo ,  y  otros  cas.  La  igl.  j)arr. ,  con 
la  advocación  de  Sta.  Cruz,  se  halla  en  el  I.  de  este  nombre: 
su  curato  es  de  ingreso  y  patronato  real;  hay  dos  ermitas  de 
propiedad  particular,  cuyos  dueños  sostienen  el  cullo:  el 
térm.  confina  ])or  N.  con  el  de  Illas ,  por  E.  con  el  de  Arlós, 
porS.  con  el  de  Bonielles,  y  por  O.  con  el  de  Reguera  :  el 
TERRENO,  en  lo  general  quebrado ,  participa  de  monte  con 
alguna  arboleda,  y  en  la  parle  cullivable  hay  alguna  de  buena 
calidad  :  los  caminos  son  malos,  y  el  correo  lo  recibe  por  la 
cap.  del  ayunt. ,  cuyo  balíjero  lo  recoge  de  Oviedo.  Prod.: 
maíz ,  trigo  y  escanda ,  patatas,  algún  centeno,  varias  le- 

gumbres y  frutas ;  cria  ganado  vacuno ,  caballar  y  mular  ,  y 
de  otras  clases ,  con  especialidad  de  cerda :  pobl.:  145  vec, 
502  alm. ;  coNTR. ;  con  su  ayunt.  (V). 
ANDUJAR:  c.  con  ayunt.,  ca]).  del  part.  jud.  de  su  nombre, 

en  la  prov.  y  dióc.  de  .laen  (6  leg.),  aud.  terr,  y  c.  g.  de  Gra- 
nada (20),  con  adm.  sul'.alternas  de  correos  y  loterías. 

Situación  Y  clima.  Hállase  colocada  al  pie  S.  de  Sierra 
Morena  en  una  frondosa  llanura  á  la  orilla  der.  y  dist.  de  1200 
pasos  del  r.  Guadalquivir  :  la  baten  poco  los  vientos;  y  asi 
es  que  el  calor  se  hace  sentir  con  csceso,  como  el  frío,  pade- 

ciéndose como  enfermedades  endémicas  las  biliosas,  y  las  pú 
tridas  inflamatorias  :  también  reinan  garrolillos,  anginas, 
erisipelas,  carbuncos,  úlceras  corrosivas,  y  otros  males, cuyo 
desarrollo  lómenla  el  esccsivo  uso  de  la  carne  de  cerdo 
acecinada ,  de  licores  espirituosos  y  de  las  salsas  ,  ]iara  cuyo 
remedio  ofrece  la  naturaleza  misma  del  terreno  variedad  de 
plantas  escelenlcs  y  salutíferas. 

Interior  de  la  población  y  sus  ai-ueras.  La  forman  1,796 
casas,  bastante  regulares  y  con  comodidad  inlerior ,  claridad 
y  limpieza,  distribuidas  en  50  calles,  8  plazuelas  y  despla- 

zas irregulares,  si  bien  la  de  la  Constitución  se  halla  adorna- 
da con  el  precioso  edificio  de  las  casas  coniíistorialcs ,  que  es 

el  mejor  de  Andújar.  Tampoco  carecen  de  elegancia  la  casa 
carnicería,  el  matadero  y  la  albóndiga  ó  mercado  de  granos, 
esijecialmcnte  la  primera  y  la  última,  que  son  ademas  muy 
cómodas  para  los  usos  á  que  están  destinadas:  hay  varías 
posadas  y  cafés.  En  el  empedrado  de  las  calles,  que  es  bastan- 

te bueno,  se  encuentran  fragmentos  de  las  piedras  en  que 
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se  crian  varios  metales,  y  muchos  mármoles  de  mezcla  y 
blancos,  algunas  coralinas  y  cristal  de  roca  ,  todo  lo  cual  in- 

dica lacorcaniade  los  terrenos  que  ocultan  dichas  produccio- 
nes. Crece  esta  c.  de  aguas  potaliles  en  los  años  secos  ,  y  solo 

tiene  una  fuente,  que  procede  de  un  venero  que  hay  en 
el  tcrm. ,  mas  bajo  que  el  i)ueblo,  y  por  tanto  de  dilicil  subi- 

da para  las  aguas:  el  vecinilario  se  surte  del  Guadalquivir. 
Los  establecimientos  de  instrucción  pública  son  :  3  escuelas 
de  prmeras  letras  para  niños ,  en  las  que  se  les  enseña  á  leer, 
escribir,  elementos  de  aritmética  ,  gramática  castellana,  y 
doctrma  cristiana,  y  concurren  á  ella  150  niños  en  la  prime- 

ra clase,  110  en  la  segunda,  y  100  en  la  tercera;  otras  tres 
escuelas  de  niñas ,  que  aprenden  ,  ademas  de  las  labores  pro- 

pias de  su  sexo  ,  á  leer  ,  escribir ,  doctrina  cristiana ,  y  en 
algunas  elementos  de  aritmética  y  gramática  castellana:  en 
la  primera  clase  se  cuentan  1.50  discipulas,  90  en  la  segunda 
y  65  en  la  tercera.  Solo  un  maestro  está  dotado  de  los  fondos 
públicos  con  400  ducados,  y  su  pasante  con  1,350  rs.;  los  de- 
mas  ,  y  todas  las  maestras,  reciben  una  retribución  conveni- 

da ,  que  por  lo  regular  es  i  rs.  al  mes  cada  niño,  y  5  las  ni- 
ñas. Ademas  hay  una  cátedra  de  latinidad  con  10  alumnos 

en  la  primera  clase,  8  en  la  segunda  y  6  en  la  tercera.  La 
junta  municipal  de  beneficencia  tiene  á  su  cargo.  1.*  un  hos- pital llamado  de  la  Caridad,  fundado  por  .luán  de  Maticnzo 
nresbilero,  prior  de  la  parr.  de  Sta.  Maria,  en  el  año  de  15G3, 
habiéndose  hecho  cargo  de  él  los  religiosos  hospitalarios  de 
San  Juan  de  Dios,  en  1625.  Entraron  en  esta  casa  en  1842,  40 
enfermos,  de  los  que  curaron  25y  murieron  15:  el  costo  de  las 
estancias  fue  3  rs.  17  mrs. ,  y  el  gasto  de  empleados ,  un  en- 

fermero con  3  1/2  rs.  diarios,  y  una  enfermera  con  2  rs.  2." 
una  casa-rel'ugio  para  ancianos  desvalidos  ,  en  la  que  ingre- saron tres  en  dicho  año  ,  costando  3  rs  diarios  las  estancias. 
3."  Otra  para  ancianas  ,  también  desvalidas,  cuyo  número 
ascendió  á  13  en  la  misma  éjjoca:  se  les  da  habitación,  10 
rs.  mensuales  ,  y  toda  asistencia  cuando  enferman:  4."  Una 
casa  de  esposilos ,  que  acogió  120  en  el  referido  año  de 
1842,  62  varones  y  58  hembras,  de  los  cuales  murieron  50: 
no  se  crian  ahora  en  el  establecimiento  sino  cuando  es  ine- 

vitable, y  las  amas  se  los  llevan  á  su  morada  por  la  retribu- 
ción mensual  de  25  rs.  hasta  el  destete  ,  que  suele  ser  á  los 

18  meses:  por  este  medio  se  han  economizado  muchos  gas- 
tos ,  y  se  ha  evitado  algún  tanto  la  escesiva  mortandad  de 

estos  desgraciados,  cuandolas  amas  estaban  dentrode  la  casa. 
Cuando  tienen  edad  para  ello,  unos  se  dedican  á  menestrales, 
y  otros  á  los  trabajos  del  campo,  en  cuyo  caso  nada  les  da 
el  establecimiento  :  pero  los  recoge  si  enferman  ó  se  desaco- 

modan ,  hasta  que  se  establecen  ó  son  de  niayor  edad ;  la  ma- 
yor parle  de  ellos,  permanecen  en  casa  de  sus  mismas  no- 

drizas ;  las  hembras  salen  á  servir ,  volviendo ,  cuando  se 
desacomodan ,  al  establecimiento ,  en  el  que  están  al  cuidado 
y  vigilancia  de  una  mujer  de  edad ,  titulada  ama  general, 
con  80  rs.  mensuales  de  dotación ,  la  cual  cuida  de  recoger 
los  niños  del  torno,  y  de  buscar  al  momento  quien  les  dé 
el  i)eclio.  Son  rarísimos  los  prohijamientos,  y  mas  las  legi- 

timaciones. Todos  estos  establecimientos  se  han  estado  sos- 
'teniendo  con  el  prod.  de  las  fincas ,  consistentes  en  algunos 
jiredios  rústicos  y  urbanos  ,  y  en  ce;isos  ;  pero  habiéndose 
vendido  la  porción  mas  considerable  de  sus  bienes ,  que  eran 
los  del  hospital,  en  la  época  de  1820  al  23,  fué  preciso  limitar 
la  hospitalidad  á  cierto  número  de  camas  ;  y  ademas  la  jun- ta ile  beneficencia  de  1841  reunió  todos  los  establecimientos 
en  el  ex-i.onvento  de  cai)uchinos,  bajo  la  dirección  de  un  pres- 

bítero rector,  que  recibes  rs.  diarios,  prorateados  entre 
lodos  ellos,  con  lo  que  se  ha  conseguido  economizar  los  emo- 

lumentos de  estas  plazas  ,  que  antes  de  ahora  eran  tres  ,  á 
mas  de  los  religiosos  hospitalarios  de  San  ,1uan  de  Dios.  En 
el  orden  eclesiástico ,  tenia  Andújar,  que  es  vicaria ,  5  parr. 
tituladas  Sta.  Maria  ,  San  Miguel ,  Sta.  Marina,  Santiago  y 
San  Bartolomé.  La  igl.  de  Sta  Maria,  tal  vez  la  mas  ant.,  y 
según  tradición,  funilada  en  la  mezquita  de  los  moros ,  per- 

tenece en  su  parte  eslcrioral  género  plateresco,  como  prueba 
.su  bien  ejecutada  y  graciosa  portada,  y  en  la  interior  al  g(j- 
tico  adulterado  algún  tanto,  y  encierra  en  una  de  sus  capi- 

lla;; l;iteralcs  un  alio-relieve  del  Santo  Entierro ,  de  autor  des- 
conocido ,  digno  de  la  contemplación  de  los  artistas,  ya  por 

lo  bien  desempeñado  de  su  ejecución  ,  ya  por  ser  una  bri- 
llante página ,  de  la  historia  de  la  escultura,  pues  pertenece 

á  la  primera  época  de  la  restauración  de  las  artes  en  Europa, 
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y  á  la  escuela  italiana.  También  son  notables  en  el  altar  ma- 
yor, dos  cuadros  de  la  misma  escuela ,  una  Adoración  de  los 

Reyes  ,  y  una  Presentación  de  Jesucristo  á  Caifas.  La  igl.  de San  Miguel ,  tiene  la  torre  mas  elevada  de  la  c. ,  aunque  sin 
mnguna  elegancia;  y  á  fin  de  evitar  su  desplome  se  le  añadió hace  anos  un  revestimiento  de  piedra ,  que  afeándola ,  no 
por  eso  le  dió  mas  solidez.  La  de  Sta.  Marina  que  encerraba un  buen  cuadro  de  la  Sacra  Familia  ,  de  la  escuela  flamen- 

ca, se  suprimió  en  1843,  asi  como  la  de  Santiago.  La  de San  Bartolomé  es  de  estilo  gótico ,  pero  llena  de  reta- 
blos y  otras  obras  de  muy  mal  gusto.  Se  ignora  cuando 

se  erigieron  estas  parr.;  pero  parece  indudable  que,  escep- 
luando  la  de  San  Bartolomé ,  que  está  fuera  de  los  antiguos 
muros  de  la  c. ,  todas  las  otras  se  establecieron  poco  después 
de  la  conquista  :  lo  que  de  seguro  se  sabe  por  la  concordia 
que  sobre  límites  de  sus  ob.' celebraron  el  arz.de  Toledo y  el  ob.  de  Baeza ,  es  que  la  parr.  de  San  Miguel  existia  en 
el  año  de  1243.  La  de  Sta.  Maria,  de  2.°  ascenso ,  está  ser 
vida  por  el  cura  prior ,  2  tenientes,  l  beneficiado  y  un  sir- 

viente, sacristán  sochantre,  organista,  y  dos  acólitos :  el 
curato  es  perpetuo ,  de  provisión  ordinaria  en  concurso.  Asi 
es  también  el  de  San  Miguel,  de  térm.  servido  por  el  prior, 
2  tenientes,  1  beneficiado,  1  sirviente,  3  capellanes,  2  sa- 

cristanes ,  sochantre ,  organista ,  y  dos  acólitos.  La  parr. 
de  San  Bartolomé,  en  cuya  demarcación  se  hallan  las 
ermitas  del  Buen  Suceso,  la  Aurora,  Virgen  de  la  Cabe- 

za, y  San  Lázaro,  en  poblado,  y  las  de  San  Cristóbal 
y  .San  Amancio  en  despoblado,  ademas  de  un  oratorio  pú- 

blico en  las  casas  del  conde  de  la  Quintería,  está  á  cargo 
del  cura  prior,  también  de  nombramiento  ordinario,  2 
tenientes,  2  beneficiados,  1  sirviente,  2  sacristanes,  so- 

chantre ,  y  2  acólitos.  El  santuario  de  Ntra.  Sra.  de  la  Ca- 
beza ,  distinto  del  anterior  de  igual  nombre  ,  sit.  en  sierra 

Morena ,  á  3  leg.  de  Andújar  ,  en  su  térm  ,  está  asistido  por 
un  rector,  capellanes  y  ministros,  nombrados  por  el  ordi- 

nario ,  y  ha  servido  alguna  vez  de  casa  de  corrección  para 
ecl.  También  hubo  en  esta  c,  antes  de  la  esclaustra- 
cion,5conT.  de  frailes:  trinitarios  calzados;  mínimos  de 
San  Francisco  de  Paula  ;  menores  observantes  ;  carmelitas 
descalzos,  y  capuchinos.  El  de  trinitarios  calzados  fué  funda- 

do en  1244  ;  trasladado  después  al  que  ocuparon  los  car- 
melitas descalzos,  y  últimamente  en  1569  á  la  correde- 

ra de  San  Lázaro  ,  cuya  igl.  estuvo  dedicada  á  San  Eu 
frasio ,  Ob.  y  Mártir ,  patrón  de  la  c.  y  de  todo  el  ob. 
de  Jaén.  El  conv.  de  mínimos  de  San  Francisco  de  PauLi,  ó 
Ntra.  Sra.  de  la  Victoria  ,  bajo  la  advocación  de  Sta.  Elena, 
es  el  segundo  que  en  España  se  fundó  de  esta  órden ,  vivien- 

do aun  su  fundador  San  Francisco,  en  el  año  1495:  estuvo 
sit.  estramuros  de  la  pobl.  en  el  punto  que  llaman  la  Victoria 
Vieja,  desdo  donde  fue  trasladado  en  lO'Sporel  padreFr.  Fran- cisco Navarro  ,  general  de  la  orden  ,  á  la  plazuela  llamada 
la  Victoria,  sitio  que  en  el  día  ocupa.  La  igl.  es  muy  me- 

diana, aunque  de  buena  planta,  y  tiene  en  el  alzado  |muchos 
defectos;  también  los  tiene  el  retablo  principal;  pero  no  se 
le  puede  calificar  de  malo  ,  como  lo  son  los  restantes;  en  el 
lado  del  evangelio,  en  una  especie  de  relicario,  hay  dos  bus- 

tos de  santos  mártires  de  bastante  mérito.  El  conv.  de  me- 
nores observantes  de  San  Francisco  ,  se  fundó  en  el  año  1514, 

con  bula  del  Pontífice  ,  en  el  beaterío  de  terceras  de  la  mis 
raa  órden,  quienes  espontáneamente  se  unieron  al  de  mon- 

jas de  Sta.  Clara  ,  con  sus  rent. ,  dejando  el  conv.  que  es- 
taba sit.  en  la  ermita  de  Sta.  Ana  y  casas  contiguas,  hoy 

del  mencionado  conde  de  la  Quintería,  á  los  religiosos  que  le 
habitaron  basta  su  traslación  á  la  calle  llamada  de  San  Fran- 

cisco. El  de  carmelitas  descalzos,  que  antes  fue  de  trinitarios, 
como  se  ha  dicho  ,  se  fundó  en  el  año  1590.  El  de  capuchinos 
erigido  en  1645 ,  estuvo  sit.  al  estremo  de  la  Corredera  de  San 
Lázaro  ,  en  la  ermita  de  este  santo  :  la  igl.  continúa  abierta, 
como  capilla  de  los  establecimientos  de  beneficencia^  Cuén- 
tanse  4  conv.  de  monjas:  el  de  Sta.  Clara,  inmediato  álaparr. 
de  Santiago,  fundado  bajo  la  advocación  de  Sta.  Inés  ,  y  re- 

gla de  terceras  de  San  Francisco  en  el  año  de  1225,  liasta 
que  en  el  de  1450  se  erigió  en  conv.  de  Sta.  Clara,  adoptando 
las  constituciones  de  esta  misma  Sta. :  en  1514  se  agregaroná 
él,  como  queda  dicho,  las  beatas,  de  Sta.  Ana:  sirv-íó  de  hos- 
pcdage  por  algunos  dias  á  la  Reina  Católica  Doña  Isabel  1."; 
y  fué  suprimido  en  mayo  de  1836.  El  de  mínimas  de  San  Fran- cisco de  Paula ,  titulado  de  Jesús  María ,  ea  la  calle  de  este 
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nombre ,  único  de  religiosas  que  existia  á  la  muerte  del  santo 

fundador  ,  fue  erigido  convento  en  el  año  de  1495,  bajo  la  re- 
"la  que  aquel  les  dio.  El  de  la  Concepción  de  Ntra.  Sra. ,  de 

religiosas  trinitarias  calzadas,  se  estableció  en  1587,  y  se  ha- 
lla en  la  calle  de  Granados.  El  de  Jesús,  MariayJosé,  de  reli- 

giosas capuchinas  ,  fué  fundado  en  1C82,  eslrarauros,  en  la 
ermita  llamada  del  Dulce  Jesús,  y  en  1G85  se  trasladó  á  la 

calle  Calanchos,  donde  se  conserva  actualmente.  Ni  por  su  ar- 
quitectura ,  ni  por  otras  bellezas  artísticas ,  llama  la  atención 

ninguno  de  estos  conv.  Existió  también  en  esta  c.  colegio  de 
Jesuítas  ,  fundado  en  1615,  en  la  calle  del  Juego  de  Pelota, 
desde  donde  se  trasladó  á  la  calle  llamada  de  la  Compañía:  se 

.  enseñaba  en  él  primeras  letras ,  y  latinidad;  y  á  la  supresión 
de  los  Jesuítas  en  1767,  se  pusieron  las  escuelas  bajo  la  di- 

rección de  preceptores  seculares,  con  cargo  á  las  temporali- 
dades de  aquellos  :  pero  habiéndose  desentendido  de  tal  gra- 

vamen ,  poco  después  de  la  guerra  de  la  Independencia  ,  los 

que  sucedieron  á  los  Jesuítas  en  el  disfrute  de  sus  bienes,  hu- 
bo de  cargar  la  municipalidad  con  esta  atención  ,  concretán- 

dose á  la  primera  enseñanza. 
Tiene  Andújar  hasta  el  Guadalqui^^r  un  buen  paseo  con  ca- 

lles para  las  personas  y  para  los  coches  y  caballerías ,  ador- 
nado de  hermosas  arboledas.  Otras  alamedas  se  encuentran 

en  el  camino  de  Madrid  y  otros  puntos  délos  afueras. 
TiíisMiNO.  El  de  esta  c.  confina  por  elN.  con  los  de  Mcstanza 

y  Furncaliente  ,  de  la  prov.  de  Ciudad-Real;  por  el  E.  con  los 
de  Viilaimeva  de  la  Reina  y  la  Higuera  de  Arjona  ;  S.  con  los 

de  Arjonay  ArjonUla,  y  O.  con  el  de  Marmolejo;  cstendien- dose  de  E.  á  O.  í  horas  y  10  de  N.  á  S.  Pocos  térm.  hay  en 

España  mas  deliciosos  y'pobladosque  el  de  Andújar:  los  cas. y  cortijos,  quintas  y  casas  de  campo  que  en  él  se  encuentran, 
son  numerosísimos  y  forman  grandes  posesiones  de  olivares, 
viñas,  huertas  y  arbolados.  Adjunta  es  la  lista  de  los  cas., 
cortijos  y  desp.  mas  notables  que  comprende  el  térm.  y  su 
dist.  á  la"  c. 
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■JIÓMBRES. 

Aldehuela  
Alamos  (los)  
Alcaparrosa  
Atalaya  (1)  
Boca  de  Escoba.  .  . 
Casa  de  la  Virgen..  . 
Casa  de  Tovira..  .  . 
Casa  de  la  Torre.  .  . 
Corcaraa  
Cortijuelo  
Encinajero  
Escoriales  
Fuente  de  la  Peña.  . 
Incstrosa  
Naranjal  
Ntra.  S.  déla  Cabeza  (2). 
Marquesa  (3)  .  .  .  . 
Martin-Gordo  
Majuelos  (i)  

CLASES. 

Caserío  y  desp. 
Caserío. 

Pago  de  viñas. 
Cerro. 
Caserío. 

Id. Id. 
Id Id. 

Pago  de  cortijos Caserío. 
Id. 

Cas.  y  Cortijo. 
Caserío. 

Pago  de  viñas Santuario. 
Pago  de  viñas Casorio. 
Pago  de  viñas. 

DISTANCIAS  DE 
ANDUJAR. 

3/4deleg.  al  NE. 
1    NE. 

11/4   N. 
1    N. 
2    O. 

1  1/4   NE, 
2    E. 

1 1/2   NE, 
21/2   NE 
1 1/2   E. 
21/2   N. 
3    NE 
1    SO 
1    NE 

1 1/2   NE 
3    N 

1 1/2  ,.  N 
11/4   NE 

3  ..,   < 

(1)  Se  ha  hecho  eélcbre  este  cerro  por  sus  minas  plomizas  ya 
esplotadas. 

(2)  Se  fundó  esle  Santuario  en  el  año  1227 :  el  edificio  es  de 
canteria,  de  mucha  solidez  y  la  igl.  de  arquitectura  gótica.  Está 
servida  por  clérigos,  dolados  con  las  limosnas  que  ingresan:  es- 

tas plazas  son  amovibles,  al  arbitrio  de  los  SS.  ob.  de  Jaén.  Es 
notable  el  número  de  gente  que  de  gran  parte  de  Andalucía  y 
Mancha  concurren  á  este  Santuario  el  último  domingo  de  abril,; 
aunque  no  tan  considerable ,  se  celebra  otra  roriiería  el  día  8  d 
setiembre:  con  motivo  de  la  última  guerra  civil  se  trasladó  I 
imagen  de  Ntra.  Sra.  á  la  igl.  del  cstinguido  conv,  de  frailes 
franciscos  ,  donde  continúa  asistida  por  sus  capellanes  y  donde  se 
celebran  sus  festividades. 

(3)  Junto  á  este  pago  existe  una  ermita. 
^4)   Existe  igualmente  en  este  pago  otra  ermita  bajo  la  advoca cion  de  San  José. 

NOMBRES. 
CLASES. 

DISTANCIAS  DE 
ANDUJAR. 

Paz  (la)  
Peñallana  (1)  
ino  de  Quero  

Puente  de  la  Virgen  (2). 
Ruídero  
San  Antón.  .  ,  
San  Francisco  
an  Andrés..  

San  Pedro  y  S.Pablo.  .  . 
Salado  ,  . 
oledillo  

Barrios  (los)  
Velíllos  
,'^illares  ó  Andújar  el  vie- 

jo. (3)  

Caserío. 
Pago  de  viñas. Caserío. 
Despoblado. Caserío. 

Id. Id. Id. 

Cortijada. 
Id. 

Caserío. 
Cortijada. 
Caserío. 

Cortijo  y  Desp 

1    E. 
2    NE, 
1    E. 
2    N. 

11/4...;   » 2  1/2   N, 
2  1/2   NE. 1    E. 

  S. 
1    S. 
3/4   N. 
1/2   E. 

1 1/2   NE. a 
1   

El  r.  &nadalqxrívir ,  tan  copioso  como  fecundo  en  recuerdos 
históricos,  bajo  el  nombre  de  Bvctis ,  pasa,  como  queda  in- 

dicado, á  la  dist.  de  1,200  varas  de  Andújar,  en  cuyo  térm, 
y  sus  inmediaciones  se  engruesa  con  las  aguas  de  algunos 
otros  r.  de  menos  valer  que  él ,  y  con  las  de  varios  arroyos. 
A  la  espresada  dist.  tiene  un  antiíiuísimo  puente  de  15  arcos, 
"astimosamente  descuidado ,  con  un  fuerte  cast.  ó  plaza  de armas  en  medio,  y  a  5/4  de  hora  de  la  pobl.  la  parada  de 
aceñas  llamada  délas  Palominas,  y  á  1  1/2  leg.  la  conocida 
con  el  nombre  de  Valtodano.  El  r.  Jándula,  que  nace  en  sier- 

ra de  Mestanza,  se  introduce  como  á  1  1/2  leg.  (le  su  naci- 
miento en  el  lérm.  de  que  tratamos,  atravesándolo  de  NO. 

á  S.  por  la  parte  montuosa  hasta  su  confluencia  con  el  Gua- 
dalquivir, que  se  verifica  á  la  dist.de  1  leg.  á  O.  de  la  c: 

separa  su  térm.  del  de  la  v.  de  Marmolejo,  y  á  la  espresada 
dist.  tiene  un  puente  bastante  considerable,  ademas  del  que 
da  nombre  al  desp.  Puente  de  la  Virgen.  El  riach.  Escobar, 
ue  nace  en  el  térm.  de  Villanueva,  separándole  del  de  An- 
újar  á  1/2  leg.  de  su  nacimiento,  entra  en  esto  t/4  antes  de 

depo,sitar  sus  aguas  ei-i  el  Guadalquivir;  el  curso  del  riach. 
es  de  2  leg.  deN.  á  S.,  y  en  el  arrecife  de  Madrid  tiene  un  her- 

moso puente  al  E.  y  dist.  de  2  leg.  de  la  c.  El  Martincjordo, 
arroyo,  que  como  el  anterior  atraviesa  el  arrecife  de  Madrid, 
con  un  puente  de  2  arcos  á  1  leg.  al  E.  de  Andújar,  corre  solo 
el  espacio  de  1  leg.  y  desemboca  en  el  mismo  r.  que  los  an- 

teriores ,  cerca  de  Andújar  el  Viejo.  El  arroyo  Molinos  pasa 
á  1/4  leg.  de  la  pobl.  y  lleva  su  curso  de  N.  a  SO. :  hay  sobre 
él ,  y  á  la  parte  de  O.,  un  puente  de  4  arcos  y  unos  molinos 
harineros.  El  Salado  desciende  del  térm.  de  Torrecampo,  di- 

vidiendo el  de  Andújar  de  los  de  Arjona ,  .4rjonilla  y  parte  de 
Marmolejo ,  en  el  cual  se  introduce  para  desaguar  en  el  Gua- 

dalquivir: corre  de  E.  áNE.  unas  6  leg.  y  tiene  2  puentes; 
uno  en  el  térm.  ds  Arjona  y  otro  en  el  arrecife  de  Sevilla, 
á  1/2  leg.  al  SO.  de  Andújar.  El  térm.  de  esta  c.  abunda  de 
bosques  de  robles ,  encinas,  quejigos  y  acebuches,  y  sus  lla- 

nos y  planicies  en  famosos  y  espesos  olivares,  que  sin  dificul- 
tad se  estienden  4  y  G  leg.  Ademas  de  las  plantas  aromáticas  y 

salutíferas  que  dijimos  se  aplican  con  buen  éxito  á  ciertas  do- 
lencias, se  encuentran  con  abundancia  otras  que  sirven  para 

tintes,  como  la  grana  kermes,  la  rubia,  la  granza  ó  lapa,  la 
gualda,  la  buglosa  ó  lengua  de  buey  y  otras  muchas,  con 
variedad  de  cortezas  de  diversos  arbustos.  Las  tierras  de 
monte  bajo  y  peñascales  son  áridas  en  gran  parle,  pero  las 
de  la  izq.  del  Guadalquivir,  de  muy  buena  calidad ;  de  unas 
y  otras  abraza  el  térm.  145,587  fanegas. 

Caminos  y  correos.  Por  esta  c.  pasa  la  carretera  general  de 
Andalucía ,  y  de  ella  salen  al  otro  lado  del  Guadalquivir,  co- 

(1)  Se  hallan  en  él  dos  ermitas  ;  titulada  1  auna  de  la  Concep- 
ción y  la  otra  dedicada  á  San  Miguel. 

(2)  Estuvo  poblado  en  otro  tiempo  esto  punto,  pero  por  ser  de- 
masiado enfermizo  hubo  de  abandonarse  por  sus  hab.  :  hay  aqui 

un  puente  sobre  el  rio  Jáudia  bastante  largo  ,  aunque  bajo  y 
estrecho. 

(3)  Se  encuentran  en  este  sitio  los  restos  de  una  ant.  c.  {V,  An~ düjar  el  Viejo). 
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inunicaciones  para  Jaén,  Baena  y  otros  punios:  tiene  casa  de 
postas;  parada  de  dilig:encias  Generales  y  Peninsulares,  y  un 
portazgo  que  se  estnljleció  en  27  de  mayo  de  1787  ,  con  el 
objeto  general  de  invertir  sus  prod.  en  la  conservación 
de  la  carretera:  fue  arrendado  en  18-4  0  por  3  años  en  40,000  rs 
cada  uno :  concluido  este  contrato  se  hizo  otro  por  2  anos, 
satisfaciendo  igual  cantidad;  y  por  último  en  1844  se  hizo 
otro  contrato  por  igual  tiempo  que  el  anterior  en  43,920  rs 
anuales.  El  correo  de  Madrid  entra  los  domingos,  miércoles 
y  viórnes  en  la  noche ,  y  sale  los  lunes ,  miércoles  y  sábados 
por  la  mañana:  la  correspondencia  de  Puertos  la  trae  y  lleva 
también  el  correo  general,  escepto  la  que  llega  el  domingo, 
miércoles  y  viernes  en  la  tarde,  y  sale  los  lunes,  jueves  y 
sábados  i)or  la  mañana.  Las  diligencias  entran  un  mes  los 
dias  pares  y  otro  los  impares  alternativamente:  llegan  al 
anochecer  y  salen  á  las  12  de  la  noche. 

Las  PRODuccions consisten  en  trigo,  cebada,  legumbres, 
verduras,  zumaque,  vino,  mucho  y  esquisito  aceite  y  pocas 
frutas:  se  cria  toda  clase  de  ganado,  escepto  el  lanar  fino, 
alguna  miel  y  abunda  la  caza  y  la  pesca. 

Indüstri/V  Y  co:\níRCio.  Consiste  la  primera  después  de  la 
agricultura,  en  fáb.  de  loza  blanca  y  pintada,  curtidos,  ja- 

bón, alfarería,  teja  y  ladrillo,  y  en  varios  telares  de  saya 
les  y  estameñas.  El  comercio  de  imi)ortacion  consiste  en  ob 
jetos  de  lujo  y  géneros  coloniales:  y  el  decsportacion  en  el  so 
bran  te  de  los  muchos  y  delicados  frutos  que  el  térm.  produce  de 
los  ganados ,  y  de  una  infinidad  de  cargas  de  alcarrazas,  boti- 

jas ,  jarras,  etc.,  por  ser  de  un  barro  muy  á  propósito  para 
enfriar  el  agua. 

Fiestas  y  feria.  La  fiesta  que  con  mas  solemnidad  se  cele 
lira  es  la  de  Ntra.  Sra.  de  la  Cabeza,  el  último  domingo  de 
abril :  hay  una  feria  en  los  dias  20 ,  21  y  22  de  setiembre ,  de 
la  cual  son  objeto  principalmente  los  ganados. 

Pom.ACioN  del  ayunt.  2,361  vec. ;  9,353  almas.  Riqueza 
ISIPONIRLE:  953,736  rs.  Contribuciones:  654,543  rs. 

Historia.  Esta  c.  fue  fundada  en  el  desp.  de  los  Villares,  que 
aun  hoy  se  dice  Andújnr  el  Viejo  i  pertenecía  á  la  región  de 
los  Turdulos.  Se  Hamo  IDturgi  y  fue  una  de  las  infinitas  que 
se  declararon  por  el  Pueblo  Rey,  luego  que  los  Scipiones  ga- 

naron la  gran  victoria  de  Ibera.  Reforzado  después  el  ejército 
de  Cartago,  la  sitiaron  Asdrubal,  Magon  y  Amilcar,  hijo  de 
Bomilcar,  y  los  Scipiones  la  libertaron  batiendo  á  su  vista 
con  16,000  soldados  un  ejército  de  60,000  ;  la  elevaron  á  mu- 

nicipio, con  los  dictados  .Va(7w«))i  Tvhinphale  y,  según  Tito 
Livio,  fue  una  de  las  dos  máxime  insignes  magnitudinc. 
Pero  su  fea  los  romanos  no  duró  mas  que  la  prosperidad  de 
sus  armas :  muerto  Publio  en  el  puerto  Tugiense,  no  lejos  de 
esta  c,  muchos  de  sus  soldados  se  refugiaron  en  ella,  la  que  de 
seosa  de  merecer  el  bien  del  vencedor,  sin  reparar  en  los  me- 

dios ,  entregó  estos  infelices  al  furor  africano ,  habiendo  llega- 
do hasta  á  sacrificar  muchos  por  sí  misma.  Cuando  Seipion, 

hijo  de  Publio ,  logró  arrojar  los  cartagineses  hasta  Cádiz, 
creyó  era  llegado  el  tiempo  de  dar  un  ejemplar  castigo  á  este 
atentado  y  la  atacó  en  persona  con  su  segundo  Lelio.  Los  ili- 
turgenses  se  defendieron  como  quien  está  seguro  de  perecer: 
el  mismo  Seipion  recibió  una  contusión  grande  en  la  cabeza; 
pero  al  fin  fué  tomada,  pasados  á  cuchillo  hombres,  muje- 

res y  niños  y,  dado  fuego ,  reducida  á  un  montón  de  escom- 
bros. De  Plinto ,  que  la  denomina  Forum  lulium  adscrita  al 

conv.  jurídico  Cordubense,  de  Ptolomeo  y  del  itinerario  de 
Antonino  consta  que  fue  pronto  restablecida  con  la  traslación 
al  lugar  que  hoy  ocupa ;  mas  consultada  la  verdad  histórica, 
nada  podemos  decir  de  ella  hasta  que  fue  ganada  del  poder  de 
los  árabes  por  el  emperador  D.  Alonso  VII,  en  el  año  1155. 
Poco  disfrutaron  los  cristianos  de  esta  reconquista,  pues  en 
1157  tuvo  ya  que  repetirla  el  mismo  D.  Alonso,  sin  que  tam- 

poco entonces  fuese  mas  estable  su  dominio;  pups  apenas  mu- 
rió el  emperador,  cuando  cayó  de  nuevo  en  poder  de  musul- 

manes, en  el  cual  permaneció  hasta  el  año  1224,  que  el 
Sto.ReyD.  Fernando  III,  auxiliado  por  el  moro  de  Baeza, 
volvió  á  ganarla.  No  brillaron  mas  desde  entonces  las  medias 
lunas  sobre  sus  murallas  ;  pero  no  por  esto  dejó  de  sufrir  los 
horrores  de  la  guerra ,  aun  muchos  años ,  particularmente  en 
el  de  1369,  quecon  la  mayor  obstinación  quisiéronlos  musul- 

manes hacerla  suya,  y  en  las  alteraciones  civiles  y  azarosas 
circunstancias  qué  afligieran  al  pais.  En  1383  D.  Juan  I  la 
donó,  sin  derecho  de  trasmisión  á  los  herederos,  al  desgra- 

ciado rey  de  Armenia  León  Y,  prisionero  del  soldán  de  Egipto, 

AND 

quien  le  dió  libertad  por  su  mediación.  En  1388  cuando  se celebro  el  matrimonio  de  D.  Enrique  con  Doña  Catalina,  el 
rey  su  padre  les  dió  el  señ.  de  Andújar,  y  muerto  en  1391  el armenio,  que  la  poseía,  volvió  ala  corona.  Fue  t.  hasta  el  año 
1407  en  que  D.  Enrique,  premiando  la  adhesión  que  probó a  su  trono,  la  concedió  el  título  de  c,  y  añadió  un  cast.  v  un águila  a  sus  armas  que  eran  ya ,  en  escudo  azul ,  un  puente de  plata  con  tres  arcos ,  un  pez  y  dos  llaves  de  oro ,  con  una corona  por  timbre.  También  siguió  el  partido  real  durante  las comunidades  de  Castilla.  En  18  de  junio  de  1808  fue  ocupada por  el  ejercito  francesa  las  órdenes  del  general  Dupont,  v  aban- donada de  la  mayor  parte  de  sus  hab.  sufrió  un  terrible  sa- 

queo. En  1809  fijaron  en  ella  su  cuartel  general ,  José  Bona- 
parte  y  el  mariscal  Soult,  y  en  toda  esta  guerra  dió  pruebas de  su  españolismo,  asi  como  también  en  la  última  terminada en  1839  y  en  los  trastornos  civiles  hasta  el  día. 

Fue  una  de  lasprimeras  pobl.  que  recibieron  la  fe  de  Cris- 
to, y  en  ella  padeció  martirio  San  Eufrasio,  su  primer  ob., 

en  1."  de  febrero  del  año  47 ,  cuyos  huesos ,  temiendo  que  los moros  seapoderasen  de  ellos,  se  trasladaron  á  Galicia.  Espalda de  Fr.  Alonso  Ruiz  Navarro,  de  Fr.  Gómez  de  San  Luis,  misio- 
nero en  el  Japón,  y  de  Juan  Acosta,  autor  de  una  relación  de la  India. 

ANDUJAR  :  part.  jud.  de  ascenso,  en  la  prov.  v  dióc.  de Jaén,  aud.  terr.yc.  g.  de  Granada;  compuesto  de  i  c. ,  9  v., 
67  cas. ,  16  cortijos  y  12  desp. ,  que  reúnen  10  ayunt.,  cuyas cap.  distan  entre  si,  y  de  Granada,  .laen  y  Madrid,  las  lea. 
que  marca  el  siguiente  estado.  [') 
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Confina  el  parí,  por  el  N.  con  el  de  Almodóvar,  prov.  de 
Ciudad-Real,  E.  cou  el  de  la  Carolina,  S.  con  el  de  Marios, 
ambos  de  la  prov.  de  Jaén ,  y  O.  con  el  de  Montoro,  de  la  de 
Córdoba ,  estendiéndose  11  lég.  de  N.  á  S.,  y  9  de  E.  á  O.  Los 
vientos  de  S.  y  O.  son  los  que  reinan  con  mas  frecuencia,  si 

(*)  Preferimos  las  leg.  ant.  á  las  modernas,  por  no  estar  estas marcadas  en  todos  los  puntos  :  según  ellas  Andújar  dista  de  Madrid 
SOlet;.,  y  por  la  misni.i  razón  habrá  que  contar  56  desde  Cazalilla, 
Espelui  y  Menjivar  á  Madrid  ,  etc.,  etc. 
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bien  en  años  secos  suelen  soplar  los  Nortes  y  Levantes :  el 
clima  es  caluroso  y  sereno  en  la  mayor  parte  del  año :  en 
los  otoños  y  primaveras  llueve  regularmente ,  pero  rara 
vez  nieva,  y  cuando  esto  sucede  se  deshace  muy  pronto  la nieve. 

La  única  cord.  que  lo  atraviesa  es  Sierra-Morena ,  que  entra 
en  el  part.  por  el  confín  del  de  la  Carolina,  y  acaba  en  el  de 
Montoro.  Toda  ella  es  una  série  de  cerros,  sinuosidades  y  ca- 

ñadas cubiertas  de  monte  bajo,  que  ordinariamente  es  len- 
tisco, madroño,  jara,  estepa,  cantueso,  coscoja,  romero  y 

almoradux:  en  algunos  puntos  hay  encinares ,  pinos ,  don- 
celes ,  fresnos,  alisos ,  acebnches  y  algunos  pirútanos,  ó  sean 

perales  silvestres.  En  la  parte  inferior  de  la  sierra  se  dan  los 
olivares  y  algunas  viñas ,  aunque  estas  generalmente  son  de 
escasos  rendimientos:  los  valles  ó  faldas  de  la  sierra,  que 
llegan  hasta  el  Guadalquivir,  ocupan  su  margen  der.,  y  la 
izq.  es  de  tierras  labrantías.  Las  tierras  son  delgadas  y  de 
pizarra ,  y  en  otras  partes  las  conocidas  con  el  nombre  de 
salmoral;  las  piedras,  granito  muy  basto ,  y  de  suma  dureza. 
La  ina5'or  elevación  de  esta  sierra,  la  tienen  unas  cord.  que 
estañen  gran  parlo  dentro  de  la  prov.  de  Ciudad-Real ,  lin- 

dante por  el  S. ,  como  hemos  dicho ,  con  el  part.  de  Andújar, 
y  se  llaman  Quintana  v  Madrona.  Las  canteras  de  granito, 

que  solo  se  emplean  en  "los  molinos  de  pan  y  de  aceite,  puede decirse  que  son  innumerables;  pero  las  que  están  en  uso  son 
las  del  Pcdroso  y  Morales :  hay  otras  en  Sto.  Domingo  y  Mar- 
molejo ,  de  piedra  franca  encarnada ,  que  se  usa  para  la  cons- 
truQcion  de  puentes  y  edificios. 

Escascan  mucho  las  aguas ,  especialmente  en  el  estio,  y  las 
nVmerales  conocidas ,  son:  la  fuente  agria  del  Marmolejo ,  en 
que  domina  el  gas  áccido  carbónico  según  los  análisis  que  se 
han  practicado :  la  fuente  agria  de  Nava  de  la  Higuera  que  no 
está  analizada ,  pero  que  á  la  vista  y  al  paladar  es  idéntica  á 
la  del  Marmolejo,  y  otras  que  parecen  ferruginosas.  La  fuente 
de  la  Encina,  en  que  recientemente  se  ha  construido  un  baño, 
es  fria ,  sulfurosa,  aunque  de  escaso  caudal ;  produce  buenos 
efectos  en  algunas  úlceras  y  enfermedades  herpéticas,  y  dista 
1/2  leg.  de  la  c.  de  Andújar.  El  r.  Guadalquivir  atraviesa  el 
parí,  de  E.  á  O. ,  en  una  estension  de  8  leg.  atendidos  sus  ro- 

deos, entrando  en  él  mas  arriba  de  Menjivar,  y  saliendo  1/2 
leg.  antes  de  la  Villa  del  Rio;  sobro  él  se  hallan  la  barca  de 
Menjivar,  la  de  Espelui,  la  de  Villanueva,  el  puente  de  An- 

dújar y  el  de  Marmolejo ,  actualmente  cortado ;  tiene  las  pa- 
radas de  aceñas  de  Espelui,  inmediatas  á  aquel  pueblo;  las  de 

Vallodano,  1  leg.  alE.de  Andújar;  lasPalominas,  1/4  también 

al  oriente  de  Andújar; ^asde  Vi'llalva,  l/2leg.al  E.  del  Marmo- lejo ,  en  cuyo  ténn.  se  hallan  ;  y  las  del  Marmolejo ,  1/4  leg. 
de  la  misma  V.:  junto  á  esla  parada  hay  una  grúa  ó  noria  que 
saca  agua  del  Guadalquivir  ,  con  la  que  se  riegan  unas  200 
cuerdas  de  tierra.  El  r.  Herrumblar  que  solo  corre  una  parte 
del  año  en  dirección  de  NE.  á  S.,  entra  en  el  part.  1/2  leg. 
anlcs  de  su  confluencia  con  el  Guadalquivir:  trae  las  aguas 
del  parí,  déla  Carolina,  y  recoge  todas  las  de  aquella  parte  de 
sierra  Morena  y  del  terr.  de  Baños.  El  Escobar  nace  dentro 
del  part.  en  térm.  de  Villanueva,  corre  2  leg.  de  N.  á  S.,  des- 

agua en  el  Guadalquivir,  y  tiene  un  puente  muy  bueno  en 
la  carretera  de  Madrid.  El  curso  del  Martiii-Gordo ,  que  tam- 

bién desagua  en  el  mismo  r. ,  es  de  1  leg.  de  N.  á  S.  dentro 
del  térm.  de  Andújar ,  y  tiene  un  puente  en  la  carretera  re- 

ferida ,  1  leg.  antes  de  llegar  á  Andújar.  El  Molinos,  con  otro 
puente  bastante  bueno,  corre  1  leg.,  y  se  halla  á  1/4  al  O.  de 
Andújar.  El  Jandula ,  que  nace  en  la  prov.  de  Ciudad-Real, 
atraviesa  de  N.  á S.  una  porción  considerable  del  part.,  y 
desagua  en  el  Guadalquivir,  1  leg.  al  E.  de  Andújar.  Este  r. 
.Tándula  ,  como  casi  todos  los  del  part. ,  es  mas  bien  un  tor- 

rente (jue  no  conserva  agua  en  el  estio ,  á  no  ser  en  algunos 
charcos  muy  grandes  que  llaman  tablas,  cuyas  exhalaciones 
son  tan  insalubres,  que  enferman  cuantas  personas  habitan  en 
las  caseriasinmediatas,  dominando  las  calenturas  inlermiten- 
tes  de  índole  muy  perniciosa.  Tiene  dos  puentes,  uno  en  el 
Rincón ,  y  otro  que  se  llama  de  la  Virgen ,  por  hallarse  en  el 
camino  de  Ntra.  Sra.  de  la  Cabeza.  El  r.  de  la  Yegua,  proce- 

dente como  el  anterior  de  la  prov.  de  Ciudad-Real ,  separa  el 
part.  de  Andújar  del  de  Montoro,  correspondiente  á  dicha 
prov. ,  desde  el  sitio  llamado  Mal-recado ,  1  leg.  antes  de  su 
confluencia  con  el  Guadalquivir,  hasta  llegar  á  ella.  Los  de- 
mas  arroyos  procedentes  de  sierra  Morena  ,  son  todos  de  poca 
consideración ,  y  por  lo  regular  no  tienen  agua  sino  en  el  in- 
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vierno.  El  arroyo  Salado  que  baja  de  Torre-Campo,  part.  de 
Jaén ,  cruza  por  el  térm.  de  la  Higuera  de  Arjona,  divide  el 
de  Andújar  de  los  de  Arjona  ,  Arjonilla  y  el  Marmole- 

jo, se  introduce  en  el  de  este  último  pueblo  y  desagua  en 
eí  Guadalquivir  1/4  leg.  al  E.  do  dicha  v.:  su  curso  por  el 
part.  es  de  3  leg. ;  sobre  él  hay  un  puente  en  el  camino  de 
Andújar  á  Jaén;  otro  en  el  de  Andújar  á  Arjona;  otro  en  el 
que  desde  la  misma  c.  conduce  á  Arjonilla ;  otro  sobre  la  car- 
relera  de  Madrid á  Cádiz,  1 1/2  leg.  al  O.  de  Andújar;  y  final-  • 
mente  el  llamado  de  lasCalañas,  1/4  leg,  al  O.  del  Marmolejo: 
sus  aguas  dan  impulso  por  lo  regular  6  meses  del  año  á  un 
molino  harinero,  sit.  á  1  leg.  al  N.  de  Arjona.  El  r.  Salado, 
distinto  del  anterior ,  trae  sus  aguas  del  part.  de  Marios,  y 
entra  por  el  térm.  de  Lopera  en  el  de  Tratancos,  separándolo 
después  del  de  Montoro ,  prov.  de  Córdoba:  lo  baña  en  un  es- 

pacio de  2  leg.,  y  va  á  desembocar  en  el  Guadalquivir  1/4  leg. 
al  E.  de  la  Villa  del  Rio:  tiene  un  puente  á  la  inmediación  y 
al  O.  de  Lopera ,  y  otro  sobro  la  carretera  de  Madrid  á  Cá- 

diz, 1/4  leg.  al  E.  de  la  indicada  v.  del  Rio. 
La  carretera  de  Madrid  á  Cádiz,  atraviesa  el  part.  desde  su 

lím.  oriental  con  el  de  la  Carolina  h;ista  el  occidental,  donde 
linda  con  el  de  Montoro ,  en  una  long.  de  6  1/2  leg. ;  sin  que 
se  encuentre  mas  pueblo  que  la  c.  de  Andújar,  aunque  las  v. 
de  Villanueva  de  la  Reina,  Arjonilla  y  el  Marmolejo,  dista- 

rán una  media  hora  de  ella.  Desde  Andújar  sale  camino  de 
travesía  para  Granada  por  la  v.  de  Arjona,  que  es  el  que  lle- 

vaba la  correspondencia  pública  hasta  el  año  de  1841:  no 
tiene  mas  obra  que  el  puente  sobre  el  Salado.  Otro  camino 
sale  (le  la  misma  c.  para  la  v.  de  Arjonilla ,  que  es  el  que  se 
usaba  para  la  correspondencia  de  Málaga  hasta  el  ñiismo  año: 
en  él  se  halla  el  mencionado  puente,  también  sobre  el  Salado 
La  carrelora  de  Madrid  á  Granada  atraviesa  la  estremidad 
oriental  del  part.  por  la  v.  de  Menjivar:  hay  camino  trans- 

versal para  Estremadurapor  la  v.  del  Marmolejo,  el  cual  so- 
lo es  practicable  para  caballerías :  y  á  1/4  de  hora  de  Andú  ■ 

jar  se  desprende  de  la  carretera  de  Madrid  á  Cádiz  una  calzada 
del  tiempo  de  los  romanos,  de  la  que  se  conservan  algunos 
trozos  en  las  4  leg.  de  Andújar  á  Menjivar,  que  se  utilizan  en 
el  espresado  camino  que  atraviesa  á  Villanueva  de  la  Reina, 
como  en  la  mediación  de  él. 

Las  PRODUCCIONES  son  trigo,  cebada,  escaña,  alverjones, 
yeros,  habas,  garbanzos  y  bastante  aceite  y  vino:  hay  gana- 

do cabrio,  lanar,  de  cerda,  caballar  y  algún  vacuno;  colme- 
nas y  caza  mayor  y  menor;  beneficiadas  en  lo  ant.  varias  mi- 
nas ,  la  mayor  parte  de  plomo ,  se  han  hecho  algunos  ensa- 
yos en  esta  época  en  busca  de  minerales,  cuyas  tentativas 

han  sido  inútiles  por  no  haber  dado  resultados  satisfactorios. 
La  INDUSTRIA  dominante  es  la  agricultura;  llamando  muy 

particularmente  la  atención  en  el  ramo  de  alfarería  las  fábri- 
cas dé  Andújar ,  en  que  se  elaboran  las  famosas  alcarrazas  y 

otras  vasijas  de  barro  poroso  y  muy  delgado  de  color  blan- 
quecino que  se  esporlan  á  Madrid  y  á  otros  muchos  puntos, 

por  ser  muy  á  propósito  para  enfriar  el  agua:  también  hay 
fábricas  de  loza  blanca  y  pintada ;  curtidos ,  jabón ,  etc.,  etc., 
y  varios  telares  de  sayales ,  estameñas  y  lienzos ;  .cobiercio, 
el  de  esporlacion  de  frutos  del  pais,  y  entre  otras  cosas  de  las 
alcarrazas  de  barro  de  que  hicimos  mérito  en  el  párrafo  an- 

terior ,  é  importación  de  art.  coloniales  y  de  vestir. 
Estadística,  cuiminal.  Los  acusados  en  este  part.  jud.  du- 

rante el  año  1843  ,  fueron  02  ;  de  los  cuales  resultaron  ab- 
sueltos  de  la  instancia  1 ,  libremente  2,  penados  presentes  54 
y  contumaces  5 ;  del  total  de  penados  2  hablan  reincidido  en 
el  mismo  delito,  y  1  en  otro  diferente  con  el  intérvalo  de  4  á  6 
años  desde  la  reincidencia  al  delito  anterior.  Enlre  los  62  acu- 

sados 14  contaban  de  10  á  20  años  de  edad,  33  de  20  á  40  y 
13  de  40  en  adelante :  de  2  no  pudo  averiguarse  la  edad :  61 
eran  hombres  y  una  mujer;  27  eran  solteros,  33  casados;  de 
2  no  consta  el  estado ;  17  sabían  leer  y  escribir ,  43  carecían 
de  esta  educación;  de 2  no  resulta  si  la  poseían  ;  2  ejercían 
profesión  científica  ó  arte  liberal ;  .58  artes  mecánicas;  la  pro  • 
lesión  de  los  otros  2  restantes  no  aparece. 

En  el  mismo  periodo  se  perpetraron  33  delitos  de  homici- 
dio y  de  heridas ;  2  con  armas  de  fuego  de  uso  licito,  y  1  de 

ilícito;  13  con  armas  blancas  permitidas  y  una  con  armas 
prohibidas  de  la  misma  especie ;  5  con  instrumento  contun- 

dente y  11  con  otros  instrumentos  ó  medios  no  espresados. 
Los  datos  relativos á  la  pobl.,  riqueza,  contr.  ,  etc. ,  apa- 

recen en  el  siguiente: 
20 
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ANE 

ANEAL:  pequeña  punta  en  la  costa  del  Mediterráneo ,  én- 
trelas torres  que  llaman  de  Torre-Quebrada  y  Torre-Bermeja, 

correspondientes  á  la  prov.  y  part.  jud.  de  Málaga. 
ANEIRO  :  1.  en  la  prov.  dé  la  Coruña,  ayunt.  y  felig.  de 

Scrantes,  San  Salvador  de  (V.):  srr.  en  llano  bien  ventilado; 
pero  de  clima  propenso  á  repentinas  variaciones:  unas  12 
CASAS  rústicas  componen  la  pobl.,  que  confina  por  N.  con  Se- 
rantellos,  por  E.  con  Pazos,  al  S.  con  Bosque,  y  á  O.  con  Cor- 

rales; le  baña  el  riach.  de  su  nombre,  que  cruzado  por  insig- 
nificantes puentes,  desagua  en  la  Malata,  ensenada  de  la  ria 

del  Ferrol :  el  camino  que  va  á  este  puerto,  asi  como  los  de- 
mas  locales,  son  carretiles  estrechos:  prod.  maiz,  trigo,  ceba- 

da, patatas  y  legumbres;  cria  ganado  vacuno,  lanar  y  de  cerda: 
POBL. :  12  vec. ,  60  almas. 
ANENTO:  1.  con  ayunt.  de  la  prov.,  aud.  terr. ,  c.  g.  y 

dioc.  deZaragoza (16 leg.).  part.  jud.  yadm.  derent.deDaroca 
(1).:  srr.  en  un  barranco  formado  por  dos  elevados  cerros;  bá- 
tenle  los  vientos  de  N.  y  disfruta  de  cllma  saludable.  Tiene 
id  CASAS;  una  escuela  de  primeras  letras  dotada  por  los  vec, 
á  la  que  concurren  de  12  á  20  alumnos,  y  una  igl.  parr.  bajo 
la  advocación  de  San  Blas ,  servida  por  1  cura ,  1  capellán  y 
1  sacristán:  el  curato  es  de  segundo  ascenso  y  se  provee  por 
S.  M.  ó  el  diocesano,  mediante  oposición  en  concurso  gene- 

ral. Confina  el  tkum.  por  el  N.  con  el  de  Nembrevilla,  por  el 
E.  con  el  de  Lcchon,  por  el  S.  con  los  de  Baguena  y  San  Mar- 

tin ,  y  por  el  O.  con  el  de  Villanueva ,  estendiéndose  en  todas 
direcciones  de  l/í-  ál/2  hora.  El  terreno  es  de  mediana  cali 
dad  y  escaso  de  aguas  para  el  riego.  Su  corta  vega,  aunque 

mas  "fértil  que  lo  demás  del  suelo ,  se  vé  con  frecuencia  des- cuajada portas  avenidas  de  una  rambla,  que  <lescendiendo 
acanalada  por  entre  los  dos  cerros  arj-iba  mencionados,  la  cru- 

za de  medio  á  medio  destruyendo  cuanto  encuentra.-  Carece 
de  arbolado,  y  hasta  de  bosque  de. maleza  que  le  proporcionen 
combustible;  la  mayor  parle  de  las  tierras  incultas  aprove- 

chan solo  para  pasto  de  los  ganados.  Los  caminos  son  todos 
de  herradura  y  de  pueblo  A  pueblo.  Pkod.  trigo  ,  cebada,  ave- 

na, cáñamo,  judias,  poco  vino,  menos  hortaliza  y  frutas; 
cria  ganado  lanar  y  cabrio.  Publ.  :  40  vec. ;  2-20  alm.,  cap. 
moD.  .578,643,  IMP.  32,200  CONTR.  7,401  rs.  10  nirs. 
ANEO :  uno  de  los  18  oficialatos  de  la  dióc.  de  Seo  de  Ur- 

gel ,  en  la  prov.  de  Lérida ,  part.  jud.  de  Sort ,  y  valle  de  su 
nombre:  comprende  los  pueblos  siguientes:  Alus,  Arreu,  Bo- 
ren.  Berros  Jossá,  Berros  Subirá,  Burgo,  Dorbe,  Esterri,  Es- 
tahis,  Espot,  Escalarre,  Cavas,  Jou,  Llaborre,  Son,  Sorpe  con 
el  Manso  de  Bruguera,  Serví,  Unarre  con  el  Manso  de  Auros, 
Valencia,  Isaljarj'e,  é  Isil.  Loscuratos,  de  la  clase  de  rectorías, 
y  los  beneficios  de.que  consta  este  oficialato,  se  proveen  por 
concurso  en  sugelos  naturales  y  originarios  del  valle,  con  ter- 

na á  S.  M.  en  sus  ocho  meses,  menos  los  beneficios.  Los  que 
obtienen  estos  quedan  obligados  á  ser  confesores  y  á  ayudar 
á  sus  respectivos  p;irrocos;  debiendo  residir  forzosamente  en 
susig..;  gozan  de  ciertos  privilegios  en  virtud  de  bula  del 
papa  Paulo  V,  y  los  títulos  les  sirven  para  ordenarse;  el  oficial 
ecl.  de  este  part.  se  llama  deán  :  asciende  el  personal  délas 
parr.  á  20  curas,  45  beneficiados,  y  .í  subalternos;  pues  en 
todas  ellas  ,  menos  en  la  de  Esterri,  desempeñan  los  felig.  los 
cargos  inferiores. 
AXEO  ó  ANEU  (Valle  de):  en  la  prov.  de  Lérida,  part. 

jud.  de  Sort,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Cataluña  ,  dióc.  de  Seo  de 
ürgel,  oficialato  de  su  nombre  ,  compuesto  de  21  pueblos  y 
vma  ald. ,  que  son  :  Esterri  (cap.  del  valle) ,  Alós,  Isil,  Arren, 

Borren,  Sorpe,  Isabarre,  V;\lencia,  Son,  Jou, "Estaho,  Espot, Berros,  .lossá.  Berros  Subirá,  Dorbe,  Llaborre,  Burgo,  Cavas, 
Serri,  Unarre,  Escalarre  y  Auros :  se  halla  sit.  en  el  estremo 
set.  del  part. ,  por  donde  confina  con  Francia ;  por  E.  con 
montes  de  Anás  y  Estaon;  por  S.  con  Escaló,  y  por  O.  con  los 
valles  de  Buhí  y  de  Arán  ;  estendiéndose  7  horas  de  N.  á  S. 
y  6  de  E.  á  O. ;  los  vientos  que  reinan  con  mas  frecuencia  son 
los  del  N.  y  S. ,  que  atravesando  montañas  cubiertas  de  nieve 
en  la  mayor  parle  del  año,  hacen  el  clima  muy  frió ,  aunque 
en  lo  general  saludable,  sucediéndose  las  variaciones  atmosfé- 

ricas con  estremada  rapidez,  tanto  en  los  grados  de  tempera- 
tura, como  de  un  estado  de  completa  claridad  á  otro  oscuro  y 

nebuloso.  A  escepcion  del  llano  que  ocupa  la  cap.,  todo  lo 
demás  del  terreno  es  demasiado  áspero  y  desFgual :  le  cir- 

cundan por  N.  O.  E.  los  Pirineos,  y  por  las  demás  partes  otras 
montañas  de  segundo  orden ;  debiéndose  mencionar  como 
muy  notables  por  su  elevación  las  llamadas  Puy  y  Teso,  que 
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casi  nunca  se  ven  descubiertas  de  nieve.  En  la  mayor  parte  de 
dichas  montañas  se  crian  dilatados  bosques  de  pinos,  abetos  y 
otros  árboles  silvestres  muy  á  propósito  para  la  construcción 
civil  y  náutica,  y  abundantes  pastos  de  buena  calidad  para 
toda  clase  de  ganados:  inumerables  fuentes  de  esquisitas  aguas, 
algunas  ferruginosas  y  sulfúricas ,  brotan  en  varios  parages, 
las  cuales  reuniéndose  sucesivamente  ,  dan  origen  á  distintos 
riach.  que  en  igual  forma  coníluyen  cotí  el  r.  Noguera  Palla- 
resa,  único  considerable  que  cruza  por  este  valle  ;  viniendo 
desde  las  montañas  de  Alós,  donde  tiene  su  nacimiento ,  baña 
los  pueblos  de  Isil,  Boren,  Isabarre,  y  Esterri,  y  continúa  su 
curso  por  Escaló,  hasta  desembocar  en  el  Segre,  en  el  térra,  de 
Camarasa;  las  aguas  del  espresado  r.  Noguera,  si  bien  dan  im- 

pulso á  varios  molinos  harineros,  aprovechan  poco  para  el 
riego,  porque  el  terreno,  ademas  de  su  flojedad  en  la  parte 
cultivable,  ofrece  muchas  desigualdades  y  aspereza  casi  en  su 
totalidad;  pero  todo  esto  no  impide  que  la  misma  frescura 
producida  por  tan  prodigiosa  afluencia  de  manantiales  y  arro- 

yos ,  y  la  natural  fertilidad  del  suelo,  presente  por  todas  par- 
tes una  superficie  cubierta  de  verdor,  en  lacual,  ademas  de  los 

frutos  naturales  de  que  so  ha  hecho  mérito,  hay  multitud  de 
plantas  aromáticas  y  medicinales,  como  son  la  mejorana,  oré- 

gano, parietaria,  tusílago,  valeriana,  artemisa,  belladona,  ci- 
cuta, dulcamara,  digital,  centaura,  y  otros  mil  que  fuera  pro- 

lijo enumerar:  en  varios  puntos  so  encuentran  canteras  de  es- 
celentes  mármoles,  los  que  no  pueden  beneficiarse  atendido  el 
mal  estado  dé  los  caminos,  y  falla  de  medios  de  trasporte;  y 
también  se  cree  que  hay  abundantes  minerales  de  hierro,  cuya 
esplotacion  igualmente  permanece  descuidada  por  las  mismas 
causas.  La  aspereza  y  fragosidad  de  las  montañas  alimenta 
considerable  número  de  cabras  monteses,  corzos,  liebres  ,  co- 

nejos, y  distintas  clases  de  volnteria,  con  bastantes  animales 
dañinos  y  algunos  osos  ;  criándose  en  las  lagunas  ó  grandes 
estanques ,  que  csian  en  medio  de  las  mas  elevadas  sierras, 
muchas  y  esquisitas  truchas. 

Caminos.  Rodeado,  como  dijimos,  este  valle  de  elevadas 
sierras,  no  es  difícil  penetrar  en  él  durante  el  estío,  porque  los 
pasos  y  veredas  que  hay  en  las  montañas  son  practicables  por 
todos  lados  en  la  espresada  época  en  que  no  exisicn  nieves, 
hielos,  ni  obstáculos  de  esta  clase  que  impidan  el  tránsito;  pero 
en  las  demás  estaciones,  especialmente  en  ei  invierno  ,  solo  se 
puede  ir  por  el  camino  de  herradura  que,  entrando  por  Escaló 
ó  lado  del  S. ,  dirige  á  Esterri,  donde  se  divide  en  dos  ramales; 
uno  de  los  cuales  conduce  al  valle  de  Arán  por  el  puerto  de 
Pallás,  Bonaigua  ó  Piedras  blancas ;  y  el  otro  guia  á  Francia 
por  el  puerto  de  Alós  ó  Salau  ;  el  primer  ramal  tiene  desde 
Escaló  á  la  venta  llamada  Guingueta  1  hora,  á  Esterri  otra,  á 
Valencia  y  á  la  venta  de  Bonaigua  (que  está  al  pie  del  puerto) 
11/2;  el  otro  ramal  cuentadesde  el  mencionado  Esterri  1  hora 
á  Isabarre,  l  1/2  á Boren  ,  á  Isil  2  ,  y  á  Alós,  que  se  halla 
al  pie  del  puerto  del  mismo  nombre,  3  horas. 

Producciones.  Se  cosecha  trigo,  centeno,  cebada  y  patatas 
en  gran  cantidad ;  bastantes  legumbres,  hortaliza  y  algunas 
frutas  ;  cria  ganado  vacuno,  de  cerda ,  lanar,  cabrio ,  mular 
y  caballar. Artes,  indcstriay  gojiercio.  Ademas  de  la  agricultura,  ocu- 

pación á  que  se  dedican  principalmenteloshab.de  este  valle, 
se  emplean  en  la  cardadura  y  tejidos  de  lana  para  vestir ,  on 
elaborar  manteca  y  escelentes  quesos,  particularmente  los  vec. 
de  Espot,  y  en  el  carboneo  y  corte  de  maderas,  las  cuales  con- 

ducen á  Barcelona,  Tortosa,  Lérida  y  otros  puntos:  se  esporta 
mucho  centeno  y  cebada  para  el  valle  de  Arán,  ganado  de  to- 

das clases  á  el  interior  del  reino  ,  y  gran  cantidad  de  lanas  á 
Francia ;  y  se  importa  aceite,  vino  de  la  Conca  de  Tremp  ,  y 
géneros  coloniales  y  ultramarinos. 

Aunque  en  1841  se  concedió  un  mercado  ála  v.  de  Esterri, 
no  se  celebra  por  falta  de  especuladores. 

Población.  Se  cuentan  en  todo  el  valle  373  vec,  y  2,702 
alm.  Perteneció  antes  de  la  estincion  de  los  señ.  al  marque- 

sado de  Pallás,  existente  en  la  casa  de  los  Sres.  duques  de  Me- 
dinaceli;  disfrutó  grandes  privilegios  en  lo  ecl.  y  civil;  con- 

servándose en  el  archivo  parr.  de  Esterri  algunas  constitucio- 
nes muy  curiosas,  que  para  el  gobierno  político  y  económico 

del  vade  dió  el  duque  de  Medinaceü,  por  medio  de  su  repre- 
sentante el  castellano  del  cast.  de  Valencia  de  Aneo,  cuya  fort. 

se  halla  sit.  á  5  minutos  de  dicho  pueblo ,  viéndose  aun  las 
ruinas  de  sus  murallas  v  del  resto  del  edificio  ,  con  inumera  - 

bles piedras  redondas  eñ  forma  de  granadas  de  distintos  cali- 
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Iires,  esparcidas  portas  inmediaciones;  si  l)ion  se  ignora  el  uso  , 
lijo  á  que  eslaban  ilesíinadas,  es  de  presumir  por  su  figura  y 
solidez,  que  servirían  para  arrojarlas  con  alguna  máquina  Ini- 

cia el  enemigo,  caso  de  ser  atacado  el  casLillo. 
AÑERO :  i.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Santander  (2  leg.') ,  part. jud.  de  Entrambasaguas  (í/i) ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Burgos 

(2S),  ayunt.  de  Ribamontánal  Slonle;  srr.  en  unallanura,  ba- 
tido por  los  vientos  S.  N.  y  NE.,  y  con  cuma  sano,  siendo  las 

enfermedades  (¡ue  mas  frecuentemente  aquejan  ásns  natura- 
les las  fiebres  catarrales,  inflamatorias  y  pútridas  :  tiene  115 

CASAS  de  mediana  construcción,  divididas  en  los  barrios  deno- 
minados ¡a  Pclilla,  Gorenzo  ,  Villanucva  y  Carrales;  una  es- 

cuela de  primeras  letras,  á  la  que  concurren  80  discípulos,  y 
cuyo  maestro  está  dotado  con  la  cantidad  de  500  rs. ;  cuatro 
ó  cinco  fuentes,  de  las  cuales  son  dos  de  muy  bnenas  aguas; 
una  igl.  parr.  bajb  la  adv.  de  San  Félix  Mártir,  servida  por  un 
cura  párroco;  y  una  ermita  en  el  barrio  do  Villanueva,  á  la 
falda  del  monte  Garzón,  dedicada  á  Ntra.  Sra.  de  la  Concep- 

ción: confina  su  r.i:t\M.  por  N.  y  E.  con  el  valle  de  Hoz,  por  S. 
con  Hoznayo,  y  por  O.  con  Pravcs  ;  encontrándose  en  él  las  ] 
cabanas  tituladas  de  Garzón,  y  ini  monte  que  llaman  de  l\on- 
dillos  con  algún  arbolado  de  roble.  El  tuup.hko  os  de  superior, 
mediana  é  ínfima  calidad,  sin  mas  aguas  para  su  riego  que  las 
quele  proporciona  un  arroyo  denominado  de  Villanueva.  Los 
CAítiNos  son  peoniles  y  de  carro  ¡¡ara  los  pueblos  limítrofes; 
y  el  coRP.EO  so  recibe  ele  Santander  por  medio  de  balijero  los 
iúnes  y  jueves,  saliendo  los  martes  y  viernes.  Phoí).  maiz, 
alubias,  habas  y  vino  chacolí;  ganado  vacuno,  lanar  y  caba- 

llar, y  caza  de  liebres  y  algunas  perdices:  la  jno.  se  reduce  á 
un  molino  de  una  rueda  para  maiz,  que  solo  muele  en  el  in- 

vierno ;  y  el  coMüiíCio  á  un  almacén  do  vino  blanco  do  la 
Nava,  surtitio  también  de  quincalla,  azúcar,  bacalao  y  al- 

gunos otros  efectos  de  consumo.  Pobl.  :  110  vcc,  5G0  aira., 
coNTi\;  con  el  ayuntamiento. 

ANÉS  (casas  de^:  1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de 
Siero  ,  y  felig.  de  San  Martin  de  Aiics  (V.). 
ANES  (San  Martin  de):  felig.  en  la ])rov. ,  dióc.  y  parí, 

jud.  de  Oviedo  (2  Icg.),  del  ayunt.  de  Sicro(l/3):  sit.  en 
terreno  bastante  montuoso;  pero  de  buen  ci.ima:  sobre  300 
CAS.  forman  diversos  grupos  conocidos  por  los  nombres  de  I. 
ó  ald.  de  Agüera,  Anés,  Calabaza,  Campo  Fernando,  Catoloña, 
Coto,  Cueva,  Espiniella,  Figarona,  Floridaj^erbano,  Fon-bona, 
Grandarasa,  Huergo-Villar,  Lozonillo,  Llano,  Lloredo,  Nor- 
laiella,  Palmiano,  Pañedanueva,  Pañedavieja,  Pladano,  Pola- 
dura,  Rebollar,  San  Pedro  de  Robledo  ,  San  Tirso  de  la  Ma- 

dera ,  Urbiz,  Varo,  Vioo  y  otros  cas. :  la  igl.  parr.  (San  Mar- 
tin) está  servida  por  un  curato  de  primer  ascenso  y  de  patro- 
nato real:  hay  seis  ermitas  dentro  del  t'.íp.m.  ;  este  confina  con 

cl  de  Sta.  Maria  de  Lugo,  Santiago  de  Prubia,  San  Andrés  de 
la  Pedrela  y  San  Julián  de  Labandera;  un  crecido  número  de 
fuentes  llevan  sus  aguas  al  r.  Norefia  que  en  Anés  S8  denomi- 

na Ravaldi:  el  TbPa'.Kíio,  aunque  quebrado  }'"  montuoso  ,  tiene parte  de  mediana  calidad,  destinada  al  cultivo:  no  escasea  de 
,  arbolado,  y  abunda  en  pastos:  los  caminos  son  locales  y  ¡lía- 

los: la  coRRESi'ONDiiiNCiA  se  recibo  por  Oviedo  en  la  Pola. 
Prod.  maiz,  trigo  y  escanda ,  castañas,  patatas,  algunas  le- 

gumbres, hortalizas  y  frutas  :  cria  ganado  vacuno,  lanar,  ca- 
Ijrio  ,  de  cerda,  y  algo  de  mular ;  hay  caza  de  liebres,  perdi- 

ces y  aves  de  paso :  ind.:  la  agrícola,  pecuaria,  y  varios  mo- 
linos harineros:  vobl.  :  303  vcc. :  1,093  alm. :  contr.  con  su 

ayunt.  (V.). 
ANETO:  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  de  Huesca  (27  leg.), 

part.  jud,  y  adra,  de  rent.  de  Benabarre  (11),  aud.  terr.  y 
c.  g.  de  Zaragoza  (35) ,  dióc.  do  Lérida  (20)  .•  sit.  á  la  márg. 
izq.  y  cerca  del  nacimiento  del  r.  Noguera  Ribngoi-::a7ia,  en 
una  hondonada  rodeada  de  peñascos,  y  combatido  fuertemen- 

te por  los  vientos  del  N.  Forman  la  pobl.  14  casas  de  í  varas 
de  altura,  en  general,  distribuidas  en  calles  irregulares  y  mal 
empedradas.  Hay  una  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  San 
Clemente,  servida  por  1  cura  ,  1  beneficiado  y  1  sacristán.  El 
curato  es  de  entrada,  y  lo  provee  S.  M.  ó  el  diocesano  previa 
oposición.  El  edificio  fue  fundado  por  los  años  de  1539,  según 
aparece  do  una  inscripción  que  so  ve  en  el  umbral  de  la  puer- 

ta. El  cementerio  parr.  se  halla  en  parage  bien  ventilado.  May 
también  dentro  del  pueblo  dos  fuentes  de  muy  buenas  aguas 
])arael  surtido  del  vecindario  y  demás  usos  domésticos,  y  á 
l/i  de  hora  de  dist.  se  observan  las  ruinas  de  un  cast. 
que  conserva  algunas  paredes,  y  según  noticias,  fue  construi- 

do  en  la  penúltima  guerra  con  los  franceses.  Confina  «1 
TKiiM.  por  el  N.  con  el  de  Vieüa  (t/3  leg.j  por  cl  E.  con 
el  de  Senet  ()/8),  y  por  el  S.  y  O.  á  igual  dist.  con  el  de 
Bono,  líl  TiíRRHNo  es  tenaz  ,  esjiinoso ,  árido  ,  secano  y 
poco  fértil;  entre  los  montes  que,  como  se  dijo,  encier- 

ran la  jurisd. ,  se  distingue  como  el  principal,  cl  llamado  sier- 
ra do  los  Evangelios,  (]ue  va  á  unirse  con  los  Pirineos  al  O.  de 

la  pobl.;  todos  ellos  están  poblados  de  fresnos  y  muchos  bo- 
jes, y  de  buenas  yerbas  de  pasto.  El  r.  Noguera,  de  (pie  va 

se  hizo  mención,  y  que  limita  por  el  E.los  terr.  de  la  prov.  "de 
Huesca  y  de  Lérida,  es  de  <'urso  pcreimc,  (le  cánce  profundo' 
y  aumenta  sus  aguas  á  proporción  que  se  derriten  las  nieves 
abundantes  en  este  pais  por  espacio  úf  G  meses;  y  que  aveces 
le  dejan  incomunicado  con  los  puclilos  inmediatos,  por  los 
ventisqueros  que  formad  aire,  arrebatando  l.i  nieve  de  una 
á  otra  parte.  Las  desbordaciones  del  Noguera  son  frecuentes, 
y  causan  perjuicios  do  la  mayor  consideración;  un  puente  de 
madera  facilita  el  paso  do  este  r.,  el  cual  da  movimiento  á  l.is 
ruedas  de  un  molino  harinero,  y  cria  abundante  pesca  de  tru- 

chas y  otros  peces.  Prod.  centeno,  legumbres  y  poco  gan.ado 
kinar  y  cabrio.  Pobi,.  :  14  vec. ,  de  ellos  3  de  catastro;  47 
alm..'  coNfu. :  4,463.'  rs.  32  mrs. 
ANFEOZ;  i.  en  la  prov.de  Orense,  ayunt.  de  Cartcllc  y 

felig.  de  Sta.  Eulalia  de  Anfeóz  (V.).  pobl.  G.,  vcc. ;  30  alm. 
ANFEOZ,  Sta.  Eulaija  de  (  vulgo  Sta.  Baya)  :  felig.  en  la 

prov.  y  dióc.  de  Orense  (3  1/2  leg.),  part.  jud.  de  Celánova  y 
ayunt.  de  Certelle :  sit.  al  E.  y  a  1  Icg.  de  la  cap.  del  part.; 
comprende  los  1.  de  Anfeóz,  Güera!  de  Abajo,  Guoral  de  Arri 
ba,  Miros,  Pena,  Regin  ,  Sabud  ,  Santa  Baya,  Sta.  Cala- 
lina,  Soutelo ,  Villar  y  Texeira,  cuyos  vec.  están  dedica- 

dos á  la  agricultura;  hay  una  escuela  dotada  con  frutos  de  la 
cosecha;  y  asisten  algunos  niños  en  invierno.  La  igl.  parr. 
(Sta.  Eulalia),  es  matriz  de  su  hijuela  Ntra.  Sra.  de  Mundil  y 
del  anejo  de  San  .luán  de  Eixadas  ,  al  que  se  reúnen  los  1.  de 
Carballal,  Seasa  de  Montes  ,  Seixadas  ,  Seixadelas  y  Vagullo, 
asi  como  á  la  hijuela  de  Mundis  los  de  Carregal ,  Nogueiro, 
Outumuro  y  Sta.  Catalina.  El  curato  es  de  término,  y  su  pre- 

sentación ordinaria ,  previo  concurso  :  la  ejercía  cl  estinguido 
monaslcrio  de  Benedictinos  de  Celanova  ,  cuyo  abad  se  \.\Ui- 
Mrdmarq^ics  de  Sande  y  conc/e  de  Va.nde:  tiene  las  alhajas 
necesarias  para  el  culto,  y  el  cementerio  cu  el  atrio  de  la  igl. 
El  TÉRM.  se  esliende  á  1  Icg.  de  N.  á  S.,  y  1 1/4  de  E.  á  6.; 
confina  por  N.  con  Espinoso ;  por  E.  con  cl  r.  Arnoya  y  Pé- 

nela; porS.  con  esie  mismo  r.  y  Freas;  y  por  O.  con  Villar 
de  Bacas  y  Cartclle  ;  le  baña  el  Arnoya  por  E.  y  S. :  el  ter- 

reno participa  de  monte  y  llano  bastante  fértil. "Los  camínos vecinales  y  poco  cuidados :  el  correo  se  recibe  en  la  cap.  del 

ayunt.:  pp'od.  maiz,  centeno,  lino,  patatas,  algunas  legum- bres, poco  vino  y  bastante  pasto:  cria  ganado  vacuno  i)ara 
el  cultivo,  y  se  pescan  truchas ,  anguilas,  lampreas  y  otros 

peces:  ponE":305  vec;  1,364  alm.;  contr.  con  su  ayunt.  (V.), ANFESTA:  1.  con  ayunt.  en  la  prov.  de  Lérida  (12  leg.), 
part.  jud.  deSolsona  (4  1/2),  adm.  de  rcnl.  de  Cervera  (5  1'2), 
aud.  terr.  y  c.  g.  de  Cataluña  ( Bai-celona  13 ) ,  dióc.  de  Vich: SIT.  en  terreno  montuoso  con  Iniena  ventilación  y  cuma,  aun 
que  frió,  bastante  saludable.  Tiene  12  casas  de  mediana  fii- 
brica,  parle  de  ellas  alrededor  de  un  cast.  cuya  estructura 
denota  ser  del  tiempo  de  los  moros,  y  las  desnas  esparcidas 
en  varias  direcciones,  y  una  igl.  parr.  aneja  de  la  de  Colonja 
(prov.  de  Barcelona) ,  cuyo  párroco  pasa  á  decir  misa  los  días 
festivos  y  á  administrar  los  sacramentos  en  caso  de  necesi- 

dad. Confina  el  THRM.  por  N.  con  el  de  Pinús ,  por  E.  con  el 
de  San  Pedro  deis  Archs,  por  S.  con  cl  de  Cakif,  y  por  O. 

con  el  de  Calonja,  de  cuyos  puntos  dista  l/'2  leg.  poco  mas 
ó  menos.  El  terreno  es  áspero  y  quebrado ;  en  diversos  pa- 
rages  del  mismo  brotan  fuentes ,  cuyas  buenas  aguas  utili- 

zan los  vec.  ¡rara  surtido  de  sus  casas  y  abrevadero  de  sus  ga- 
nados, dando  también  origen  á  un  riach.  llamado  Riubregós; 

abraza  1,500  jornales  de  tierra,  de  los  que  hay  en  cultivo  30 
de  segunda  calidad  y  68  de  tercera,  en  lo  domas  del  térm.  so 
crian  bosques  de  árboles,  arbustos  y  maleza,  que  proporcio- 

nan leña  para  construcción  y  combustible.  Prod.:  trigo,  ce- 
hada,  legumbres  y  algún  vino ;  cria  ganado  vacuno,  lanar 
y  cabrio,  y  hay  caza  de  varias  especies.  Ind.,  ademas  de  la 
agricultura  se  "dedican  los  habit.  á  elaborar  yeso  con  abun- dancia. Pobl.:  12  vec;  40  almas. 
ANFOS  (  cabo  de  ) :  cabo  de  la  isla ,  tercio ,  prov.  y  dislr. 

raarit.  de  Menorca ,  apostadero  de  Cartagena,  six.  al  O.  1/4 
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NO.  del  rabo  Ternclls,  entre  este  y  el  de  Levante  que  dist. 
uno  de  otro  2  millas.  Forma  con  el  cabo  de  Levante  una  gran 
ensenada  á  ¡a  cual  nombran  golfo  ó  ensenada  deAnlos. 
ANGAN:  1.  en  laprov.  de  Lugo  ,  ayunt.  de  Jove  y  felig. 

do  Sta.  Eulalia  de  Lago  {Y.). 
ANGARIELLA:  arroyo  en  la  prov.  ¿le  Oviedo,  part.  jud. 

de  Pola  de  Laviana  y  term.  municipal  de  San  Marün  de  Reij 
Aurelio;  nace  en  el  monte  Blanco  y  se  dirige  al  .Va/o;?,  en 
donde  y  al  sitio  de  su  nombre,  deposita  las  aguas,  cuj^a  altu- 

ra es  de  2  á  :?  pulgadas  en  su  estado  normal :  el  caminar  esto 
arroyo,  en  totlo  su  curso ,  por  entre  montes,  impide  el  que 
se  utilicen  sus  aguas,  las  cuales  producen  algunas  anguilas. 
ANGEL:  venta  en  la  prov.  de  Zai'agoza ,  parí.  jad.  de  üa- 

roca ,  en  el  térm.  del  1.  de  Encina-corba  :  srr.  sobre  la  carrete- 
ra que  conduce  de  Zaragoza  á  Valencia,  en  terreno  escabroso 

y  á  cuyas  inmediaciones  se  forman  muchas  veces  barrizales 
que  atascan  los  carruajes  con  grave  perjuicio  dolos  viajeros; 
es  la  primera  que  se  encuentra  liajando  del  puerto  de  Cari- 

ñena, y  se  compone  de  una  sola  casa  o  ediScio  que  nada  ofre- 
ce de  particular.  Su  CUMA,  térm.,  terreko,  imioü.  ,  contr. 

y  demás  (V.  ENCiNA-cor.BA  en  cuj'a  jurisd.  está  enclavada.) 
ANGEL  (San)  :  barrio  del  1.  de  Trancedo  en  la  prov.  de 

Huesca,  part.  jud.  de  Bcnabarre.  Se  compone  de  I  casas: 
antiguamente  formaba  distinta  parr.  sujeta  al  Abadiado  de 
San  Victorian;  hoy  se  halla  sujeta  á  la  del  referido  1.  Sit., 
cu.MA,  TEunEiNO,  puon. ,  y  coN  in.  (V.  TivARCEno.) 
ANGEL  DE  LA  GUARDIA:  ald.  en  la  prov.  do  Pentevedra, 

ayunt.  de  Tuv,  y  fclig.  de  Pasos  de  lleijes  (V.). 
ANGEL  (EÍ.):  riach.  en  la  prov.  do  Burgos,  part.  jud.  de 

Lerma :  tiene  su  origen  en  unas  fuentes  que  se  hallan  en  el 
tórm.  comunero  de  Cuevas  de  San  Clemente  y  Mazariegos: 
corre  por  entre  los  riscos  que  llaman  las  Hoces,  atravesando 
igualmente  el  monto  titulado  el  Bardal  en  tierra  de  Lerma: 
después  se  dirige  á  Torrecilla,  desde  cuyo  térm  se  introiluce 
en  el  de  Villamayor,  cruzando  la  calzada  que  conduce  desde 
Burgos  ;í  Madrid,  donde  hay  un  puente  de  piedra  de  un  solo 
arco  en  buen  estado ,  que  se  construyó  en  el  año  do  182  5- :  á 
poco  mas  do  1/2  cuarto  deleg.,  se  le  reúnen  las  aguas  de 
otro  riach.  cuyo  origen  viene  (le  varias  fuentes  que  se  en- 

cuentran en  los  térm.  do  Cubillo,  h  Cerca  y  CubUlejo,  bajan- 
do por  las  cantcr.;is  de  Ilontoria  (jue  pertenecen  al  part.  de 

Burgos:  en  seguida  báñalos  pueblos  do  Tornadejo  ,  Madri- 
gal  del  Monte  y  Madrigalejo,  atravesando  también  en  el 
térm.  de  este  mismo  el  camino  real  de  que  ya  se  ha  hecho 
mérito ,  en  cuyo  punto  existe  otro  puente  de  piedra  con  un 
pefp.ieño  arco  ei\  buen  estado  de  conservación,  construido  en 
isoí:  pasa  después  por  el  1.  de  Zael ,  en  donde  da  mo- 

vimiento á  un  molino  liarinero  de  dos  ruedas,  i)or  la  granja 
de  Villahísan  ,  por  el  térm.  de  Villahoz  en  el  que  cruza  el  ca- 

mino de  heri-adura  que  desde  este  pueblo  conduce  á  Maha- 
niiid  ,  para  c^iyo  tránsito  se  encuentra  un  puente  de  piedra 
en  mediano  estado-,  y  entrando  por  último  en  el  de  Santa 
Maria  del  Campo  se  incorpora  con  el  r.  Arlanza  ,  frente  de  los 
molinos  viejos  de  Torrepadre:  su  curso  se  interrumpe  duran- 

te la  estación  calurosa  ,  sin  producir  sus  agras  mas  que  ber- 
mejiielas  y  cangrejos  en  abundancia. 
ÁNGELAS:  el  itinerario  romano  presenta  esta  pob!.  en  el 

camino  militar  desde  Cádiz  a  Córdoba  como  lugar  de  descan- 
so entre  Anlicaria  ó  Ipagro:  debe  reducirse  á  Iznajar  (V.). 
ANGELES:  baños  minerales  en  la  prov.  de  la  Coruña, 

térra,  mimicipal  de  Brion  y  lugares  de  Trema  y  Alqueidon 
de  la  felig.  de  Sta.  Maria  de  los  Angeles  (V.) 
ANGELES:  1.  en  la  prov,  déla  Coruña  ayunt.  de  Mellid 

y  felig.  de  Sta.  Maria  de  Anrjeles  de  Boren¿e{W.)  pobl.  :  3 
vec. :  16  almas. 
ANGELES  :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Buga- 

ileira  y  felig.  de  San  Julián  de  Brántuas  (V  ). 
ANGELES  :  r.  de  la  prov.  de  Cáceres,  part.  jud.  de  Gra- 

nadilla: nace  en  el  chorro  denominado ,  .Vea-cera,  inmedia- 
to al  conv.  de- San  Francisco  titulado  de  los  Amjeíes  del  que 

toma  su  nombre  (V.) :  aumentado  con  los  ranchos  torrentes 
que  producer)  las  ásperas  montañas  de  las  Ilurdes  ,  cruza  por 
todo  el  concejo  del  Pino-franqueado  ,  se  aproxima  á  este 
pueblo,  Azabal,  Casar  de  Palomero,  Ribera  de  Oveja  y  Pesga, 
para  entraren  el  Alagon  en  el  sillo  llamado  Boca  de  Oveja-,  du- 

rante su  curso  va  tomando  el  nombre  de  los  pueblos  por 
donde  pasa  ,  los  cuales  se  hallan  todos  á  su  der. ,  y  auntpie 
tiene  muchos  vados,  son  tan  peligrosos,  principalmente 
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por  la  parle  del  Pino ,  que  han  sobrevenido  infinitas  desgra- 
cias ,  por  cuya  ra/.on  se  ha  construido  un  puente  regular  en  el 

año  de  18í2  cerca  ile  aquel  pueblo  :  sus  aguas  son  cristalinas 
y  puras,  se  utilizan  en  el  riego  do-Ios  pequeños  huertos  do los  hab.  de  las  Hurdes  ,  dan  movimiento  á  algunas  aceñas, 
crian  mucha  pesca  de  truchas  y  anguilas  ,  y  arrastran  conti- 

nuamente muchas  arenas  de  oro ,  con  las  que  enriquecen 
el  r.  Alagon  ,  como  en  el  mismo  se  dijo. 

ANGE'LES  :  desp.  de  la  prov.  do' Avila  (3  leg.) ,  corres- pondiente á  los  part.  jud.  de  Avila  y  Arévalo,  yá  lasju- 
risd.  de  Oso  y  HcrnansanClio  (|ue  la  ejerce  el  1."  en  G  partes 
yol  2."  en  5,  de  cuyos  pueblos  disia  1/2  leg.,  su  téum. 
todo  roturado  y  (¡ue  se  estiende  1/2  leg,  de  N.  á  S.,  lo  mismo 
de  E.  á  O.  y  a  escasas  de  circunferencia:  linda  por  N.  con 
el  de  San  Pascual ,  E.  con  el  de  Uernansancho ,  S.  con  el 
de  Gotarrendura,  y  O.  con  el  de  Oso  ;  nada  se  sabe  de  la  épo- 

ca de  su  población. 
ANGELES  :  conv.  suprimido  en  desp.  en  la  prov.  de  Cáce- 

res, part.  jud.  de  Granadilla,  térm.  dcBijuela,  alq.  del  con- 
cejo de  Pino  Franqueado  en  el  teVr.  de  las  Hurdes :  srr.  en  la 

pendiente  S.  de  la  alta  sierra  que  divide  las  dos  prov.  de 
Cáceres  y  Salamanca  ,  junto  al  Canchal  llamado  «Mea-cera» 
en  el  que  nace  el  r.  del  mismo  nombre  de  este  Santuario,  en 
terreno  quebrado ,  áspero  y  montañoso:  se  halla  en  total 
ruina  habiendo  desaparecido  todas'  las  maderas  ,  hierro, 
piedras  labradas  y  cuanto  habia  de  algún  valor:  perteneció 
á  la  orden  de  San  Francisco.  La  sierra  en  que  so  halla  este 
conv.  lleva  también  el  nombre  de  los  Angeles,  y  sus  faldas 
occidentales  se  estienden  hácia  los  pueblos  de  Robledillo  y 
Descargamaría  en  el  part.  de  los  Hoyos  de  la  misma  prov., 
dando  nacimiento  por  esta  parte  al  r.  Arrago. 
ANGELES  DE  BOENTE  (Sta.  María  de  i.os;  :  felig.  en 

la  prov.  de  la  Coruña  (10  leg.),  dióc.  d-c  Lugo  (7),  part. 
jud.  de  Arzua  (2) ,  y  ayunt.  de  Mellid  (1/8)  .•  srr.  á  la  falda 
del  monte  Merco  al  N.  de  Mellid -donde  la  combaten  todos 
los  vientos  :  su  clima  frió  y  sano;  se  compone  de  unas  28 
CASAS  distribuidas  en  los  1.  y  cas.  de  Angeles,  Corbclle, 
Forte,  Garcciras,  Mascaño  ,  Penacoba  ,  Rañadoyro  ,  Ri- 
beiro,  Teixin  y  Yilacoba.  La  igl.  parr.  (Sta.  Maria  dolos 
Angeles)  era  aneja  de  San  ,luano  de  San  Cibrao :  pero  de- 

molida esta  última ,  sus  vec.  recibían  el  pasto  espiritual 
de  la  de  los  Angeles  que  vino  á  declararse  matriz  y  se  la 
dió  por  anejos  la  mencionada  de  San  Cibrao  y  la  de  San 
Vicente  de  Vitriz  ;  su  térm.  confina  por  N.  con  San  Martin 
de  Gondollin  i/í  de  leg. ;  por  E.  con  el  de  San  Salvador 
de  Abeancos  á  igual  dist. ;  por  S.  con  la  v.  de  Mellid  y 
por  O.  á  1/8  de  leg.  con  su  anejo,  San  Juano  ó  San  Juan 
de  San  Cibrao:  hay  una  fuente  de  buen  agua  y  cruza  el 
TÉRM.  de  NO.  á  SE.  un  arroyo  que  desde  Gondollin  se 
dirije  á  San  Salvador  de  Abeancos  con  dirección  al  r.  Fure- 
los,  que  es  quien  recibo  sus  aguas :  el  terreno  es  de  bue- 

na calidad;  pero  carece  de  arbolado  aun  en  la  parte  de  mon 
te  que  disfruta  al  N.  ;  pasa  por  esta  felig.  y  su  1.  del  Forte 
el  camino  real  que  do  Mellid  dirige  á  Lugo;  el  cual  asi  como 
los  vecinales  se  hallan  en  mediano  estado :  el  correo  se  re- 

cibe de  Lugo  por  Mellid.  Prod.  :  centeno,  maiz,  algún 
trigo,  habichuelas  y  otras  legumbres:  cria  ganado  vacuno, 
lanar ,  de  cerda  y  caballar  mular ;  se  cazan  perdices  ,  cone- 

jos y  liebres,  y  hay  alguna  pesca  de  truchas.  Poel.  :  28 
vec:  lio  alm. :  contr.  con  su  ayunt.  (V.).  Esta  parr. 
fue  conocida  basta  el  siglo  10  con  el  nombre  de  Santa 
Maria  de  Malos ,  después  se  la  dió  el  de  Angeles  deBoente 
por  corresponder  á  la  jurísd.  de  este  nombre;  hoy  sola 
llama  también  Angeles  de  Mellid  pai'a  distinguirla  de  la 
de  Sta  Maria  de  Angeles:  sir.  junto  á  Dormea. 
ANGELES  (San  Mameo  de):  felig.  en  la  prov.  de  la 

Coruña  (7  1/2  leg,),  dióc.  de  Santiago  (i) ,  part.  jud._  de 
Ordenes  (3)  y  ayunt.  de  Oroso :  srr.  en  una  altura  á  la 
der.  del  r.  Tambre  y  cluia  sano,  comprende  las  ald.  de 
Bran  ,  Cabanas  ,  Cachopal  ,  Cálvente  ,  Canes  ,  Meimije, 
Pedralba  y  Sar  que  reúnen  70  casas  de  mala  construc- 

ción :  la  igl.  parr.  (San  Maraed)  es  de  orden  regular,  con 
cementerio  capaz,  y  el  curato  de  provisión  ordinaria,  auxi- 

liado por  un  teniente:  su  term.  confina  por  N.  con 
Cálvenle ,  San  Juan  ;  por  E.  cou  Lardeiros ;  por  S,  con 
Gonzar  y  por  O.  con  Senra :  el  terreno  es  bastante  que- 

brado y  le  bañan  buenas  aguas  que  dan  impulso  á  dos 
molinos  harineros  y,  aunque  eu  su  mayor  parte,  so 
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halla  inculto  ,  tiene  buenos  pastos  y  arbolado ,  especial- 
mente do  castaños ,  con  cuyo  fruto  aiiaieiitan  parte  del 

año  el  ganado  de  cerda :  también  cria  vacuno  ,  caballar, 
mular  y  lanar  :  prod:  :  trigo ,  maiz  ,  centeno  ,  patatas  y 
lino;  PonL. :  83  vec.  :  4-15  ahn. :  contr.  con  su  ayiint.  (V.). 
ANGELES  (San  Mamed  de  los)  :  felg,  en  la  prov. ,  dióc. 

Íjart.  y  ayunt.  de  Lugo  (3/4  leg.)  :  six.  en  una  altura 
3ien  ventilada  ,  en  clima  trio  y  se  padecen  con  frecuen- 

cia dolores  de  reuma  y  pulmonías:  reúne  sobre  trece  cas. 
en  los  1.  y  ald.  de  Barja  ,  Cardoso  ,  San  Mamed,  Via- 

dor y  Vilanova;  hay  una  escuela  para  esta  y  las  felig. 
inmediatas,  y  cuyo  maestro  solo  disfruta  do  la  remunera- 

ción que  le  dan  los  padres  de  los  alumnos.  La  igl.  parr. 
(San  Mamed)  es  matriz  de  San  Andrés  de  Castro  y  San  Ju- 

lián de  Vilachá,  y  su  curato  de  entrada  y  patronato  ecl.  y 
laical,  el  tlrm.  confina  por  N.  con  Sla.  Maria  de  Bóveda, 
por  E.  y  S.  con  San  Lorenzo  de  Recemil ,  y  por  O.  con 
San  Juan  de  Peña ;  estendiéndose  por  donde  mas  á  medio 
cuarto  de  leg. :  brotan  en  él  varias  fuentes  de  muy  buenas 
aguas  que  van  á  unirse  con  las  del  r.  Miño :  el  terreno  es 
de  buena  calidad  y  en  sus  montes  con  especialidad  en  el  de 
Sanfitorio,  se  encuentra  leña  baja:  los  caminos  transversales 
son  malos :  el  corueo  se  recibe  dos  veces  á  la  semana  de  la 
adra,  de  Lugo.  prod.  :  centeno ,  maiz ,  castañas,  patatas, 
trigo  ,  algún  lino  y  varias  frutas  :  cria  ganado  vacuno, 
yeguar  cruzado ,  lanar  y  de  cerda  ;  hay  caza  de  liebres, 
perdices  y  aves  de  paso,  y  pesca  de  aiiguilas,  truclias  y  otros 
peces:  POBL.  :  15  vec. :  90  alm.;  contr  con  su  ayunt.  (V.). 
ANGELES  (STA.  maria  de  los):  felig.  en  la  prov.  de  la 

Coruña  (9  leg.),  dióc.  de  Santiago  (7),  part.  jad.  de  Arzua 
(2  1/8),  y  ayunt.de  Boimorto  (1/2):  srr.  en  las  vertientes  de 
los  montes  de  las  felig.  de  Dormea  y  Boimol :  su  clima 
es  frió  y  bastante  sano:  unas  30  casas  de  mediana  cons- 

trucción forman  las  ald.  y  cas.  de  Anguieiro ,  Corredoi- 
ras,  Cotosalgueiro ,  Iglesia,  Liñeiro,  Peroja,  Quintas,  Siria, 
Verea  ó  Vereda  y  Vilar.  La  igl.  pnrr.  (Sta.  Maria  de  los  An- 

geles), sit.  junto  al  monte,  está  servida  por  un  curato,  cuya 
presentación,  previo  concurso,  la  ejercía  el  estinguido  monast. 
de  San  Martin  de  Santiago:  el  térm.  confina  por  N.  con 
Sta.  Cristina  de  Folgosoá  1/2  leg. ;  por  E.  conRodeiros  y  San 
Cristóbal  de  Dormea ,  por  S.  con  esta  felig. ,  por  O.  con  Boi- 

morto y  por  NO.  con  San  Miguel  de  Boinnl  :  sus  abundantes 
aguas  se  dirijen  al  S.  á  unirse  con  el  Ulla,  pues  si  bien  algunas 
marchan  al  Tambre,  en  lo  general  bajM  al  Iso  por  el  cas.  de 
Liñeiro:  el  terreno  es  montuoso  y  fértil:  sus  caminos  ó  vere- 

das locales  mal  cuidadas:  el  correo  se  i'ecibe  por  la  cap.  del 
part.  Prod.  centeno ,  maiz  y  patatas:  cria  ganado  en  corto 
número,  y  hay  caza  de  perdices:  tiene  un  molino  harinero  y 
celebra  romería  el  dia  de  Sta.  Lucia :  pobl.  32  vec. ,  170  alm.; 
contr.  con  su  ayunt.  (Y.).  Esta  felig.  se  denominó  hasta  el 
siglo  XVI ,  Sta.  Maria  de  Perros  ;  hoy  se  la  conoce  también 
por  la  de  los  Angeles  de  Dormea,  á  causa  de  hallarse  inme- 

diata, como  se  ha  dicho ,  al  priorato  de  San  Cristóbal  de  este 
nombre. 
ANGELES  (sta.  mabiade):  felig.  en  la  prov.  de  la  Coruña 

(12  leg.),  dióc.  de  Santiago  (2) ,  part.  jud.  dcNegreira  (2  1/2), 
y  ayunt.  de  Brion  (1/4^  :  sit.  en  llano  y  su  cll'\ia  sano;  com- 

préndelas ald.  de  Adoufe,  Alqueidon,  Armental,  Buyo ,  Caba- 
nas, Carregal  ,  Cóbo ,  Estrar,  Gosende,  Gudin,  Guisande, 

Guiliande,  Lago,  Outeiro ,  Perros,  Piñeiro,  Rial  de  Outeiro, 
Sairae,  So-Iglesia,  Setun,  Sonto,  Tremo  y  Vilanova  ,  que reúnen  unas  110  casas  de  mala  construcción :  tiene  escuela 
primaria  costeada  por  los  padres  de  los  alumnos.  La  igl.  parr. 
(Sta.  Maria)  tiene  por  anejo  á  Bastábales  (San  Salvador) ,  y  el 
curato  de  presentación  ordinaria:  el  cementerio  espacioso  y 
bien  ventilado':  el  térm.  confina  por  N.  con  el  monte  de  Brion; 
por  E.  con  Viduido ,  por  S.  con  la  confluencia  de  los  r.  Agua- 
pesada  con  elSar ,  unido  este  al  Sarcia  y  por  O.  con  Bastába- 

les. En  la  ald.  de  Tremo  hay  un  baño  mineral  frió,  sulfúreo  y 
nitroso,  cuyas  aguas  no  solóse  aplican  á  la  sumersión  sino  tam- 

bién á  la  bebida  de  los  que  padecen  afecciones,  inclusa  la  elefan- 
cía en  sus  primeros  grados  ,  y  surten  buenos  efectos,  y  en  Al- 

queidon una  fuente  mineral  salino-ferruginosa  que  prod.  el 
alivio  de  obstrucciones  é  irritaciones;  por  cuya  razón  esta  felig. 
es  muy  concurrida  desde  la  Coruña,  Santiago,  Padrón  y  demás 
pueblos  déla  costa:  el  baño  no  tiene  mas  edificio  que  un  reti- 

ro para  el  abrigo  de  sus  concurrentes,  y  el  agua  ferruginosa 
se  loma  de  un  caño,  á  corta  dist,  del  manantial ;  pero  es 
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indispensable  aguardar  á  que  se  hallan  desecado  otras  aguas, 
que  sit.  á  mayor  altura  se  le  mezclan  por  efecto  de  la  filtra- 

ción,  en  cuyo  caso  se  han  esperimentado  notables  accidentes 
perjudiciales  á  la  salud.  El  terreno  participa  de  monte  y 
llano:  el  agua  del  Bar  y  los  arroyos  de  varias  fuentes  dan 
impulso  á  diferentes  molinos  harineros:  los  caminos  son  lo- 

cales, de  herradura  y  mal  cuidados,  á  cscepcion  de  la  indicada 
carretera  que  va á  Santiago;  pero  todos  se  inutilizan  en  tiem- 

po de  avenidas :  correo;  lo  recibe  por  la  cap.  del  part.  prod.: 
trigo,  maiz,  centeno,  patatas,  hno  y  algún  vino:  cria  toda 
clase  de  ganado,  en  que  se  funda  su  principal  ind.:  pobl.  UG 
vec. ,  464  alm. :  contr.  con  su  ayunt.  (V.). 
ANGELES  (nra.  SRA.  délos):  santuario  tn  desp.  de  la 

prov.  de  Madrid,  part.  jud.  de  Gelafe:  sit.  sobre  un  cerro 
bastante  elevado  al  E.  de  la  carretera  general  de  Madrid  á 
Andalucia  á  2  leg.  de  la  cap.  y  1/4  del  pueblo  de  que  depende; 
de  este  santuario  toma  el  nombre  la  parada  y  casa  de  postas 
que  hay  á  la  falda  del  cerro,  y  sobre  la  espresada  carretera; 
y  en  el  mismo  sitio  hay  una  casa  ó  ventorrillo  donde  se 
surten  los  viajeros  de  algunos  art.  de  comestibles. 
ANGELES  ('virgen  délos):  santuario  de  la  prov.  de  Caste- 

llón de  la  Plana,  part.  jud.  y  jurisd.  de  la  v.  de  San  Ma- teo (V.). 

ANGELITO  (el):  labranza  en  la  prov.  de  Toledo,  part. 
jud.  de  Navahermosa,  térm.  de  Jlenasalvas. 
ANGELO  (santo):  cot.  red.  desp.de  la  prov.  de  Hues- 

ca, part.  jud.  de  Jaca,  jurisd.  y  felig.  del  1.  de  San  Julián  de 
Sebos,  en  cuyo  térm.  se  halla  enclavado  y  con  el  cual 

contribuye  (Y'.J. ANGELU  (Anguello):  desp.  en  la  jurisd.  de  Villarreal 
prov.  de  Alava  de  cuyo  ant.  pueblo  se  hace  mención  en  el 
catálogo  que  existe  en  San  Millan,  y  era  uno  de  los  seis  que  se 
agregaron  á  la  herm.  por  don  Alonso  XI  en  25  de  abril  era 
1371  año  de  1333  (V.  Villareal  de  Alava). 
ANGELLAS:  variante  del  nombre  Ancjdas ,  cuya  ortogra- fía es  la  que  debe  adoptarse  (V  ). 

ANGERIZ:  1.  en'la  prov.  de  Lugo,  a5'unt.  de  Crol  y  felig. 
de  Sta.  Maria  de  Gerdí:  (V.) :  pobl.  10  vec;  50  almas. 
ANGERIZ:  ald.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Alfoz  y 

felig.  de  San  Salvador  de  Casero  í/e  Oro(V.):  pobl.  5  vec. 24  almas. 

ANGERIZ:  ald.  en  la  prov.  de  Lugo,  "ayunt.  de  Friol, felig.  de  Sta.  Maria  de  Amjcriz  (V.);  pobl.  8  vec.  37  almas. 
ANGERIZ  (sta.  maria  de)  :  felig.  en  la  prov. ,  dióc.  y  part. 

jud.  de  Lugo  (5  leg.),  y  ayunt.  de  Friol  (l  1/2):  sit.  en  los 
confines  de  la  prov.  con  la  de  la  Coruña  y  no  muy  dist.  del 

r.  Parga,  su  clima  frió  y  bastante  sano: "el  cas.  disperso  for- ma no  obstante  los  1.  de  Angeriz,  Guiña,  Pénelas,  Piñeiro. 
Sabugueiro  y  Sisto :  la  igl.  parr.  (Sta.  Maria),  es  uno  délos 
anejos  de  Santiago  de  Trasmonte  con  la  cual  confina  su  térm. 
asi  como  la  dc  Negradas,  Miraz,  Bra,  Carlin  y  Anafreias: 
el  TERRENO  participa  de  monte  y  llano  ;  aquel  arbolado  y  este 
de  mediana  calidad  ;  hay  fuentes  de  buen  agua  que  utilizan 
los  vec.  para  sus  usos  domésticos :  los  caminos  locales  y  mal 
cuidados:;  PROD.  trigo,  centeno,  maiz,  bellota,  castañas, 
legumbres,  hortalizas,  lino  y  cáñamo:  cria  ganado  vacuno, 
caballar  de  cerda  y  calirio;  hay  caza  de  liebres  y  perdices, 
IND.  tejidos  y  íilatura  de  lana  y  lienzos  ordinarios :  pobl.  20 
vec. :  ivOG  alm. :  contr.  con  su  ayunt.  (V.). 
ANGERIZ  (sta.  marina  de):  felig.  en  la  prov.  déla  Coruña 

(G  leg.),  arz.  do  Santiago  (4),  part.  jud.  de  Ordenes  (2),  y 
ayunt.  de  Tordoya:  sit.  á  la  izq.  y  cerca  del  nacimiento  del 
r.  Dvbra:  comprende  las  ald.  de  Abres ,  Belesal ,  Brandoñas, 
Casasnovas ,  Folgueira  do  Abajo ,  Folgueira  de  Arriba,  Pazo, 
Pispiciro,  Pousadoiro,  Rapadoiro  y  Torre,  con  unas  60  ca-sas 
rústicas .  la  igl.  parr.  (Sta.  Marina) ,  es  mediana ,  el  cemente- 

rio espacioso  y  el  curato  de  provisión  ordinaria.  El  térm. 
confina  al  N.  con  el  r.  Jallas  en  su  origen,  por  E.  con  Vi- 
lladabad,  interpuesto  el  r.  Dubra ,  por  S.  con  Puente  de 
Piedra  y  Marcelle,  y  al  O.  con  Basar :  el  terreno  aunque  todo 
montañoso  es  feraz  ;  los  caminos  locales  y  malos.  Prod.  ;  ce 
bada,  centeno,  trigo,  patatas,- varias  legumbres  y  lino:  cria 
bastante  ganado  vacuno,  alguno  caballar,  mular,  lanar  y  de 
cerda:  pobl.  64  vec-  320  alm.:  contribuye  con  su  ayunt. Tordoya  (V.). 

ANCLADA  (mas  de)  :  casa  rural  en  la  prov. ,  part.  jud.  y 
dióc.  de  Tarragona,  térm.  jurisd.  de  Constantí,  1/2  leg.,  (V.): 
SIT.  inmediata  á  la  carretera  de  Tarragona  á  Reus ,  y  á  la  par- 
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te  NO.  de  Conslanü:  esbíislante  magnífica,  y  está  habilada 
por  una  familia  de  labradores; 

ANGLÉS:  V.  con  avunl  de  la  prov.  y  diúc.  de  Gerona  (2  1/i 

leg.),  part.  jud.  dc'Sanla  Coloma  de  Farmes  (2  1//(.),  aud. terr.  y  c.  g.  de  Barcelona  (13) :  six.  en  la  márg.  dcr.  del  r. 
Tcr ,  al  pie  d_e  mía  sierra  que  se  eleva  al  lado  del  O.,  cuyos 
vientos  la  baten  mas  comunmente  :  sn  clima  es  saludable; 

está  fortificada  ,  y  los  muros  que  la  rodean  la  hicieron  ines- 
pugnable  durante  las  últimas  contiendas  civiles,  están  cons- truidos sóbrelos  cimientos  deunaant.  muralla,  que  se  supone 
ser  obra  del  tiempo  de  la  dominación  délos  romanos.  Forman 
la  pobl.  89  CASAS  de  ordinaria  construcción;  en  general  de  un 
solo  piso,  distribuidas  en  varias  calles  mal  empedradas,  y 
una  plaza  muy  regular ;  tiene  un  hospital  para  los  pobres  en- 

fermos de  la  v. ,  administrado  por  el  ayunt.  y  dos  coadjuto- 
res, sostenido  con  la  escasa  renta  de  1,500  rs.  vn.,  la  que  se 

invierte  para  el  sosten  y  aumento  del  establecimiento;  una 
escuela  de  primeras  letras ,  pagada  de  los  fondos  del  común ,  á 
la  que  concurren  de  30  á  iO  alumnos;  y  una  igl.  parr.  de  pri" 
mer  ascenso  ,  seryida  por  un  cura  párroco  que  noaibra  el  or- 

dinario, previo  concurso  general.  Confina  el  térm.  por  el  N. 
con  el  r.  Ter,  por  el  E.  con  el  de  Yilana,  por  el  S.  con  el  de 
San  Martin  Saprera,  y  por  O.  con  el  de  Cellero :  dentro  de  sus 
lím.  se  encuentran  algunas  minas  de  hierro  y  de  alcohol.  El 
TEUliENO  es  montañoso  ,  ;l  escepcion  de  irnos  500  jornales  de 
tierra  llana  ,  casi  toda  de  regadío  con  las  aguas  del  Tcr,  que 
le  baña  por  la  parte  del  N. ,  y  con  Ins  de  la  riera  de  Ozor,  que 
la  fecunda  por  la  parte  del  O. :  aquel  Cilá  cubierto  de  robles, 
encinas  y  castaños,  que  proporcionan  buena  madera  para  la 
construcción,  leña  y  carboneo;  y  este  da  abundante  cosecha 
de  avellanas  y  otros  frutos  necesarios  para  el  consumo  de 
a(|uellos  hab.  Él  espresado  r.  Tcr  da  impulso  á  un  molino  ha- 

rinero; y  ambas  corrientes  crian  ricos  y  sustanciosos  barbos 
y  anguilas.  Pr.oD.  avellanas,  castañas,  patatas,  hortalizas, 
legumbres,  madera  y  carbón;  cria  ganado  mular,  lanar  y 
vacuno ,  y  abunda  en  caza  de  perdices ,  liebres  y  conejos, 
que  trasportando  estos  efectos  á  los  mercados  inmediatos, 
constituye  su  principal  ind.  y  comercio.  Pobl.  80  vcc,  558 
hab.:  CAP.  i'KOD.:  2.i00,000:  CAP.  IMP. :  85,000  reales 
vellón. 
.4XGLES0LA:  v.  con  ayunt.  en  la  prov.  de  Lérida  (fi  1/2 

leg.),  part.  jud.  y  ailm.  do,  rent.  de  Cervera  (2),  aud.  terr. 
y  c.  g.  de  Cataluña  (Barcelona  15  1/2),  dióc.  de  SolsonafS): 
siT.  en  un  llano,  donde  le  comibaten  ])rincipalracnle  los  vieii 
tos  del  N.  y  S. :  goza  do  cielo  alegre  y  ctnu  benigno  y  salu- 

dable, aunque  á  las  veces  se.  suelen  desarrollar  algunas  ca- 
lenturas intermitentes  de  varias  especies.  Forman  la  pobl. 

l'i  CASAS,  distribuidas  en  varias  calles  y  plazas  bien  alinea- 
das y  con  buen  piso.  Hay  casa  municipal ,  pósito,  una  posa- 

da piibüca,  algunas  tiendas  de  abacería  y  de  otros  art.  de 
consumo,  un  hospital  pp.ra  enfermos  pobres  transeúntes;  es- 

cuela de  inilruccion  prim.iria  á  cargo  de  un  maestro  exami- 
nado, ]iagado  por  los  fondos  del  común,  á  la  que  concurren 

mas  de  100  niños:  una  igl.  parr.  dedicada  ;i  San  Pablo  Nar- 
bonense,  cuyo  edificio  de  buena  arquitectura  presenta  un  con- 

junto do  rniiy  agradable  aspecto;  sirvo  ol  culto  un  capítulo, 
compuesto  de  un  cura  párroco  y  9  b'^neficiados  ;  el  cuiato  es 
de  termino  y  de  patronato  Real ,  ó  igualmente  algunos  de  los 
beneficios;  pues  los  restantes  [¡ertonecen  á  particulares,  ó  son 
de  familia:  y  una  ermita,  sit.  fuera  del  pueblo,  en  la  cud  se 
celebra  misales  días  festivos.  Antes  de  la  supresión  de  los 
conv.  hubo  unode  trinil'ii ios  calzados ,  muy  capaz,  de  bue- 

nas proporciones  y  con  una  hermosa  igl. ,  la  (¡ue  con  el  resto 
del  edificio  permanece  cerrada.  Confina  el  thmi.  por  N.  con 
el  deMoncorlés,  por  E.  con  el  de  Villagrasa,  por  S.  con  el  de 
Mollerusa ,  ])or  O.  ron  el  do  Liñola ,  de  cuj'os  puntos  dista 
de  hora  poco  mas  ó  menos.  El  terreno  es  muy  fértil  y  prod., 
especialmente  en  ha  porción  que  j)uede  regarse  con  las  repre- 

sas que  hay  sobre  el  toi'rente  (pn- desciendo  por  el  lado  de  Cor- 
vera,  y  contini'ia  su  curso  do  E.  á  O.,  cuyas  aguas  también sirven  para  dar  impulso  á  dos  molinos  harineros.  Se  cultivan 
800  jornales  de  tierra  de  primera  calidad  ;  l,(i00  do  segunda, 
y  1,12G  de  tercera;  en  todas  ellas  crecen  muchos  almendros, 
cuyo  fruto  rsesqnisito.  Prod.  trigo  ,  cebada  ,  aceite,  vino,  le- 

gumbres 5'  hortalizas ;  cria  algún  ganado  lanar  y  cabrío  ,  y  el 
inu'ar  necesario  para  la  labranza.  Ind.  :  ademas  de  los  men- cionados molinos  harineros  y  de  la  agricultura ,  hay  en  esta 
V.  íab.  de  encajes  negros  de  muy  buena  calidad,  dedicándose 
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tíuiibien  los  hab.  á  la  arriería.  Poül.  152  vcc,  757  alm. :  cap. 
IMP.  338,389  reales. 
ANGLESOLA  (Pai.au  de):  conocido  vnlgarmente  con  el 

nombre  de  ALPALAU:  1.  con  ayunt.de  la  prov.  ,  part.  jud. 
yadm.  de  rent.  de  Lérida  (4  1/2  leg.),  aud.  terr.  y  c.  g.  de 
Catíduña  (Barcelona  21),  dióc.  de  So'lsona  (li) :  sit.  á  1/2  leg. déla  carretera  de  Barcelona,  en  la  hermosa  llanura  de  La 
Seo  de  Urgcl ,  donde  lo  combaten  todos  los  vientos ,  y  goza  do 
clima  muy  saludable,  si  bien  de  vez  en  cuando  suelen  aparecer 
algunas  calenturas  inflamatorias.  Tiene  125  casas,  distribuidas 
en  varias  calles  de  buen  piso;  casa  municipal;  escuela  de  pri- 

meras letras,  dolada  con  1,200  rs.  do  los  fondos  del  coman, 
á  la  cual  asisten  de  40  á  50  niños;  y  una  igl.  parr.  bajo  la  ad- 

vocación de  San  Juan  Bautista ,  servida  por  un  cura  párroco, 
cuya  plaza  es  de  término  y  de  patronato  de  S.  M.  Confina  el 
TÉr>M.  por  N.  con  los  de  Poal  y  Barbens  ,  por  E.  con  el  de  Ut- 
xafaba,  por  S.  con  el  deFondarella,  y  por  O.  con  el  de  Bellvis. 
Dentro  del  mismo  se  encuciríran  los  rurales  ó  desp.  de  Nove- 
lla,  Escarabat  y  Marlct.  El  terreno,  aunque  enteramente 
llano,  carece  de  aguas  corrientes;  pues  solo  tiene  las  pluvia- 

les recogidas  en  balsas  ,  que  aprovechan  los  vec.  para  su  gasto 
doraéstico  ,  abrevadero  de  ganados,  y  otros  objetos  de  agri- 

cultura :  abraza  4,000  jornales  de  tierra ,  de  los  cuales  hay 
l.GOO  en  cultivo  ,  destinándose  400  de  los  mismos  á  viñedo,  y 
200  á  olivar,  todos  de  buena  calidad  ;  lo  restante  del  lérm. 
permanece  baldío  é  inculto  por  falta  de  riegos ;  únicamente 
ofrece  algunos  arbustos,  yerbas  y  pastos  para  el  ganado.  Los 
CAMiíNOS  que  conducen  á  los  pueblos  limítrofes,  y  particular- 

mente el  que  va  á  enlazarse  con  la  carretera  de  Barcelona  se 
hallan  en  buen  estado.  La  coRUESPONniíKciA  se  recibe  de  la  es- 

tafeta de  Mollerusa.  Pnon.  trigo,  cebada, avena,  vino,  aceite, 
barrilla  y  algunas  legumbres  de  buena  calidad;  cria  ganado 
vacuno  ,  lanar  y  cabrío  ,.■  y  el  indispensable  para  la  labranza: 
y  hay  alguna  caza  de  liebres,  conejos  y  perdices:  ind.  :  fa  - 

bricación do  barrilla  y  aguardiente ,  y  un  molino  aceitero: 
co:\iERCio :  se  osportaii  granos,  vino  aceite,  aguardiente  y 
barrilla;  y  se  importan  géneros  coloniales  y  tejidos  del  pais: 
PORL.:  125  vec.  540  alm. :  CAP.  IMP.:  99,318  rs.:  CONTR,: 
por  todos  conceptos ,  incluso  el  presupuiísto  ¡municipal 
20,538  reales. 
ANGLIS:  barrio  do  la  v,  de  Ayervo;  en  la  prov.  y  part. 

jud.  de  Huesca:  sit.  próximo  al  r.  Fffrf/¿/o  ,  en  un  llano  que 
disfruta  de  ciclo  alegre  y  clima  saludable.  Se  compone  do  21 
CASAS  de  regular  altura:  y  una  igl.  bastante  buena.  Tiene  una 
fuente  y  varios  arroyos,  cuyas  aguas ,  ¿idemas  de  surtir  á  los 
vec.  para  sus  usos  domésticos,  sirven  también  para  el  riego 
de  varios  huerlecillos  .  El  tékm.,  calidad  del  terreno,  prod. 
y  demás  (V.  Ayerve  ,  en  cuya  jurisd.  esta  enclavado). 
ANGOARES  (s\n  Pedro  deI:  felig.  en  la  prov.  de  Ponle- 

vpdra(5  leg.),  dióc.  deTuy  (3),  part.  jud.  y  ayunt.  de  Puen- 
teareas  (1/4):  siT.  sobre  la  márg.  izq.  del  r.  Tea:  su  clima  sano, 
aunque  frió  y  húmedo;  comprende  entre  otros  los  1,  y  cas. 
de  Abilleira  ,  Balboa,  Castiñeira,  Carballal ,  Curejeira,  Mos- 
teiro,  Ponte  de  Yeiga  y  Tras  do  Sear.is,  que  reúnen  sobre  80 
CASAS :  laigl.  parr.  (San  Pedro)  está  servida  por  un  cora  amo- 

vible, nombrado  por  el  cabiklocaied.  de  Tuy:  el  'iíírji.  con- fina con  Puentearcns,  San  Mateo  de  Oliveira^  San  Martin  do 
Moreira  y  con  el  indicado  r.,  al  cual  baja  á  unirse  el  Angoares, 
que  corre  por  el  térm.  de  esta  felig.:  e!  terreno  que  participa 
de  monto  y  llano,  es  bastante  fértil  y  no  carece  do  arbolado: 
los  CAMINOS  son  locales,  y  el  correo  lo  recibe  en  la  cap.  del 

part.  Prod.  maíz,  vino,  "trigo,  centeno,  cebada,  liabichue- 
Ins,  otras  legumbres,  y  varias  frutas  y  hoi'laliza:  cria  gana- 

do vacuno  y  de  cerda ;  hay  caza  do  conejos  y  perdices,  y  so 
pescan  anguilas,  lampreas  y  truchas;  pobl.  85  vec,  37G 
alm.  coNTii.  con  su  ayunt.  (V.). 
ANGON  :  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  do  Guadalajara  (9  leg.), 

part.  jud.  de  Atienza  (2),  aud.  terr.  y  i-.  g.  de  MaiU'id  (19), 
adni.  de  rent.  y  dióc.  de  Sigüonza  (3) :  srr.  entredós  cerros^ 
á  la  umbría  ,  lo  dominan  los  aires  N.  y  E.  que  producen  cli- 

ma frió,  y  enfermedades  do  reumas  y  calarrnlos:  tiene  80 
CASAS  y  la  consistorial  que  sirve  de  cárcel  y  escuela  ,  desem- 

peñada por  el  secretarlo  de  la  misma  corporación  que  percibe 
por  amitos  conceptos  32  fan.  de  trigo  ,  y  asisten  22  niños:  dos 
fuentes  á  la  entrada  do!  pueb'o,  de  bnen.'is  aguas,  para  el  uso  del 
vecindario ;  igl.  parr.  con  e!  titulo  de  Sta.  Catalina  ,  y  en  las 
afueras  una  ermita  dedicada  á  Ntra.  Sra.  de  la  Soledad.  Con- 

fina el  TÉUM.  por  N.  con  el  de  Rebollosa  ;  E.  Colada,  común 
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deSantiuste ;  S.  Negredo ;  O.  Palmaces  ,  á  dist.  todos  de  1/4- 
leg.  y  comprende  2,255  l'an.  de  las  que  se  cultivan  1,675, 
siendo  330  de  primera  calidad ,  554  de  segunda  y  las  restan- 

tes de  tercera ;  el  terreno  es  de  secano  con  dos  montes 
huecos  ,  el  uno  de  carrascal  sit.  al  SO.  del  1.  y  el  otro  de  ro- 

ble al  NO. :  los  CAMINOS  son  locales  y  pasa  muy  cerca  al  E.  la 
carretera  de  Madrid  á  Pamplona;  se  recibe  el  correo  en  Ja- 
draque  por  los  mismos  interesados :  prod.  trigo ,  cebada,  cen- 

teno ,  avena  y  escasas  legumbres  por  falta  de  riego :  se  man- 
tiene algún  ganado  lanar ,  cabrio  ,  de  cerda  y  vacuno  para  las 

labores,  y  se  cria  alguna  caza  menor  :  pobl.  65  vec.  227  alm. 
CAP.  PROD.  919,167  rs.  IMP.  110,300,  CONT.  4,847  rs.  25  mrs. 
ANGONES  :  1.  en  la  prov.  de  Oviedo ,  ayunt.  de  Gijon  y 

felig.  de  San  Julián  de  Labandera  (V.) :  pobl.  6  vec.  33 
almas. 
ANCOREN  :  barrio  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de 

Redondcla  y  felig.  San  Fausto  de  Chapada  (V.). 
ANGORRILLA:  arroyo;  nace  en  lajurisd.  de  Víanos,  prov. 

de  Albacete,  part.  jud.  de  Alcaraz ,  y  corre  á  unirse  al  r. 
Guadalmena  en  el  térm.  de  Villapalacios :  se  cultivan  sus  ca- 

ñadas, y  da  movimiento  á  un  molino  del  mismo  nombre,  sit. 
en  la  ladera  S.  de  un  barranco  en  el  térm.  del  Salobre. 
ANGOSAURA  (antiguamente  Angosalvo)  :  cala  en  el  pre- 

dio'Tormentor  en  la  isla  de  Mallorca,  prov.  de  Baleares,  part. jud.  de  Inca,  térm.  y  felig.  de  Pollenza  (V.). 
ANGOSTADA :  1.  en  la  prov.  de  Pontevedra ,  ayunt.  de 

Puenteareas  y  felig.  de  Guillade  San  Miguel  (V.). 
"  ANGOSTINA :  1.  en  la  prov.  de  Alava  (4  1/2  Icg.  á  Vitoria) 
dióc.  de  Calahorra  (15),  vicaría  deCampezoypart.  jud.  de  La- 
guardia  (3) ,  herm.  y  ayunt.  de  Bernedo  (1) :  sit.  á  la  izq.  del 
ramal  del  Ega  que  baja  por  Villafria,  circuido  de  montes :  su 
CLIMA  frió  y  sano.  Laigl.  parr.  (  Sta.  Colomba  ó  Coloma  y 
cuyo  patrón  es  San  Martin  Ob. )  es  hijuela  de  la  de  Bernedo  y 
servida  por  un  beneficiado  do  aquel  cabildo :  tiene  escuela  de 
primeras  letras  a  la  que  asisten  8  niñas  y  6  niños,  y  el  maes- 

tro percibe  la  dotación  de  468  rs. :  el  térm.  se  estiende  á  1/4 
de  leg.  del  centro  á  la  circunferencia,  y  confina  porN.  conUr- 
turi,  al  E.  Quintana,  al  S.  la  cord.  que  forma  lím.  entre 
esta  prov.  y  la  de  Burgos,  y  por  O.  Bernedo  interpuesto  el  in- 

dicado brazo  del  r.  Ega:  el  terreno  es  fértil;  tiene  buen  mon- 
te arbolado,  escclentes  prados  de  pasto  y  unas  200  fan.  de 

tierra  de  superior  calidad  destinadas  al  cultivo :  los  caminos 
son  locales  y  en  mediano  estado,  y  la  correspondencia  la  re- 

cibe de  Laguardia:  PRon.  trigo,  centeno  ,  yero,  legumbres, 
patatas,  hortaliza  y  fruta;  cria  algún  ganado  y  en  particular 
de  cerda  ;  hay  caza  de  liebres,  perdices  y  abundancia  de  gar- 

duños: POBL.  40  vec.  110 alm.:  biqueza  y  cont.  (V.  Alava 
INTENDENCIA.) 
ANGOSTO  :  1.  en  la  prov.,  dióc,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Bur- 

gos (16  Icg.) ,  part.  jud.  de  Villarcayo  (2  1/2; ,  ayunt.  de  Al- 
deas de  Medina :  sit.  á  los  14"  y  22'  de  long. ,  y  á  los  43"  y 

27'  de  lat.  N.  en  un  vallejo  cercado  de  cerros  de  poca  eleva- 
ción por  la  parte  del  E.,  N.  y  O.,  sin  embargo  de  lo  cual  está 

bien  ventilado  y  goza  de  clima  saludable,  sin  qué  se  conozcan 
por  lo  común  otras  enfermedades  que  algunas  tercianas  y  do- 
lorcsde  estómago:  se  compone  de  38  casas  de  dos  pisos  y  de 
20  á  30  pies  de  altura,  formando  cuerpo  de  pobl. ;  hay 
una  escuela  de  primeras  letras  á  la  que  concurren  20  alum- 

nos de  ambos  sexos;  una  fuente  de  buenas  y  abundantes  aguas 
para  el  surtido  del  vecindario ;  una  igl.  parr.  bajo  la  advoca- 

ción de  San  Pedro,  servida  por  un  cura  párroco  que  por  opo- 
sición provee  el  diocesano  en  patrimoniales ;  y  un  cementerio 

con  buena  ventilación.  Confina  su  térm.  por  N,  con  el  de  Cas- 
tro ,  por  E.  con  el  de  Villalacre ,  por  S.  con  los  de  Cubillos  y 

Salinas ,  y  por  O.  con  el  de  Villataras.  El  terreno  es  arcilloso 
y  flojo  en  su  mayor  parte ,  dividiéndose  en  primera ,  segunda 
y  tercera  clase ;  la  primera  contiene  200  fan.  de  sembradura, 
la  segunda  400  y  la  tercera  500 ,  que  componen  el  número 
de  1,100,  que  cuenta  de  tierra  cultivable,  encontrándese  tam- 

bién en  sus  montes  hayas ,  encinas  y  robles :  por  las  inmedia- 
ciones de  la  pobl.  corre  un  arroyo  de  curso  perenne,  cuyas 

aguas  apenas  se  utilizan  para  el  riego:  los  caminos  son  de  pue- 
blo á  pueblo  y  el  correo  se  recibe  de  Villarcayo  por  medio 

del  balijero  de  Medina  de  Pomar :  prod.  trigo ,  cebada ,  yeros, 
tilos,  habas,  patatas  y  yerba;  ganado  vacuno,  lanar,  cabrío 
y  caballar ;  caza  de  liebres ,  perdices,  zorros  y  lobos ,  y  pesca 
de  anguilas  y  cangrejos :  la  ind.  se  reduce  á  un  molino  harine- 

ro dentro  del  pueblo  y  dos  eu  el  térm. ,  que  solo  trabajan  en 
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la  temporada  do  invierno ;  y  d  comercio  á  la  esportacion  de 
ganados  é  importación  de  granos ,  vino  y  aceile  para  su  con- 

sumo: POBL. 8  vec.  30  alm.  cap.  prod.  70,000  rs.iMP.  6,237.  El 
presupuesto  municipal  asciende  de  70  á  80  rs.  y  se  cubre  par- 

te con  el  fondo  de  propios,  y  el  resto  por  reparto  entre  los 
vec. :  aquellos  consisten  en  "dos  arroluras  que  prod.  tres fan.  de  cebada  al  año,  y  los  arbitrios  en  30  á  40  rs.  en  que  se 
remata  la  taberna ,  teniendo  ademas  30  millones  de  varas  cua- 

dradas superíiciales  de  terreno  con  el  nombre  de  ejidos  para 
arbolado  ,  pastos  y  sembradura. 
ANGOSTO  (el):  cortijada  con  ale.  p.  á  quien  están  agregadas 

las  del  Fa^te  y /íerrcríffí,  en  la  prov.  de  Alraeria,  part.  jud. 
dePurchena,  térm.  jurisd.  y  á  3/4  Icg.  al  O.  de  la  v.  do 
Serón  (V.).  En  la  confluencia  de  la  rami)la  del  Ramil ,  que 
Corre  de  O.  á  E.,  y  el  arroyo  de  las  Herrerías  de  S.  á  N. ,  se 
halla  SIT.  esta  cortijada ,  dividida  entre  ambas  orillas  del 
arroyo ,  por  cuya  circunstancia  y  por  los  muchos  árboles 
que  tiene  su  pequeña  vega ,  muy  fértil  para  cereales ,  legum- 

bres y  hortalizas,  forma  un  sitio  muy  pintoresco.  La  corti- 
jada y  arroyo  do  las  Herrerías  se  hacen  notables  por  la  fáb. 

de  hierro  que  se  halla  á  la  izq.  de  este  á  3/4  Icg.  al  S.  del  An- 
gosto, por  la  bondad  y  considerable  potencia  del  mineral  que 

se  beneficia.  A  fines  del  año  1813  se  descubrieron  unas  minas 
de  nitro  nativo,  entre  el  espacio  que  media  desde  el  Angosto 
al  Valle,  las  cuales,  en  sentir  de  algunos  inteligentes,  son 
muy  ricas:  la  mas  inmediata  á  la  cortijada  está  esplotándosc, 
y  á  su  pie  hay  construida  una  fáb.  con  dos  calderas,  siendo 
probable  que  se  hayan  concluido  ya  ocho  calderas  mas,  en 
otra  fáb.  que  debía  construirse  Inmediata  á  aquella.  Ademas 
existe  la  denominada  Santa  Ana,  al  N.  de  la  primera ,  y  una 
magnifica  de  nitro  con  los  departamentos  y  utensilios  nece- 

sarios ,  en  la  cual  se  elaboran  todos  los  metales  que  se  es 
traen  de  las  minas  la  Nariz  y  3Iorcijuilla.  Por  último  se  en- 

cuentran en  las  cercanías  del  Angosto  algunas  minas  de  hierro 
y  plomo ,  y  canteras  de  yeso  marmoleño  de  mucha  blancura; 
y  de  espejuelo,  escelcnte  para  estucos. 
ANGOSTO  (ntra.  sra.  de):  ermita  en  la  prov.  de  Alava; 

part.  jud.  de  Salinas  de  Anana  y  térm.  municipal  de  Villa- 
nañe  (V.):  sit.  al  N.  de  la  pobl.  En  las  inmediaciones  ó  cam- 

pos de  esta  ermita  se  celebran  dos  grandes  ferias  de  ganado 
en  los  primeros  8  días  de  junio  y  setiembre,  á  las  que  con- 

curren los  ganaderos  y  labradores  de  los  pueblos  del  part. 
y  otras  partes. 
ANGOSTURA:  puerto  seco  en  la  prov.  de  Ciudad-Real, 

part.  jud.  de  Valdepeñas ,  térm.  del  Moral  de  Calatrava  á  1 
leg.  SO.  del  mismo  en  el  camino  que  va  á  la  c.  de  Almagro: 
á  su  entrada  y  sobre  su  der.  hay  una  casa  de  labor;  á  su 
salida  y  sobre  la  Izq.  otras  arruinadas  tituladas  de  Linares: 
divide  2  cerros  como  de^SOO  á  600  varas  de  altura,  conocidos 
con  el  nombre  de  Cabeza  parda  y  Lentiscar :  el  primero  des- 

tinado casi  todo  á  labranza ,  el  segundo  á  pastos ;  la  eslenslon 
de  este  puerto  es  de  1/4  leg.  próxmiamenle ,  y  su  terreno  es 
áspero  y  pedregoso. 
ANGOSTURA:  barrio  de  Zapardlel  de  la  ribera  en  la  prov. 

de  Avila  (11  leg.),  part.  jud.  de  Pledrahlta  (2):  sit.  al  N. 
del  r.  Tórmes ,  y  1/4  leg.  escaso  de  su  matriz :  llene  25  casas 
pequeñas  y  mal  construidas,  formando  una  sola  fcllg.  y 
ayunt.  con  el  espresado  pueblo :  prod.:  centeno,  patatas  y 
algunas  hortalizas,  se  mantiene  bástanle  ganado  vacuno  y 
algunas  ovejas,  y  la  mayor  parte  de  los  vec.  son  labradores: 
la  POBL.  lUQUEZA  y  coNTR.  vau  incluidas  en  el  pueblo  de Zapardiel  (V.). 

ANGOSTURA:  arroyo  en  la  isla  de  Tenerife,  prov.  de  Ca- 
narias, part.  jud.  de  Orotava.  Tiene  su  origen  ú  6,400  pies 

sobre  el  nivel  del  mar  en  las  montañas  de  las  cañadas ;  la 
temperatura  de  sus  aguas  se  eleva  á  5  grados  y  7/100.  Con- 

tienen gran  cantidad  de  ácido  carbónico,  muchas  sales  en  di- 
solución y  el  mismo  principio  que  los  vapores  acuosos  del 

pico  de  Teide. 
ANGOSTURA :  paso  en  la  isla  de  Tenerife,  prov.  de  Cana- 

rias, part.  jud.  de  Orolava :  sit.  al  pie  del  monte  llamado 
Montón  de  trigo,  el  cual  comunicándose  con  la  garganta  de 
Arenas  negras  y  la  Degollada  de  Ucauca ,  proporciona  un  se- 

guro aunque  penoso  acceso ,  hasta  el  mismo  pico  de  Teide. 
ANGOSTURA:  pagó  en  la  Isla  de  la  Gran  Canaria,  prov. 

de  Canarias,  part.  jud.  de  las  Palmas:  srr.  al  S.  de  la  isla  y 
al  N.  de  la  montaña  de  la  v.  de  Agüimes,  á  cuya  jurisd.  y 
felig.  corresponde  (V,}. 

í 
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ANGOSTURA :  pago  de  la  isla  de  la  Gi'an  Canaria ,  prov. 
de  Cananas,  part.  jud.  délas  Palmas,  jiiiisd.  y  felig.  de 
San  Maleo  de  la  Vega  (V.):  eslá  sit.  en  la  laida  del  monte  de 
su  nombre :  lo  constituyen  unas  cuantas  barracas  abiertas  en 
la  loba  ó  lava  arrojada  por  el  cráter  volcánico  que  se  encuen- tra en  la  cima  de  dicho  monte. 
ANGOSTURAS:  arroyo  en  la  prov.  de  Cáccrcs,  parí.  jud. 

de  Alcántara  :  nace  en  una  huerta  á  1/2  leg.  S.  de  Ceclavin, 
llamada  Reina ,  en  una  fuente  de  escaso  manantio;  se  le  une 
alguno  que  otro  vegatillo  que  no  merece  describirse,  y  cor- 

riendo de  N.  á  S.  i¡í  leg. ,  entra  en  la  ribera  del  Aoeuuche 
en  el  sitio  divisorio  de  Ceclavin  y  la  Zarza :  sus  aguas  no  dan 
utilidad  alguna,  y  se  seca  en  las  estaciones  del  calor. 
ANGUARINILLA :  casa  de  labor  arruinada  en  la  prov.  de 

Ciudad-Real,  part.  jud.  y  térm.  de  Valdc])eñas,  srr  á  1  1/2 
leg.  al  NO.:  la  circunda  un  considerable  número  de  fan.  de 
labor,  pero  en  el  dia  están  destinadas  á  pasto  solamente: 
este  sitio  se  halla  á  igual  dist.  de  las  v.  de  Valdepeñas, 
Santa  Cruz  de  Múdela  y  Moral  de  Calatrava. 
ANCUAS :  alq.  en  la  prov. ,  adm.  de  rent.  j  dióc.  de  Sala- 

manca (7  leg.;,  part.  jud.  do  Alba  do  Tórmes('f.),  aud.  terr. 
y  c.  g.  de  Valladoüd  (2G),  térm.  jurisd.  y  á  1/2  leg.  de  íiaL- 
vatiería  (V.):  tiene  una  casa,  muy  regular  con  corrales  para 
los  ganados;  y  su  tórra.,  (¡ue  es  un  cuadrilátero  de  3/i  de  es- 
tension  de  N.  á  S.  y  1/2  leg.  de  E.  á  O. ,  confina  por  N. 
con  Villarejo ,  E.  con  Tala ,  S.  con  Monasterio  y  O.  con  Mon- 
tejos ;  y  cria  unos  pastos  que  llaman  la  atención  por  lo 
abundantes  y  sustanciosos.  En  el  hay  una  fuente  de  buena 
agua,  que  aunque  no  muy  abundante  ,  jamás  se  hecha  de  ver 
su  falta  por  la  cercanía  de!  r.  Tórmes:  cada  año  de  3  se  la- 

bran 310  huebras  poco  mas  ó  menos,  de  las  (¡ue  2S0  son  de 
primera  calidail,  y  las  demás  bastante  inferiores;  las  labores  se 
nacen  con  12  yuntas  de  ganado  vacuno :  los  caminos  son  an- 

gostos y  malos;  la  escasa  coi\RESi'ONnENCiA  se  recibo  en  Salva- 
tierra: prvoD. :  trigo  de  buena  calidad ,  centeno,  cebada,  gar- 
banzos y  ganado  cerdoso:  tobl.:  l  vec,  C  hab.,  dedicados  á  la 

agricultura. 
ANGUDES  (san  Juají  di-)  :  felig.  en  la  prov.  de  Ponteve- 

dra (8  leg.),  diúc.  de  Tuy  (9).  part.  jud.  do  la  Cañiza  (1) ,  y 
ayunt.  de  Creciente  (1):  srr.  al  NO.  y  orilla  der.  del  r.  Miño": 
c\.m<í  sano:  tiene  87  casas  de  pocas 'comodidades,  distribui- das en  los  1.  óald.  que  la  componen;  que  son  Carreira,  Pa- 
radela ,  Pousa  ,  Quinta,  lUal ,  y  Saml)()y ;  hay  escuNa  bas- 

tante con|urrida  y  dotada  por  una  obra  ¡lia.  Laigl.  parr. 
(San  .Iuan"eslá  servida  por  un  curato  de  entrada  y  patronato del  raar(|ucs  de  Mos;  fue  anejo  de  la  colejinta  de  San  Pedro 
decreciente:  hay  2  ermitas;  la  del  Rosario  en  el  1.  de  Pa- 
radela,  y  la  de  la  Virgen  del  Camino  en  el  terr.  de  San  Roque 
del  Freijo:  cI  tiíhm.  confina  por  N.  con  el  de  Sta.  Maria  de 
Rebondechan  y  monte  común,  denominado  Requcan,  por  E. 
con  el  de  Sta.  Cruz  deScndelle,  porS.  con  el  monte  llamado 
Virgen  del  Camino,  y  por  O.  con  el  citado  r.  Miño:  el  ti!riíu\o 
es  pedregoso  y  en  jiarte  de  regadío;  y  su  cabida  asciende  á  200 
fan.  de  tierra,  de  las  cuales  se  cultivan  1  ,  resultando  !)  de 
primera  calidad,  50  de  segunda  y  80  de  tercera;  en  el  ter- 

reno inculto  se  encuentran  buenos  pastos  y  algunos  árboles, 
cuya  madera  sirve  para  combustible;  caminos:  el  que  dirige 
á  Ribadavia  en  estado  regular,  y  el  que  va  á  la  barca  del 
Pontancho  sobre  el  Miño,  térm.  de  dicha  parr.;  el  cop.niLO  se 
recibe  de  Rioadavia  por  medio  de  cartero,  todos  los  domin- 

gos.: PUCO.:  maiz,  centeno,  lino,  vino  y  castañas  de  buena 
calidad,  cria  ganado  vacuno,  lanar  y  de  cerda;  hay  caza  de 
perdices  y  conejos,  y  se  pescan  sábalos,  lampreas ,  salmones 
y  truchas  del  r.  Miño:  ind.;  la  agrícola:  i>oiíl.  :  87  vec;  435 
alm. :  CONTR.  con  su  ayunt.  (V.). 
ANGUEIRA:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruüa,  ayunt.  doRois 

y  felig.  de  Sta.  Jlarina  de  Ribasar.  (V.). 
ANGUERA:  r.  de  la  prov.  do  Tarragona,  part.  jud.  de 

Montblanch  ;  se  forma  de  las  aguas  llovedizas  que  se  des- 
prenden de  los  montes  de  Forcs ,  Vallvert,  y  parte  de  la 

montaña  de  San  Miguel :  cu  su  dirección  de  N.  á  SO. 
se  engruesa  con  las  de  varios  manantiales,  pasa  junto  á 
Sarrcal ,  cuyas  huertas  fertiliza,  y  á  corta  dist.  de  Bar- 

bará ;  sigue  después  tocando  el  arranque  de  la  colina  en 
que  está  sit.  el  pueblo  de  Pila  ,  llevando  poralli  tan  pro- 

fundo el  cáuce,  ([ue  no  pueden  aprovecharse  sus  aguas  para  el 
riego  :  cambia  aqiii  su  curso  hasta  aproximarse  á  1/2  hora 
del  1.  de  Guardia  del  Prats  ;  vuelve  luego  su  dirección  hacia 
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Montblanch;  riega  esle  térm.  y  sin  salir  de  él  piérde  su  nom- 
bre, coníluycndo  con  el  r.  Francoli,  muy  cerca  de  un  puente 

conocido  con  el  nombre  de  la  Fusta. 
ANGUES:  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  part.  jud.  adm.  de  rent. 

y  dióc.  de  Huesca  (í  leg.),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Zaragoza 
(14):  srr.  á  la  márg.  izq.del  r.  Álcnnadre  y  der.  del  Ániiíla.s, 
dist.  uno  y  otro  mas  de  1  hora,  en  un  llano,  con  buena  A'cnti- 
laeinn  ;  goza  de  ciclo  alegre,  despejada  atmosfera  y  clima 
saludable.  Forman  la  ])obl.  99  casas  de  regular  altura,  dis- 
tri!)aidas  en  varias  calles  y  plazas  bien  empedradas.  Tiene 
una  escuela  de  primeras  letras  dotada  por  los  niños  (juc  la- 
frecuentan  en  6  cahíces  do  trigo  y  G  nietros  de  vino;  un  pó- 

sito ó  banco  de  labradores,  una  carniceria  con  su  matadero, 
una  tienda  de  abacería  ,  1  horno  de  pan  cocer ,  1  posada, 
1  moüno  do  aceite  y  3  lagares  con  sus  Ijodegas,  el  uno 
en  la  casa  llamada  de  la  primicia  y  los  dos  restantes  en  la  de 
la  décima.  Tiene  también  una  igl.  parr.  bajo  la  advocación 
de  la  Purificación  de  Ntra.  Sra. ,  servida  por  1  cura  .  2  be 
neficiados  y  t  sacristán.  El  curato  es  de  segunda  clase  y  se 
provee  por  S.  M.  ó  el  diocesano  mediando  oposición  en  con- 

curso general.  Fuera  del  pueblo  á  corta  dist.  hay  3  ermitas, 
una  de  eüas,  dedicada  á  San  Miguel,  se  encuentra  al  E. ,  y 
junio  á  ella  el  nuevo  cementerio  ;'otra  al  O.  á  San  Blas ,  bas- tante regular  por  su  construcción  y  capacidad  con  casa  para 
el  ermitaño  ;  y  la  tercera  (|ue  es  la  mas  dist.  también  al  O. 
á  San  Márcns,  es  reducidísima  y  de  mala  fáb.  También  se 
encuentran  al  rededor  de  la  jiobl.  fuentes  de  i)ucnas  aguas, 
un  pozo  al  que  dan  la  preferencia  los  a'cc,  y  una  balsa  para 
abrevadero  de  las  bestias  y  los  ganados.  Confina  el  tkrji.  por 
N.  con  el  de  Junzano,  por  el  E.  con  el  r.  Alcanadre  ya  espre- 
sndo,  (pie  le  separa  del  de  Ablego,  por  el  S.  con  el  de  Bespeii, 
y  por  el  O.  con  el  también  espresado  r.  Arnillas.  Dentro  de  su 
circunferencia  se  hallan  dos  casas  de  campo  llamadas  en  el 
pais  Torres ,  y  en  el  camino  (pie  conduce  á  Huesca  junto  á  un 
liarranco  llaniado  la  Tejerla  ,  oli'a  con  su  hermosa  huerta  y 
f;il).  de  aguardientes.  VA  Ti;i\r.i!NO  es  de  mediana  calidad  y  de 
secano,  pues  el  barranco  de  la  Tejería,  do  que  se  haré  mérito, 
no  tiene  cui'so  sino  en  tiempo  de  lluvias,  y  aun  entonces  no 
pueden  servir  sus  aguas  para  el  riego :  hay  un  monte  carras- 

cal ,  y  por  el  llano  se  ven  algunos  sáuccs,  álamos  y  bastan- 
tes oIívoü.  Los  caminos  son  de  herradura  y  locales,  á  escep- 

cion  del  cpie  se  ha  dicho  (\ae  conduce  de  líuesca  á  Barbastro, 
(pie  pasa  por  el  pueblo;  se  hallan  cu  regular  estado,  líl  cor.iuio 
se  recibe  de  las  dos  pobl.  arriba  espresadas  los  niártcs,  jue- 

ves y  domingos.  Prod.  :  trigo,  cebada,  avena,  vino,  aceite, 
y  bellota  :  cria  ganado  lanar,  cabrio  ,  de  cerda  y  vacuno  en 
corto  número,  y  alguna  caza  de  perdices  y  conejos:  ronL. 
121  vec. ,25  de  catastro:  730  alm.  contr.  7,971  rs.  11 mrs.  vellón. 

ANGUJA :  monte  y  mojón  divisorio  en  la  prov.  de  San- 
tander ,  part.  jud.  de  Castrourdiales  ,  sit.  en  una  altnra  (pie 

domina  toilo  el  valle  de  Sámaiio  por  la  ¡/arte  del  SO. :  seña- 
la las  jurisd.  del  lugar  de  Agüera  y  el  espresado  valle,  per- 

leneí^ientes  ambos  ni  ayunt.  do  la  junta  del  mismo  nombre. 
Es  punto  visible  á  grandes  dist. ,  y  el  mas  distinguido  de  los 
amojonamientos  del  pais. 
ANGUIANO:  v.con  ayunt.  en  la  prov.  de  Logroño  (7  leg.), 

part.  jud.  y  adm.  de  rent.  de  Nágera  (3) ,  aud'.  terr.  y  c.  g. de  Burgos  (17),  dióc.  de  Calahorra  (14). 
Situación  y  clima;  Se  halla  sit.  al  ])ie  de  la  sierra 

llamada  de  Cameros  Altos,  en  cuya  cúspide  se  encuen- 
tran las  ruinas  del  estinguido  monast.  de  Ntra.  Sra.  de 

Valbanera  ;  combátenla  principalmente  los  vientos  N.  y  S. 
y  goza  do  cmjia  templado  y  bastante  saludable  ,  aunque  á 
las  veces  suelen  desarrollarse  algunas  hidropesías  y  enferme- 

dades paralíticas. 
Interior  de  la  población  y  sus  afueras.  El  casco 

de  la  V.  se  halla  separado  de  su  barrio  llamado  Cuevas 
por-cl  r.  Naijcrilla,  sobre  el  cual  hay  un  puente  muy 
sólido  de  un  solo  arco  de  100  pies  de  altura  y  42  de 
diámelro  ,  que  sirve  para  las  comunicaciones  entre  los 
habitantes  de  uno  y  otro  punto.  Forman  la  pobl.  230 
CASAS  de  mediana  fáb.,  distribuidas  en  varias  calles  mal 
empedradas  é  incómodas  por  estar  en  cuesta  ,  y  1  plaza,  en 
la  (pie  so  construyó  en  185  3  un  local  para  la  escuela  de  pri- 

meras letras,  dotada  con  3,300  rs.  y  habitación  para  el  maes  - 
tro; asisten  á  ella  170  niños.  Tiene  también  una  casa  consisto- 

rial ;  cárcel  piíblica,  tiendas  de  comestibles,  posada:  lasar- 
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tes  y  oficios  mecánicos  iiidispensobles  para  la  vida:  1  hos- 
pital donde  se  recogen  los  enfermos  pobres,  el  cual  no  tiene 

otros  estatutos  que  algunas  disposiciones  adoptadas  |)or  los 
ob.  en  sus  visitas;  las  rent.  consisten  en  los  réditos  de 
censos,  cuyo  capital  asciende  á  35,000  rs. ,  2  igl.  parr., 
una  en  el  casco  do  la  v.  bajo  la  advocación  de  San  An- 

drés Apóstol,  servida  por  un  capitulo  compuesto  de  un  cu- 
ra párroco  y  3  bcneficiatlos ;  el  curato  es  perpetuo  y  lo  pro- 

vee S.  'M.  ó  el  diocesano  según  los  meses  en  (jue  vaca,  y  pro- vio  concurso  ;  los  beneficiados  son  de  nombramiento  del  ca- 
bildo, é  igualmente  los  dependientes  ó  subalternos,  tanto  de 

esta  igl.  como  de  la  otra  también  parr.,  que  aneja  déla  pri- 
mera y  dedicada  á  San  Pedro  se  encuentra  en  el  espresado 

l)arrio  de  Cuevas,  servida  por  un  teniente,  cuyo  destino 
desempeíiaba  antes  el  beneficiado  mas  moderno ,  si  bien  en 
el  dia  lo  tiene  un  sacerdote  designado  por  el  diocesano;  un 
oratorio  titulado  ¡a  escuela  de  Cristo,  el  cual  permanece 

cerrado  al  culto  público,  y  á  3/8"deleg.  déla  pobl.  entre  S. y  O. ,  una  ermita  dedicada  á  Sta.  Maria  ¡Magdalena,  en  muy 
buen  estado  y  con  una  hermosa  fuente  de  crist;dinas  y  salu- 

dables aguas  ,  la  cual  tiene  12  caños  de  l)ronce  ,  y  sobre  es- 
tos otros  3  grandes  de  piedra  para  despcilir  la  sobrante,  que 

se  aumenta  y  dismiiuiye  en  periodos  indeterminados:  tan- 
to las  aguas  (le  esta  fuente  como  las  de  otras  2  (]ue  hay  en  la 

v.,  sin  contar  las  muchísimas  que  brotan  en  el  térm.  todas 
cs(iuisitas,  sirven  para  el  consumo  doméstico  de  los  mora- 

dores, abrevadero  de  sus  ganados  y  otros  usos  agrícolas: 
TKi\M.;  coniina  por  N.  con  el  de  Bobadilla  (1  Ifij.;,  por  E. 
con  el  de  Pedroso  (igual  dist.),  por  S.  con  los  de  Ortigosa  y 
Brieba  (2),  y  por  O.  con  el  de  Ventrosa  (la  misma  dist.).  Le 
cruza  el  mencionado  r.  Nagerilla,  entrando  por  el  NE.:  sus 
aguas  dan  impulso  á  .5  molinos  harineros  ,  dos  de  ellos  en 
buen  estado  ,  á  2  batanes  ,  riegan  varios  trozos  de  tierra,  y 
ofrecen  abundancia  de  esquisitas  truchas,  ci)n  algunas  an- 

guilas; escejito  por  el  lado  del  N.,  todo  el  térm.  se  encuen- 
tra rodeado  de  montañas,  donde  se  crian  robles,  hayas,  pinos, 

encinas,  y  buenos  jias'.os  para  toda  clase  de  ganados:  en 
ellas  y  dentro  de  la  jurisd.  de  esta  v.  (2  1/2  horas)  hay  un 
desp.  conocido  con  el  nombre  de  Granja  de  Villanueva,  cu- 

yo arruinado  edificio  perteneció  al  mencionado  conv.  de 
Ntra.  Sra.  de  Valbancra.  CAunAO  del  terreno;  generalmen- 

te es  flojo  y  de  medianu  calidad ,  si  se  esceptúan  los  pedazos 
de  regadío  ,  en  los  cuales  con  incesante  laboriosidad  y  esme- 
ratlo  cultivóse  o'jtiencn  diferentes  frutos  tanto  de  semen- 

tera como  de  plantío  y  arbolado  ,  aunque  este  último  cu 
corta  cantidad  :  camikos:  los  de  pueblo  á  pueblo  ,  y  el  prin- 

cipal que  descendiendo  de  la  sierra  de  Canales  atraviesa  de 
N.  á  S.  y  conduce  á  Logroño  y  Nájera ,  se  encuiintran  en  de- 
])lorable  estado.  ConnEos:  se  redbc  la  correspondencia  los 
lúnes,  juéves  y  sábados  por  medio  de  un  balijero  desde  Ná- 

jera ,  para  donde  sale  los  lúnes  ,  mártes  ,  juéves  y  viérncs. 
PnonoccioríEs:  trigo,  cebada,  centeno,  patatas,  legumbres, 
pocas  hortalizas  y  frutas :  cria  ganado  vacuno ,  mucho  de 
cerda  ,  lanar  y  cabrio ;  y  hay  caza  do  perdices  ,  conejos, 
liebres  y  corzos ,  con  algunos  lobos  y  jabalíes.  CoMEiicip: 
consiste  en  el  de  espnrtacion  de  lanas  y  algunos  granos  so- 

brantes, c  iraportacien  de  vino,  aceile'y  otros  art.  necesa- rios. Poní,.  Y  iiinuE/,A;  31t  vec.  1,020  alm. :  cAi'.  phod., 
2.792,320  rs.  :  mi\  210,600  :  contu.  37,077  reales. 

ANGUIEIRO:  1..  en  la  prov.  de  la  Coruña  ,  ayunt.  de  Boi- 
morto  y  felig.  de  Sta.  Maria  de  los  Aurjelcs  (V.):  roiu,.  3 vec.  Ifi  almas. 
ANGUICIROS:  ald.  en  la  prov.  do  Luíío  ,  ayunt.  deOuí- 

roga  y  felig.  de  San  Jliguel  de  Moiiíefuraclo  (V.;.  pokl. 16  vec.  77  almas. 
ANGUIEIHOS:  ant  jurisd.  en  la  prov.  deOrense,  compues- 
ta de  la  felig.  de  la  Incinéira  ,  cuyo  juez  ordinario  era  nom- 

brado por  Doña  Maria  Guindos  y  D.  Pedro  Losáda. 
ANGCILA;  punta  de  la  isla  dé  Formentcra  ,  tercio,  prov. 

y  (lístr.  marit.  de  Ibiza,  apostadero  de  Cartagena  :  sit.  á  130 
millas  al  NK.  12  grados  al  líS.  del  eslremo  merid.  de  la 
Mola  ,  cosa  de  1/i  de  hor;i  al  SO.  del  estremo  occidental 
merid.de  la  playa  del  Mediodía;  es  de  mediana  elevación, 
pareja  y  cortada  á  j)ique. 
AÑGÜIOZAR:  valle  en  la  prov.  de  Guipúzcoa  (á  la  cap. 

8  leg.),  dióc.  de  Calahorra  (26),  part.  jud.de  Vergara  (1), 
ayunt,  de  Elgueta  (3/4):  sit.  en  una  ladera  de  un  hondo 
valle,  rodeado  de  cprros;  su  clima  húmedo  y  frío  se  cora- 
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pone  de  unas  22  gasas  reunidas  y  82  cas.  dispersos;  hay  una 
escuela  dotada  con  6  rs.  diarios,  y  en  la  cual  reciben  instruc- 

ción de  .50  á  70  niños;  la  igl.  parr.  (San  Miguel),  está  servi- 
da por  4  beneficiados:  su  téhm.  confina  por  el  N.  con  el  citado 

Elgueta,  por  E.  con  la  cap.  del  part.,  porS.  con  Mondragon 
á  1  1/2  leg.  y  por  O.  á  igual  dist.  con  Elorrio  :  al  X.  está 
la  ermita  de  Ntra.  Sra.  de  Elejamendi,  á  cuyas  inmediacio- 

nes se  encontraba  el  desmensurable  roble  de  que  habla  la 
Academia  en  su  Diccionario  ,  y  que  liace  poco  fué  derribado 
por  un  fuerte  ventai  ron;  hácia  el  mismo  sitio  se  encuen- 

tra la  de  la  Ascención  ;  al  NE.  la  de  San  Vicente ;  al  E.  la  de 
San  Martin  ;  al  S.  la  de  San  Miguel,  y  al  SO.  la  de  San  Bar- 

tolomé :  en  el  centro  de  la  pobl.  hay  una  fuente  de  muy 
buen  agua,  y  en  todo  el  térm.  se  cncuentnm  muy  abundan- 

tes ;  entre  ellas  las  hay  minerales  ferruginosas,  y  todas  con- 
tribuyen á  formar  los  arroyes  de  Anguiosar,  Ubegui  y  Lbera, 

que  bajan  á  desembocar  en  el  r.  Deva  ,  c(írca  de  la  plazuela 
del  célebre  Convenio  de  Vergara:  cruzan  estas  aguas  los 
puentes  de  Ascasibar,  Errotabarrí,  Iturricho,  Loiri  y  Mu- 
nave:  el  teiire:ío  en  lo  general  arcilloso  y  de  mediana  ca 
lídad  ,  es  (értil  por  el  continuo  y  bien  dirigido  trabajo  de 
aquellos  naturales  :  los  Ca-NUKOS  á  Vergara,  á  Mondragon  y' á  Elgueta  están  bastante  penosos  á  pesar  de  los  reparos  eje- 

cutados en  estos  últimos  años :  el  cop.p.eo  se  recibe  de  Ver- 
gara  por  el  balijero  de  Elgueta:  phod.  :  maíz,  trigo,  ha- 

bas, judias,  patatas,  castañas ,  manzanas  y  otras  varias 
frutas:  cria  ganado  vacuno,  lanar,  y  alguno  caballar  y  de 
cerda  ,  hay  caza  de  liebres,  perdices,  asi  como  de  chochas  y 
aves  de  paso ;  se  pescan  anguilas,  truchas  y  distintos  pe- 

ces :  á  la  IND.  agrícola  se  agregan  6  molinos  harineros  de  2 
muelas,  3  telares  de  lienzo,  ocupados  por  hombres;  5  de 
la  misma  clase  por  mujeres,  y  otro  para  tela»  de  lana;  dos 
fraguas  de  herramientas  para  la  agricultura  y  dos  confile- 
rías  :  POBL.:  166  vec.  832  alm.:  CONTR.  (V.  GOIPCZCOA  IN- TiíNnENCIA.) 

ANGUIX:  V.  con  ayunt.  en  la  prov. ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de 
Búrgos  (12  leg.),  part.  jud.  de  Roa  (1),  dióc.  de  O-nia  (13): 
SIT.  á  la  falda  de  una  pequeña  ciwsía  titulada  el  Torrejon, 
pai  te  en  ladera  y  parte  en  iiano ,  batida  por  los  vientos  X. 
y  NO.,  y  con  clima  saludable.  Se  compone  de  unas  100  ca- 

sas con  dos  pisos,  de  mala  fáb.  en  su  mayor  parte  y  peor 
distribución  interior,  siendo  sus  calles  bástanle  limpias  por 
la  naturaleza  del  terreno:  tiene  una  plazi  redonda  y  una 
plazuela,  en  donde  se  halla  la  casa  consistorial  que  también 
comprende  la  cárcel;  una  escuela  de  primeras  ̂ ras  para 
niños  de  ambos  sexos  ,  dotada  con  900  rs.  ilel  fondo  de  pro- 
prns  y  una  cántara  de  vino  al  año  por  cada  alumno  de 
los  22  (}ue  á  ella  concurren;  una  igl.  parr.  dedicada  á 
Ntra.  Sra.  de  la  Asunción,  cuyo  edificio  es  hermoso  y  de 
bastante  solidez  ,  estando  servida  por  un  cura  párroco  y  un 
bentüciado  de  provisión  de  la  corona  ó  del  diocesano  según 
los  meses  en  que  vaca ;  y  2  ermitas,  le  las  cuales  launa, 
bajo  la  a(lvocacion  de  San  Juan  Bautista  ,  está  situada  en  un 
nliillo  en  medio  de  las  bodegas  que  hay  ¡¡roxiraas  al  pueblo 
para  la  conservación  de  los  vinos:  y  la  otra  ,  dedicada  á  San 
Roque,  junto  á  la  fuente  principa! ,  con  pilón  de  pietlra,  que 
se  encuentra  a  la  salida  del  pueblo  en  dirección  de  Quinta- 

na deManvirgo,  de  cuyas  aguas  y  de  la.;  de  otros  varios 

manantiales  que  existen  en  el  térm".  ,  se  surte  el  vecindario para  sus  usos  domésticos  y  abrevadero  de  sus  ganados.  Con- 
fina por  N.  con  Olmedilla  á  1/2  leg. ,  por  E.  con  la  Horra  á 

1,  por  S.  con  Roa  á  igual  dist.,  y  por  O.  con  Quintana  de 
Manvirgo  á  1/4;  en  su  térm.  no  se  encuentran  mas  cas.  que 
una  venta  en  el  camino  de  Búrgos  iiue  lleva  el  nombre  de  la 
pobl.,  en  la  que  solo  paran  por  lo  regul;u' los  trajíneros  de 
vinos.  El  TERRENO  cs  CU  la  mayor  parte  arenoso,  divi- 

diéndose en  primera,  segunda  y  tercera  clase  ;  tiene  algu- 
nas pequeñas  alturas  y  valles  en  que  se  crian  bastantes  ála- 
mos blancos  y  negros  ",  nogales  y  otros  árboles  fruíales ;  tres prados  de  corla  estension  para  pastos,  y  una  estrecha  ve- 

ga bañada  por  un  arroyo,  que  á  la  1/2  leg.  se  incorpora  con 
el  Duero:  la  tierra  cultivable  asciende  á  unas  1,000  fan.,  de 
las  cuales  se  siembra  la  mitad  cada  año ,  labrándose  ade- 

mas .50,000  cepas  de  viñedos,  cuyas  cosechas  han  disminuido 
considerablemente  por  falta  de  brazos,  y  por  consiguiente  de 
cultivo:  hay  caminos  de  herradura  para  Valladolid ,  Palen- 
cia ,  Búrgos  y  Aranda,  y  el  correo  lo  recibe  de  Roa  por 
medio  de  los  interesados  ó  de  algún  encargado  que  vaya 
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á  dicho  pueblo.  Prod.:  vino  tinto  de  buena  calidad,  trigo, 
legumbres  verdes  y  secas ,  patatas ,  hortaliza  y  algunas 
frutas  :  ganado  vacuno  y  lanar,  y  caza  de  liebres  y  perdices: 
sus  naturales  se  dedican  por  lo  coravui  á  la  agricultura,  y  el 
comercio  se  reduce  únicamente  á  la  esporlacion  de  algún 
vino  para  Burgos  y  pueblos  inmediatos.  Pobi..  82  vec.  32í 
alm.:  CAP.  PROÍ).  I."l51,000  rs.;  IMP.  100,205:  COKTU.  16,708 rs.  l  mrs.  El  paEsuruEsro  jiunicipal  asciende  á  0,000  rs.  y 
se  cubre  con  el  prod.  de  propios,  que  consisten  en  24  fan.  de 
tierra  blanca,  13,000  ce¡)as  de  viñedo,  varios  artefactos  de 
beneficiar  la  uva,  y  la  tercera  parte  del  derecho  de  corre- 

duría de  vinos  y  fiel  medidor ,  completándose  el  déficit  por 
repartimiento  entre  los  vecinos. 
ANGUIX:  V. ,  desp.  y  monte  de  la  prov.  de  Guadalajara 

(7  Icg.) ,  part.  jud.  de  Pastrana  (1) :  srr.  en  la  jurisd.  de  Sa- 
yatón  ;  pertenece  al  Excmo.  Sr.  marqués  de  Bélgida,  por  la 
compra  que  de  él  hizo  en  20  de  junio  de  1.538  al  emperador 
Carlos  V:  tiene  una  ermita  donde  se  dice  misa  los  días  fes-' 
tivos  por  un  capellán  de  Yaldeconcha ,  un  horno  de  pan  cocer, 
una  posada,  seis  habitaciones  ¡tara  otros  tantos  guardas,  y  un 
cast.  sobre  una  roca  ,  cercana  al  r.  Tajo  :  es  de  piedra  sillería, 
y  cuadrado  ,  tiene  en  sus  esquinas  cuatro  cubos,  está  des- 

mantelado y  bastante  ai-ruinado;  formaba  línea  con  el  de  Zo 
rita  ,  al  que  se  comunicaba  por  medio  do  una  atalaya  sit.  en 
la  sierra  deBuendia,  y  punto  llamado  Sierra  de  San  Antón, 
térra,  de  Almonacid  dé  Zorita.  Coníina  el  tkuíh.  por  N.  con  la 
jurisd.  de  Alondiga,  por  E.  con  el  r.  Tajo  ,  S.  con  el  térm. 
común  de  Pastrana ,  y  O.  con  el  de  S'aldeconcha ,  dist.  el 
primer  lim.  del  tercero  ll/2leg.,  y  el  segundo  del  cuar- 

to 5/4.  El  TEP.uiiNO  es  generalmente  montuoso,  y  está  lleno 
de  cerros,  siendo  los  mas  altos  el  de  Cabeza  de  Conde,  de  la 
Campana ,  Cabeza  Herreros  y  Miravallcs:  al  rededor  délas 
casas  de  los  guardas  se  halla  una  pequeiia  llanura  ,  en  la  que 
se  cultivan  unas  250  fan.  de  tierra  de  mediana  calidad,  y  todo 
lo  demás  del  monte  está  cubierto  de  pinos ,  robles,  encinas  y 
algunos  arbustos,  y  se  encuentra  dividido  en  catorce  cuarte- 

les para  la  alternativa  de  la  corta  anua! ,  que  uno  con  otro ,  y 
por  un  quinquenio,  dan  20,000  a.  de  carbón,  pero  si  estu 
viesen  bien  cuidados,  atendido  el  mucho  daño  que  hacen  los 
vec.  de  los  pueblos  inmediatos,  no  bajarían  de  20,000  a.  Este 
monte  está  ¿idministrado  por  una  persona  conocida  bajo  el 
nombre  de  alcaide:  puod.  :  trigo  y  cebada  :  la  matrícula  ca- 

tastral de  1842,  sin  que  sepamos  la  causa,  calcula  el  vecin- 
dario y  riqueza  de  este  desp.  con  el  1.  de  Anguita  ,  del  que 

dista  cerca  de  20  leg. ,  y  con  el  que  no  tiene  ningunas  rela- ciones. 
.VNGUITA  :  asi  se  llamó  antiguamente  la  deh.  del  Águila 

(V.)  en  la  prov.  de  Salamanca. 

ANGL'ITA .- 1.  con  ayunt.  de  la  prov.  de  Guadalajara  (15 leg.),  part.  jud. ,  adm.  de  rent.  y  dioc.  de  Sigúenza  (4),  aud. 
terr.  y  c.  g.  de  Madrid  (25):  srr.  en  una  ladera  .  á  la  márg. 
del  r.  Tajuña ;  le  combaten  los  aires  SO.  y  N. ,  con  clima  frío, 
pero  saludable ,  aunque  se  padecen  algunas  tercianas:  tiene 
i2í  CASAS  habitadas,  y  6  en  ruina ,  la  mayor  parte  de  cons- 

trucción regular ,  de  dos  pisos  y  con  algunas  comodidades; 
las  cuales  forman  una  plaza  y  ocho  calles  ,  siendo  las  mejores 
la  de  la  Hoz,  sit.  en  medio  del  barranco  del  mismo  nombre, 
por  donde  pasa  el  I'.  lamiendo  las  paredes  de  las  casas,  con 
vista  muy  agradable  ai  frente  de  la  ribera,  poblada  de  árboles 
frutales  y  legumbres ;  y  la  calle  Mayor  ,  que  atraviesa  por  la 
falda  del  1.,  adornada  con  balcones  V  rejas.  Hay  casa  muni- 

cipal bastante  capaz  y  S(j!ida,  cárcel  en  el  mismo  edificio,  una 
posada,  un  hospital  para  los  enfermos  mas  necesitados,  cuya 
renta  consiste  en  43  fan.  de  trigo:  no  consta  cuando  fue  su 
fundación  ,  ni  por  quién  ;  pues  solo  liay  un  libro  de  cuentas 
desde  el  año  1773:  son  patronos  el  cura  párroco  y  pl  ayunt., 
y  su  adra,  está  encomendada  á  un  mayordomo,  que  desem- 

peña esta  plaza  gratuitamente  en  atención  á  la  escasez  de  re- 
cursos: hay  escuela  de  instrucción  primaria  elemental  com- 

pleta, cuyo  maestro  recibe  1,100  rs.  de  dotación  por  los  fon 
dos  públicos,  y  4  celemines  de  trigo  por  las  familias  de  los  75 
niños  que  concurren;  é  igl.  parr.  antiquísima ,  dedicada  al 
Apóstol  San  Pedro ,  y  servida  por  un  cura  de  oposición  en 
concurso  general ,  un  beneficiado ,  y  un  capellán ;  está  sit.  al 
pie  del  r.;  en  el  eslremo  oriental  del  pueblo;  y  sobre  un  pe- 

queño cerrillo ,  se  halla  la  ermita  de  Ntra.  Sra.  de  la  Lastra, 
cuyo  templo  es  precioso ,  de  una  sola  nave,  con  su  camarín, 
y  algo  mas  lejos  por  el  lado  opuesto,  otra  ermita,  titulada  de 

Ntra.  Sra.  de  la  Soledad ,  donde  se  veneran  algunos  pasos  de 
Semana  Santa  bastante  regulares.  Coníina  el  térm.  por  N. 
con  el  de  Luzon  ,  E.  el  de  Rata ,  S.  el  de  Hinieslola  y  O.  el  de 
Aguilar;  se  esliende  5/4  de  leg.  de  S.  á  N.,  y  7/4  de  E.  á  O.; 
comprende  12,400  fan.  de  tierra,  de  las  cuales  se  destinan 
para  cereales  3,005  ,  á  hortalizas  ,  frutas  y  legumbres  78  ,  á 
prados  y  pastos  naturales  002 ,  id.  artificiales  387  ,  á  bosques 
de  encinas  y  pinos  15G4;  permanecen  las  restantes  incultas, 
pero  con  buenos  pastos  para  los  ganados:  en  este  espacióse 
halla  comprendido  el  desp.  de  Ratilla,  del  cual  no  se  sabe 
cuando  ni  por  qué  causa  fue  abandonado :  el  TErsnENO  es  feraz 
en  su  mayor  parte;  es|)ecialmente  lo  que  se  riega,  que  son 
unas  465  fan.,  con  las  aguas  de  las  diferentes  acequias,  ali- 

mentadas por  medio  de  presas  hechas  en  el  Tajuña  con  piedra 
y  césped  ;  este  r.  que  entra  en  el  térm.  por  la  parte  de  Luzon, 
da  movimiento  á  cinco  molinos  harineros  y  tres  batanes; 
tiene  tres  puentes  ,  el  uno  de  cal  y  canto ,  de  Ijuena  construc- 

ción, y  los  otros  de  madera,  de  poca  solidez,  y  surte  á  los 
hab.  para  todos  sus  usos :  hay  ademas  una  fucntecilla,  que 

brota  cu  las  márg.  del  mismo'  r.,  de  agua  muy  saludable:  los 
CA'iiiNOS  se  dirigen  á  los  pueblos  inmediatos ,  y  se  halbm  me- 

dianamente reparados  :  el  coniuíO  se  recibe  en  Alcolea  del  Pi- 
nar ,  por  medio  de  un  cartero  del  pueblo ,  que  la  conduce  dos 

veces  á  la  semana:  Pi'.on.:  trigo,  cebada,  avena,  garbanzos 
y  otras  legumbres  ,  hortalizas  y  frutas;  se  mantiene  algún 
ganado  lanar,  cabrio,  de  cerda,  vacuno,  y  caballar  menor  y 
mayor,  y  ademas  50  yuntas  do  vacuno  y  mular  para  las  la- 

bores, lóo  colmenas,  mucha  caza  de  todas  clases,  y  la  pesca 
de  truchas  y  peces  en  el  r. ;  la  ikd.  está  reducida  á  varios  te- 

lares de  lienzos  y  paños  ordinarios,  tintes,  molinos  harine- 
ros y  batanes.-  se  ejercita  algún  cojiercio  en  la  estraccion  de 

sus  cereales  á  las  prov.  de  Aragón  y  Valencia.  Pom,..- 136  vec, 
574  alm.:  CAP.  PnOD.:  2.124,450  rs. :  IJIP. :  191,200.-  COINTB.: 
8,392  rs.  12  mrs. :  Pi',!:sEi'rESTO  jiunicipal  :  2,169,  del  que  se 
pagan  040  rs.  al  secretario  por  su  dotación  ,  y  se  cubre  con 
el  prod.  de  propios,  que  consisten  en  una  posada  ,  dos  hornos 
de  poya,  y  en  el  arlútrio  de  la  taberna.  La  matricula  caias- 
fralde  1842,  comprendo  en  los  cálculos  de  riqueza  y  pobl. 
que  acabamos  de  indicar,  el  desp.  de  Anguix  ;  pero  este  des]), 
ningunas relaciíines  tiene  con  el  1.  de  Anguita,  ni  aun  por  ra- 

zón de  proximidad,  pues  se  hallan  á  opuestos  estromos  de  la 
prov. ,  correspondiendo  Anguita  al  part.  de  Sigúenza  ,  y  el 
des[).  al  de  Pastrana ,  jurisd.  de  Savoton.  (V). 
ANGUJ^O:  barrio  en  la  |)rov.  de  Vizcaya,  ayunt.  de  Orozco 

y  felig.  de  San  Pedro  de  Murueta.  (V). " ANGULO  (valle  de):  1.  en  la  prov. ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de 
Burgos  (20  leg.) ,  part.  jud.  de  Villarcayo  (7) ,  dlóc.  de  San- 
tander*(15),  ayunt.  del  Valle  de  Mena;  srr.  en  un  valle  pro- 

fundo ,  dominado  por  el  SO.  de  una  sierra,  que  se  eleva  á\ 
1,500  píes ,  cuya  cumbre  es  una  peña  viva  vertical  con  al- 

gunas desigualdades  de  80  á  200  pies  de  diferencia  ,  y  en>  la 
que  se  ha  abierto  una  vereda  ,  ])or  donde  transita  mucha 
gente  y  caballerías  cargadas  de  vino  ,  con  gran  peligro  de 
[)recipitarse;  está  ventilado  ,  y  goza  de  CLii\rA  saludable.  Se^ 
compone  de  120  casáis  ,  la  mayor  parte  de  solo  ¡¡íso  bajo  ,  las 
cuales  se  hallan  divididas  en  siete  barrios  dis|)ersos  ,  dono  ̂  
minados,  la  Abadía,  Ahedo,  Cozuela,  Encima-Angulo  ,  las 
Fuentes,  Martijanay  Osaguera  :  tiene  dos  escuelas  de  prime- 

ras letras ,  sin  mas  dotación  que  las  asignaciones  convencio- 
nales de  los  42  alunmos  que  concurren  á  la  primera ,  y  de  las 

8  niñas  que  asisten  á  la  segunda ;  una  fuente  en  cada  barrio,  y 
varios  manantiales  en  el  térm. ,  de  buenas,  frescas  y  crista- 

linas aguas;  y  tres  igl.  parr.,  dedicadas  á  San  Martin  de 
Ahedo,  San  .Tuan  de  Barcena  y  Sta.  María  de  Osaguera,  siendo 
felig.  de  la  primera  los  hab.  de  Ahedo  y  Encima-Angulo  ;  de 
la  segunda  los  de  Cozuela  y  las  Fuentes,  y  de  la  tercera  los 
de  la  Abadía,  Martíjana  y  Osaguera;  están  servidas  por  dos 
curas  párrocos,  de  provisión  del  diocesano  en  patrimoniales: 
hay  ademas  tres  ermitas,  bajo  las  advocaciones  de  Sta.  Bár- 

bara, San  Sebastian  y  San  Fabí;m  ,  sit.  en  los  barrios  de  Co- 
zuela, las  Fuentes  y  Encima-Angulo ;  un  cementerio  en  paragó 

ventilado,  y  tres  ant.  torres  casi  derruidas.  Confina  el  téuji. 
por  N.  con  Ciella ,  por  E.  con  Añes  y  Salmanton  (de  la  prov. 
de  Alava) ,  por  S.  con  la  Peña  de  Angulo ,  y  por  O.  con 
Sta.  Olaja  de  Tudela,  todos  á  la  díst.  de  1/4  de  leg.  sobre 
poco  mas  ó  menos.  El  TEnRENo  es  montuoso,  dividiéndose  en 
primera  ,  segunda  y  tercera  suertes ;  la  primera  contiene  200 
fan.  de  sembradura ,  la  segunda  300 ,  y  la  tercera  400  ,  cjuc 

I 
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pro(i.  por  lo  común  de  G  á  to  por  una:  sus  montos  están 
Í)ol)lados  (le  hayas  y  robles,  y  las  huertas  de  al)undatite  ar- 
l)olado  de  manzanos,  perales,  ciruelos  y  muchos  avellanos 
silvestres;  todas  las  cuales  se  benefician  con  las  aguas  de  un 
arroyo  perenne  de  cauce  profundo,  que  nace  en  su  térm., 
atravesándola  pobl.:  hay  caminos  para  la  Rioja ,  valle  de 
Mena  y  Arciiiiega  cu  re.cjtdar  estado ,  ilc  cuyo  último  pueblo 
se  recibe  el  corhiío  los  hiñes,  jueves  y  sábados,  saliendo  los 
martes,  jueves  y  domingos:  raoo.:  trigo,  maiz,  patata^,  le- 

gumbres, hortalizas  y  frutas;  gañido  vacuno,  lanar,  caba- 
llar y  mular;  cazado  liebres,  perdices,  y  alguno  que  otro 

corzo;  y  pescado  ricas  truchas,  anguilas,  y  oíros  pocos  me- 
nores: la  liND.  se  reduce  á  la  agricultura  yá  vai'ios  molinos 

harineros ;  y  el  cojinacio  á  la  importación  do  los  artículos  de 
(pie  carecen,  de  los  cuales  se  surlou  en  los  mercados  de  Or- 
duña  y  Balmasoda.  Poiü,. :  90  vec. ,  42S  alm. :  contr.  :  con  el 
ayuulamienlo. 
ANGtJNCíANA:  v.  con  ayunt.  en  la  prov.  de  Logroño 

(7  leg.),  part.  jud.  y  adm.  de  rent.  de  Haro,  (l) ,  aud.  terr. 
y  c.  g.  de  Burgos  (11),  dióc.  do  Calahorra  (13). 

SrruAcio.N"  y  ci.im.v:  so  halla  sit.  á  la  márg.  dor.  del  r.  Th-on 
en  un  llano,  donde  la  combaten  todos  los  vientos ,  y  goza  de 
(ji.iMA  sano,  auní[ucá  consecuencia  de  la  humedad  que  exhalan 
el  r.,  el  cauce  molinar,  y  el  mui  ho  arbolado  que  hay  hacia 
el  N.  y  O.  suelen  padecerse  calenturas  tercianarias. 

TííT.'ÍRIOn  ni!  I,\  POBLACION  Y  SUS  AFDERAS:  iicUC   100  CASAS, 
la  mayor  parto  cómodas  para  habitar,  poro  no  para  los  usos 
déla  labranza,  distribuidas  en  calles  regulares,  limpias  y  á 
medio  empedrar:  dos  anchas  plazas  do  figura  cuadrilonga  con 
pof[uoños  soportales,  casa  municipal,  en  cuyo  recinto  está  la 
escuela  de  primeras  letras,  á  la  que  asislen  do  80  á  90  niños  de 
ambos  sexos  y  su  maestro  so  halla  dotado  con  O  rs.  diarios 
ademas  do  la  habitación  y  los  prod.  de  un  huertccilo  contiu;uo; 

lina  torreó  palacio  del  Sr.  del' pueblo,  de  lab.  ant.  y  sjlida, con  varias  habilaciones  cómodas  y  espaciosas  \niidas  al  cuer- 
po principal  de  la  obra  ,  la  que  so  halla  circuida  de  una  pared 

(')  especie  de  muralla  y  en  inien  oslado:  una  igl.  parr.  bajo la  advocación  de  San  Martin,  servida  por  un  cura  párroco,  3 
])eneficiados ,  un  sacristán  y  un  organista:  el  curato  es  ])erpe- 
tuo  y  do  nombramiento  del  diocosan!)  en  concurso  genera!, 
correspondiendo  la  provisión  do  los  beneficios  y  la  de  sacris- 

tán y  organista  al  cabildo  catedral;  y  una  ermita  titulada 
de  la  Concepción:  sit.  en  una  pequeña  altura  al  N.  de  la  v.; 
conligna  á  la  misma  se  encucnira  el  comenlerio  en  paragequo 
no  [x'rjiidica  á  la  salud  pública,  y  en  esíadireccion,  no  lojosdol 
pueblo,  brota  una  fuenlc  poco  abundante  pero  de  cstpiisitas 
aguas,  las  cuales  juntamenlo  con  las  de  otra  (¡ue  nace  hacia 
el  ().,  aprovechan  los  hab.  para  surtido  de  sus  casas  durante 
el  eslió  ,  pues  en  lo  denias  del  año  beben  las  del  cauce  molinar 
que  también  son  muy  buenas.  En  la  parto  del  N.  c  inmedia- 

ciones (lela  pobl.  hay  .50  bodegas  conslruiilas  á  pico  sobro 
peña  viva  y  bajo  una  hermosa  cantera  arenisca  cuya  frescura 
contribuye  á  la  conservación  do  los  vinos:  dichas  bodegas  ó 
cuevas  colocadas  sirtiotricamente  y  paralelas  entre  sí ,  forman 
una  especio  (le  calle  cubierta,  que  tiene  su  entrada  por  el 
osprosado  lado  del  N.  Hacia  el  O.  existe  un  soto  plantado  do 
árboles  y  arbustos  ,  que  aunque  deteriorado  por  las  frecuentes 
a  venillas  del  Tirón,  es  un  punto  delicioso ,  especialmonto  on 
la  primavera  y  sirve  do  paseo  á  los  hab.  ,  y  en  la  parto  donde 
el  cálice  molinar  entra  en  el  r.  so  encuentra  un  lavadero  pú- 

blico bastante  espacioso  y  cómodo. 
TiíRMLNo.  Conlina  con  los  do  Cihuri,  Casa  la  Reina  y  Ilaro; 

teniendo  apenas  una  lof?.  do  circunferencia :  le  cruza  de  S.  á 
V.  q\  moncionado  r.  Tirón,  cuyo  curso  es  rápido,  mudando 
fi'ecuentemcnte  de  cáucc  en  las  avenidas  de  invierno  y  pri- 

mavera, por  lo  (fue  produce  graves  daños  en  las  tierras,  sin  que 
sea  fácil  remediar  esto  mal  por  lo  pendiente  que  es  el  suelo 
tiene  un  puente  denominado  el  Grande,  con  dos  arcos  de  pic- 
di'a  de  2,5  pies  de  altura,  y  otros  tros  puentes  do  madera, 
((ue  se  hallan  on  buen  estado  ,  y  cuyo  coste  si  se  faliricason 
(le  sillares ,  ascendería  según  cálculo  aproximado  á  unos  seis 
mil  duros.  También  atraviesan  este  térm.  las  aguas  del  r. 
Oja  ó  [lera;  tomadas  en  la  jurisd.  de  Gasa  la  Reina  por  medio 
do  una  aceiinia  llamada  cáucc  molinar ,  por  cuya  servidum- 
pre  se  pagan  120  rs.  anuales  á  los  propios  de  dicha  v. ;  sobi'c 
esto  canal  hay  un  puente  también  de  piedra,  y  sus  aguas 
ademas  de  servir  para  consumo  del  vecindario,  como  dijimos, 
da,n  impulso  á  un  molino  harinero  de  tres  ruedas ,  y  riegan 
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gran  parle  del  terreno,  confluyendo  después  en  el  referido  r. 
Tirón  en  los  confines  de  esta  v.  y  pueblo  de  Cihuri. 

Calidad  Y  cn\cuNs^A^:clAS  df.l  ri'RnivVo.  Es  llano  y  muy 
fértil,  aunque  no  tan  f)roductivo  como  podría,  si  l;i  propiedad 
so  hallase  mejor  distribuida  entre  los  hab.:  los  (pie  bien  por 
las  ant.  trabas  consiguientes  á  todo  terr.  señorial,  bien  por  ser 
este  demasiado  reducido,  se  vieron  precisados  en  gran  parle  .í 
fincarse  en  jurisd.  estrañas,  quedando  este  suelo  casi  en  su 
totalidad  á  merced  de  moros  colonos ,  (¡ue  por  lo  mismo  no 
desplegan  todo  el  interés  y  celo  posible  en  hacer  mas  fruclife 
ro  un  terreno  rico  y  feraz  por  naturaleza:  en  todas  direccio- 

nes, no  obstante  lo  dicho,  se  ve  cubierto  de  mullilud  de 
árboles  frutales  (¡uc  alternando  con  los  trozos  de  sembradura  y 
viñedos,  ofrecen  una  hermosa  perspectiva,  creciendo  en  Lis 
orillas  del  r.  y  del  cáuce  molinar  muchos  álamos  y  chopos, 
cuya  madera  es  á  propósito  paia  construcción  de  edificios,  y 
para  utensilios  domésticos  y  de  agricultura. 

Caminos.  Son  locales  y  de  herradura;  pero  hay  un  atajo 
muy  frecuentado  por  los  viajeros  desde  Pancorbo  hasta  Haro; 
los  que  caminan  á  caballo  dejan  la  carretera  en  las  viñas  de 
Foncea,  y  los  que  van  con  carruajes  se  separan  de  la  misma 
en  los  prados  do  Cuzcurrita ,  y  ahorran  una  hora  de  marcha, 
evitando  al  mismo  tiempo  el  portazgo  do  (]asa  la  Reina. 

Producciones.  Se  cosecha  anualmente  1,100  fan.  de  trigo, 
860  de  cebada,  35,000  cántaros  de  vino;  algunas  legumbres, 
hortalizas  y  fruías  de  distintas  especies ;  hay  ganado  vacuno, 
de  cerda ,  lanar  y  cabrio  con  el  mular  preciso  para  la  la- branza. 

Artes  ,  tn^dustria  v  comercio.  Ademas  de  la  agricultura, 
principal  ocupación  de  las  vec.  de  Angunciana,  hay  en  esta 
V.  las  artos  y  oficios  mecánicos  do  primera  necesidad:  15  tru- 

jales o  prensas  ¡lara  elaborar  el  vino  ,  y  el  molino  harinero  de 
que  se  hi/,o  mérito  ,  cuyo  artefacto  sirvo  no  solamonle  para 
este  vecindario,  sino  también  para  otros  pueblos  inmediatos: 
consisto  el  co-\1!;rcio  en  la  csporlacion  do  frutos  sobrantes  ,  en 
parlicular  vino  para  las  montañas  de  Santander,  Burgos  y 
prov.  Vascongadas ,  c  importación  de  los  géneros  ([uc  no  hay 
cu  el  pais,  especialmente  los  de  vesür,  coloniales,  y  ullra- marinos. 

PoTíLACioN  ,  RioüE/.A  Y  cO-vrnmi'Cío^;:;!;.  Tiene  con  su  barrio 
Greca  106  vec:  47Í.  alm.:  R|í}ri;z\  i'i-,an.  1.911,320  rs. :  iMi'. 
173,807  rs.  5  tnrs. ;  coN  rn.  con  20,710  rs.:el  prescouesto 
MUNicu'AL  asciende  ordinariamente  á  3,000  rs.  vn.  y  so  cubre 
con  c!  prod.  de  propios  consistentes  en  una  posada  ó  mesón, 
la  carniceria ,  una  i)rensa  ó  trujal  devino,  un  corral  de  k;i- 
nado  ,  y  en  una  alameda  de  olmos  y  chopos  ,  y  si  algo  lalla 
so  reparte  entro  los  vec.  El  señ.  de  osla  v.  fué  concedido  por 
el  rey  D.  Enriquelll  en  1393  á  los  señores  Blanco  de  Salcedo  coa 
ta!  ostensión  ([uo  les  correspondía  desde  la  piedra  del  r.  hasta 
la  hoja  do  los  árboles:  los  sucesores  de  aquellos  se  han  de- 
nominadns  los  señores  de  Angunciana,  y  aclualmcnte  se  sigue 
pleito  sobro  si  debe  incorporarse  á  la  nación  la  propiedad 
terr.,  anles  de  señorío. 
ANGÜSTIAS:  barranco  de  la  isla  y  parí.  jud.  déla  Palma, 

prov.  do  Canarias;  sit.  al  O.  de  la  isla;  tiene  su  origen  en 
la  abertura  que  las  lavas  volcánicas  hicieran  en  las  montañas- 
que  rodean  la  gran  caldera;  y  constituyen  una  estrecha  y  pe- 

ligrosa garganta  que  es  preciso  cruzar  para  penetrar  en  la 
espresada  caldera;  dirígese  hácia  el  SO.  dividiendo  en  dus 
grandes  brazos  el  sistema  general  de  montañas.  Entra  en  el 
'mar  formando  la  rada  ó  fondeadero  do  Tazacorle  ;  por  el  ca- nal (pie  describe ,  corre  una  caudalosa  rambla  á  la  que  dan  el 
nombre  de  r. ,  por  llevar  agua  todo  el  año.  En  lo  mas  jiro- 
fundo  del  barranco  á  una  ladera  se  ve  la  ant.  ermita  de  Ntra- 
Sra.  de  las  Angustias,  á.  cuya  imagen  profesan  una  parlicular 
devoción  los  naturales. 
ANGUSTINA:  ald.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Santander,  part. 

jud.  de  Castrourdiales ,  perteneciente  al  ayunt.  y  valle  de  Gu- 
riozo  :  s!T.  cerca  de  la  igl .  ayuda  de  parr. ,  titulada  de  San  Se- 

bastian ,  atravesando  por  medio  de  sus  casas  el  riacii.  Romen- 
don  ,  (pie  tiene  su  origen  en  la  peña  que  llaman  del  Cuadro, 
y  da  movimiento  á  tres  molinos  harineros  que  solo  trabajan 
dos  ó  tres  meses  al  año.  Pobl.  22  vec. .  1 12  alm. :  contr.  con 
e!  ayuntamiento. 
ANGUTA:  1.  con  ayunt.  en  la  prov.  de  Logroño  (10  leg.), 

part.  jud.  de  Santo  Domingo  de  La  Calzada  (3),  aud  terr.  y 
c.  g.  de  Búrgos  (10) ,  dióc.  de  Calahorra  (IS) :  si  r.  en  terreno 
montuoso ,  con  libre  ventilación  y  clima  bastante  saludable. 
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aunque  á  las  veces  se  ])a(lecen  enfermedades  asmáticas.  Tiene  j 
IG  CASAS  (le  mediana  fáb.,  la  municipal,  cárcel  púi)lioa,  es- 

cudado primeras  letras ,  dníada  con  19  fan.  de  centeno,  á  la 
que  asiste  in'delerminado  número  de  niños;  unaigl.  parr.,  de- dicada á  la  Asunción  de  Ntra.  Sra.,  de  la  cual  son  anejos  dos 
barrios,  conocidos  con  los  nombres  de ^nc/'mc/o  y  iííyero: sirve  el  culto  un  cura,  cuya  plaza  provee  mediante  oposición 
S.  M.  ó  el  diocesano,  según  el  mesen  que  vaca;  y  una  ermita 
titulada  San  Cristóbal,  que  se  halla  en  una  altura  dist.  del 
¡lueblo.  Confina  el  tiíum.  por  N.  con  el  de  Avellanosa ,  por 
E.  y  S.  con  el  de  Valgañon  ,  y  por  O.  con  el  de  Entrena,  de 
cuyos  punios  dista  1/2  leg.  poco  masó  monos.  Dentro  del 
mismo  brotan  varias  l'aenles,  cuyas  esquisitas  aguas  aprove- clian  los  hab.  i)ara  consumo  de  sus  casas,  abrevadero  de  sus 
ganados  y  otros  usos;  una  de  aquellas  es  tan  abundante  que 
da  origen  al  riach.  llamado  Lcchi.go ,  el  cual  lleva  su  curso 
hácia  el  N. ,  y  baña  los  pueblos  de  Avellanosa ,  Redecilla ,  lias- 
cuñanay  Vclasco.  iíl  tkrreno,  aunque  escabroso,  es  bastante 
fértil,  comprendo  algunos  montes  cubiertos  de  hayas  y  otros 
árboles,  con  muchos  y  buenos  pastos  para  toda  clase  de  ga- 

nados. Los  CAMINOS  son  locídes  de  herradura,  y  se  conservan 
en  buen  estado.  La  coküiíspondf.ncia  se  recibe  de  F.zcaray  los 
jueves  y  sábados,  y  sale  los  domingos  y  miércoles:  prou.: 
trigo  ,  cebada  ,  centeno,  legumbres  y  hortalizas;  cria  ganado 
vacuno,  mular,  de  cerda  ,  lanar  y  cabria  ;  y  hay  cazado 
codornices  en  abundancia,  y  algunas  perdices  :  ¡hiül.  lü  vec, 
85.  alm.  :  RIQülíZA  W'.OD.  18G,1Ü0  rs.:  IJU'.  10,520:  COiNTR. 668  reales. 

ANIA:'  i.  en  la  prov.  de  Oviedo ,  ayunt.  de  las  Regueras  y felig-.  de  .San  .Tuüan  do  Santullano ,  ó  Viado  (V.). 
Á\L4]:  desp.  en  la  prov.  de  Alava,  herm.  y  ])art.  jud.  de 

Vitoria,'  aynnl.  de  Rlorriaga  y  térm.  de  Junquitu,  existe  en él  una  ermita  (San  Martin  do  Ania)  con  su  cot.  red.  amojona- 
do ,  cuyo  diezmo  pertenecía  á  un  bonelicio  simple,  y  la  pri- 

micia se  cobraba  poi'las  igl.  de.Tunquilu  ,  Malauco  ,  Arbulo 
V  Lubiano  alternando:  á  cargo  de  ellas  están  el  aseo  y  alum- 

brado de  dicha  ermita.  El  duque  del  Infantado  percibe  la  al- 
cabala de  las  ventas  que  se  hacen  en  este  lerr.  Antigua- 
mente, fue  parr.  del  pueblo  llamado  ̂ Hia,  perteneciente  á  la 

merind.  de  Harhazua ,  seguu  se  hace  mención  en  el  catálogo 
que  existe  en  San  Millan. 
ANL\GO:  monast.  de  cartujos,  sir.  en  la  parte  meri- 

dional de  Valladolid,  dist.  (3  leg. ),  part.  jud.  de  Medina  del 
Campo,  jurisd.  de  Villanueva  de  Duero  (1/i),  colocado 
en  medio  de  in.mensos  arenales  ,  en  la  confluencia  de  los  r. 
Adaja  y  Duero,  con  libre  ventilación,  despejada  atmósfera  y 
ci.isiA  sano;  todo  el  térm.  está  plantado,  parte  de  monte  y  par- 

te de  pinares  vastísimos,  que  circuyen  el  monast.  por  el  N.  y 
E.  ,  abundantísimoidc  caza  menor  de  toda  especie  ,  con  muy 
buenos  pastos  ,  siendo  para  lo  demás  Improductivo  por  la 
aridez  del  terreno.  Sin  embargo,  á  medida  que  se  va  aproxi- 

mando al  monast.,  se  advierte  su  posición  de  la«  mas  pinto- 
rescas que  puede  idearse :  por  la  parte  del  S.  cubre  con  sus 

frondosas  riberas  el  i'.  Adaja ,  formanilo  espesíis  alamedas 
Y  deliciosos  bosquecillos;  y  por  el  O.  se  adelanta  con  orgu- 

llo el  raagestuoso  Duero ,  que  después  de  haber  tomatlo  á 
corta  dist.  de  Simancas  las  aguas  del  Pisuerga,  viene  á  apo- 

derarse de  las  del  Adaja ,  haciéndole  perder  su  nombre.  En  el 
ángulo  que  forma  1.'.  confluencia  de  estos  r. ,  sitio  perfecta- 

mente llano,  se  eleva  la  ant.  cartuja  de  Aniago  ,  edificio 
luunilde-en  su  eslerior,  é  irregular  en  sus  formas;  de  suerte 
(|ue  apenas  puede  imaginar  el  viajero  ,  q\io  este  aislado  edi- 

ficio sea  un  monast. ,  pues  á  escepcion  de  la  torre  ó  espa- 
daña (|uc  descuella  sobre  el  resto  de  la  fáb. ,  circunvalada 

por  enormes  tapias  de  mamposteria,  mas  se  asemeja  á  una 
casado  campo  regular,  que  á  lo  que  rcalmentsí  es  en  si: 
contiene  este  recinto  las  habitaciones  de  los  monges ,  igl.  nue- 

va y  vieja,  paneras,  y  grandes  edificios  pára  los  colonos.- 
lo  mas  notable  de  todo,  y  que  aun  se  conserva  en  buen  es- 

tado ,  es  un  magnifico  claustro  de  estilo  gótico  ,  fáb.  de  pie- 
dra y  ladrdlo,  compuesto  de  cuatro  ángulos  regulares,  cu- 
yos corredores  tienen  65  pasos  de  long. ,  y  1  varas  y  t/2  de 

elevación ;  en  su  alrededor  están  las  celdas  liabitailas  anti- 
guamente por  los  monges,  que  ]>or  su  construcción  se  echa 

de  ver  el  aislamiento  y  soledad  en  que  vivian:  cada  monge 
tenia  dos  habitaciones,  alta  y  baja,  que  se  comunicaban  por 
medio  de  una  escalera  interior,  y  un  jardin  de  26  pasos  de 
largo  y  13  de  ancho,  plantado  de  árboles  frutales  y  flores 
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que  cultivaban  ellos  mismos,  para  cuyo  riego  tenían  un  pozo 
con  su  correspondiente  algibc  :  en  la  jiuei-ta  de  cada  celda  ha- bla un  torno  para  la  introducción  de  los  alimentos,  do  suerte, 
<[ue  solo  se  comunicaban  con  los  domas  un  dia  cada  semana, 
ó  en  caso  de  enfermedad.  I^a  igl.  vieja  ,  fuera  do  su  eslerior 
de  piedra  y  ladrillo  ,  nada  tiene  de  particular ;  pues  el  inte- 

rior está  sin  altares  y  en  estado  de  completa  ruina;  en  la 
igl.  nueva  hay  C  altares  y  una  hermosa  siUória  de  nogal  cu 
derredor  del  templo.  La  i)orcion  do  edificios  contiguos  al 
principal ,  si  bien  en  la  actualidad  presentan  un  aspecto  re- 

pugnante y  ruinoso,  indican  que  fueron  construidos  con  lujo 

y  solidez. lIiSTOKiA.  Aniago  á  principios  del  siglo  XIV  era  un  puc- 
blecito  pequeño  con  su  térm.  respectivo  que  pertíiiecia  á  Va- 

lladolid, por  lo  que  en  uso  del  derecho  de  propiedad,  su  ayunt. 
en  1  de  noviembre  del  año  13G5  le  vendió  á  la  lleina 
Doña  .luana,  o  á  quien  la  representase.  Once  años  después 
esta  señora  le  donó  á  Fr.  Pedro  Fernandez,  prior  del  monast. 
de  S.  Gerónimo  de  la  Fila,  cerca  de  Toledo,  para  que  fundase 
un  conv.  de  su  órden,  que  era  la  de  San  Aguslin.  En  1 Í  OO  ya 
no  existia  dicho  conv.,  y  el  1.  de  Aniago  con  todos  sus  térm. 
era  nuc\anientc  de  Vaíladolid,  y  prod.  600  mrs.  anuales 
de  la  moneda  de  entonces.  En  26  de  enero  del  mismo  año  de 
liOO  mandó  el  Rey  á  la  entonces  v.  de  Valladolid,  que  aoii- 
diese  dicho  1.  do  Aniago  á  D.  Joaquín  Vázquez  de  Cepeda, 
ob.  do  Segovia,  para  (¡uc  fundase  alli  un  monast.  á  manera  do 
hospital  (hospedoria  ú  hospicio)  de  capellanes  mozárabes,  lín 
su  virtud  so  hizo  la  venta  en  20  de  febrero  siguiente  ,  obli- 

gándose el  ob.  á  pagar  2.000  mrs.  de  censo  anual,  aceptando 
dos  condiciones  de  reversión  para  ciertos  casos  :  primero, 
cuando  dejára  do  existir  la  institución  de  los  capellanes  mozá- 

rabes, y  segundo,  para  cuando  se  cnagenára  el  conv.,  en 
cuyos  casos  liabia  de  volver  esta  linca  á  la  c.  Al  dia  siguiente 
tomó  posesión  de  dicho  1.  el  mencionado  ob.  con  las  formali- 

dades necesarias,  y  en  28  de  octubre  de  1.130  otorgó  testa- 
mento, en  que  instituyó  el  mencionado  monast.  de  mozárabes, 

nombrando  patrona  del  mismo  á  la  Reina  Doña  María,  á  quien 
en  codicilo  de  15-  de  noviembre  de  li-37  dió  facultades  am- 

plias para  que,  sino  podian  continuar  dichos  capellanes,  fun-  , 
dase  el  monast.  que  creyese  mas  conveniente;  y  en  su  con- 

secuencia la  Reina  fundo  en  18  de  octubre  de  l  í-i  l  el  monast. 
de  la  Cartuja,  que  fue  sui)rimido  en  el  año  de  183G. 
ANIAGO:  puente  y  pontazgo  en  la  prov.  de  Valladolid  (3 

leg.),  part.  jud;  de  Medina  del  Campo  (5),  jurisd.  de  Villa- 
nueva  de  Duero  (1/4) ,  construido  sobi'c  el  r.  Adaja  en  el  ca- 

mino que  desde  La-Seca  conduce  á  la  cap.  de  la  prov.  ;  es  de 
hermosa  fáb.  de  piedra,  y  tiene  tres  arcos;  el  del  centro  bas- 

tante grande  y  de  considerable  elevación ,  y  los  laterales 
mas  reducidos:  durante  la  guerra  de  la  Independencia  el 
arco  mayor  ó  del  medio  fue  volado  por  las  tropas  aliadas, 
desde  cuya  época  se  hallaba  reedificado  con  vigas  bien  tra- 

badas entre  sí,  que  aseguraban  y  facilitaban  el  Iránsitp.  Como 
diclñi  obra  se  realizó  por  los  moradores  de  los  pueblos  inme- 

diatos, estaban  estos  exentos  de  pagar  el  pontazgo;  hasta  que 
en  18.10  se  verificó  su  recomiiosicion  á  espcnsas  del'Sr.  conde 
de  Villariezo,  quien,  al  parecer,  percibe  mediante  subarrien- 

do, el  derecho  mencionado,  al  que  solo  están  sujetos  los  gana- 
dos de  toda  especie.  En  las  himediaciones  del  puente  está 

sit.  la  magnífica  bodega  llamadi  de  Aniago ,  donde  los  mon- 
gos del  monast.  de  este  nombre,  guardaban  las  cosechas  do  su cstenso  viñedo. 

ANIBAL  (isi„v  de)  :  Plinio  menciona  esla  isla  entre  las  que 
coloca  fronteras  á  la  c.  de  Palma,  y  la  califica  de  pequeña.... 
«Et  parva  Ilajiibali.i.t  Leyéndose  en  varios  códices  patria 
por  parva;  han  querido  algunos  que  habióse  nacido  en  ella 
el  famoso  capitán  Annibal  (Pujados  cron.  de  Catal.  lib.  2."  cap. 
17  y  28).  Pero  cuanto  refieren  con  este  motivóos  contra  lo 
que  dijeron  los  historiadores  déla  vida  de  Annibal,  que  afir- 

man su  nacimiento  en  Cartago.  «Annibal  Ami.Icaris  filius 
Carthaginensis»  (Cornelius  Nepos  in  Annibale).  Se  croe  que 
esta  isla  es  la  isleta  Alseca  ó  del  Seque. 
ANIBAL  (Torres de):  nombre  que  se  daba,  según  Plinio 

(Ub.  2  cap.  61)  álas  muchas  tofres  que  dijo  Livio  (lib.  21 
cap.  13)seveian  en  España  puestas  en  los  altozanos,  para 
servir  de  resguardo  á  las  c.  y  de  lugares  de  defensa  contra  los 
ladrones.  Hircio  [de  bell.  Hispan.)  refiere  que  por  las  frecuen- 

tes escursiones  de  los  bárbaros  en  la  España,  todos  los_^I.  dist. 
délas  c.  estaban  defendidos  con  torres  y  muros.  Servián  estas 
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torres  de  atalayas  y  de  refugio.  Estando  en  alto  se  preparaban 
las  c.  con  los  avisos,  por  lo  que  esprcsú  Piinio  ser  difícil  en 
esta  nación  tomarlas  de  sorpresa.  Muclias  de  estas  atalayas  se 
ven  aun  en  las  alUiras  por  donde  üjan  los  caminos.  Desde  Se- 
gorhe  por  Candiel  á  llagado,  en  el  espacio  de  5  leg.  se  con- 

servan aun  en  pie  4.  Otras  por  toda  la  España  han  sido  con- 
vertidas en  ermitas. 

ANIBARRO:  casa  solar  y  armera  en  la  prov.  de  Vizcaya, 
y  anleigl.  de  Ccan  uri. 

ANICIENUM  AUGUSTUM :  hállase  el  nombre  de  esta  c.  en 
una  inscripción  conservada,  en  el  cast.  de  Tortosa,  que  es  una 
dedicación  que  los  Dertosanos  consagraron  al  dios  Pan,  porque 
sus  negocios  hablan  sido  manejados  ventajosamente  en  el  con- 

greso de  la  España  citerior  celebrado  en  este  pueblo.  Parece 
no  debia  estar  lejos  de  Tarragona  y  Tortosa.  Cortés  conjetu- 

ra que  pudo  ser  Fortaneie  (V-). 
ANIDA:  1.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Mondoñedo,  y 

felig.  de  San  Esteban  de  0¡ran{y .). 
ANIDO:  ald.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayuiit.  de  Tierralla 

na  ,  y  felig.  de  Sta.  Eulalia  de  FrcjulJ'c  "(V. :  roBi..:  4  vec.: 17  almas. 
ANIDO- 1.  en  la  prov.  de  la Coruña,  ayunt.  de  Arleijo,  y 

felig.  de  San  Esteban  de  Lar'ni  {V.J. ANIDO:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Manon  ,  y 
felig.  de  Sta.  Maria  de  Bares  (Y.). 

ANIDO  :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Coristanco, 
y  felig.  de  San  Lorenzo  de  Agitalada  (V.). 
ANIDO:  1.  en  la  prov.de  la  Coruña ,  ayunt.  de  Castro, 

y  felig.  4e  San  Juan  de  Callobre  (V .) -.  poiíl.  .•  7  vec,  49 almas. 
ANIDOS:  1.  on  la  prov.  dé  la  Coruña,  ayunl.  de  Caba- 

íms,  y  felig.  de  San  Mamed  de  Laraye  (V.).-  poül.  :  í  vec: 19  almas. 
ANIES;  1.  con  ayunt.  déla  prov.,  part.  jud.,  adra,  de  rent. 

y  diüc  de  Huesca  (4  leg.;,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Zaragoza  (13): 
üiT.  á  la  raárg.  izq.  del  r.  Riel,  y  der.  del  Solón,  sobre  una 
colina  al  pie  de  la  sierra  de  su  nombre,  que  forma  cord.  con 
la  de  Loarre,  Rasal,  Bentuc  y  Bolea;  y  tiene  su  origen  á  disl. 

de  1  hora:  bátenle  todos  los  vientos,  "y  mas  especialmente  los del  N.  y  O. :  goza  de  cielo  alegre  y  cmíi.v  saludable,  aunque 
frió.  Forman  ia  pobl.  114  cas\s  de  10  á  12  varas  de  altura 
separadas  las  unf.s  de  las  otras,  porque  la  mayor  parle  de 
ellas  tienen  contiguo  su  huerto  ,  y  distribuidas  en  calles  irre- 

gulares y  mal  ertipedradas,  y  dos  plazas  que  forman  un  cua- 
drilongo cada  una,  con  30  varas  de  long.  por  20  de  lat.  Hay 

una  escuela  de  primeras  letras,  dotada  por  los  fondos  públi- 
cos en  1,300  rs.  vn. ,  á  la  que  concurren  de  40  á  ,50  discípu- 
los; dos  tiendas  de  abacería,  panadería  y  horno  de  pan  cocer. 

Tiene  una  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  San  Esteban  Pro- 
tomártir  ,  servida  por  1  cura  ,  un  capellán,  y  1  sacristán  :  el 
curato  es  de  tercera  clase,  y  su  presentación  corresponde  á  la 
encomienda  de  San  Juan.  Fuera  del  pueblo  ,  en  parage  venti- 

lado, está  el  cementerio;  y  no  muy  dist.  de  las  casas  se  en- 
cuentran tres  fuentes,  aunque  no  muy  copiosas  ,  pero  si  de 

i)uenas  aguas,  que  sirven  para  el  surtido  del  vecindario  y  para 
abrevadero  de  bestias  y  ganados.  El  tí:km.  conlina  por  el  N. 

con  los  de  Rasal  y  Ben'tu'e  (i  1/4  de  hora) ,  por  el  E.  y  S.  con el  de  Bolea  (1/2) ,  y  por  e!  O. ,  á  igual  dist. con  el  de  Loarre. 
Dentro  de  esta  circunferencia  se  hedían  4  ermitas  dedicadas 
una  á  Ntra.  Sra.  de  la  Peña,  otra  á  Sta.  Bárbara,  otra  á  los 
Stos.  Cosme  y  Damián  ,  y  otra  á  San  Cristóbal,  que  es  la  mas 
concurrida ,  y  á  cuya  imágen  profesan  los  hab.  la  mayor 
veneración:  esta  ermi,ta  es  la  primera  de  las  ([ue  están  sit.  en 
la  sierra  de  Gratal ,  y  dist.  1  hora  de  la  i)obl.  El  tep.renü  es 
flojo  en  lo  llano,  y  fuerte  y  pedregoso  en  la  sierra:  carece  de 
bos(¡ues  maderables,  pero  los  hay  abundantes  para/el  combus- 

tible, (le  box  y  coscojo  rojo  y  negro.  Las  tierras  en  cultivo  son 
400  tan.  de  primera  suerte,  800  de  segunda  ,  y  1,800  de  ter- 

cera ;  la  que  se  riega  es  muy  poca  ,  y  este  beneficio  lo  pro- 
porciona el  r.  Hifíl ,  arriba  mencionado  ,  el  cual  da  al  mismo 

tiempo  impulso  á  las  ruedas  do  2  molinos  harineros.  Tiene 
su  curso  hácia  el  S. ,  como  también  el  que  igualmente  se  ha 
espresado  de  Soton,  que  nace  en  la  elevación  de  su  monte; 
pero  este  no  presta  nuigun  auxilio,  y  las  corrientes  de  entram- 

bos no  son  ¡jcrcnnes,  pues  acostumbran  perderlas  en  los  me- 
ses desde  junio  á  setiembre.  Los  camino":  son  locales  y  delier- 

railura.  Pr.oD.:  trigo,  cebada,  avena,  centeno  ,  vino,  aceite, 
patatas  y  las  hortalizas  necesarias  para  el  consumo ;  y  cria 

ANI 

ganado  lanar,  cabrio  ,  vacuno  ,  de  cerda,  caballar  y  mular. 
Ind.:  la  de  un  molino  de  aceite,  una  fáb.  de  aguardiente- 
varios  telares  de  lienzos  y  estameñas  ordinarias,  un  tinte  de 
lana  recientemente  construido,  y  las  profesiones  de  la  ciencia 
de  curar,  y  oficios  mecánicos  mas  indispensables.  Comercio: 
la  esportacion  de  trigo  á  la  cap.  de  la  prov.  ,  de  vino  á  Jaca, 
de  aceite  á  diferentes  puntos,  y  de  ganados  á  las  ferias  y 

mercados  de  los  pueblos  inmediatos,  é'importacion  de  olrcs artículos  que  faltan  para  el  consumo  :  por.i,. :  80  vec. ,  34  de 
catastro  :  000  alm.  :  cüntu.  :  10,841  rs.  vn. 
ANIEVAS:  r.  en  la  prov.  de  Santander,  part.  jud.  de  Tor- 

relavcga:  naco  en  las  alturas  del  valle  de  su  mismo  nombre, 
de  varios  raanantiflles' pequeños  ,  el  mayor  de  los  cuales  se 
halla  en  el  punto  denominado  de  las  Fuentes:  es  de  curso  pe- 

renne, aunque  escaso,  especialmente  en  el  verano;  corre  como 
l  leg.  de  estension  ,  encontrando  á  su  paso  al  pueblo  de 
San  Juan  de  Raicedo,  poco  mas  abajo  del  cual,  y  cerca  del  de 
Arenas,  se  confunde  con  el  Besaya:  sus  aguas,  que  se  aumen- 

tan bastante  durante  el  invierno  con  las  que  se  deslizan  de  las 
montañas  inmediatas  procedentes  de  las  lluvias,  en  cuyo 
tiempo  lleva  un  caudal  crecido  é  imponente  por  su  impetuo- 

sidad, dan  movimiento  á  5  molinos  harineros  ,  los  4  de  una 
rueda,  y  el  restante  de  tres,  (|ue  solo  pueden  trabajar  en 
dicha  época;  en  él  se  crian  anguilas,  truchas  y  otros  peces 
menores,  pero  no  en  abundancia. 
ANIEVAS:  valle  en  la  provincia  de  Santander,  part.  jud. 

de  Torrelavega:  compuesto  de  losl.  de  Barrio  Palacio,  Caiga, 
Villasuso  y  Cotillo. 
ANIEVAS:  ayunt.  en  la  prov.  de  Santander,  part.  jud.  de 

Torrelavega:  se  compone  de  los  pueblos  de  Barrio-Palacio, 
Caiga,  Cotillo,  y  Villasuso,  que  forman  un  total  de  174  vec: 
886  alm.;  su  RIQUEZA  y  contr.  se  verán  en  el  art.  de  paiit.  ju- UICIAI,. 
ANIEZO:  conc.  en  el  valle  de  Valdeprado ,  y  prov.  de 

Santander,  part.  jud.  de  Potes  (1  1/2  leg.),  aud.  íerr.  y  c.  g. 
de  Burgos,  dióc  de  León,  y  ayunt.  de  Cabezón  (1  1/4):  sit.  en 
un  estrecho  valle  á  la  falda  O.  de  la  gran  montaña  que  llaman 
de  Peñasagra,  y  orillas  de  un  arroyo  que  se  desprende  de  la 
espresada  altura  :  su  clima  ,  aunque  bastante  frió,  es  sin  em- 

bargo saludable,  si  bien  es  frecuente  un  mal,  que  mas  bien  se 
considera  como  deformidad,  conocida  con  el  nombre  de  bocio. 
Cuenta  37  casas  de  mala  construcción  y  distribución  interior, 
por  lo  general  separadas  las  unas  de  las  otras  ,  aunque  agru- 
¡)a(ias  en  los  dos  barrios  que  lo  constituyen,  titulados,  Auiezo 
y  Somaniczo  :  hay  una  escuela  de  primeras  letras  ,  á  la  que 
concurren  de  14  á  IG  niños  de  arabos  sé.vos,  y  cuya  dotaciones 
de  220  rs. ,  ademas  de  las  retribuciones  de  Tos  alumnos ,  que 
consisten  en  una  torta  ó  pan  de  2  libras,  y  1  real  ó  2  mensuales 
por  cada  uno  de  ellos:  tiene  una  igl.  parr.  sit.  como  á  uuos 
40  pasos  del  barrio  tic  Aniezo ,  bajo  la  advocación  de  San  Sal- 

vador, servida  por  un  cura  párroco  perpétuo,  de  presenta- 
ción en  patrimoniales:  á  la  dist.  de  hora  y  media  del  pueblo, 

en  la  montaña  de  Peñasagra,  se  halla  el  santuario  dela  Virgen 
do  la  Luz,  de  mucha  devoción,  adonde  se  va  en  romería  el 
dia  de  San  Juan  Bautista;  es  un  edificio  embovedado,  de  poca 
elevación  ,  y  dividido  por  un  fuerte  enrejado  de  hierro  que 
sube  hasta  la  bóveda:  la  imágen,  que  se  dice  fue  aparecida 
en  aquel  sitio,  es  muy  pequeñita,  en  cuyo  altar  se  ven  2  gran- 

des jarrones  de  china,  regalo  de  D.  Felipe  Montes,  tesorero 
general  que  fue,  y  natural  de  Polaciones:  esta  imágen  b.ija  en 
l)rocesion  todos  los  años  el  dia  2  de  mayo,  y  llega  al  monast. 

de  Sío.  Toribio,  deteniéndose  en  el  camarín  "en  que  se  custodia y  venera  una  parte  do  la  Sta.  Cruz:  á  su  paso  toca  en  los  1.  de 
Cainbarco,  Frama,  y  v.  de  Potes;  acompañándola  en  su  trán- 

sito las  autoridades,  párrocos,  é  insignias  parr.  de  estos  pue- 
blos ,  en  cuyas  igl.  se  detiene  también  á  su  regreso  á dicho 

santuario.  Hay  ademas  otras  dos  ermitas,  de  las  cuales  la  una, 
dedicada  á  Ntra.  Sra.  de  la  Asunción  ,  está  sit.  como  á  unos 
l.íO  pasos  del  pueblo:  y  la  otra,  bajo  la  advocación  de  San  .\sis- 
clo  y  Vitorio,  en  el  centro  del  barrio  do  Somaniczo:  hay  final- 

mente varias  fuentes  de  buenas  aguas  á  sus  inmediaciones 

para  el  surtido  del  vecindario.'y  un  cementerio  Á  espaldas  de la  parr. ,  con  buena  ventilación.  Confina  su  térm.  por  N.  con 
el  de  Luriezo,  por  E.  con  el  del  valle  de  Polaciones,  por  S.  con 
el  de  Torices,  y  por  O.  con  el  deCambarco.  El  terreno  es  todo 
montuoso  y  quebrado,  formando  grandes  cord. ,  y  sus  mon- 

tes están  poblados  dé  hayas  y  robles  en  abundancia,  y  otras 
especies  de  arbolado,  para  cuya  conservación  ningún  cuidado 
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se  tiene,  y  solo  la  naturaleza  los  produce  con  vigor ,  á  pesar 
de  lo  mucho  que  diariamente  se  destiuye:  los  sitios  inmedia- 

tos al  1.  mas  entreilanos,  en  donde  también  crece  y  fructifica 
el  nogal,  se  destinan  para  el  cultivo  de  cereales,  y  los  que  pa- 

recen mas  á  propósito  ,  para  prados  naturales:  tiene  manco- 
munidad de  pastos  con  los  1.  circunvecinos  en  toda  la  dilatada 

cord.  de  Peñasagra,  en  la  cual  so  crian  diversas  plantas  me- 
dicinales, de  qjie  se  hace  uso  en  las  boticas,  ocupándose  al- 

gunos hijos  del  pais  en  recogerlas  en  las  estaciones  oportunas, 
vendiéndolas  después  en  dil'erentcspuntos.  Cruza  por  el  lérm. 
pasando  próximo  ala  pobl.,  como  ya  se  ha  dicho,  el  arroj'o 
titulado  Vieda,  de  curso  perenne,  que  nace  en  la  citada  mon- 

taña de  Peñasagra:  con  sus  aguas  se  benefician  varios  huer- 
tos y  porciones  de  tierra ,  dando  movimiento  ademas  á  8  mo- 

linos harineros  de  una  piedra  pequeña  cada  uno,  y  de  losfjue 
también  se  sirven  los  I.  de  Coeclio,  Luriezo  y  Torices  ;  y  á  2 
batanes,  donde  se  trabajan  las  telas  ordinarias  ó  sayales  que 
se  tejen  en  el  pais:  los  caminos  son  de  pueblo  á  pueblo  ,  en 
muy  mal  estado;  y  el  correo  se  recibe  de  la  cab.  del  part. 
PnoD.  trigo,  cebada,  legumbres,  patatas,  hortalizas,  y  varias 
«lases  de  frutas;  ganado  vacuno,  lanar,  cabrio  y  de  cerda; 
caza  de  corzos,  jabalíes,  osos,  lobos,  zorros,  y  algunas  liebres 
y  perdices;  y  pesca  de  truchas  y  anguilas:  la  ind.  consiste  en 
la  fabricación  de  calzado  de  madera,  que  llaman  albarcas,  y 
en  otras  partes  almadreñas,  del  cual  usan  mucho  en  invierno 
sus  hab.  y  todos  los  de  sus  contornos.  Porn.. :  27  vec. ,  90 
alm.:  coNTU.  con  el  ayunt.  El  presupuesto  municipal  ascien- de á  8.56  reales. 
ANIMAS  :  alq.  de  la  prov.  de  Toledo,  part.  jud.  de  Tor- 

rijos,  térm.  jurisd.  de  Puebla  de  Montalban.  Comprende  200 
fan.  de  tierra  labrantía,  con  "una  c¿isa  para  los  ganados. ANIMAS  (huertas  de):  ald.  considerada  como  barrio  de 
Trujillo  ( 1/i  leg.  N.) ,  en  la  prov.  de  Cáceres:  sit.  en  un  llano 
de  muy  mal  piso  por  los  enormes  peñascos  de  granito  que  lo 
constituyen:  su  tera¡)eramento  es  sano,  padeciéndose  solo 
algunas  tercianas  en  verano  y  pulmonías  en  invierno,  y  sus 
430  CAS  \s  sin  formar  calles,  están  reunidas  en  cuatro  grupos, 
en  el  mayor  de  los  cuales  hay  una  ])laza  cuadrilonga,  bastante 
espaciosa  ,  y  la  única  casa  de  piso  alto  ,  cómoda  y  bien  dis- 

tribuida: de  todas  las  otras  solo  hay  12  ó  14  de  buena  cons- 
trucción. Es  escaso  de  aguas  potables,  pues  solo  tiene  dos 

fuentes,  que  comunmente  se  secan  en  los  meses  de  julio  y 
agosto ,  y  el  ganado  bebe  de  un  pozo  que  también  se  agota  en 
el  otoño:  la  igl.  parr.  (San  José),  moderna,  de  una  sola 
nave,  de  2.íO  ptes  de  largo,  y  70  de  ancho,  está  servida  por 
un  ecónomo,  dotado  con  3,000  rs. ,  y  2,449  aplicados  al 
culto:  POBL. :  430  vec,  1,700  alm,,  ganaderos  en  su  mayor 
parte,  y  algunos  labradores  de  una  y  dos  yuntas  vacunas, 
en  lo  general.  La  pobl.,  que  se  gobierna  por  un  ale.  p. ,  crece 
de  tal  manera  ,  que  de  40  años  acá  tiene  tres  cuartas  parles 
de  aumento.  Los  datos  de  conlr.y  otros,  pueden  verse  en  el 
articulo  Trujillo. 

ANIM.^S:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Naron ,  y 
felig.  de  San  Lorenzo  de  Doso.  (V.) :  pobl.:  2  vec. ,  8  almas. 

ANI^ÍAS:  casa  de  campo  en  la  prov.  de  Albacete,  part.  jud. 
do  Alc.'iráz,  térm.  jurisd.  de  Paterna.  (Y.):  comprende  unas 150  fan.  de  tierra  en  cultivo. 
AXIÑARELLE :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Aro, 

y  felig._  de  Santo  Tomé  úcAlbUc.  (V). 

ANIÍs'ON;  1.  con  ayunt. ,  de  la  prov. ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de 
Zaragoza  fll  leg.) ,  ])art.  jud.  y  adm.  de  rent.  de  Ateca"(3), dióc.  de  Tarazona  (lo),  y  arcedianato  de  Calatayud  (2  1/2): 
srr.  al  estremo  de  una  pequeña  montaña,  que  se  eleva  casi 
insensiblemente  por  espacio  do  una  hora,  hasta  unirse  con 
otras  mayores,  que  forman  parte  de  la  cOrd.  Ibérica,  la  cual 
lo  defiende  de  los  vientos  del  N. ,  y  se  halla  bastante  espuesto 
al  sol  del  mediodía;  su  cielo  es  alegre  y  despejado  ,  y  disfruta 
de  unas  pintorescas  vistas  .  mas  agradables  en  la  entrada  del 
otoño  que  en  las  demás  estaciones  :  su  clima  es  sano,  aunque 
algo  propenso  á  fluxiones  y  enfermedades  reumáticas.  Tiene 
417  CASAS,  en  lo  general  fabricadas  de  tapias  de  tierra  al- 
veadas  con  yeso  por  la  parte  esterior ,  las  mejores  son  de  dos 
pisos,  están  distribuidas  en  ocho  calles  angostas,  de  piso 
desigual  y  mal  empedradas,  y  varias  plazas,  entre  las  que 
es  la  mejor  la  llamada  de  la  Constitución,  que  describe  un 
cuadrilátero  de  68  varas  de  largo  por  14  de  ancho:  la  casa 
municipal  esant. ,  pero  mal  distribuida,  con  una  sala  regu- 

lar para  las  sesiones  ordinarias,  y  otra  mas  capaz  para  ías 
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públicas:  conserva  un  archivo  con  muy  pocas  antigüedades; 
hay  una  escuela  de  primeras  letras,  concurrida  comunmente 
por  100  niños;  el  maestro  con  el  agregado  del  órgano,  tiene 
de  dotación  anual  4,000  rs. ,  pagados  por  los  fondos  de  pro- 

pios ;  otra  escuela  de  niñas  ,  en  la  que  á  las  discipulas  que  la 
frecuentan,  ndcmas  de  las  labrares  propias  del  sexo,  se  les 
enseña  las  primeras  letras;  la  retribución  de  la  maestra  con- 

siste en  1,000  rs.,  pagados  por  el  ayunt. ,  y  2  ,  3  y  4  rs.  por 
cada  una  de  las  niñas  ,  según  la  labor  á  que  se  dedican.  Hay 
ademas  1  posada  pública ,  y  2  hornos  de  pan  cocer ,  (¡ue  per- 

tenecen á  los  propios.  En  el  centro  de  la  pobl.  ,  sobre  una 
eminencia,  se  vó  la  igl.  parr. ,  bajo  la  advocación  de  Ntra. 
Sra.  del  Castillo  ,  rodeada  de  ant.  almenas ,  indicio  seguro  do 
que  en  algún  tiempo  fue  casa  fuerte  ó  cast. :  está  servida  por 
un  capitulo  ecl. ,  que  se  compone  do  10  beneficiados  ,  de  los 
cuales  en  el  dia  se  hallan  tres  vacantes;  la  cura  de  almas  se 
desempeña  con  el  titulo  de  regente,  por  aquel  de  los  capitula- 

res que  nombrad  vicario  general  de  Calatayud,  á  pro¡)uesta 
de  la  corporación ,  y  los  beneficios  son  para  los  hijos  del  pue- 

blo que  antes  se  ordenan  :  el  edificio  se  halla  construido  en  la 
arca  que  ocupaba  la  ant.  igl.,  que  quedó  reducida  á  pavesas 
en  un  incendio  que  ocurrió  á  principios  del  siglo  XIII :  consta 
de  una  sola  nave ,  que  forma  un  cuadrilátero  rectangular, 
con  ocho  capillas  laterales ,  espaciosas  y  cubierta  por  una  bó- 

veda que  á  su  solidez  reúne  el  mejor  gusto  simétrico ,  y  cru- 
zada por  un  arco  tirado,  de  mucho  méi'ito  arlislico ,  ¡¡ara  sos- 
tener el  coro ;  éste  es  capaz ,  con  una  sillería  de  nogal  regular, 

y  su  correspondiente  órgano:  tiene  12  altares  bastante  buenos, 
entre  los  que  sobresale  el  mayor,  obra  del  famoso  Berrugele; 

la  torre  es  sólida,  de  ladrillo,  de  42  varas  de  alto  y"^7  de anclio ,  con  su  relox  de  repetición  muy  regular :  se  veneran 
en  esta  igl.,  con  octava,  en  el  tercer  domingo  de  setiembre, 
unos  santos  corporales  con  las  formas  ,  que,  bañadas  en  san- 

gre, se  hallaron  entre  las  cenizas  del  templo:  de  ellas  la 
mayor,  se  regaló  al  rey  D.  Juan  II  de  Aragón,  quien  la  depo- 

sitó en  la  caled,  de  Valencia ,  y  remuneró  á  la  parr.  con 
varias  reliquias.  Hay  también  dentro  de  la  pobl.  3  fuentes 
perennes  y  de  buenas  aguas  para  el  siü'tido  del  vecindario, 
ademas  de  otras  que  existen  en  las  casas  particulares  para 
los  usos  domésticos,  y  dos  abrevaderos  públicos  para  las 
bestias,  siii  contar  con  muchos  manantiales  que  brotan  por 
diferentes  puntos  de  los  alrededores  del  pueblo.  Fuera  de  este, 
en  parage  ventilado ,  está  el  cementerio  ,  y  á  corta  dist.  del 
mismo,  se  encuentran  las  ermitas  de  San  Sebastian ,  la  de 
San  Ramón ,  San  Salvador  ,  San  Antón  Abad  ,  y  separada 
cerca  de  una  hora,  metida  ya  en  el  monte,  la  del  Dulce  Nom- 

bre de  Jesús.  Confina  el  TÉRM.  por  el  N.  con  el  de  Getor  y 
Jarque;  por  el  E.  con  el  de  Viver  de  la  Sierra;  por  el  S.  con 
el  de  Torralva ,  y  i)or  el  O.  con  los  de  Villarroya  y  Ceívora, 
cslendiéndose  de  N.  á  S.  2  leg.,  y  de  E.  á  O.  1.  El  terreno 
es  pedregoso  y  ligero,  mas  á  pesar  de  esto  csperimenla  se- 

quías en  la  primavera  y  el  estío,  que  podrían  remediarse 
formando  depósitos  donde  se  guardaran  las  aguas  que  del  in- 

vierno sobran :  las  tierras  que  se  cultivan  ascenderán  poco 
mas  ó  menos,  á  .5,. 500  yugadas  ,  de  las  que  á  una  gran  parte 
se  proporciona  riego  por  medio  de  varios  barrancos  que  na- 

cen de  los  diferentes  valles  que  forman  las  colinas,  distribu- 
yéndose sus  aguas  bajo  las  reglas  que  establece  la  ordenanza 

municipal,  formada  en  7  de  marzo  de  1813:  cuando  el  agua 
escasea  en  los  barrancos  ,  se  suple  con  la  encerrada  oportu  ■ 
ñámente  en  un  peíjueño  estanque  construido  en  los  primeros 
años  del  siglo  XVII ,  el  cual  costó  por  contraía  7.5,352  rs. :  al 
N.  del  térm.  hay  una  porción  de  monte  casi  destruido  en  la 
guerra  de  la  Independencia,  el  cual  vuelve  á  poblarse  con 
lozanía,  por  ser  el  terreno  muy  á  propósito,  y  su  sit.  al  S.; 
tiene  de  estension  1 1/4  hora  de  E.  á  O. ,  y  2  1/4  de  N.  á  S. 
La  agricultura  va  haciendo  ensayos ,  de  los  cuales  han  de  re- 

sultar conocidas  ventajas  á  los  vec,  si  no  desmayan  á  los  pri- 
meros inconvenientes:  los  prados  artificiales  ó  siembra  de  la 

alfalfa ,  que  no  se  conocía ,  ó  se  conocía  muy  poco ,  ha  reci- 
bido un  grande  impulso,  si  bien  encuentra  grave  oposición  en 

los  perjuicios  que  ocasiona  la  propagación  de  un  insecto  que 
devora  los  prod.  de  las  dos  mejores  siegas.  La  plantación  de 
la  morera  filipina  ó  miilticaults ,  principiada  de  tres  años 
acá ,  hace  concebir  las  mejores  esperanzas.  Los  caminos  son 
locales  y  de  herratiura,  y  se  hallan  en  regular  estado,  aunque 
por  causa  del  terreno  se  descomponen  con  facilidad,  por  lo 
que  se  necesita  el  mayor  celo  por  parte  de  los  ayunt.  para  su 
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conservación.  El  correo  se  recibe  de  Calatayud,  á  donde  va 
á  buscarle  un  encargado  de  dicha  corporación.  La  ind.  está 
reducida  á  los  profesores  y  artesanos  de  primera  neccsidail,  á 
varios  telares  de  lienzos  ordinarios ,  un  molino  harinero,  ocho 
fáb.  comunes  paia  sacar  aguardiente,  y  otra  de  vapor  para 
el  mismo  uso,  que  cada  2 i-  horas  destila  100  a.  de  licor.  El 
com!;rc.io  consiste  en  dos  tiendas  de  paños  y  lelas  de  las  fáb. 
nacionales  y  eslrangeras,  varias  tiendas  de  abacería,  y  en  la- 
csportacion  de  frutos  sobrantes.  Pnoo.:  vino,  trigo  ¡uiro,  ce- 

bada, centeno,  avena,  lentejas,  judias ,  garbanzos,  cáñamo, 
aceite,  alfalfa,  patatas,  frutas,  hortalizas,  y  cria  ganado 
lanar :  i'ORi,. :  400  vec. ,  1,700  alm.:  c\i\  imí\:  178,020  rs.: 
CONTiu  :  30,726  rs.  20  nirs. 
ANIPINOA:  punta  de  la  isla,  tercio  y  prov.  marít.  de 

Mallorca,  distr.de  Alcudia,  apostadero  de  Cartagena,  sit. 
entre  la  punta  del  Viento  y  el  cast.dc  Policnza,  entre  el  puer- 

to de  cslc  nombre.  (V), 
ANITOIIGIS:  Ortiz  opino  corresponder  á  Ádemii:  esta  ant. 

c.  tan  célebre  en  la  historia.  Donjat  la  reduce  á  ViUaharla  ó 
Villarroblcdo.  Pero  la  luz  geográfica  que  resulta  de  la  reu- 

nión de  las  circunstancias  históricas  conque  aparece  mencio- 
nada, indica  su  identidad  can  Alca alz- ,  como  i)uede  verse  en 

Tito  Livio  (lib.  2.5,  cap.  23)  y  en  las  guerras  ibéricas  de  Apia- 
no Alejandrino.  Esta  es  adenias  la  correspondencia  que  la  ha 

dallo  ¿ortés,  en  su  Diccionario,  con  Ferrcras  y  otros.  (V.  Al- 
CAÑIZ). 
ANIZ :  1.  del  valle  y  ayunt.  de  Baztan ,  en  la  prov. ,  aud. 

terr.  y  c.  g.  de  Navarra ,  raerind.,  part.  jud.  y  diúc.  de  Pam- 
)ilona'(7  1/2  leg.  N.),  arciprcstnzgo  de  Araquil :  srr.  á  la  izq, del  r.  Vidasoa ,  en  la  falda  de  un  monte,  con  libre  ventilación 
y  CLIMA  muy  saludable.  Tiene  13  casas,  una  municipal,  y  una 
Sgl.  parr.,  dedicada  á  la  Asunción  de  Ntra.  Sra. ,  servida  por 
un  cura  párroco.  Confina  el  tíIiim.  por  N.  con  el  de  Ziga, 
(1/2  leg.) ,  por  E.  con  montes  (1/4),  jior  S.  con  el  de  Bcrrueta 
(igual  dist.),  y  por  O.  con  los  de  Arrayoz  y  Oronoz  (3/í  poco 
mas  ó  meno;,).  El  terreno  es  quebrado  y  desigual ;  brotan  en 
varios  puntos  del  mismo  aguas  esquisilas,  que  aprovechan 
los  hab.  para  su  gasto  doméstico  y  otros  usos,  juntamente 
con  las  del  mencionado  r.  Prod.:  trigo,  cebada ,  maiz,  pala- 
tas  y  otros  frutos :  sostiene  ganado  vacuno ,  lanar  y  cabrio ,  y 
hay  caza  mayor  y  menor:  pobl.:  17  vec,  112  alm.:  contr.: 
con  el  valle.  Es  patria  de  D.  Pedro  Fermin  Indart ,  del  con- 

sejo de  Hacienda. 

"ANLEO:  ald.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Valdés,  y felig,  de  San  Miguel  de  Anleo.  (V.)  :  tobl.  :  8  vec,  13  almas. 
ANLEO  (San  Miguei.de):  fclig.  en  la  prov.  ydióc.  de  Ovie- 

do (17  Icg.j,  part.  jud.  de  Luarca  (3),  y  ayunt.  de  Navia 
(1/2]:  siT.  á  la  der.  del  r.  Navia:  su  clima  templado  y  sano: 
comprende  los  pueblos  y  ald.  Anleo,  Braña  del  Rio,  Cabor- 
no  ,  Cacabelos  ,  las  Muflas,  Puñil  y  Villa  de  Sante :  la  igl. 
])arr.  (San  Miguel) ,  está  sit.  en  una  llanura  en  medio  de 
Anleo:  el  curato  es  de  entrada  y  se  provee  por  el  Sr.  mar([ués 
de  Sta.  Cruz  de  jMarcenado,  sin  previo  concurso:  su  tkrm.  se 
estiende  2  leg.  de  E.  á  O. ;  y  3/í  de  N.  á  S.;  confina  al  N.  con 

San  Antolin'de  Villanueva,  Cabanclla  y  Polavieja ,  por  E. con  Montaña  del  Rionegro  ,  al  S.  Onetay  Arbon  y  por  O.  el 
indicado  r. :  le  bañan  varios  arroyuelos  que  contribuyen  á 
enriquecer  al  riach.  Armcntal  que  se  dirige  al  NO.  á  encon- 

trar el  Navia,  que  corre  de  S.  á  N.  El  terreno  medianamen- 
te fértil ,  tiene  buenos  prados  y  bosques  con  algún  arbolado 

y  pastos :  los  caminos  son  locales  y  están  poco  cuidados  y  la 
correspondencia  se  recibe  en  Navia  de  Luarca.  Prod.  cente- 

no ,  ruaiz,  trigo  ,  ¡latatas,  nabos,  habas ,  poca  cebada ,  fru- 
tas y  hortalizas;  cria  ganado  vacuno,  lanar  y  de  cerda:  tiene 

2  molinos  harineros  y  disfruta  de  alguna  caza  y  de  la  buena 
pesca  que  el  Navia  le  proporciona.  Pobl.  Ii7  vec.  812  alm .: 
coNTR.  con  su  ayuntamiento  fV.J. 

ANLLARES  :"l.  en  la  prov.  de  León  (17  leg.),  part.  jud.  de Ponfcrrada  (5),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Valladolid  (Si),  dióc.  de 
Astorga  (10),  y  ayunl.  do  P;íramo  del  Sil :  sit.  en  la  falda  S. 
délas  montañas  que  dividen  los  part.  de  Ponfcrrada  ,  Villa- 
franca  del  Vierzo  y  Murias  de  Paredes.  Tiene  78  casas,  mu- 

chas de  ellas  terrenas ,  cubiertas  de  pizarra  ó  paja  y  regular- 
mente distribuidas  ;  y  una  igl.  parr.  l)ajo  la  advocación  de 

Sta.  !Maria,  servida  por  un  cura  párroco  de  presentación  de 
la  casa  de  Benavides ,  teniendo  jior  anejo  al  1.  de  Anllarinos.  . 
Confina  el  térm.  por  N.  con  el  de  este  último  pueblo,  por  j 
E.  con  el  de  Páramo  ,  por  S.  con  el  de  Sorbeda,  y  por  O.  con  I 
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el  de  Argayo.  El  terreno  es  montuoso  y  de  mediana  calidad, 
en  el  cual  se  encuentran  bosques  de  varias  clases  de  arbola- 

do y  monte  bajo:  lo  baña  el  r.  denominado  Sil,  y  algunos 
an  oyos  sin  nombre  que  solo  corren  en  el  invierno  :  los  ca- 

minos son  comunales  para  carros ,  y  se  hallan  en  regular estado.  Prod.  cereales,  habichuelas,  maiz,  lino  y  pastos; 
ganado  vacuno,  lanar,  y  cabrio:  la  ind.  se  reduce  á  dife- 

rentes telares  de  lana  y  lino,  fáb.  de  manteca  y  colmenas para  la  de  miel.  Poel.  G8  vec,  254  alm. :  toNTR.  con  el 
ayuntamiento. 
'  ANLLARINOS :  1.  en  la  prov.  de  León  ( 18  leg.),  part.  jud. do  Ponfcrrada  (5  1/2),  dióc.  de  Astorga  (lo),  aud.  terr.  y 

c.  g.  de  Valladolid  (35),  ayunt.  de  Páramo  del  Sil:  sit.  en  la 
montaña  de  Faro  que  sirve  de  lim.  á  los  part.  de  Ponfcr- 

rada ,  Villafranca  del  Vierzo  y  Murias  de  Paredes.  Consta  de 
unas  20  CASAS  caprichosamente  agrupadas,  la  mayor  parle 
de  tierra  y  cubiertas  de  paja  ,  y  "de  una  igl.  aneja  de  la  de Añilares  bajo  la  advocación  de  San  Cipriano.  Su  térm.  confi- 

na por  el  Ñ.  con  el  de  Faro ;  por  E.  y  S.  con  el  de  Añilares  y 
por  O.  con  el  de  Cariseda.  E!  terreno  es  de  mediana  calidad 
y  en  él  se  encuentran  bosques  de  diferentes  especies  de  arbo- 

lado y  monte  bajo,  bañados  por  varios  arroyos  sin  nombre 
que  regularmente  quedan  secos  durante  el  estio:  los  caminos 
son  comunales  para  carros ,  y  se  hallan  cu  mal  estado.  Prod. 
centeno,  lino,  habichuelas,  maiz,  y  i^aslos:  ganado  vacuno, 
lanar  y  cabrio;  y  caza  de  gamos,corzo5 .  ciervos,  lobos ,  osos 
y  zorros  :  la  ind.  se  reduce  á  algunos  telares  de  lino  y  lana, 
fáb.  de  manteca,  y  colmenas  para  la  de  miel.  Pobl.18  vec. 
76  alm.  CONTR.  con  el  ayuntamiento. 
ANLLO:  ald.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.de  Sobér  y  felig. 

de  San  Esteban  de  Añilo  (V.j:  podl.  4  vec.  23  almas. 
ANLLO :  1.  en  la  prov.  de  Orense ,  ayunt.  de  Cea  y  felig. 

de  San  Ciprian  de  Cástrelo  (V.). 
ANLLO :  1.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  de  Salamonde  y 

felig.  de  Santiago  de  Aullo  (V.). 
ANLLO:  ald.  en  la  prov.  de  Lugo  ,  ayunt.  de  Pastoriza 

y  felig.  de  San  Pedro  de  Balfar  (V.):  pobl.  2  vec.  9  almas. 
ANLLO  (San  Esteran  de):  felig.  en  la  prov.  y  dióc.  de 

Lugo  (11  leg.),  part.  jud.  de  Monforle  (2),  y  ayunt.  de  So- 
bér (1):  SIT.  en  la  ribera  del  Sil :  clima  templado  y  sano: 

se  compone  de  los  1.  ó  ald.  de  Añilo  ,  Bouza  ,  Burdallá,  Car- 
reira,  Castinandi,  Cuñas,  Juncal,  Mogucira,  Nogueira,  Or- 

las, Pacios,  Portizó,  Rigueiro,  Soulo-novo  y  Ziguñeira:  la 
igl.  parr.  (San  Esteban),  está  servida  por  un  curato  de  2."  as- 

censo cuyo  nombramiento  pcrtenccia  al  monasterio  de  benedic- 
tinos de  San  Estéban  di  Ribas  de  Sil  en  la  prov.  de  Orense: 

hoy  es  de  patronato  Real  y  ecl. :  el  tí;rm.  confina  por  N.  con 
San  Martin  de  Añilo  ,  por  E.  con  Sta.  Maria  de  Bolmente, 
por  S.  con  el  mencionado  r.  Sil  y  por  O.  con  San  Miguel  de 

Rosendo :  el  terreno  es  bastante" fértil,  y  no  carece  de  arbo- lado :  los  caminos  son  medianos  y  el  correo  se  recibe  do 
Monforle:  prod.  vino,  centeno,  castañas,  algunas  legum- 

bres, maiz,  patatas  y  lino:  cria  ganado  vacuno,  lanar,  ca- 
brio y  de  cerda,  hay  bastante  caza  y  mucha  pesca:  su  ind.  es 

la  agrícola  viñera  y  varios  molinos  harineros,  y  su  comercio 
la  esportacion  de  vinos  á  los  mercados  inmediatos:  pobl.  200 
vec.  1,1G0  alm.:  contr.  con  su  ayunt.  (V.). 
ANLLO  (Santiago  de):  felig.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Oren- 
se (4  leg.),  part.  jud.  de  Señorin  en  Carballmo  (3/4),  y  del 

ayunt.  de  Salamonde :  sit.  en  un  llano  elevado  y  clima  sano: 

comprende  los  1.  y  ald.  de  Añilo,  Cabana,  Cruz,"Fontao,  Hos- picio, Lama,  Outeiro,  Pazos,  (Quintana,  Rozas,  San  Sebas- 
tian y  Vilar  que  reúnen  sobre  112  casas  ;  hay  escuela  dola- 

da con  1,100  rs.  de  los  fondos  públicos,  y  recibe  ademas  el 
maestro,  las  remuneraciones  que  contrata  con  los  padres  de 
los  pocos  niños  que  asisten  ácUa:  la  igl.  parr.  (Santiago) 
es  curato  de  primor  ascenso  y  su  patrono  el  conde  de  Ribada 
via:  el  cementerio  es  regular  aunque  situado  en  el  atrio  de  la 
igl. :  el  TÉRM.  se  estiende  á  .'5/4  de  leg.  de  N.  á  S.  y  poco  mas 
de  E.  á  O. ;  al  N.  confina  con  el  de  Partovia  ,  por  E.  con  los 
de  Grijoa  y  Salamonde ,  por  S.  con  Navio  y  Osmo,  y  por  O. 
con  Gomariz  y  Barón  :  el  trureno  es  árido  y  el  arbolailo  do 
castaños,  robles,  sauces,  perales,  manzanos  y  cerezos;  hay 
viñas  de  mediana  calidad  y  la  cosecha  de  cereales  es  corta. 
El  camino  general  de  Carballino  al  puente  de  San  Clotho 
atraviesa  por  el  lado  del  poniente,  y  por  el  centro  el  que  baja 
á  r.  Boó ,  ambos  en  mal  estado;  la  correspqíjdexcia  se  re- 

cibe en  Salamonde:  Prod.  maiz,  conteno,  vino,  patatas,  cas- 



ANN 

tañas  y  otras  legumbres  y  frutas:  pobl.  114  vec.  430  alm.: 
CONTR.  con  su  ayunt.  (V.). 
ANLLO  (San  Martin  de):  felig.  en  la  prov.  y  dice,  de  Lugo 

(II  leg.),  part.  jad.  de  Monforte  (2),  y  del  ayunt.  de  Sober 
(1):  siT.  en  llano,  de  buena  ventilación  y  clima  sano:  com 
prende  las  ald.  ó  barrios  de  Argemil,  A rrejó  ,  Barreal,  Ber- 
tonia.  Boca,  Camilo,  Couto,  Ferbenza,  Ferrónos,  Matanzá, 
Navas,  Naz,  Pena,  San  Payo  y  Vigilde:  la  igl.  parr.  (San 
Martin) ,  es  anejo  de  Sta.  Maria  de  Prendos ;  su  térji.  confina 
por  N.  con  San  Martin  de  Arrojo ,  por  E.  con  San  Juan  de 
Barantes,  por  S.  con  Sta.  Maria  de  Bolmente ,  y  por  O.  con 
San  Miguel  de  Rosendo:  su  terreno  es  fértil:  los  c.uunos 
Socales  y  malos  y  el  correo  se  recibe  de  Monforte:  prod.: 
wino ,  centeno  ,  castañas  y  otros  granos ,  patatas  y  legum- 

bres :  cria  ganado  vacuno  y  de  cerda,  y  se  encuentra  caza  de 
liebres  y  perdices:  pobl.:  150  vec:  730  alm. ;  contr.  con  su 
yunt.  fVO- 
ANNA  (de):  riach.  en  la  prov.  de  Valencia,  part.  jud.  de 

Enguera  ,  el  cual  nace  de  varios  manantiales  y  de  un  lago 
llamado  la  Albufera  en  el  térm.  de  la  v.  de  Anna  (V.). 
ANNA  ó  ANA :  v.  con  ayunt.  en  la  prov. ,  aud.  terr.,  c.  g. 

y  dióc.  de  Valencia  (9  leg.),  part.  jud.  de  Enguera  (1);  sit. 
en  un  hondo  formado  por  dos  cord.  o  alturas  llamadas  de  las 
Eras  y  de  Ñero,  y  á  la  inmediación  del  barranco  de  este  nom- J)re:  la  combaten  principalmente  los  vientos  del  N.  y  O. ,  y 
goza  de  clima  templado  y  generalmente  saludable,  aunque  á 
las  veces  suelen  desarrollarse  algunas  calenturas  intermiten- 

tes ¿  inflamatorias.  Forman  el  casco  de  la  pobl.  218  casas 
íabrieáilas  de  cal  y  canto ,  la  mayor  parte  de  2  pisos  y  algu- 
■nasde  i,  bastante  cómodas,  y  distribuidas  en  8  calles;  la 
principal  de  estas  denominada  Mayor  se  estiende  de  E.  á  O. 
y  es  bastante  ancha,  pero  las  restantes  que  se  dirigen  de  N. 
á  S.  son  estrechas,  aunque  limpias  y  de  piso  llano  y  cómodo: 
hay  2  plazas  de  figura  cuadrilonga,  una  de  ellas  titulada  de 
la  "Constitución  ,  y  la  otra  de  los  Alamos,  sin  duda  porque antiguamente  existian  en  la  misma  árboles  de  esta  clase:  casa 
íBiuiicipal,  una  cárcel  insegura,  carnicería ,  escuela  de  pri- 

meras letras  dotada  con  1,800  rs.  anuales  á  la  que  concurren 
de  80  á  90  niños-,  otra  á  la  cual  asisten  de  70  á  80  niñas, 
cuya  maestra  percibe  1,300  rs.  al  año ,  pagadas  ambas  dota- 

ciones por  el  fondo  de  propios;  y  una  igl.  parr.  dedicada  á  la 
Purísima  Concepción,  servida  por  un  cura  párroco,  cuyo 
nombramiento  corresponde  al  Excmo.  Sr.  conde  de  Cervellon 
como  á  señor  terr.  del  pueblo:  el  edificio  sit.  en  el  centro 
íle  la  V.,  es  muy  sólido,  de  piedra  y  argamasa,  escepto  algu- 
íios  pilares  que  son  de  ladrillo ,  y  las  esijuinas  de  piedra  can- 
ieriai  sobre  una  de  estas  se  eleva  una  pequeña  torre  ó  cam- 

panario de  igual  fáb.:  el  interior  del  templo,  poco  capaz  para 
el  vecindario,  es  de  una  sola  nave  y  tiene  13  aliares  sin  mé- 

rito alguno,  á  escepcion  del  mayor  que  es  un  retablo  con 
pilastras  de  madera  dorada  construido  con  bastante  regulari- 

dad y  buen  gusto.  En  el  estremo  oriental  de  la  v.  existe  la 
casa  palacio  de  los  señores  condes  de  Cervellon,  de  fáb.  ant.  y 
Lin  sólida  que  las  paredes  principales  ó  maestras  tienen  2  1/2 
varas  de  grueso ,  compuestas  de  cal  y  canto ;  aunque  espa- 

cioso este  edificio  y  distribuido  conforme  á  la  época  de  su 
construcción ,  carece  de  adornos ,  y  no  ofrece  cosa  digna  de 
notarse:  y  dist.  1.50  varas  hácia  el  S.  se  encuentra  el  cemen- 
lerio  sit.  en  parage  que  no  ofende  á  la  salud  pública ,  porque 
son  muy  pocas  las  veces  que  reinan  los  vientos  de  esta  parte. 

Confina'  el  térm.  por  N.  con  los  de  Chella  y  Cotes ,  por  E. con  los  de  Sellenty  Estubeny ,  por  S.  y  O.  con  el  de  Enguera, 
teniendo  casi  1  leg.  cuadrada  de  estension;  dentro  de  la 
misma  sobre  la  espresada  altura  de  las  eras  dist.  unos  500 
pasos  O.  de  la  v.  hay  10  casas  habitadas  por  labradores,, 
una  venta ,  distintos  corrales  para  encerrar  ganados,  y  una 
ermita  dedicada  al  Sto.  Cristo  de  la  Salud,  cuyo  edificio 
ninguna  particularidad  ofrece.  Al  S.  de  la  pobl.  y  dist.  lüO 
pasos  se  encuentra  la  fuente  llamada  Negra,  cuyas  aguas  de 
esquisita  calidad  aprovechan  los  vec.  para  su  consumo  do- 

méstico; y  por  el  lado  del  E.  á  1/4  de  hora  hay  otra  de  agua 
muy  salada,  cuyo  mineral  utilizan  por  medio  de  la  evapo- 

ración los  hab.de  éste  é  inmediatos  pueblos,  no  obstante 
las  gestiones  que  pava  impedirlo  han  practicado  varias  ve- 

ces los  dependientes  de  la  Hacienda  pública,  pero  el  manan- 
tial ó  depósito  mas  considerable  que  hay  en  el  térm.  es 

el  lago  llamado  la  Albufera,  sit.  á  1/2  hora  S.  E.  de  la 
V.,  el  cual  contiene  por  algunas  partes  9  pies  de  agua,  la 
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que  brota  con  tanta  impetuosidad  por  algunos  parages ,  que 
se  eleva  sobre  el  nivel  de  la  balsa  mas  de  un  palmo  formando 
columnitas  de  6  pulgadas  de  diámetro ;  las  aguas  de  este 
lago ,  las  de  la  mencionada  fuente  Negra  y  de  otras  que  nacen 
en  el  térm.  dan  origen  al  riach.  llamado  indistintamente  de 
Anna  ó  de  la  Albufera,  el  cual  ademas  de  fertilizar  porción 
de  terreno ,  da  impulso  á  4  molinos  harineros ,  á  6  batanes, 
mueve  3  fáb.  de  papel  blanco ,  2  de  estraza,  y  1  de  paños, 
desaguando  después  en  el  de  Chella,  que  á  su  vez  confluye 
en  el  r.  Jucar  en  el  térm.  de  Cotes ,  part.  de  Alberique;  sin 
embargo  de  los  beneficios  que  este  riach.  proporciona  á  los 
vec.  de  Anna ,  es  sensible  que  no  se  aprovechen  también  para 
batanes,  molinos  de  papel  y  otros  artefactos  de  conocida  uti- 

lidad, las  muchas  aguas  que  por  varios  puntos  se  precipitan 
en  el  barranco,  que  dijimos  hay  cerca  de  la  pobl.,  las  cuales 
con  sus  hermosas  y  repetidas  cascadas  pudieran  servir  ven- 

tajosamente al  espresado  objeto.  El  terreno  en  lo  general 
es  montuoso  con  muchas  desigualdades,  de  naturaleza  ca- 

liza y  abundante  de  carbonato  y  sulfato  de  cal ;  hallándose 
en  el  sitio  llamado  el  Tejar  una  mina  de  greda  pegajosa  y 
algo  azulada,  que  suelen  utilizar  los  fabricantes  para  bata- 

nar los  paños;  abraza  7,000  hanegadas  de  tierra,  de  las 
cuales  hay  4,500  de  montes  y  baldíos,  y  2,500  destinadas 
á  cultivo;  de  estas  se  reputan  1,000  de  primera  calidad,  y 
las  restantes  de  segunda,  aunque  unas  y  otras  en  gran  parte 
son  de  huerta ,  que  se  riega  con  las  aguas  del  mencionado 
riach.  y  de  las  otras  fuentes  que  dijimos  brotan  en  varios 
parages  del  térm.:  en  las  tierras  de  labor  no  solamente  hay 
buenos  y  dilatados  sembrados  de  cereales ,  sino  que  abundan 
las  nogueras,  moreras,  ciruelos,  higueras  y  otros  árboles 
frutales,  criándose  en  los  pedazos  de  secano  multitud  de  al- 

garrobos, olivos,  y  estensos  viñedos ;  la  huerta  por  lo  común 
rinde  un  6  por  100  del  capital ,  y  los  secanos  un  4;  las  labo- 

res se  hacen  con  muías  y  jumentos.  Los  caminos  que  condu- 
cen á  los  pueblos  inmediatos  del  valle  de  Carcer,  Estubeñy, 

Ayora  y  otros  son  de  herradura,  habiendo  uno  de  ruedas 
por  el  que  se  va  á  Enguera,  al  pueblo  de  Canal  de  Navarres, 
y  enlaza  con  la  carretera  de  Madrid  á  Valencia,  todos  en  mal 
estado.  La  corriíspondencia  se  recibe  de  Játiva  por  medio  de 
un  balijeroque  llégalos  lunes,  miércoles,  y  sábados,  y  sale 
los  domingos,  mártes ,  y  viérnes:  prod..-  por  un  cálculo 
aproximado  se  cosechan  anualmente  400  cahíces  de  trigo,  COO 
de  maíz,  2,000  a.  de  algarrobas,  5,000  cántaros  de  vino, 
1,000  a.  de  aceite;  2,000  libras  de  seda:  alguna  cebada, 
centeno,  bastantes  nueces,  legumbres,  hortaliza ,  ciruelas, 
esquisitos  higos  y  otras  frutas;  cria  ganado  lanar  y  cabrío, 
con  el  mular,  y  asnal  preciso  parala  labranza  ;  hay  caza  de 
liebres,  conejos  y  perdices;  y  pesca  de  barbos,  anguilas  y 
otros  peces. 
Artes  é  industria.  Ademas  délos  molinos,  batanes  y  fáb.  de 

que  se  hizo  mérito,  y  de  la  agricultura,  principal  ocupación  de 
los  vec.  de  Anna,  hay  en  esta  v.  los  oficios  y  artes  mecáni- 

cos de  primera  necesidad:  comercio:  el  de  esporlacíon  de 
frutos  sobrantes  especialmente  devino,  maiz.seda,  y  papel 
é  importación  de  los  art.  de  que  carece  el  vecindario  ,  y  con 
particularidad  oe  los  necesarios  para  el  surtido  de  los  molinos 
de  papel,  y  fáb.  de  paños :  pobl.:  317  vec. :  884  alm.:  cap. 
prod.:  1.321,641  rs. :  IND.  iMP.  165,510.  El  PRESUPUESTO  MU- 

NICIPAL asciende  regularmente  á  10,000  rs.  vn.,  el  cual  so 
cubre  cOn  los  arbitrios  que  siguen,  previa  aprobación  déla 
diputación  prov..-  3,750  importe  del  arrendamiento  de  una 
tienda,  1,950  de  impuestos  sobre  carnes,  300  rs.  prod.  déla 
basura  ([ue  se  recoge  en  los  caminos,  igual  cantidad  por  pesos 
y  medidas,  y  60  rs.  de  un  juego  de  pelota:  dichas  sumas 
no  son  fijas,  y  cuando  no  bastan  para  satisfacer  las  obligacio- 

nes municipailcs,  lo  que  falta  se  reparte  entre  los  vec.  Esta 
v.  es  muy  susceptible  de  mejoras  no  solamente  por  las 
muchas  aguas  de  que  se  halla  circuida,  sino  por  la  sit.  to- 

pográfica de  parte  del  terreno,  pues  en  el  parage  ó  llano 
mencionado  de  las  Eras,  podrían  construirse  muchas  mas 
casas;  y  en  otros  puntos  establecerse  máquinas,  recogiendo 
las  aguas  y  dándoles  la  debida  dirección;  todo  lo  que  aumen- 

taría considerablemente  la  riqueza  y  el  vecindario. 
ANO:  monte  en  la  prov.  de  Santander,  part.  jud.  de  En- 

trara has-aguas ,  y  térra,  jurisd.  de  la  v.  de  Escalante:  sit.  al 
O.  de  la  bahía  de  Santoña,  está  rodeado  de  mar,  y  su  figura 
es  cónica  con  400  pies  de  elevación  sobre  el  nivel  del  mar  y 
mas  de  10,000  de  circunferencia.  Se  encuentraa  eü  su  cus- 
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pide  los  cimientos  y  algunos  paredones  de  argamasa  bastante 
gruesos  de  un  ant.  castillo ,  el  cual  se  cree  perteneció  á  los 
condes  de  Escalante.  El  monte  es  escesivamente  breñoso,  de 
costosa  y  molesta  suljida  y  de  difícil  tránsito  por  algunos 
puntos:  en  la  parte  N.  existe  un  puente  de  piedra  de  sólida 
construcción  con  un  solo  ojo,  por  el  cual  se  comunican  los 
vec.  de  Escalante  para  la  estraccion  de  leñas ,  pasando  tam- 

bién por  bajo  de  él  lanchas  que  van  y  vienen  a  Santón.'.: 
PROD. :  leñas  para  los  usos  domésticos  y  para  el  emparrado 
de  las  viñas,  que  aprovechan  los  hab.  de  Escalante,  respe- 

tándose sin  embargo  la  propiedad  que  de  algunas  porciones 
de  dicho  monte  tienen  los  vec  de  la  misma.  Al  E.  del  punto 
que  describimos  se  halla,  sobre  una  roca  que  bate  el  mar, 
un  conv.  dedicado  á  San  Sebastian  de  Ano. 
ANO  (San  Sebastian  de;:  conv.  de  frailes  franciscos  reco- 

letos en  la  prov.  de  Santander,  part.  jud.  de  Entrambasaguas 
y  térm.  jurisd.  de  la  v.  de  Escalante :  six.  al  E.  del  monte  del 
mismo  nombre,  sobre  una  roca  que  baten  las  aguas  déla  bahia 
de  Santander,  de  cuya  plaza  dista  por  mar  1/4  de  leg..  Este 
edificio  es  de  fáb.  muy  ant.,  sin  ningún  género  marcado  de  ar- 

quitectura, á  escepcion  de  la  portería  que  se  halla  hacia  el  N. 
que  es  del  orden  jónico  ,  aunque  en  un  estado  muy  deteriora- 

do; goza  de  alegres  vistas  por  la  elevación  en  que  se  encuen- 
tra. Inmediato  al  conv.  hay  un  hermoso  muelle  de  piedra  de 

sillería  de  652  pies  de  largo  y  20  de  ancho ,  construido  para 
la  comodidad  de  los  que  se  embarcan  en  aquel  punto,  pudien- 
do  subir  hasta  locar  con  él  buques  de  alto  bordo ,  pues  tiene 
20  pies  de  fondo  en  bajamar.  A  corta  dist.  del  conv.  se  en- 

cuentra un  bosquecillo  de  encinas  y  algunos  buertos  cerca- 
dos de  pared  de  cal  y  canto,  que  cultivaban  los  frailes  y  pro- 

ducían frutas,  hortalizas  y  legumbres  en  corta  cantidad.  El 
número  de  religiosos  que  contenía  en  el  año  1836  era  el  de  8 
de  misa  y  2  legos  profesos,  cuya  comunidad  tenía  á  su  favor 
un  capital  decensos  de  mas  de  200,000  rs. ,  casi  todos  en  la  v. 
de  Escalante,  los  cuales  aun  no  han  sido  redimidos.  En  1842 
fue  adjudicado  dicho  edificio  con  todo  lo  demás  que  llevamos 
indicado,  á  un  rico  comerciante  de  .'Santander  en  la  cantidad 
de  50  y  tantos  mil  rs.  pagados  en  papel  de  la  deuda  del  Esta- 

do, precio  ciertamente  muy  bajo  cor,sidcrada  la  ventajosa 
posición  que  ocupa  y  la  mucha  utilidad  que  de  él  puede 
sacarse. 
ANOCIBAR:  1.  del  valle  yayunl.de  Odíela,  en  la  prov., 

aud.  terr.  y  c.  g.  de  Navarra ,  merínd. ,  part.  jud.  y  dióc.  de 
Pamplona  (3  leg.  N.),  arciprestazgo  de  Anué:  srr.  en  la  parte 
mas  occidental  del  valle  á  la  izq.  del  r.  Ulzama  ó  Mediano; 
libre  á  la  influencia  de  todos  los  vientos,  goza  de  clima  bas- 

tante sano.  Tiene  15  casas  ,  una  ermita  y  una  igl.  parr.  bajo 
la  advocación  de Sto.  Tomás,  servida  por  un  cura  párroco. 
Los  niños  de  este  pueblo  concurren  á  la  escuela  de  primeras 
letras  establecida  para  todos  los  del  valle,  cuyo  maestro  per- 

cibe 1,512  rs.  anuales  de  sueldo.  Confina  el  téum.  ))or  N.  con 
el  de01ague(3/4  de  leg.),  por  E.  con  el  de  Ciaurriz  (l/.i), 
por  S.  con  el  de  Anoz  (igual  dist.) ,  y  por  O  con  los  de  Ripa 
y  Latasa  (1/2).  El  terreno  aunque  áspero  y  desigual,  es  bas- 

tante fértil :  le  riega  en  parte  el  mencionado  r.  Ulzama,  sobre 
el  cual  hay  un  puente  de  poca  consideración ,  cuyas  aguas  y 
las  de  varias  fuentes  que  brotan  en  el  térm.  utilizan  ̂ amblen 
los  hab.  para  su  gasto  doméstico  y  otros  objetos  :  rnoo. :  tri- 

go, cebada,  maíz  ,  legumbres  y  nortalizas;  sostiene  con  sus 
buenos  pastos  porción  de  ganado  vacuno,  mular,  lanar  y  ca- 

brio; y  hay  caza  de  liebres,  conejos  y  perdices,  con  alguna 
pesca:  POBi.. :  15  vec. ;  111  alm.:  conti\.  con  el  valle. 
ANOETA :  v.  en  la  prov.  de  Guipúzcoa ,  dióc.  de  Pamplo 

na  (11  1/2  leg.),  aud.  de  Burgos  (33  1/2),  c.  g.  de  las  prov. 
Vascongadas  (1/2) ,  y  part.  jud.  de  Tolosa  (1/2) :  srr.  á  la  izq. 
del  r.  dr/a en  un  llano  ceñido  por  O.  de  varios  montes,  y 
ci.niA  sano:  perteneció  á  la  Union  de  Ainzu  (V.):  tiene 
ayunt.  de  por  sí  y  usa  un  escudo  de  armas  orleado  y  cubier- 

to con  un  águila  imperial  que  tiene  en  la  garra  der.  4  saetas 
y  otra  en  la  izq.  acompañada  del  arco.  Hay  unas  40  casas  y 
entre  ollas  la  que  sirve  á  la  municipalidad  para  sus  sesiones. 
La  igl.  parr.  (San  Juan  Bautista)  es  mediana  y  servida  por  un 
párroco  y  dos  beneficiados.  El  temí.,  que  seesliende  á  1/4  de 
leg.  del  centro  á  la  circunferencia  ,  confina  al  N.  con  Villabo- 
ra ,'  al  E.  Irusa ,  por  S.  Tolosa,  y  por  O.  llernialde  y  Alquíza, 
de  cuyos  montes  se  desprenden  'dos  arroyuelos  que  unidos  y cíin  el  nomlire  de  Arancrreca  pasan  al  E.  llevando  sus  aguas 
al  Oria  mezcladas  con  los  derrames  de  las  muchas  y  buenas 
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fuentes  que  encuentran  en  su  tránsito;  el  TEriREXo  participé 
de  monte  bastante  arbolado ,  y  llano  de  mediana  calidad  des- 

tinado al  cultivo.  En  el  monte  Irumcndi  hay  una  profunda 
cueva  de  la  que  se  estrae  baruiz,  arena  y  arenilla  que  utilizan 
para  sus  moldes  las  fáb.  de  fundición  de  Tolosa.  De  este  térm. 
estrajeron  con  profusión  lospartidaríosde  D.  Carlos  mineralde 
hierro  propio  para  balerío  y  bombas  que  construían  en  la  cap. 
del  part.  Los  CAMINOS  son  locales  y  mal  cuidados,  dista  1/2  leg. 
déla  carretera  de  Francia  interpuesto  el  Oria:  la  cop.respon- 
DENCiAse recibe  en  Tolosa.  Piiou.:  maíz,  trigo,  alubias,  otras 
legumbres,  lino,  manzanas,  castañas,  hortaliza  y  algunas  fru- 

tas: cria  ganado  lanar  y  vacuno,  caza  menor,  y  se  pescan  con 
abundancia  ricas  truchas  y  anguilas;  hay  un  molino  harinero 
y  algunos  telares  caseros:  Pobl.  :  39  vec;  195  alm. :  rique- 

za terr.  :  18,934  rs.,  y  mercantil  é  industrial  2,000:  coxtb. 
(V.  Guipúzcoa). 
ANORIA :  cas.  en  la  prov.  de  Almería,  part.  jud.  y  térm. 

jurisd.  de  Huercalovera  (V.):  tiene  una  ermita  y  una  venta. 
ANORTAS:  ald.  en  la  prov.  de  Albacete,  part.  jud.  de  Chin- 

chilla ,  térm.  jurisd.  y  á  1  leg.  al  S.  de  Petrota  (V.):  con  24 
vec,  72  hab.  Todo  el  terrazgoque  se  destina  á  cereales,  es  del 
poseedor  del  mayorazgo  de  Petrola;  á  principios  del  siglo  ha- 
l)ia  en  su  contorno  espesos  pinares,  que  han  ido  desaparecien- 

do con  incendios  y  talas :  la  rambla ,  que  lleva  el  nombre  de  la 
ald. ,  muy  á  propósito  para  la  caza  de  torcaces  y  tórtolas  ,  y 
que  se  prolonga  desde  las  casas  en  dirección  al  S. ,  como  has- 

ta 1/4  de  leg. ,  tiene  en  el  principio  un  abundante  manantial 
que  surte  al  vecindario,  y  en  el  sistema  de  pastos  adehesados 
fue  abrevadero  de  los  ganados  de  varias  deh.  de  los  propios 
de  Chinchilla. 

ANOS:  desp.  delaprov.  de  Guadalajara,  part.  jud.  dePas- 
trana ,  perteneciente  á  la  comunidad  de  la  tierra  de  Almogue- 
ra  (V.):  se  encuentran  todavía  vestigios  de  la  igl.  y  cimientos 
de  algunas  casas :  srr.  en  un  pe([ueño  cerro,  en  cuya  parte  in- 

ferior brota  una  fuente  de  agua  salobre,  que  sirve  para  abre- 
vadero délos  ganados,  y  se  oculta  á  los  200  pasos  de  su  na- 

cimiento. Confina  su  térm.  por  N.  y  E.  con  el  de  Drieves  ;  S. 
con  el  desp.  de  Santiago  de  Velílla  y  Brea,  y  por  O.  con  Mon- 
dejar;  en  una  eslension  de  1/4  leg.  de  N.  á  S. ,  y  1;2  de  E. 
áO.;  comprende  1,800  fan.  de  tierra,  de  las  que  se  cultivan 
1,000  divididas  en  200  de  primera  clase,  300  de  segunda  y 
500  de  tercera:  las  restantes  permanecen  eriales  ó  yermas,  que 
solo  sirven  para  pastos  y  esparto ,  y  tiene  ademas  un  plantío 
de  4,000  vides.  El  terreno  es  llano  aunque  con  algunos  cer- 

ros por  la  parte  del  E. ;  pero  de  calidad  floja  y  árida,  con  bas- 
tantes piedras  de  yeso  y  muchos  majanos;  sobre  el  aprovecha- 

miento de  estos  terrenos  y  derechos  de  los  pueblos  que  los 
disfrutan  (V.  Auiooüer.\). 
ANOS  (San  Esteban  de):  felig.  en  la  prov.  de  la  Coru- 

ña  (9  leg.),  arz.  de  Santiago  (8) ,  i)art.  jud.  de  Carballo  (3), 
y  ayunt.  de  Cabana:  sit.  cerca  de  la  costa  y  bien  ventilada, 
el  CUMA  es  templado  y  sano :  se  compone  de  los  1.  y  barrios 
de  Cirila,  Cotaredo,Creceiro,  Esmorís,  Galíñeíra,  Gusande, 
Hermída,  Jerne,  Medoña,  Miraílores,  Outeiro,  Piñeiro, 
Reminisqueira,  Rosamonde  y  Sanlés  que  reúnen  hasta  90  ca- 

sas bastante  humildes.  La  igl.  parr.  (San  Estéban) ,  tiene  ce- 
menterio regular,  y  el  curato  es  de  provisión  ordinaria.  Con- 

fina con  San  Martin  de  Cánduas,  San  Pelayo  de  Condins  y  San 
Juan  de  Borneiro:  varias  fuentes  de  buen  agua  abastecen 
para  el  consumo  y  abrevadero  del  ganado:  el  terreno  es  de 
buena  calidad  y  fértil:  los  caminos  nada  cuidados:  la  cor- 

respondencia se  recibe  por  la  cap.  del  part.  Prod.  :  maíz,  tri- 
go, centeno,  patatas,  lino  y  algunas  legumbres;  cria  ganado 

vacuno ,  de  cerda ,  caballar  y  cabrio:  pobl. :S9  vec;  231 
alm. :  coNTR.  con  las  demás  que  forman  el  ayunt.  (V.). 
ANOVES:  cas.  en  la  prov.  de  Lérida,  part.  jud.  de  Solso- 

na ,  dióc  de  Seo  de  Urgel ,  térm.  jurisd.  y  oficialato  de  Olia- 
na  (V.).  Tiene  una  igl  parr.  dedicada  áSta.  Eulalia,  de  laque 
es  aneja  la  de  Moracondal ;  sirve  el  culto  un  cura  párroco  lla- 

mado rector,  cuya  plaza  es  de  entrada  y  la  provee  S.  M.  ó  el 
diocesano ,  según  los  meses  en  que  ocurre  la  vacante,  en  con- curso general. 

AN()Z:1.  del  valle  y  ayunt.  de  Ezcabarte  ,  eu  la  prov., 
aud.  terr.  y  c  g.  de  Navarra,  part.  jud.,  raerind.  y  dióc.  de 
Pamplona  (2  1/2  leg.),  arciprestazgo  deAnué:siT.  en  una 
hondonada  circuida  de  montañas,  no  obstante  lo  cual  le  com- 

baten los  vientos  del  N.  y  O.,  y  goza  de  clima  muy  saludable. 
Tiene  8  casas  y  una  igl.  parr.  dedicada  á  la  Purificaciou  de 
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Ntra.  Sra. ,  servida  por  un  cura  párroco  llamado  abad.  Con- 
fina el  TÉRM.  por  N.  con  el  de  Anocibar ,  por  E.  con  el  de  En- 

deriz  ,  por  S.  con  el  de  Navaz,  y  por  O.  con  el  de  Usi,  de  cu- 
yos puntos  dista  1/2  leg.  poco  mas  ó  menos.  El  TEKRE^o  es 

bastante  escabroso  y  desigual ;  brotan  en  varios  puntos  del 
mismo  fuentes  de  buenas  aguas ,  que  con  las  de  distintos  ar- 

royos aprovechan  los  hab.  para  consumo  de  sus  casas  y  otros 
usos  agrícolas;  en  la  parte  erial  é  inculta  hay  muchos  y  es- 
quisitos  pastos  para  toda  clase  de  ganados.  Prod.  :  trigo,  ce- 

bada, maíz,  cáñamo,  legumbres  y  hortalizas;  cria  ganado 
lanar ,  cabrio ,  de  cerda ,  vacuno  y  mular ;  hay  caza  mayor  y 
menor ,  y  alguna  pesca  en  los  arroyos:  ind.;  las  mujeres  se 
dedican  á  la  hilaza  y  tejidos  de  lienzos  ordmarios:  pobl.;  8 
vec. ;  6i  alm. :  contr.  con  su  valle. 
ANOZ  (también  se  escribe  AÍvOZ) :  1.  del  valle  y  ayunt  de 

Olio,  en  la  prov.,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Navarra,  merind., 
part.  jud.  y  diüc.  de  Pamplona  (3  leg.),  arciprestazgo  de  la 
Cuenca  ;  srr.  á  la  márg.  izq.  del  r.  Arga  en  terreno  pendiente, . 
donde  le  combaten  principalmente  los  vientos  del  N.  y  O. ,  y 
goza  de  clima,  templado  y  saludable,  siendo  las  enfermedades 
comunes  algunas  calenturas  tercianarias  y  catarrales.  Tiene 
15  CASAS  de  mediana  fáb.,  escuela  de  primeras  letras,  ála 
cual  concurren  12  niños  de  este  pueblo,  y  los  del  de  Lete, 
cuyo  maestro  se  halla  dotado  con  cierta  cantidad  de  trigo ;  y 
una  igl,  parr.  bajo  la  advocación  de  San  Blas  ,  servida  por 
un  cura  párroco ;  el  curato,  de  la  clase  de  vicarias ,  es  perpe- 

tuo, y  se  provee  por  el  diocesano  mediante  oposición  en  con- 
curso general.  Dentro  de  la  pobl.  hayuna  fuente,  cuyas  aguas 

aunque  blandas  é  insípidas,  aprovechan  los  vec.  para  surtido 
de  sus  casas,  por  hallarse  á  mayor  dist.  otras  bastante  esqui- 
sitas  que  brotan  en  diversos  puntos.  Confina  el  térm.  por  N. 
con  el  de  Atondo  (1/2  hora),  por  E.  con  el  de  la  granja  de 
Yarte  (1/4),  por  S.  con  el  de  Beasoain  (1/2;,  y  por  O.  con  el 
dellzarbe  (igual  dist.).  Le  atraviesa  el  mencionado  r.  Arga, 
sobre  el  cual  hay  un  puente  en  las  inmediaciones  del  pueblo, 
donde  se  le  reúne  un  riach.  llamado  Ollarra,  que  naciendo  al 
pie  de  los  montes  divisorios  de  este  valle  y  del  de  Goñí,  corre 
rápidamente  por  el  centro  del  primero :  sus  aguas  dan  impul- 

so á  un  molino  harinero  de  dos  muelas  y  prod.  truchas  de 
escelente  calidad;  en  la  confluencia  de  ambos  r.  se  encuentra 
un  sitio  muy  á  propósito  para  construir  una  fáb.  de  papel  por 
ser  muy  abundante  y  cristalina  el  agua  y  convidar  á  ello  la 
disposición  del  terreno:  este,  aunque  quebrado,  arenisco  y 
cubierto  de  arcilla  ,  es  bastante  fértil ;  abraza  í  00  robadas ,  de 
las  cuales  únicamente  hay  100  destinadas  á  cultivo,  repután- 

dose 25  de  primera  clase ,  igual  número  de  segunda  y  50  de 
tercera;  las  deraas  tierras  son  eriales  y  baldías,  y  solamente 
se  aprovechan  para  pastos  de  toda  clase  de  ganados  y  leña 
para  combustible,  contándose  en  este  número  los  montes  po- 

blados de  robles  y  encinas  quese  hallan  al  N.y  S.  del  térm.  Los 
CAMINOS  son  de  herradura,  bastante  penosos  y  se  dirigen  á 
Pamplona  y  á  los  valles  de  Goñí  y  Araquil.  La  correspon- 
nENCiA  se  recibe  de  Erice.  Prod.:  trigo,  cebada,  avena,  maiz, 
jirón,  garbanzos,  alhorbas,  nabos,  patatas,  hortaliza  y  fru- 

tas ;  cria  ganado  de  cerda ,  lanar  y  cabrio  y  el  vacuno  nece- 
sario para  las  labores  del  campo ,  las  cuales  ejecutan  los  hab. 

con  azadas  y  layas,  ademas  del  arado,  beneficiando  las  tierras 
Gon  esliórcol:  ind.  :  ademas  del  molino  harinero,  deque  se  ha 
hecho  mérito,  hay  varios  hornos  de  yeso,  cuyos  prod.  venden 
los  hab.  á  subido  precio  por  la  buena  calidad  de  dicho  art. 
POBL.:  15  vec. ;  81  alm.:  CONTR.  con  su  ayunt.  y  valle.  En 
la  antigüedad  hubo  en  esta  pobl.  un  monast.  de  monjas  be- 

nedictinas, de  cuyas  rentas  y  demás  que  le  pertenecían  hizo 
donación  el  rey  D.  Garcia  VI  de  Navarra  á  la  cated.  de  Pam- 

plona el  19  de  abril  de  1017. 
ANPHILOCIIIA:  (V.  AMraiLOcniA). 
ANQUELA:!.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt  deVerea  y 

felig.  de  San  Adrián  de  Cejo  (V.). 
ANQUELA  DEL  DUCADO;  l.  con  ayunt.  de  la  prov.  de 

Guadalajara  (19  leg.),  part.  jud.  de  Molina  (4),  aud.  terr.  y 
c.  g.  de  Madrid  (29),  adm.  de  rent.  y  dioc.  de  Sigüenza(8): 
siT.  á  media  ladera  de  una  elevada  altura  con  esposicion  al  S. 
á  la  vista  de  un  valle  y  del  pueblo  de  Selas  que  se  halla  á 
unos  150  pasos:  reinan  con  mas  frecuencia  los  opuestos  vien- 

tos del  E.  y  O. ;  su  ci.dia  es  templado  y  no  se  conocen  enfer- 
medades endémicas  :  tiene  36  casas  pequeñas  de  un  solo  piso, 

?r  mala  construcción ,  una  posada  y  una  sala  para  el  ayunt.: 
as  calles  que  forman  son  irregulares  y  penosas  por  la  sit.  del 
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pueblo:  el  sacristán  desempeña  la  escuela,  ála  que  asisten  8 
niños,  y  percibe  20  fan.  de  trigo:  la  igl.  parr.,  dedicada  á  la 
Asunción  de  Ntra.  Sra.,  es  matriz  de  la  del  inmediato  1.  de 
Tovillos,  de  curato  perpetuo  en  concurso,  y  fué  construida 
en  el  año  1600.  Confina  el  térm.  por  N.  con  el  común  de 
Buen-grao  y  Valdeortum;  E.  y  S.  Selas  ;  O.  Tovillos,  es- 
tendiendose  por  todos  lados  á  1/4  leg. ,  escepfo  el  de  Selas 
que  tan  solo  alcanza  á  los  150  pasos  que  se  dijo  al  principio: 
comprende  unas  1,500  fan.  de  tierra  de  labor,  de  las  cuales  se 
consideran  300  de  primera  clase,  1,000  de  segunda  y  200  de 
tercera,  con  un  monte  pinar  bien  poblado  al  E.,  un  pequeño 
carrascal  al  N.  que  ahora  se  está  criando,  y  varias  corrali- 

zas de  barda  para  encerrrar  ganados  menores :  se  hallan  en 
el  térm.  vestigios  de  dos  desp. ,  el  uno  llamado  de  los  Ca  ■ 
sáres  frente  á  la  deh.  de  la  Avellaneda  térm.  de  Selas,  que  fué 
del  cabildo  de  Sigüenza,  y  el  otro  inmediato  á  Tovillos  del 
que  no  se  conserva  ninguna  memoria:  es  también  notable  un 
peñasco  enorme  que  llaman  Peña-cordera,  sit.  sobre  un  cerro 
elevado  que  le  hace  aparecer  á  una  mayor  altura ,  de  forma 
que  desde  él  se  divisan  muchas  y  remotas  pobl.,  y  en  aquel 
mismo  sitio  se  dividen  las  aguas  vertientes  al  Tajo  y  al  Ebro: 
cruza  eh térm.  el  r.  Mesa  que  pasa  á  60  pasos  de  la  pobl.,  y 
entra  en  un  barranco  donde  hay  un  molino  harinero,  y  unas 
pequeñas  huertas  ;  á  este  se  unen  otros  dos  arroyuelos  que 
se  forman  de  dos  manantiales  llamados  el  Val  y  la  Varga:  el 
TERRENO  es  muy  quebrado  y  montuoso,  escepto  el  vallé  que 
se  dirige  á  Selas:  los  caminos  son  mas  bien  travesías  de 
pueblo  á  pueblo  en  mal  estado;  no  siendo  mucho  mejor  el 
que  atraviesa  el  pueblo  para  dirigirse  desde  Alcolea  del  Pinar 
A  la  cab.  del  parí.;  pues  aunque  van  algunos  carruages  tienen 
que  apartarse  en  él  térra,  de  Aragoncillo  para  salir  por  cima 
de  la  cuesta  de  Anqueta  qufíesmuy  larga  y  sumamente  pe- 

driza: el  CORREO  se  recibe  en  la  estafeta  de  Maranchon  por 
medio  de  un  vec.  tres  veces  á  la  semana,  prod.  trigo,  centeno, 
de  buena  calidad,  cebada  ,  avena,  legumbres,  verduras:  se 
mantiene  algún  ganado  lanar  ,  poco  vacuno,  52  caballerías 
mayores  y  menores  para  la  labranza,  y  mucha  caza  de  todas 
clases.  Pobl.:  17  vec,  58  alm.:  cap.  prod.  250,000  rs.:  imp." 
22,500,  CONTR.  824-  rs.  10  mrs;  PRESUPUESTO  MUNICIPAL  1,500, 
del  que  se  pagan  300  al  secretario  por  su  dotación:  se  cubre 
con  el  prod.de  una  posada  de  propios  que  asciende  á  600 
rs. ,  el  arbitrio  de  la  taberna  500 ,  y  algunos  años  el  carboneo 
del  monte  pinar  que  prod.  unos  4,000  rs.  Perteneció  este 
pueblo  al  ducado  de  Medínaceli. 
ANQUELA  DEL  PEDREGAL  y  también  ANQUELA  LA 

SECA  y  ANQUELILLA:  1.  con  ayunt.  de  la  prov-  de  Guadala- 
jara (^24  leg.),  part.  jud.  de  Molina  (3):  aud.  terr.  y  c.  g.  de Madrid  (3i.) ,  adm.  de  rent.  y  dióc.  de  Sigüenza  (14):  sit.  en 

un  terreno  elevado  sobre  suelo  de  pedriza;  tiene  66  casas  de 
mala  construcción,  y  ademas  la  del  esquileo  de  los  ganados 
finos,  que  perteneció  á  la  congregación  do  San  Felipe  Neri, 
de  Molina;  en  la  cual  tiene  el  ayunt.  arrendada  una  habita- 

ción para  sus  sesiones ,  y  un  granero  para  los  frutos  de  las 
derramas  vecinales  por  falta  de  casa  consistorial:  el  sacris- 

tán desempeña  la  escuela,  á  la  que  asisten  16  niños;  pagan  4 
celemines  de  trigo  cada  uno:  sn  igl.,  titulada  de  la  Asunción 
de  Ntra.  Sra. ,  aneja  antes  á  la  del  Povo,  fué  erigida  en 
parr.  el  año  1793,  con  curato  de  provisión  ordinaria.-  el  edifi- 

cio es  muy  ant.,  pues  consta  que  ya  existía  en  el  año  1400:  su 
espadaña  fué  reedificada  con  buenos  sillares  el  de  1836:  hay 
dentro  del  pueblo  para  surtido  délos  vec.  un  manantial  de 
agua  potable  tan  escaso ,  que  en  tiempos  de  sequía  tiene  el 
ayunt.  que  cerrarlo  y  díslríbuírel  agua  según  las  necesida- 

des y  familia  de  cada  uno ;  por  esta  razón  se  le  dá  el  nombre 
de  Anquela  la  Seca :  para  lavar  y  demás  usos  se  acude  á  las 
ramblas  fuera  del  térm..-  confina  este  por  N.  con  el  de  Pra- 

dos redondos  y  diera,  E.  Morenílla  y  desp.  de  Teros,  S. 
TordcUcgo  y  cas.  de  Morlus.y  O.  Otilia:  se  estiende  por 
los  cuatro  puntos  de  1  leg.,  á  5/4,  comprende  1,500  fan.  de 
tierra  de  labor,  de  las  cuales  se  consideran  500  de  primera 
clase ,  700  de  segunda  y  300  do  tercera;  abunda  en  montes 
de  encina  y  roble,  particularmente  en  su  deh.  y  común  llama- 

da de  Matazuela:  el  TERRENO  es  muy  quebrado,  de  piedra 
caliza,  pedregoso,  y  solo  ofrecen  llanura,  unas  cañadas 
inmediatas  al  pueblo:  los  caminos  corresponden  al  mal 
estado  del  suelo:  el  correo  se  recibe  semanalmente  en  la  esta- 

feta de  Molina,  por  medio  de  un  cartero  que  pagan  los  pueblos 
comarcanos.  Prod.  trigo,  centeno,  cebada ,  avena,  guisantes 
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y  guijns:  se  mnniiene  algún  ganado  lanar,  126  caballerías 
inayores  y  menores  para  la  labranza ,  mucha  caza  de  todas 
clases ,  y  animales  dañinos :  ind.  :  lioi'nos  de  cal  y  una  tejera. 
i'Oiii,.  60  vec:  222  alm.:  cu'.Piion  1.836,070  rs.:  imp.  7.5,'300: coNTU.  3,311  rs.  II  mrs.  :^>!iEsui'UF,STo  MüNicii'Ai.:  1,500,  dcI 
que  se  pagan  250  al  secretario  por  su  dotación;  y  se  cubre 
por  falla  de  propios  con  el  prod.  del  arbitrio  de  la  taberna  y 
repartimiento  vecinal.  Habiendo  sido  batidas  todas  las  fuer- 

zas del  gefe  carlista  Cabrera  en  15  de  diciembre  de  1835  por 
ol  general  F*alarca  en  los  campos  de  Molina,  fueron  á  reha- 

cerse, alimentarse  y  curar  sus  muchos  heridos  á  este  pueblo 
donde  pernoctaron  ,  causando  notables  perjuicios,  y  hacien- 

do grandes  exacciones,  que  se  repitieron  después  con  frecuen- 
cia ,  por  hallarse  el  pueblo  en  las  avenidas  de  Aragón:  corres- 

pondió al  ant.  sexmo  del  Pedregal. 
ANQÜIJES  ó  ANQUISQüES:  ald.  en  la  prov.,  part.  jud.  y 

térm.  jurisd.  de  Albacete  (V.),  tiene  16  vec. ,  entre  ellos  cua- 
tro labradores  de  dos  pares  de  muías,  y  los  demás  son  jor- naleros. 

ANS :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña ,  aymit.  de  Carral  y  felig. 
de  San  Esteban  do  Paleo  (V.). 
ANSAMONDE:  1.  en  la  prov,  dcOrense,  ayunt.  de  Maside 

y  felig.  de  San  Martin  de  Lago  (V.). 
ANSAR:  ald.  en  la  [)rov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Monterroso 

y  felig.  de  San  Cristóbal  de  Veloide  (V.):  pobl.  6  vec,  33 
almas. 
ANSAR  (san  Esteban):  felig.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Lugo 

(O  leg.) ,  párt.  jud.  y  ayunt.  de  Taboada:  six.  en  la  fal- 
da de  la  sierra  de  Majar,  en  punto  bien  ventilado;  cu- 
ma fi  io  y  poco  saludable :  tiene  10  ó  12  casas  en  las  ald. 

de  San  Esteban  y  Mourelle:  la  igl.  parr.  (San  Esteban), 
sit.  en  la  ald.de  este  nombre,  está  servida  por  un  cura- 

to de  entrada  de  patronato  lego:  su  escaso  téum.  contina 
con  los  de  Ferreiros  ,  Veloide ,  Cerdeda  y  01  veda :  el  tiíup.eno 
demasiado  escabroso,  es  no  obstante  de  mediana  calidad  y 
}io  escasea  de  arbolado  y  prados  de  pasto  :  los  caminos  son 
malos:  y  el  conuco  lo  recibe  por  la  cap.  del  part.  Pnoo.  cen- 

teno, maiz,  patatas,  castañas,  algunas  legumbres,  lino  y 
hortalizas:  cria  ganado  vacuno,  de  cerda,  lanar  y  cabrío: 
iiay  alguna  caza  menor:  pobl.:  li  vec:  72  alm. :  coNTn.  con 
su  ayunt.  (V.). 
ANSARAS.  ald.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de 

Clia|)a  y  felig.  do  Santiago  de  Dréija  (V  .). 
ANSARAS  ;  1.  en  la  prov.  de  Oviedo ,  ayunt.  de  Tineo ,  y 

felig.  de  San  Julián  de  Ponte  (V.). 
ÁNSAREN  :  ald.  en  la  prov.  de  Lugo  ,  ayunt.  de  Neira  de 

Tusá,  y  felig.  de  Sla.  Maria  de  Pacío.s  (V.):  pobl.:  2  vec, 
13  almas. 
ANSARIZ  DE  ABAJO:  cas.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt. 

dePeroja,  y  felig.  de  San  Salvador  de  4r»ie«<aZ  (V.):  pobl.: 
1  vec. ,  5  almas. 
ANSARIZ  DE  ARRIBA:  ald.  en  la  prov.  de  Orense;  del 

ayunt.de  Peroja,  y  felig.  de  San  Salvador  de  Annenlal  (V.): 
POBL. :  6  vec,  30  almas. 
ANSEAN:  ald.  en  la  prov,  de  Pontevedra,  ayunt.  de  Lalin, 

y  felig.  de  Santiago  de  Ariscan  (V.):  pobl.:  3  vec:  15 
almas. 
ANSEAN  (Santiago)  :  felig.  en  la  prov.  de  Pontevedra 

(10  leg.;,  dióc.  de  Lugo  (10  1/2),  part.  jud.  y  ayunt.  de  La- 
lin (1):  siT.  sóbrela  márg.  der.  del  r.  Deva,  con  libre  ven- 

tilación y  CLIMA  bastante  sano.  Tiene  28  casas  de  mediana 
fáb.  y  cómodas,  repartidas  en  las  ald.  de  Alen,  Ansean  ,  San- 
tullo  y  Ullciro:  la  igl.  parr.  (Santiago)  es  aneja  de  San  Esté- 
Jian  de  Barcia :  conüna  el  jior  el  N.  con  el  de  San  Jorge 
de  Crislimil,  por  el  E.  con  el  do  Santiago  de  Gresande,  por 
el  S.  con  su  matriz,  y  por  el  O.  con  el  de  San  Miguel  de  Oleiros; 
su  estension  de  uno  á  otro  punto  del  horizonte  será  de  í/4  de 
leg.:  el  TERr.LNO  ,  cubierto  do  escabrosidad  y  aspereza,  es  bas- 

tante escaso  do  aguas;  abraza  unos  1,050  ferrados,  cuya  ma- 
yor parte  son  de  monto  que  únicamente  cria  leña,  y  pastos 

])ara  toda  clase  de  ganados:  en  la  tierra  destinada  al  cultivo 
hay  algunos  árboles  frutales  diseminados  onti'e  las  hortalizas. 
Los  CAMLNOs  son  locales  y  malos:  el  coniiiío  so  recibe  en  Lalin. 
Pr.oi).  centono,  maiz,  lino,  panizo,  mijo  menudo,  patat.is, 
nabos  y  fruías,  especialmente  manzanas  y  cerezas;  abunda 
en  ganado  vacuno,  do  cerda,  lanar  y  cabrío:  pobl.:  2i  vec, 
120  alm. :  CONTB.  con  su  ayunt.  (\ .). 
ANSEAN  ('Sta.  Catalina)  :  felig.  en  la  prov. ,  dióc  y  part. 

ANS 

jud.  de  Lugo  (2  l/2lcg.),  del  ayunt.  de  Corgo  f-l/l):  sit.  en 
un  llano  con  atmósfera  despejada  y  clima  sano:  comprende 
las  ald.  ycas.de  Barreiro,  Corral,  Lamapullcira ,  Mourelle. 
Peizas,  Pórtela,  Cuntcla,  Torre  y  Vila,  que  reúnen  sobre  20 
CiSAs  muy  medianas,  y  una  igl.  par.  (Sta.  Catalhia),  cuyo 
curato  de  entrada,  es  de  patronato  lego :  el  TLnuiíKO  es  de 
tercera  calidad,  y  mucha  parte  inculto;  los  caminos,  vecina- 

les y  abandonados :  el  coimiio  lo  recibe  por  Lugo  y  Corgo: 
PBon.  centeno,  patatas,  nabos,  pocas  legumbres  y  frutas,  pero 
bastante  castaña:  cria  ganado  vacuno  y  de  cerda,  poco  lanar 
y  cabrío:  pop.l.:  32  vec,  153  alm.:  contr.  consuayui.t.  (V.;. 
ANSEDE  :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Naron, 

y  felig.  de  San  Martin  de  Jubia  (V.):  pobl.,  5  vec,  20 almas. 

ANSEDE  :  I.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  delrasparga, 
y  felig.  de  San  Juan  de  Lagosíelle  (V.):  pobl.:  5  vec, 23  almas. 
ANSEMAR  (  San  Salvador  de)  :  felig.  en  la  prov.  y  part. 

jud.  de  Lugo  (2  1/2  leg.),  dióc.  de  Mondoñedo  (5),  y  ayunt. 
de  Castro  de  Rey  de  tierrallana  (1/2) :  srr.  en  un  llano  á  la 
falda  del  monte  Rodela  y  Cordal :  clima  templado  y  sano: 
40  CASAS  de  mediana  construcción  forman  esta  felig.  con  los 
1.  de  Aldea,  Curros  y  Lamas;  la  igl.  parr.  fSan  Salvador)  es 
matriz,  y  servida  por  un  curato  de  entrada  y  patronato  laical 
que  ejerce  la  casado  Balmonte:  el  tlbm.  confina  por  X.  con 
Ameijide,  por  E.  con  Villadonosa  ,  por  S.  con  Loentia  á  1/2 
leg.  con  cada  uno  de  estos  tres  puntos,  y  por  O.,  con  el  mon- 

te Carboeiro;  tiene  una  ermita  bajo  la  advocación  de  San.4n- 
tonio :  el  TERiíENO,  de  liuena  calidad ,  en  lo  general  montuosa 
y  bástanle  poblado :  los  caminos,  vecinales  y  mal  cuidados: 
el  coiiREO  se  recibe  déla  cap.  del  part. :  puod.  centeno,  trigo, 
maiz,  nabos,  patatas,  habas,  lino,  hortaliza,  miel  y  cera:  cria 
ganado  vacuno,  lanar,  cabrío,  caballar  y  de  cerda.-  ind.,  la 
agrícola  y  pecuaria:  POBL. :  42  vec. ,  210  alm. :  contb.  con su  ayunt.  {\.J. 

AÑSEMIL:  ald.  en  la  prov.  de  Pontevedra ,  ayunt.  de  Cha- 
pa, y  felig.  de  San  Pedro  de  Ansemíl  (V.):  pobl.:  7  vec, 38  almas. 

ANSEMIL  :  ald.  en  la  prov.  de  Lugo  ,  ayunt.  de  Chan- 
tada ,  y  felig.  de  San  Vicente  de  Argózon  (V.)-  pobl.  :  5  vec, 18  almas. 

ANSEMIL  (^San  Pedbo  de)  :  felig.  en  la  prov.  de  Ponte- 
vedra (xa  leg.) ,  dióc.  do  Lugo  (11) ,  part.  jud.  de  Lalin  (2),  y 

ayunt.  de  Chapa:  srr.  á  la  márg.  izq.  del  r.  Deva,  en  terreno 
llano,  de  libre  ventilación  y  clima  bastante  saludable:  tiene 
40  CASAS  de  mediana  fáb. ,  repartidas  en  insignificantes  ald.; 
la  igl.  parr,  (San  Pedro)  está  servida  por  un  curato  de  entra- 

da y  patronato  real  y  ecl. :  el  téum.  confina  por  N.  con  el  de 
Martije,  porE.  con  el  de  Sta.  María  de  Carboeiro ,  por  el  S. 
con  el  de  Santiago  de  Bréija,  y  por  O.  con  el  citado  de  San 
Cristóbal  de  Martije:  el  terreno,  en  lo  general  llano,  partici- 

pa de  monte  y  prados  ;  la  parto  cultivada  disfruta  do  algún 
riego  de  varias  fuentes,  y  de  las  aguas  del  Deva,  el  cual  da  im- 

pulso á  tres  molinos  harineros:  los  caminos  son  locales  y  ma- 
los ,  y  el  correo  se  recibe  por  la  cap.  del  part. :  ri\OD.  trigo, 

centeno,  maiz,  lino,  patatas,  hortaliza  y  frutas ;  cria  ganado 
vacuno,  de  cerda,  lanar  y  cabrio:  ind.,  tejidos  de  lienzos  ordi- 

narios, y  los  mencionados  molinos:  pobl.  ,  26  vec. ,  130  alm.; 
CONTR.  con  su  ayunt.  (V.). 
ANSEMIL  (Sta.  María  de):  felig.  en  la  prov.  y  dióc.  de 

Orense  (3  1/2  leg.),  part.  jud.  y  ayunt.  de  Celanova:  srr.  al 
R. ,  y  en  el  vallo  á  que  da  nombre  la  cap.  del  part. :  la  forman 
los  1.  de  Barrio,  Feal ,  Lama  de  Abajo  ,  Lama  de  .\rriba ,  y 
Sambados:  las  casas  de  un  solo  piso  ,  contienen  .algunas  co- 

modidades para  la  labranza,  única  ind.  de  sus  moradores.  La 
igl.  parr.  (Sta.  María)  está  servida  por  un  curato  de  entrada 
y  patronato  ecl. ;  el  cementerio  se  halla  en  el  atrio  ;  poro  en 
buena  disposición:  el  térm.  se  estiende  1/4  de  leg.  de  N.  á  S., 
c  igual  dist.  de  E.  á  O. ;  confina  al  N.  con  Veiga,  al  E.  con 
Sorga,  al  S.  con  S m  Payo,  y  al  O.  con  Morillones:  el  teiuu-xo 
participa  de  monte  y  llano,  regado  por  aguas  de  minas,  y  en 
parte  por  el  r.  Sorga  que  le  baña  por  el  E.  Los  camimos  soii  ve- 

cinales, bastante  descuidados;  la  corhespondencia  se  recibe  por 
Celanova.  Prod.  granos  v  pastos,  frutas  abundantes,  poco 
vino,  y  do  inferior  calidací:  cria  ganado  vacuno  para  el  cul- 

tivo: POBL. ,  50  rec,  276  alm. :  contr.  con  su  ayunt.  (V.), 
ANSERALL  :  I.  con  ayunt.  en  la  prov.  de  Lérida  (20  leg.V 

parí.  jud. ,  adm.  de  rent. ,  dióc.  y  oficialato  mayor  de  Seo  ae 
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Urgel  (l/á)  ,  auil.  terr.  y  c.  g.  de  Cataluña  (Barcelona  27): 
siT.  ai  pié  de  una  montaña  en  la  márg.  der.  del  r.  Balira; 
donde  le  combaten  principalmente  los  vientos  del  N.,  y  goza 
der.LiMA  muy  sano.  Tiene  35  casas,  y  una  igl.  parr.  dedi- 

cada ;i  San  Saturnino,  de  la  que  son  anejas  las  de  Mortes  ,  y 
Estalareny ;  sirve  el  culto  un  cura  párroco,  cuya  plaza  es  de 
entrada ,  y  la  provee  S.  M.  ó  el  diocesano,  según  los  meses  en 
que  ocurre  la  a  acaule,  y  previa  oposición  en  concurso  gene- 

ral. Confina  el  téum.  por  N.  con  los  de  Ars ,  Arcahell ,  y  San 
•luán  de  Minislrell,  por  E.  con  el  de  Cal  viña,  por  S.  con  los  de 
Urgel  y  Castellciutat,  y  por  O.  con  los  de  Arabell,  Ballesta,  y 
Caraprnajo,  de  cuyos  puntos  dist.  una  1/2  hora  poco  mas  ó 
menos;  dentro  del  mismo  se  perciben  las  ruinas  del  famoso  y 
ant.  raonast.  de  San  Saturnino  de  Tabarnolas,  que  perteneció 
á  la  orden  del  Temple.  El  tehreno  participa  de  monte  y  llano, 
y  es  muv  fértil;  tiene  el  suficiente  rifgo,  que  le  suministran 
Jas  aguas  do!  mencionado  r.  Balira,  sobre  el  cual  hay  un  puen- 

te dc'madera  para  facilitar  el  paso  al  camino  que  conduce  á Andorra;  abraza  el  térm.  iOO  jornales  de  tierra  de  labor,  que 
comimmente  rinden  el  7  por  1  de  sembradura;  la  parte  erial 
y  montuosa  ofrece  abundante  leña  para  combustible,  y  buenos 
pastos  para  toda  clase  de  ganados.  Pr.oD.  trigo ,  centeno,  ce- 

bada, vino,  cáñamo,  legumbres,  patatas,  hortaliza,  y  esce- 
lenles  frutas ;  y  cria  ganado  vacuno,  de  cerda  y  lanar :  pobl.: 
21  vec. .  160  alm. :  iuqueza  imp.  27,237  reales. 
ANSEROLA:  cortijo  en  la  prov.  de  Albacete,  part.  jud.  de 

Yeste ,  térra,  de  la  diputación  de  las  Ombrías,  jurisd.  de  Ncr- 
pio  (V.);  el  TERRENO  es  de  secano  y  riego  :  recibe  este  de  una 
fuente  titulada  Rambla-Comicea;  y  prod.  maiz,  patatas,  frutas 
de  verano,  y  algunos  granos. 
ANSIAS :  cuadra  con  ayunt.  en  la  prov.  de  Lérida  (18  leg.), 

part.  jud.  y  (.Uüc.  deSolsona  (3),  adm.  de  rent.  de  Cervera 
(10  1,'2) .  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Cataluña  (Barcelona  20) ,  part. 
de  Canalda  (l/i):  sit.  en  un  valle  hondo  y  fragoso;  con  cuma 
templado  y  saludable.  Tiene  1  casa  y  4  barracas;  y  conlina 
su  TÉRM.  por  N.  con  el  de  Canalda ,  por  E.  con  los  de  Guixés, 
y  San  Lorenzo  de  Moriñes,  por  S.  con  el  de  Torrens,  y  por  O. 
con  la  cuadra  de  Isanla,  y  otra  vez  con  Canalda;  de  cuyos  pun- 

tos dist.  1/4  de  hora  poco  mas  ó  menos.  El  terreno  es  que- 
brado, desigual  y  poco  fértil ;  en  varios  parages  del  mismo 

brotan  fuentes,  cuyas  aguas,  de  buena  calidad,  aprovechan 
los  vec.  para  su  gasto  doméstico,  y  abrevadero  de  los  gana- 

dos; hay  en  cultivo  unos  36  jornales  de  tierra  de  segunda  y 
tercera  clase ;  lo  demás  se  halla  poblado  de  pinos,  robles,  en- 

cinas, y  matorrales;  y  abunda  en  pastos  para  el  ganado:  prod. 
en  un  año  común  ,  graduado  por  un  quinquenio ,  sobre  80 
cuarteras  de  centeno;  poca  avena,  escaña,  legumbres,  patatas, 
y  alguna  bellota:  sostiene  ganado  de  cerda ,  lanar  y  cabrio,  y 
hay  caza  de  varias  especies.  Pobi,.  ,  5  vec. ,  2i  alm. ;  contr. 
por  catastro  412  rs. ,  por  escuadras  30,  y  por  razón  de  culto 
y  clero  84  rs.  Todos  los  hab.  de  esta  cuadra  son  colonos,  pues 
el  térm.  es  propiedad  de  un  particular  que  vive  en  San  Lo 
renzo  de  Moriñes. 

ANSIAS:  1.  déla  prov.,  adm.  de  rent.  ydióc.  de  Gerona 
(4  1/3  leg.) ,  part.  jud.  de  Olot  (3  2/3) ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de 
Barcelona  (23  1/3) :  sit.  en  !a  llanura  de  un  valle,  entre  me- 

dio de  varios  montes,  donde  le  baten  libremente  todos  los  vien- 
tos ,  especialmente  los  del  O.  Se  compone  de  13  casas  espar- 

cidas por  el  térm. ,  al  lado  de  las  cuales  se  encuentran  varias 
fuentes  que  sirven  para  el  surtido  de  los  vec. :  hay  una  igl. 
parr.  bajo  la  advocación  de  Ntra.  Sra. ,  servida  por  un  cura 
párroco,  cuya  vacante  se  provee  por  oposición  en  concurso 
general ;  la  imagen  y  fáb.  de  la  igl.  son  antiquísimas;  corre 
entre  los  vec.  la  tradición  de  haber  sido  edificado  el  templo 
en  tiempo  de  Cario  Magno.  Confina  el  térm.  por  N.  con  el  de 
Cogolls;  por  E.  con  el  deSan  Aniol  deFinestres,  y  San  Esté- 
ban  de  Llemana;por  S.  con  el  de  Araer,  y  por  O.  con  el  délas 
Planas :  el  terreno  es  de  buena  calidad  y  feraz,  y  compren- 

de 498  cuarteradas  de  tierra,  de  las  cuales  hay  220  en  culti- 
vo ;  de  ellas  102  son  ricas,  fuertes,  y  de  prináera  calidad;  39 

desegumla,  y  las  restantes  pueden  computarse  como  de  ter- 
cera; la  mejor  se  destina  para  trigo,  legumbres  y  hortaliza; 

la  segunda  y  tercera  á  centeno  y  avena  ;  su  prod.  en  un  año 
con  otro  puede  calcularse  á  4  por  1 ;  hay  ademas  1,170  cuar- 

teradas de  bosque,  pastos,  é  inculta.  Sus  caminos  son 
de  pueblo  á  pueblo,  y  en  muy  mal  estado:  la  corresponden- 

cia se  recibe  los  domingos,  martes  y  viernes.  Prod.  lo  referi- 
do anteriormente  ,  y  so  cria  ganado  lanar,  cabrio ,  vacuno, 
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mular,  asnal  y  de  cerda:  hay  perdices  y  conejos;  pobl.  ,  13 
vec,  50  alm.:  cap.  prod.  1.584,000  rs.;  imp.  39,600:  contr. 
por  todos  conceptos  5,011  rs.  con  32  mrs. 
ANSILAN:  1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Coaña,  y 

felig.  de  Santiago  de  Folgueras  (V.):  poul.:  3  vec,  15  almas. 
ANSIELOS  :  cas.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Sc- 

rautes,  y  fclig.  de  Sta.  Cecilia  de  Trasancos  (V.):  pobl.  :  1 
vec ,  7  almas. 
ANSIMONDE  :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña  ,  ayunt.  do 

Castro  ,  y  felig.  de  Sto.  Tomé  de  neniantes  (V.) :  pobl.  :  27 
vec. ,  93  almas. 
ANSO;  valle  de  la  prov.  de  Huesca,  part.  jud.  de  .Jaca, 

le  componen  la  v.  de  su  nombre  y  el  pueblo  de  Fago:  está  srr. 
al  N.  de  la  prov.  y  del  part. ;  por  cuyo  punto  confina  en  la 
estension  de  2  leg.  con  el  vec.  reino  de  Francia:  sepáranle  por 
el  O.  de  las  prov.  do  Navarra  y  Zaragoza  las  peñas  y  sierra  de 
Ezcuarri,  que  se  corren  hasta  el  frente  de  Isabul,  y  van  á  mo- 

rir en  el  r.  Aragón;  sus  lira,  por  el  E.  y  S.  son  los  valles  de 
Hecho,  Canfranc,  Aragues  y  Aisa,  en  cuya  garganta  termina: 
su  figura  es  semejante  á  la  de  una  faja  desplegada,  prolongán- 

dose de  N.  á  S.  6  1/2  leg. ,  y  2  1/2  de  E.  á  O.  El  terp.eno  es 
áspero;  por  todo  él  se  elevan  altas  montañas  cubiertas  de  nie- 

ve la  maj'or  parte  del  año,  y  llenas  de  escarpaduras ,  barran- 
cos y  precipicios  que  las  hacen  intransitables,  aun  después  del 

deshielo.  Todas  ellas  están  pobladas  de  pinos  ,  abetos  ,  tilos, 
hayas,  bojes  y  otros  diferentes  y  variados  árboles  y  arbustos, 
délos  cuales  muchos  son  útiles  para  la  construcción  de  edifi- 

cios, y  aun  para  la  armada  naval ;  con  ambos  fines  se  estraea 
en  gran  número  por  el  Veral  al  Aragón  ,  y  por  este  al  Ebro, 
trasportándolas  á  diferentes  puntos  y  puertos  del  Mediterrá- 

neo.- de  pobre  naturaleza  las  tierras  para  la  prod.  de  cereales 
y  otres  frutos,  abundan  en  ricas  yerbas  de  verano  ,  en  cuya 
estación  se  agrega  en  aquellos  montes  infinito  número  de  cab. 
de  toda  especie  de  ganado:  en  las  espesuras  se  abrigan  osos, 
lobos,  zorros,  tejones,  corzos,  jabalíes,  sarrios  y  mucha  caza 
menor :  solo  los  r.  Yeral  y  el  Fago  nacen  entre  los  valles  de 
esta  cord.  del  Pirineo;  pero  se  deslizan  desde  las  cañadas  mul- 

titud de  arroyos,  y  por  la  cima,  en  la  falda  y  al  pié  de  los  cer- 
ros brotan  otras  tantas  fuentes  y  manantiales  de  cristalinas  y 

saludables  aguas.  Los  dos  r.  mencionados  crian  abundante 
pesca  de  truchas,  las  mas  esquisitas,  y  tienen  para  facilitar  su 
paso  varios  puentes,  unos  de  piedra  y  otros  do  madera;  lo 
profundo  que  llevan  su  cauce ,  los  peñascales  inmensos  por 
donde  corren,  imposibilitan  el  que  puedan  aprovecharse  para 
el  riego ;  y  el  poco  terreno  que  fertilizan,  y  el  impulso  que  el 
primero  da  á  las  ruedas  de  un  molino  harinero  y  á  un  batan, 
se  debe  á  la  presa  construida  sobre  un  peñasco  en  el  térm.  de 
la  V.  cab.  del  valle,  la  cual  obliga  á  las  aguas  á  elevarse  y  des- 

cargar en  una  pequeña  acequia.  Los  caminos  son  de  herra- 
dura, y  aunque  se  conservan  en  buen  estado ,  su  tránsito  es 

siempre  peligroso;  el  principal  es  el  que  sigue  las  márg.  del 
r.  Veral,  el  cual  se  divide  en  cuatro  después  de  atravesar  los 
desfiladeros  de  Fuente  Torroblas  y  Zaparreta  ,  el  que  se  diri- 

ge mas  al  O. ,  retrocede  á  poco  trecho  y  conduce  al  valle  de 
Roncal  en  Navarra;  los  otros  tres  penetran  en  Francia  por  los 
puertos  deLupiza,  Pectragema  y  Lacherit.  Las  circunstancias 
características  de  los  hab.  del  valle  de  Anso,  son  la  severidad, 
franqueza,  sencillez  y  exactitud  en  el  cumplimiento  de  sus  de- 

beres. El  clima  es  frio;  pero  no  faltan  on  el  verano  dias  her- 
mosos, y  algunos  de  esceiivo  calor.  Prod.:  trigo,  cebada  y 

avena  en  corta  cantidad  para  el  consumo,  escelentes  judias  y 
otras  legumbres,  patatas,  alguna  hortaliza,  y  el  lino  bastante 
á  cubrir  las  necesidades  domesticas;  lo  que  la  pobreza  del  suelo 
les  niega  en  la  agricultura,  les  recompensa  con  esceso  la  cria 
de  ganados,  el  lanar  sube  á  muchos  miles  de  cab. ,  también 
abundan  el  vacuno,  el  caballar,  el  asnal  y  el  de  cerda;  pero  lo 
que  mas  ventajas  les  proporciona  es  la  recría  de  muletas  que 
importan  de  Francia  y  llevan  á  vender  á  su  tiempo  a  los  mer- 

cados y  ferias  de  todo  el  ant.  reino  de  Aragón.  La  ind.  está 
reducida  á  la  fabricación  de  lienzos  ordinarios  y  mantelerías, 
paños  burdos,  sayales  y  bayetas  que  se  consumen  en  el  país, 
y  queso,  manteca,  no  tan  afamada  como  la  de  otros  puntos  de 
la  cord.  del  Pirineo,  pero  sí  de  tan  buena  ó  mejor  calidad.  La 
arriería,  la  esportacion  de  sus  ricas  lanas  y  carnes,  y  de  gana- 

dos de  todo  género,  y  la  importación  de  trigo  y  demás  cerea- 
les, vino  y  aceite  quede  todo  punto  les  faltan ,  constituyen  el 

comercio.  Pobl.,  413  vec,  97  de  catastro,  2,040  alm.: 
CONTR. ,  30,928  rs.  25  mrs. 



326  ANS 

ANSO :  V.  con  ayunt.  de  la  prov.  de  Huesca  (21  leg.),  part. 
jud.,  adm.  de  rent.  y  dióc.  de  Jaca  (5),  aud.  terr.  y  c.  g.  de 
Zaragoza  (2  '.),  y  cáb.  del  valle  de  este  nombre,  que  se  com- 

pone de  la  misma  y  el  1.  de  Fago :  srr.  á  la  márg.  izq.  del  r. 
Veml ,  en  un  llano  rodeado  de  montes;  bátenle  principal- 

mente los  vientos  dclNE.,  SE.  y  O. ,  por  cuyos  punios  no 
son  tan  elevados  como  por  los  demás  los  cerros  que  le  rodean 
y  que  forman  cord. :  su  cuma,  es  sano,  sin  que  se  desarrollen 
otras  enfermedades  que  pleuresías  y  dolores  reumáticos ,  á 
causa  del  escesivo  frió  que  se  esperimenta  en  todas  las  esta- 

ciones. Forman  la  pobl.  260  casas,  en  general  de  un  solo  piso 
alto,  distribuidas  en  calles  bastante  cómodas,  y  hermosa- 

mente empedradas,  y  una  plaza  cuadrilonga  con  580  varas  de 
superficie,  donde  se  encuentra  la  casa  consistorial  con  la  cár- 

cel ,  descansando  sobre  unos  soportales  que  sirven  de  paseo 
en  los  dias  crudos  y  húmedos.  Hay  un  hospital  para  los  en- 

fermos pobres  de  la  v.  y  forasteros  transeúntes,  encomendado 
á  un  enfermero ,  y  asistido  por  los  profesores  de  la  ciencia  de 
curar  conducidos :  carece  de  rent.',  pero  á  pesar  de  esto  la caridad  de  los  vec.  suple  tan  abundantemente  esta  falta,  que 
nada  echan  de  menos  los  dolientes  mientras  permanecen  en 
él :  una  escuela  de  primeras  letras  dotada  por  los  fondos  de 
propios  en  2,000  rs.  anuales ;  concurren  á  ella  120  ó  130 
discípulos ;  y  una  igl.  parr. ,  bajo  la  advocación  de  San  Pedro 
Apóstol,  servida  por  1  cura,  1  coadjutor ,  1  magistral,  2  pe- 

nitenciarios .  1  organista ,  2  racioneros  y  1  sacristán ;  eK 
curato  es  de  térm.,  y  se  provee  por  S.  M.  ó  el  diocesano,  según 
los  meses  en  que  vaca ,  por  oposición  en  concurso  general.  El 
edificio  es  de  una  sola  nave ,  muy  capaz ,  con  11  altares  regu- 

lares y  una  torre  con  relox  de  repetición.  El  cementerio  se 
halla  eslramuros ,  a  espaldas  de  la  igl. ,  en  parage  cómodo  y 
bien  ventilado.  Hay  ademas  una  aduana,  cuyo  administuador 
disfruta  3,000  rs.  de  sueldo.  Contigua  á  la  pobl.  hay  una 
ermita  dedicada  á  Sta.  Bárbara,  cuyo  edificio  es  muy  regular 
y  de  moderna  construcción;  y  una  fuente  con  aguas,  aunque 
no  muy  abundantes ,  de  la  mejor  calidad ,  de  la  cual  se  surten 
los  vec. :  dist.  3/4  de  hora  del  pueblo ,  se  encuentra  otra 
ermita  hácia  los  confines  de  Navarra,  bajo  la  advocación  de 
la  Virgen  de  la  Puyeta;  la  cual  fue  incendiada  por  los  fran- 

ceses durante  la  guerra  de  la  Independencia;  y  separada  tres 
horas  de  este,  una  torre  ant. ,  fortificada  en  otro  tiempo,  y 
guarnecida  con  un  destacamento  á  las  órdenes  de  un  sulite- 
niente:  aun  se  le  da  en  el  día  el  nombre  de  cast.  de  Ansó. 
Confina  el  térm.  por  el  N.  con  los  pueblos  de  Lascun, 
Acos  y  Borza ,  del  vec.  reino  de  Francia  (5  horas) ;  por  el  E. 
con  los  montes  del  valle  de  Hecho  (2),  por  el  S.  con  los  térm. 
de  Huertals,  Mojones  y  Salvatierra,  del  part.  de  Cinco-Vi- 

llas de  Aragón  (3),  y  por  el  O.  con  los  de  las  v.  de  Burguí, 
Tarde,  Urranqui  é  Isaba  de  Navarra  (1).  El  terreno  es  todo 
montuoso  ,  escepto  algunos  trocitos  á  la  márg.  del  Vera! ,  y 
eu  otros  puntos  inmediatos  á  la  pobl.:  no  es  de  los  mas  te- 

naces, y  aunque  pedregoso  y  de  secano,  fértil.  Los  montes 
mas  elevados  que  en  él  se  encuentran  son  los  de  Petrachema 
y  las  Joyas ,  por  donde  van  los  caminos  de  Francia ;  siguen  á 
estos  los  de  Quimbra,  Petraficha ,  Alano,  Ezcaurri ,  Pueyo  de 
Segarray  Calveíra,  que  forman  cord.  En  todos  hay  estensos 
bosques  poblados  de  pinos ,  abetos ,  tilos,  hayas  y  bojes,  mu- 

chos de  ellos  útiles  para  la  construcción  naval ,  y  dehesas  de 
pastos  para  el  verano ,  x]ue  mantienen  los  ganados  del  valle  y 
muchos  forasteros  que  arriendan  los  sobrantes.  El  r.  Veral, 
que,  como  se  dijo,  pasa  inmediato  á  la  pobl.,  lleva  su  direc- 

ción de  N.  á  S. ,  y  aunque  de  caudal  escaso,  es  de  curso  pe- 
renne :  hay  sobre  él  4  puentes  de  piedra  y  2  de  madera  de 

mucha  elevación  :  el  pescado  en  que  mas  abunda  es  la  trucha 
de  escelcnte  calidad.  También  cria  peces  de  esta  especie  y  de 
mucho  peso,  pero  inferiores  en  el  gusto  á  los  del  cspresarlo  r., 
un  lago  llamado  el  Ibón  de  Astanes ,  que  tiene  3/4  de  hora 
de  circimfcrencia ,  el  cual  se  halla  entre  los  confines  del 
térm. ,  los  de  Canfranc  y  de  Borza  de  Francia.  El  Veral  por  su 
profundo  cauce  no  tiene  desbordaciones,  y  por  la  misma  causa 
no  pueden  aprovecharse  sus  aguas  para  el  riego,  pero  conte- 
íiidas  estas  por  una  gran  presa  que  se  levanta  sobre  una  peña, 
se  las  obliga  á  entrar  en  una  acequia,  consiguiendo  asi  dar 
impulso  á  las  ruedas  de  un  molino  hariuero  y  de  un  batan,  y 
fertilizar  algunos  huertecillos.  También  corre  por  cerca  de 
la  v.  un  arroyuelo  insignificante  que  ninguna  utilidad  pro- 

duce sino  la  de  aumentar  las  aguas  del  r.  con  las  suyos  cuando 
los  deshielos  y  lluvias  copiosas.  Los  caminos  lodos  locales  y 

ANS 
de  herradura ,  se  hallan  en  buen  estado  en  cuanto  lo  permite 
la  escabrosidad  del  terreno:  los  principales  conducen  á  Fran  - 

cia, Navarra  ,  Canal  de  Berdun  y  Jaca.  La  correspondencia 
la  sirve  un  encargado  por  el  ayunt.,  que  la  lleva  y  trae  de 
Jaca  dos  veces  á  la  semana.  Pnoo.:  trigo,  cebada,  avena,  lino, 
pocas  legumbres,  crecido  número  de  cab.  de  ganado  lanar, 
cabrio,  vacuno,  caballar,  mular,  asnal  y  de  cerda  ,  mucha 
lana  :  cria  abundante  caza  de  perdices,  liebres,  jabalíes,  cor- 

zos, sarrios,  y  de  animales  daíiinos,  como  osos,  lobos,  zorros 
y  tejones ,  y  pesca  que  queda  espresada :  i^n. :  telares  de  lien- 

zos ordinarios  y  de  servilletas ;  de  paños ,  bayetas  y  sayales; 
los  oficios  mecánicos  indispensables  ;  la  arriería ,  tiendas  de 
abacería,  hornos  de  pan  cocer  y  panaderías:  comercio:  con- 

siste en  la  esportacion  de  lanas  sobrantes  y  el  que  tiene  lugar 
con  motivo  de  la  aduana  que  hemos  dicho  se  halla  estable- 

cida, que  es  de  cuarta  clase ,  cuya  nota  del  valor  y  derechos 
de  las  mercaderías  importadas  y  esportadas  por  la  misma, 
aparece  del  siguiente  estado:  pobl:  .  270  vec,  84  de  catastro, 
1,416  alm. :  contr.:  26,783  rs.  28  mrs. 

MOTA  del  Talor  de  las  mercaderías  introduci- 
das del  estrang^ero  en  los  dos  años  de  1843 

y  1S4:4:,  de  las  esportadas  durante  los  mis- 
mos j  y  délos  derechos  que  han  pag^ado. 

AÑOS. 
Vílor   ic  ks 
merca  ílelias 
importadas. 

DERECHOS. 
Valor  de  los 

objclos 
esportadoB. 

DEREaiOS. 

Rs.  Tn. 

19,120 
31,480 

Rs.  TU. 

5,455  7 
8,034  23 

Bs.  Tn. 
96,849 

104,011 

Rs.  TD. 
Libre. Libre. 

1844  

50,600 13,489  30 201, i60 
» 

ANSOAIN :  cend.  (*)  en  la  prov.,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Na- 
varra, merind.,  part.  jud.  y  dióc.  de  Pamplona,  arcipres- 

tazgo  de  Anue ;  ademas  del  pueblo  de  su  nombre  comprende 
los  de  Añezcar,  Ainzoaín,  Artica,  Ballariain,  Berrioplano, 
Berriosuso ,  Berriozar,  Elcarle ,  Larragueta ,  Loza  ,  Oteiza  y 
el  barrio  de  Oronsospe.  Se  halla  sit.  en  terreno  montuoso, 
con  libre  ventilación  y  clima  saludable ;  y  confina  por  N.  con 

el  valle  de  Julaspeña  (1/2  leg.") ,  por  E.  con  el  de  Ezcabar- 
te  (3/4),  por  S.  con  la  cend.  de  Olza  (igual  dist."),  y  por  O. con  la  de  Iza  (t/2  leg.) :  crúzanle  dos  riach.,  ae  los  cuales 
baja  uno  de  Erice  por  la  parte  del  O. ,  y  el  segundo  por  la  del 
E. ;  y  juntándose  después  cerca  de  Orcoyen  van  á  desaguar 
en  el  r.  Arga.  El  terreno,  aunque  demasiado  áspero  y  desi- 

gual ,  es  bastante  productivo;  ademas  de  la  porción  destinada 
á  labor,  abraza  algunos  bosques  poblados  de  encinas  y  ro- 

bles ,  cuya  madera  utilizan  los  hab.  para  construcción  y  com- 
bustible; también  hay  muchos  y  esceicntes  pastos  para  toda 

clase  de  ganados:  prod.;  con  abundancia  trigo,  cebada,  raaiz, 
vino,  legumbres,  hortaliza  y  otros  frutos,  caza  mayor  y 
menor;  y  sostiene  mucho  ganado  lanar  y  cabrio,  bástanle 
vacuno  y  de  cerda  :  pobl.  :  163  veo. ,  1,260  alm.:  p.iqiez.a 
prod.:  516,099  rs.  En  el  apeo  de  1336  era  conocida  esta  cend. 
con  el  nombre  de  Cuenca  de  Pamplona,  en  la  que  se  hallaban 
también  comprendidas  las  cend.  de  Iza ,  Zizur ,  Calar  y  Olza ; 
hoy  día  en  la  que  nos  ocupa  hay  un  diputado  que,  según 
la  ant.  costumbre,  representa  los  intereses  generales  de 
toda  ella. 
ANSOAIN:  1.  con  ayunt.  déla  cend.  de  su  nombre,  en  la 

prov.,  aud.  terr.  ye.  g.  de  Navarra,  merind.,  part.  jud.  y 
dióc.  de  Pamplona  (1/4  de  leg.)  ,  arciprestazgo  de  Anue:  sir. 
sobre  una  pequeña  altura ,  á  la  falda  meridional  del  monte  de 
San  Cristóbal ;  combálenle  lodos  los  vientos,  y  goza  de  clima 

(*)  La  palabra  ccndea  ,  scgiin  nuestro  corresponsal  ,  y  scjrun  el 
señor  Ochoa  ,  en  el  prólogo  de  su  Diccionario  geográfico  histórico  de 
Navarra  ,  es  lo  mismo  que  valle  ,  y  significa  porción  de  pueblos  con- 

federados entre  si  para  el  arreglo  de  sus  intereses  locales,  cuyas 
juntas  son  presididas  por  un  individuo  de  ayunt.,  llamado  diputado ó  alcald«i 
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muy  saludable.  Tieuc  t6  casas,  y  3  arn-uinadas ,  una  escuela 
de  primeras  letras  con  Artica ,  iV  la  que  asisten  17  niños,  cuyo 
maestro  percibe  SIO  rs.  anuales  de  sueldo,  y  una  igl.  parr., 
bajo  la  advocación  de  los  Santos  Cosme  y  Damián ,  servida 
por  un  cura  párroco,  titulado  vicario.  Contina  el  thrm.  por 
N.  con  el  de  Ezcaba  (1/2  leg;.),  por  E.  con  el  de  Villaba  (o/'O- 
por  S.  con  el  de  Pamplona  (l/'i.),  y  por  O.  con  el  de  Artica 
(igual  dist.).  El  TiiiwENO  es  montuoso  y  desigual;  brotan  en  ól 
varias  fuentes,  cuyas  buenas  aguas,  y  las  que  bajan  délas 
alturas,  utilizan  los  hab.  para  su  gasto  doméstico,  abreva- 

dero de  ganados  y  demás  objetos  agrícolas.  Hay  bosques  do 
robles  y  encinas ,  y  por  todas  partes  abundancia  de  esijuisitos 
pastos.  Prod.  :  trigo,  cebada,  inatz,  legumbres,  hortaliza  y 
otros  frutos ;  cria  ganado  vacuno ,  mular,  lanar  y  cabrio,  y 
caza  de  liebres,  conejos  y  perdices :  pobl.  :  15  veo. ,  90  alm.: 
cOiNTR. ;  con  la  cend.  de  su  nombre. 
ANSOAR :  ald.  en  la  prov.  de  Lugo ,  ayunt.  de  Chantada  y 

fclig.  de  San  Cristóbal  Fornas  (V.)  :  poiíl.  :  .5  vec. ,  27  almas. 
ANSOLA  :  cortijada  en  la  prov.  de  Granada,  parí.  jud.  de 

Santafé ,  térra,  jurisd.  de  Pinos-puente  (V.). 
ANSOTEGUI:  casa  solar  de  Vizcaya,  en  la  anteigl.  de 

Marqnina ,  con  oratorio  particular. 
ANSOTEGUI :  casa  solar  y  armera  en  la  prov.  de  Vizcaya, 

en  la  anteigl.  de  San  Andrés  de  ̂ c/ígyaíTÍa,  á  4  leg.  de  Du- 
rango :  fue  reedificada  en  1730. 
ÁiVSOVELL:  1.  con  ayunt.  en  la  prov.  de  Lérida  (22  leg.), 

part.  jud. ,  adra,  de  rent. ,  diúc.  y  olicialato  mayor  de  Seo  de 
Urgel  (2  1/2),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Cataluña  (Barcelona  28  1/2): 
siT.  á  la  márg.  izq.del  r.Segre,  en  la  falda  set.  del  monte 
C'adí,  con  libre  ventilación  y  clima  muy  sano.  Tiene  23 
CASAS  de  mediana  fáb. ,  1  igl.  parr. ,  dedicada  á  San  Martin; 
cuya  festividad  se  celebra  el  11  de  noviembre  :  sirve  el  culto 
un  cura  párroco  de  primer  ascenso,  nombrado  por  S.  M.  o  el 
diocesano ,  según  los  meses  en  que  ocurre  la  vacante ,  me- 

diante oposición  en  concurso  general ;  y  una  ermita  en  lo  alto 
de  un  cerro  ,  bajo  la  advocación  de  Ntra.  Sra.  de  Beygao  ,  en 
la  que  reside  un  capellán  y  un  subalterno.  Confina  el  térm. 

por  N.  con  el  de  Arseguel ,"  por  E.  con  el  de  Cabá ,  por  S.  con el  espresado  monte  Cadí ,  y  por  O.  con  el  de  Vilanoba,  de 
cuyos  puntos  dista  1/2  hora  poco  mas  ó  menos.  El  terreno 
es  montuoso  y  desigual ,  se  halla  poblado  de  espesos  bosques, 
que  proporcionan  leña  para  combustible ,  y  alguna  madera 
para  construcción  ,  con  abundantes  pastos  para  toda  clase  de 
ganados.  Al  pie  del  espresado  monte  Cadí  hay  dos  minas  co- 

brizas, que  se  benefician  con  esperanza  de  buenos  resultados; 
abraza  iOO  jornales  de  liei'ra ,  de  las  que  se  cultivan  única- 

mente unos  100,  pudiéndose  calcular  su  prod.  en  5  por  1  de 
sembradura:  prod.  :  se  cosecha  algún  trigo,  bastante  cebada, 
centeno ,  patatas  y  legumbres:  cria  ganado  vacuno,  de  cerda, 

lanar  y  cabrio ;  y  "hay  caza  mayor  y  menor  :  roui,. :  18  rec, 113  alm.:  CAP  iMP. :  21,814  rs. 
ANSOY :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Oza  y  felig. 

de  San  Pedro  de  Porzomillos.  (V). 
ANTA :  1.  en  la  prov.  de  Pontevedra  ,  ayunt.  de  Cotovad  y 

felig.  de  San  Gregorio  de  Corredoira.  (V). 
ANTA:  1.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de  Tuy  y  fclig. 

de  Sta.  Marina  Ae  Arcns.  (\). 
ANTA  DE  R10C0NE.10S  :  v.  con  ayunt.  de  la  prov.  de  Za- 

mora (14  leg.) ,  part.  jud.  de  la  Puoi)Ía  de  Sanabria  (2)  ,  aud . 
terr.  y  c.  g  de  Valladolid  (28)  ,  dióc.  de  Astorga  (II)  .•  srr.  al 
N.  de  un  cerro  titulado  el  Castro:  su  ci.lma  es  frió  y  produce 
algunas  pulmonías:  se  compone  de  36  casas  y  una  sola  calle 
torcida :  tiene  tres  fuentes  de  aguas  finas ;  una  en  lo  alio  del 
pueblo ,  otra  en  el  medio  ,  y  la  otra  en  la  parte  inferior;  una 
escuela  de  instrucción  primaria  ,  que  se  ve  concurrida  por  40 
alumnos,  solo  en  la  temporada  de  invierno;  y  una  igl.  parr. 
de  entrada  ,  bajo  la  advocación  de  la  Sta.  Cruz ,  servida  por 
un  párroco  ,  cuya  plaza  se  provee  por  tres  voces  legas  :  el 
edificio,  que  nada  ofrece  de  notable,  está  al  E  del  pueblo,  y 
á  .500  pasos  de  él.  Confina  el  térm.  porN.  con  Gusandanos  y 
Monlerrubio  ;  por  E..  con  Rioconejos;  por  el  S.  con  Asíuria 
nos,  y  por  O.  con  el  de  El  Villar:  se  estiendc  1/4  de  leg.  en 
todas  direcciones ,  escepto  por  el  E.,  cuya  distancia  es  de  500 
pasos:  el  TERRENO  cs  de  mediana  calidad  ,  y  lo  fertiliza  el  r. 
llámalo  Escudero,  que  naciendo  en  el  pueblo  del  mismo  nom- 

bre, pasa  por  las  inmediaciones  de  este:  tiene  un  puente 
compuesto  de  seis  vigas  tiradas  sobre  seis  pilares,  construidos 
también  de  maderos ;  dista  como  500  pies  del  pueblo,  y 
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por  bajo  de  él  hay  3  molinos.  Sus  caminos  están  redu- 
cidos aí  de  la  Puebla  de  Sanaliria  y  Astorga :  la  correspok- 

nuNCiA  se  recibe  de  la  adm.  de  Mombucy  por  medio  de  im  ba- 
lijcro,  los  lunes,  saliendo  en  el  mismo  dia:  prod.:  centeno, 
patatas,  lino  y  yerba:  cria  ganado  lanar,  cabrio,  vacuno  y 
mular ,  siendo  el  mas  prclerido  el  vacuno  :  la  ind.  está  redu- 

cida á  algunos  tejedores:  pobl.:  20  vec. ,  83  alm.:  cap.  prod.: 
60, '¡•.50  rs. :  iMP.:  300:  coNTR.  cn  todos  conceplos  2,107  rs. 
ANTADETERA:  v.  con  ayunt,  dela|)rov.  é  intendencia 

de  Zamora  (12  í/2  Icg.) ,  part."  jud.  de  la  Puebla  de  Sanabria (3  1/i),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Valladolid  (26),  dióo.  de  As- 
torga  (10):  siT.  á  las  márg.  del  r.  Tera:  su  ci.nL*  es  destem- 

plado, frió  y  húmedo:  forman  la  pobl.  40  casas  de  mediana 
construcción,  de  mampostcria,  cubiertas  de  losa  y  algunas 
de  paja;  hay  dos  calles  torcidas,  una  igl.  parr.  dedicada  á 
San  Miguel,  servida  por  un  párroco,  cuyo  curato  es  de  en- 

trada ,  y  so  provee  por  el  marques  de  Villasurda :  dos  fuentes 
de  cristalinas  aguas  para  el  surtido  del  vecindario,  y  á  20  pa- 

sos déla  V.  en  dirección  del  E. ,  una  ermita:  confina  el  térm. 
al  N.  con  Valdemesilla  á  1/4  de  leg. ;  al  S.  con  Codesal  á  3/4; 
al  E.  con  Fresno ,  y  al  O.  con  Cernadilla,  á  1/4  en  ambas 
direcciones;  cruza  por  él  á  40  pasos  ;,del  pueblo ,  el  espre- 

sado r.  Tera,  para  cuyo  paso  hay  una  barca;  y  pegado 
á  las  casas  corre  un  arroyo,  sobre  el  que  hay  un  pontón 
de  seis  vigas  tiradas  sobre  dos  estribos  de  mamposteria  mal 
formados :  el  TERRENO  es  de  regular  calidad ;  hay  en  cultivo 
100  fan. ,  de  las  cuales  50  son  de  primera  clase ,  y  las  otras 
50  de  inferior ;  lo  restante  está  destinado  á  pastos  y  prados: 
es  fertilizado  en  parle  por  las  aguas  del  Tera,  y  mas  aun  por 
las  del  indicado  arroyo  ,  que  principalmente  es  el  des- 

tinado al  riego  de  huertos,  y  la  parte  de  vega:  los  cami- 
nos son  todos  de  herradura ,  y  en  regular  estado  :  re- 

cibe la  correspondencia  de  la  cartería  de  Morabuey.  Prod.; 
centeno,  lino ,  patatas,  legumbres,  alguna  hortaliza  y  poca 

fruta:  hay  ganado  lanar,  cabrio,  vacuno  y  yeguar,  "procu- rándose con  particular  esmero  su  cria  y  aumento:  la  ind.  con- 
siste en  dos  molinos  harineros  impulsados  por  las  corrientes 

del  Tera:  pobl.:  12  vec,  49  alm.:  cap.  prod.  :  42,490  rs.: 
IMP. :  4,674  rs. 
ANTAS :  V.  con  ayunt.  en  la  prov. ,  adm.  de  rent.  y  dióc. 

de  Almería  (18  horas),  part.  jud.  de  Vera  (3/4),  aud.  terr.  y 
c.  g.  de  Granada  (40),  departamento  marit.  de  Cartagena,  distr. 
de  Garrucha  :  sit.  en  un  enlrellano  en  la  márg.  der.  de  un 
arroyo  que  corre  de  O.  á  E. ,  en  parage  bien  ventilado  y  mas 
propenso  que  á  otras  enfermedades,  á  calenturas  inflámalo 
rias  y  á  tercianas  que  aveces 'se  hacen  endémicas  ,  produci- das por  las  exhalaciones  de  algunos  pantanos  que  se  forman 
enlódala  eslension  del  arroyo  espresado.  El  casco  delav. 
lo  forman  318  casas,  y  en  el  campo  se  hallan  206,  todas  de 
una  altura  de  4  á  6  varas,  y  de  poca  comodidad  :  su  única 
plaza,  llamada  déla  Constitución,  es  cuadrilonga,  de  40  va- 

ras de  long.  y  20  de  lat. ,  y  se  hallan  en  ella  las  casas  de 
concejo,  la  cárcel  y  una  posada,  todo  perteneciente  á  pro- 
])íos:  las  calles,  que  por  algo  pendientes  y  tortuosas ,  son 
algún  tanto  incómodas ,  aunque  no  están  empedradas,  se  ha- 

llan por  lo  común  limpias  :  el  pósito  está  totalmente  arrui- 
nado ,  por  cuya  razón  se  depositan  sus  existencias  en  una 

casa  particular  alquilada  á  elección  del  ayunt. ;  sus  fondos 
consisten  en  732  fan.  10  celemines  2  y  1/2  cuartillas  de  irigo, 
y  9,137  rs.  2  mrs.  en  dinero  efectivo;  todo  en  débitos  inco- 

brables en  su  mayor  parte  por  su  remota  procedencia  :  hay 
una  escuela  de  primeras  letras,  dotada  con  1,100  rs.  del  fon- 

do de  propíos  y  arbitrios  ,  cuyo  maestro  enseña  á  leer,  escri- 
bir, contar  y  rudimentos  de  doctrina  cristiana  á  los  45  ni- 

ños que  concurren  ;  igl.  ))arr.  de  2."  ascenso,  fundada  en  26 
(le  mayo  de  1505,  dedicada  á  la  Concepción  y  servida  por 
un  cura,  un  teniente  ,  un  beneficiado  y  un  sacristán;  2  cr- 
railas ,  la  una  urbana  y  la  otra  rural ,  a([uella  con  la 

advocación  de  San  Roqvi'e  ,  patrono  del  pueblo  ,  y  esta  con la  de  Ntra.  Sra.  déla  Cabeza,  cuyo  reparo  yservíciose  sostie- 
ne ])ür  una  capellanía  familiar;  cementerio  al  O.  estramuros 

de  la  pol)l.  que  en  nada  perjudica  á  la  salubridad  ;  y  aun 
que  no  existe  fuente  alguna  pública,  las  hay  de  abundantes 
y  buenas  aguas,  propias  de  las  haciendas  ó  pagos  que  snc- 
íen  beneficiar,  y  de  ellas  se  surte  el  vecindario  para  el  uso  do- 

méstico y  abrevadero  de  los  ganados.  El  térm.  confina  por  N. 
con  el  de  Znrgena  y  Cuevas  ,  E.  con  el  de  la  c.  de  Vera,  S. 
con  el  de  Tun  e  y  Redar ,  y  O.  con  el  de  Lubrin  :  en  él  se  en- 
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cuentran  206  casas  ó  corlijos  todos  diseminados,  y  abraza 
1,200  fan.  de  tierra  de  secano,  y  230  de  riego  eu  las  riberas 
tiel  arroyo ,  y  en  el  pago  del  Real  que  se  riega  con  norias  :  2 
fan.  de  las  que  disfrutan  de  este  beneficio  han  sido  desamor- 

tizadas en  la  segunda  época  constitucional ,  pertenecientes 
al  conA\  de  mínimos  de  San  Francisco  de  Paula  de  la  c.  de 
Vera.  El  TEnnENo  es  en  parte  montuoso  y  lo  restante  llano,  y 
aunque  varia  en  muchas  clases  ,  generalmente  es  flojo:  los 
principales  montes  son  ,  la  Toi-re  de  Ballabona  que  se  halla 
al  N.  de  la  v. ;  el  Puntal  y  el  Serrón,  entre  N.  y  O. ;  y  £■/ 
Cabezo  de  María  al  S.,  y  todos  están  aislados  escepto  el  Ser- 
ron  ,  que  corre  para  el  term.  de  Lubrin  cerca  de  1/2  leg..  Co- 

mo á  200  varas  de  la  v.  cruza  el  mencionado  arroyo  Uama- 
ilo  r.  de  Antas  en  dirección  de  O.  á  E.,  el  cual  nace  en  el 
term.  de  Lubrin:  su  cauce  es  por  lo  común  llano,  y  rara  vez 
se  desborda  tanto,  que  cause  daños  á  las  heredades  contiguas: 
la  ma3'-or  avenida  que  en  él  se  ha  conocido  tuvo  lugar  en  el 
aüo  1831,  la  cual  causó  estragos  de  grande  consideración  en 
toda  la  ribera ,  sin  que  cuando  esto  sucede  puedan  evitar- 

lo de  modo  alguno  por  el  mucho  declive  que  trae  en  su  curso: 
para  el  riego  de  las  haciendas  de  la  Vega  no  se  emplean  ni 
pueden  aprovecharse  las  avenidas,  haciéndolo  solo  con  fuentes 
que  desaguan  en  él ,  l;is  cuales  también  se  utilizan  en  los  mo- 

linos harineros  que  hay  construidos  en  sus  márg. :  los  cami- 
nos son  locales ;  el  que  dirige  á  Vera  y  demás  pueblos  limi- 

írofes  es  carretero;  los  demás  son  de  herradura  y  generalmen- 
te se  hallan  en  mal  estado:  la  correspondencia,  de  todas 

las  prov. .  llega  los  lunes,  miércoles  y  Scábados  á  la  una  de  la 
tarde,  y  sale  á  las  5  de  la  misma  en  iguales  dias:  el  de  la 
de  Almcria  se  recibe  los  martes  y  viernes  á  las  11  de  su  ma- 

ñana, y  sale  en  los  mismos  dias  á  las  5  de  la  tarde,  prod.: 
aunque  en  corta  cantidad  para  el  consumo  del  vecindario, 
trigo,  cebada,  panizo,  centeno,  garbanzos  ,  cáñamo ,  lino, 
habas,  vino,  aceite,  higos ,  legumbres  en  abundancia,  y  fru- 

tas de  todo  género,  pues  todo  el  arbolado  de  este  térm. 
es  frutal,  escepto  un  corto  número  de  álamos:  hay  caza  de 
conejos  y  perdices,  y  algunos  lobos  y  zorras :  la  grangeria  se 
halla  en  el  mayor  abandono  :  y  como  es  tan  escaso  el  nú- 

mero de  ganado  lanar ,  cabrio  y  vacuno ,  se  importa  el  que 
ía!  tade  la  c.  de  Vera.  Pobl.  575  vec.  2,300  hab.,  los  que  de  ellos 
no  se  dedican  á  la  agricultura ,  salen  á  Estremadura  y  Ma- 

laga á  trabajar:  existen  12  molinos  harineros,  2  alfarerías, 
3  fáb.  de  salitre  y  una  de  jabón.  Los  efectos  de  vestir  se  im- 

portan de  las  prov.  limítrofes ,  escepto  el  lienzo ,  que  se 
fabrica  en  las  casas  particulares:  se  trabajan  algunas  minas 
plomizas  y  de  cobre;  y  no  puede  saberse  la  utilidad  de  cada 
una  por  estar  en  los  primeros  trabajos:  materia  iwp.  para 
el  impuesto  directo,  157,168  rs.:  capacidad  indirecta  por 
consumos,  47,258  rs.  El  pkesupdesto  municipal  ordinario 
asciende  anualmente  á  14  ó  15,000  rs. ,  y  se  cubre  por  re- 

partimiento vecinal,  escepto  5  rs.  que  pagan  dos  sitios  en 
que  se  reedificaron  dos  hornos  de  pan  cocer,  y  de  3  á  400  rs. 
que  producen  las  reut.  déla  cenlenilla,  del  viento  y  almo- 

tacén que  se  subasta  á  favor  de  este  ramo. 
ANTAS  (San  Juan  de)  :  felig.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Lugo, 

part.  jud  de  Taboada(V.  Santas  SaN  Juan). 
ANTAS :  ayunt.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Lugo  (6  1/2  leg.), 

c.  g.  y  aud.  terr.  de  la  Coruña  (13),  part.  jud.  de  Tabeada 
(2  1/2):  siT.  en  el  Valle  deUUa  ,  al  SO.  de  la  cap.  de  prov.: 
CLIMA  templado  y  sano  :  comprende  29  felig.,  que  son  Angue- 
la  ,  San  Mamed  ,•  Albidron  ,  Sta.  Maria;  Amarante  ,  San  Es- 

teban ;  Amarante  ,  San  Martin  ;  Amarante ,  San  Pedro  Fé- 
lix ;  Amoeja  ,  Santiago  ;  Antas  ó  Santas  ,  San  Juan;  Arbol, 

Sta.  Eulalia  ¡Arcos  de  Peibás,  Sta.  Maria;  Afeas,  Sta.  Cris- 
tina; Barreiros  ,  San  Ciprian;  Casa  de  Naya  ,  Sta.  Maria; 

Castro  de  Amarante,  Sta.  Marina;  Cebreiros  ,  San  Miguel; 
Córvela ,  San  Miguel ;  Cutían  ,  Santiago ;  Dorra ,  Santiago; 
Facha,  San  .Julián  ;  Gradoy ,  Santiago  ;  Olveda,  Sta.  Ma- 

ría;  Peibas ,  San  Lorenzo;  Queijeiro,  San  Pedro;  Rebore- 
do  ,  Santiago;  Real ,  San  Andrés;  Sta.  Eulalia,  de  San  Tirso; 
Senande  ,  San  Miguel ;  Terracha  ,  San  Jorge;  Vilanuñe ,  San 
Salvador,  y  Villaprompe ,  San  Martin;  su  tékm.  confina  por 
el  N.  con  el  municipal  de  Palas  de  Rey,  al  NE.  y  E.  con 
el  de  Monterroso;  al  S.  con  el  de  Tabeada,  y  lim.  de  la  prov. 
de  Pontevedra ,  el  cual  continúa  con  la  parte.  O. ;  forma  su 
terr.  como  se  ha  dicho  parte  del  hermoso  y  estenso  valle  de 
Ulla  cercado  de  distintas  cord.  que  dán  márg.  á  diversos  r., 
*íue  corren  á  unirse  al  Hila  ?  El  terreno  es  fértil  y  bastante 
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arbolado  :  los  caminos  que  le  cruzan  son  municipales  que, 
asi  como  la  vereda  de  Lugo  y  Asturias  á  Carballino ,  Riva- 
dabia  y  oíros  puntos ,  están  abandonados.  El  cor.r.EO  se  re- 

cibe por  la  cap.  del  part.  tres  veces  á  la  semana:  raen,  cen- 
teño  de  escelentc  calidad,  trigo,  maiz,  mucho  lino,  alguna» 
frutas,  con  especialidad  castañas ,  varias  legumbres  y  horta- 

lizas :  cria  toda  clase  de  ganado ,  si  bien  son  preferidos  la> 
vacuna  y  caballar ;  hay  caza  de  perdices  y  liebres,  y  pesca 
de  esquisitas  truchas  :  un  crecido  número  de  molinos  hari- 

neros, y  telares  para  lienzos  ordinarios  ,  asi  como  la  cria  de 
ganado  vacuno  y  yeguar  ,  constituyen  la  ind.  de  este  ditr. 
municipal ,  cuyos  naturales  se  dedican  también  al  tráfico  de 
cuatropea,  á  la  estraccion  del  centeno,  y  al  coíiekcio  que 
les  proporcionan  las  ferias  inmediatas  con  especialidad  la  de 
Monterroso  :  pobl.:  conforme  la  matricula  catastral  568  vec, 
2,843  alm.:  riqueza  prod.:  1.139,155  rs.:  imp.  191,482? 
del  indicado  documento  no  puede  obtenerse  una  nolrcroi 
exacta  de  las  contr.  que  paga;  sin  embargo  por  datos  oficia^ 
les  que  tenemos  á  la  vista ,  consta  que  en  1843  debió  satis- 

facer por  todos  conceptos  27,940  rs.  23  mrs.  El  presupuesto 
municipal  asciende  á  unos  3,000  rs.  vn.,  de  los  cuales  perci- 

be el  secretario  1,500;  todo  él  se  cubre  por  reparto  vecinal. 
ANTAS  :  1.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de  Lama  y 

felig.  de  Santiago  de  A?iras  (V.). 
ANTAS  (Santiago  de)  :  felig.  en  la  prov.  de  Pontevedra 

(3  leg.;,  dióc.  de  Tuy  (7),  part.  jud.  de  Puente  Caldelas  (1 1/2'), y  ayunt.  de  Lama  (1/2):  sit.  entre  el  monte  de  Ceo  al  E.,  y  el 
de  Scijo  al  O.,  y  combatida  por  los  vientos  N.  y  S.:  su  clima 
templado  y  sano ;  comprende  los  1.  de  Abelendo,  Antas,  Moa 
y  Ramallal,  que  entre  todos  reúnen  200  casas  demediaba  cons- 

trucción; hay  una  escuela  de  primera  educación  á  la  queccm- 
curren  50  niños:  la  igl.  parr.  (Santiago),  es  matriz  y  servida 
por  un  cura  de  primer  ascenso  y  patronato  laical :  el  téb>í. 
confina  por  N.  con  San  Sebastian  de  Cobelo ;  por  E.  coa 
San  Bartolomé  de  Seijido,  por  S.  con  San  Salvador  de  la 
Lama,  y  por  O.  con  Sta.  Maria  de  Aguasantas,  todos  á 
media  legua  de  distancia  ;  le  baña  el  r.  Berdugo,  que  ba- 

ja á  Caldelas,  cuyas  aguas  son  de  muy  buena  calidad :  el  ter- 
reno lo  es  de  mediana  ,  y  al  E.  se  halla  el  monte  Ceo,  pobla- 

do de  robles  y  otros  arbustos :  los  caminos  son  vecinales  y  mal 
cuidados  :  el  correo  lo  recibe  de  Caldelas  :  prod.  maiz,  cen- 

teno ,  mijo  menudo,  patatas,  lino,  habas  y  hortaliza  :  cria 
ganado  vacuno,  lanar,  cabrio,  de  cerday alguna  muía,  se 
cazan  conejos  y  perdices,  y  se  pescan  truchas:  ind.  laagricola 
y  algún  molino  harinero;  ademas  se  ocupan  algunos  en  la  im- 

portación de  vino  y  sal,  y  otros  en  obras  de  cantería  :  pobl.: 200  vec.  1,000  alm. :  contr.  con  su  ayunt.  (V.). 
ANTEAN:  ald:  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt,  de  I^- lin  y  felig.  de  Santiago  de  Catasós  (V.). 
ANTEGUIA :  las  tablas  de  Ptolomeo  presentan  esta  c.  de  la 

región  de  los  antrigones  en  los  13°  de  long.  y  43"  40'  de  lat., 
conforme  á  la  edición  de  Norimberga ;  los  minutos  de  lat.  va- 

rían en  algunos  códices.  Atendiendo  á  estas  graduaciones, 
aunque  no  suministran  mas  que  un  indicio  comparativo ,  y  á 
la  analogía  de  los  nombres  Antecuia  y  Pancorvo,  puede  re- 

ducirse á  esta  pobl. ,  que  presenta  restos  de  antigüedad  ro- mana. El  nombre  ÁHíecMift  pronunciado  con  aspiración  eólica 
é  introducida  y,  da  Bantecima  y  Paníecuvia,  y  de  aquí  cou fácil  degeneración  Pancorvo  (Y.). 
ANTEGIL :  cortijada  en  la  prov.  de  Albacete,  part.  jud., 

térm.  jurisd.  y  á  2  leg.  entre  S.  y  O.  de  Yeste  (V.),  situada 
al  pie  del  cerro  llamado  Molejón  -.  el  terreno  es  quebrado ;  pe- 

ro hay  una  huerta  donde  se  crían  moreras,  árboles  frutales, 
maíz  y  demás  frutas  de  verano ,  regada  con  una  fuente  que 
nace  en  su  parte  superior. 
ANTELA:  1.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de  Setados 

y  felig.  de  Santiago  de  Tortóreos  (V.). 
ANTELA  ó  LAGO  BEON :  laguna,  en  la  Liraia  baja,  prov. 

de  Orense  y  part.  jud.  deGinzo,  formada  de  las  aguas  que 
nacen  en  el  mismo  Lago:  y  de  lasque  en  él  se  reúnen  de  las 
vertientes  de  los  montes  y  colinas  que  la  rodean;  cuya  descrip- 

ción haremos  en  otro  lugar  (V.  Limia  l.\). 
ANTE  LA  IGLESIA. :  1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de 

Grado,  y  fel.  de  Sta.  Eulalia  déla  3Iata  ó  Santo  Dol/o  (V.). 
ANTÉLO :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Noya  y 

felig.  de  San  Pedro  de  Boa  (V.). 
ANTEELA  (acequia  de)  :  en  la  prov.  de  Valencia .  part. 

jud.  de  Alberique,  la  cual  se  estrae  del  r.  Júcar  en  el  térm. 
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de  Tous  y  desagua  en  la  Real  de  Alcira  al  E.  y  1/8  do  hora 
do  Antclla  (V.). 
ANTELLA :  v.  con  ayunt.  en  la  prov. ,  aud.  terr. ,  c.  g.  y 

dióc.  de  Valencia  (7  leg.),  part.  jud.  de  Alberique  (1),  adm. 
de  rent.  de  Alcira  (2). 

SrruACiON  y  clima.  Se  halla  sit.  en  la  izq.  del  r.  Júcar  al 
pie  meridional  de  un  cerro  llanaado  la  Crcuala  que  la  resguarda 
de  los  vientos  del  N. :  libre  á  la  influencia  de  todos  los  demás; 
su  CUMA  es  bastante  saludíible,  aunque  por  la  humedad  ([ue 
exhala  el  r.  y  las  emanaciones  raefilicas  de  los  arrozales  in- 

mediatos, suelen  desarrollarse  algunas  calenturas  intermiten- 
tes de  varias  especies. 

iNTEnioR  DE  LA  poiiLACios  Y  SUS  AFCEUAS.  Forman  el  casco 
de  la  V.  186  CASAS  de  regular  altura ,  algunas  edificadas  con 
gusto,  todas  cómodas  y  distribuidas  en  varias  calles  estrechas, 
pero  limpias  y  de  buen  piso,  ven  3  plazas;  en  la  llamada 
Mayor,  que  es  bastante  capaz  y  de  figura  cuadrada  existe  la 
casa  numicipal ,  reducida  y  casi  ruinosa,  la  igl.  ¡¡arr.  de 
que  mas  adelante  se  hablará,  y  al  frente  de  esta  solevanta 
el  palacio  del  Sr.  territorial,  cuyo  edificio,  si  bien  de  fáb. 
muy  ant.  abunda  en  solidez  y  magnifica  proporción  en  todas 
sus  dimensiones;  su  fachada  de  123  pies  de  estension  es  ma- 
gcstuosaé  imponente,  elevándose  sobre  la  misma  una  torre, 
que  sirve  de  miramar,  ó  punto  destinado  para  disfrutar  ¡a  íjeila 
perspectiva  que  desde  alli  se  ofrece,  dominando  un  terreno 
tan  eslenso  como  variado  y  pintoresco;  en  lo  interior  del  edi- 

ficio hay  grandes  salones  con  otros  deparlamentos  y  viviendas 
de  orden  inferior ,  un  oratorio ,  donde  se  veneraba  el  Santo 
Crucifijo  de  la  Agonía,  de  que  luego  hablaremos,  grandes 
caballerizas ,  y  una  almazara  ó  molino  de  aceite.  En  la  ;ictua- 
lidad  se  encuentra  este  palacio  alquilado  á  un  particular,  sir 
Alendo  sus  aposentos  para  depósito  de  granos,  y  una  parle 
lóbrega  y  estrecha  del  piso  bajo  para  cárcel  pública;  otra  de 
dichas  plazas  fue  construida  en  1837,  derribando  al  efecto 
las  casas  que  formaban  una  calle ,  cuyo  valor  pagó  la  comu- 

nidad de  regantes  de  la  acequia  Real  de  Alcira,  por  lo  tpie 
dicha  plaza  tomó  el  nombre  de  la  Comunidad ,  y  porque  en 
imo  de  sus  lados  se  halla  la  casa  del  mismo  titulo,  la  cual  es 
un  edificio  cuadrado  de  69  pies  de  estension  y  de  bástanle 
altura,  encima  de  la  puerta  principal  hay  un  letrero  que 
dice  "Plaza  y  casa  de  la  comunidad  de  regantes  ano  de 
1837,»  y  mas  abajo  se  ve  el  escudo  délas  armas  reales  de 
España  entallado  en  piedra;  en  su  interior  hay  un  patio  es- 
jiacioso  y  cuadrilátero  con  una  ancha  escalera ,  que  conduce 
á  las  habitaciones  superiores,  una  de  estas  es  la  sala  de  juntas 
don  le  las  celebraban  los  diputados  de  lodos  los  pueblos  que 
componen  la  cspi  esada  comunidad ;  tiene  75  pies  de  long. 
y  24  de  lat.  y  se  halla  regularmente  adornada,  viéndose  en 
en  ella  un  mapa  demostrativo  del  trayecto  de  la  mencionada 
acequia:  actualmente  está  algo  desalendida  la  conservación 
de  dicha  sala ,  porque  las  juntas  ((ue  en  la  misma  teuian 
lugar  se  realizan  en  la  casa  construida  junio  al  origen  de  la 
espresada  acequia;  el  resto  del  edificio  contiene  habitaciones 
para  hospedar  al  juez,  sindico  y  demás  empleados  en  la 
adm.  del  canal,  y  ademas  los  dej)artamentos  destinados  á 
cocina,  despensas,  etc.  Hay  una  escuela  de  niños  á  la  qne 
acuden  de  30  á  40  para  aprender  á  leer,  escribir  y  doctrina 
cristiana,  cuya  enseñanza  desempeña  un  eclesiástico  dotado 
con  2,250  rs.  anuales  pagado  del  prod.  de  ciertas  fincas  do- 

nadas por  su  fundador  el  cura  ?iIosen  Patricio  Arsis:  y  una  igl. 
parr.  dedicada  á  la  Purísima  Conceiicion  de  Ntra.  Sra.  ser- 

vida por  un  cura  pfu-roco,  cuyo  destino  se  provee  alternati- 
vamente por  el  barón  de  Antella  señor  de  la  v.,  y  por  el  cura 

deCarcer;  habiendo  también  otro  eclesiástico  poseedor  de 
una  capellanía  fundada  en  173!)  por  el  mencionado  Mosen 
Patricio  Arsis,  con  obligación  de  que  el  que  la  obtuviese  ha- 

bla de  tocar  el  órgano,  y  desempeñar  el  magisterio  de  pri- 
meras letras;  hasta  el  año  de  1574  dependió  esta  igl.  de  la 

deCarcer,  su  edificio  actual  sit.  en  la  plaza  mayor,  como 
ya  dijimos,  se  principió  en  5  de  marzo  de  1704,  poniendo  la 
primer  piedra  el  cura  párroco  D.  Vicente  Esteve,  quien  ben- 

dijo la  obra  á  presencia  de  los  jurados:  es  bastante  sólida  y 
de  buena  arquitectura ;  consta  de  una  sola  nave  con  9  al- 

tares que  nada  ofrecen  de  particular,  y  tiene  un  órgano  bas- 
tante bueno,  pero  lo  mas  notable  de  esta  parr.  es  su  torre  de 

figura  cuadrilátera,  construida  con  elegancia,  en  la  que  hay  4 
campanas  y  un  relox ,  que  ademas  de  su  propia  máquina, 
tiene  otra  por  medio  de  la  cual  se  hace  asomar  en  cada  cam- 
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panada  c[ue  designa  la  hora  y  por  una  ventanlla  que  mira  á 
la  plaza,  un  figurín,  ó  maniqui  vestido  grotescamente  y  se- 

gún el  capricho  de  los  encargados  del  relox.  Para  surtido  del 
vecindario  ha)'^  un  pozo  cubierto  en  medio  de  la  plaza  mayor 
muy  curiosamente  conservado  y  de  escelente  agua;  jiero  lasque 
mas  aprovechan  los  liab.  son  las  del  Júcar,  acopiándolas  en  ti- 

najas dentro  de  las  casas ,  y  en  algunas  de  estas  también  exis- 
ten pozos,  cuyas  aguas  por  su  mala  calidad  no  se  utilizan  mas 

que  para  ciertos  usos  mecánicos,  Al  S.  de  la  v.  disf.  unos  300 
pasos  se  encuentra  el  cementerio  en  parage  ventilado  y  que 
no  puede  perjudicar  la  salud  pública  ;  y  en  la  f;dda  del  espre- 

sado monte  de  la  Creucta,  no  lejos  del  pueblo,  se  encuentra  la 
famosa  ermita  titulada  el  Smo.  Cristo  de  la  Agonía,  cuyo 
edificio  construido  á  espensns  de  los  vec.  tiene  3  altares,  ha- 

llándose en  el  principal  el  Santo  Crucifijo  que  da  nombre  á 
la  ermita,  y  en  los  colaterales  las  imágenes  de  San  José  y 
Virgen  de  los  Dolores:  aunque  carece  de  rent.,  la  piedad  de 
los  devotos  sostiene  el  culto  y  provee  lo  necesario  para  que 
se  celebre  misa  los  dias  festivos:  llégase  á  la  ermita  por  me 
dio  de  una  calle  de  cipreses  que  principia  á  la  salida  de  la 
pobl.  en  el  pai-agc  donde  está  el  Calvario;  en  el  mismo  lu- 

gar qne  hoy  ocupa  dicho  ermitorio  hubo  otro  mas  pe(|ueño 
edificado  tn  1695  á  costa  del  cura  r.loscn  Castellvi,  señor  de 
Antella,  á  consecuencia,  según  una  piadosa  tradición,  de 
haberle  hablado  el  Smo.  Cristo,  que  en  aquella  época  era  ve- 

nerado en  el  oratorio  del  palacio  señorial,  como  ya  dijimos. 
TúuMiNO.  Confina  por  N.  con  el  de  Tous  (1  1/2  hora),  por 

E.  con  el  de  Gabarda  (1/2) ,  por  S.  con  el  de  Cotes  (igual 
díst.),  y  por  O.  con  el  Sumacarcer  (1/4).  Al  NO  y  en  el  ca- 

mino que  dirige  á  este  último  i)ueblo,  hay  una  casa  de  cam- 
po llamada  de  Crespi ,  disl.  de  Antella  poco  mas  de  1/4  de 

hora,  cucuyo  punto  precisamente  estuvo  sit.  el  1.  llamado 
la  Charquia,  del  que  actualmente  no  quedan  mas  (¡ue  algunas 
ruinas.  También  se  ve  la  casa  titulada  de  la  Comuna,  ('comu- 

nidad) ó  de  juntas,  contigua  al  origen  de  la  acequia  Real;  fue 
construida  determinadamente  para  el  objeto  á  que  eslá  des- 

tinada cuando  se  concluyó  la  obra  principal  del  azud  en  1835; 
no  es  muy  grande,  pero  de  mucho  gusto  y  de  graciosa  forma, 
según  la  moderna  arquitectura;  se  halla  aislada  y  figura  un 
cuatirilátero  de  8  varas  de  alto  y  de  42  pies  de  cslension  en 
cada  uno  desús  lados."  ocupa  las  habitaciones  inferiores  el 
acequiero  mayor,  y  en  el  piso  alto  hay  dos  espaciosas  sa- 

las, en  una  de  ellas  muy  bien  pintada  ,  y  con  varios  adornos, 
entre  los  cuales  se  nota  el  retrato  de  S.  j\1.  Doña  Isabel  II, 
pintado  al  oleo;  en  el  testero  principal  celebran  sus  juntas 
los  diputados  de  los  pueblos  que  componen  la  conjunidad  de 
regantes,  á  cuyas  espensas  se  construyó  todo  el  edificio ,  f[ue 
tiene  ademas  una  galería  ,  desde  donde  se  disfruta  una  her- 

mosa perspectiva,  dominando  porción  de  terreno  sumamente 
variado  ;  i)ues  en  él  se  ve  el  monte,  el  r. ,  el  azud  ,  el  naci- 
cimiento  (le  la  acequia  ow  la  casa  do  Compuertas ,  y  mas  lejos 
las  bien  cultivadas  huertas,  pobladas  de  árboles  y  de  cons- tante verdor. 
Cauüao  y  circünstancias  Diii,  TERRENO.  Participa  de  monte 

y  llano;  el  primero  ocupa  el  lado  del  N.  donde  se  levanta  el 
cerro  de  la  Creueta,  á  cuyo  pie  digimos  se  encuentra  la  pobl.: 
su  altura  escomo  de  1/8  de  hora,  y  detras  del  mismo  hay 
otro  mas  elevado,  que  uniéndose  á  varios  por  der.  c  izq.,  for- 

man unacord.,  conocida  en  el  pais  con  el  nombre  de  els  Alls: 
la  parte  llana,  la  cual  se  estiende  en  las  demás  direcciones  es 
bastante  fértil,  especialmente  en  los  arrozales  y  huer  la  :  com- 

prende unas  500  fan.  destinadas  al  cultivo  de  arroz,  cerca 
de  900  de  huerta  con  moreras,  y  so!)re  300  de  secano  plan- 

tadas de  olivos,  algarrobos  y  viñas.  Antiguamente  habla 
algunos  bosques  formados  por  los  pinares  que  ¡toblaban  las 
laderas  del  monte,  pero  desaparecieron  muchos  años  há  ,  y 
según  se  dice,  desde  que  el  señor  del  pueblo  se  propuso 
abastecer  de  carbón  para  todo  un  año  á  la  c.  de  Valencia. 
Cruza  por  la  der.  de  la  v.  el  espresado  r.  Júcar  á  unos  300 
pasos  y  en  dirección  de  O.  á  E;  tiene  3  vados  frente  á  la  pobl. 
dist.  entre  si  1/8  de  hora,  ó  poco  menos;  las  aguas  que 
sirven  para  el  riego  se  toman  por  medio  de  4  fesas  abiertas 
en  el  magnifico  canal  llamado  i'enl  Acequia  de  Alcira,  de  la 
que  se  habló  con  la  debida  estension  en  su  respectivo  art.  (V.); 
y  por  otra  acequia  del  mismo  nombro  del  pueblo,  la  cual 
también  tiene  origen  en  el  Júcar  en  el  térra,  de  Tous,  á  dist, 
de  2  1/2  horas  N.  de  Antella;  dicha  acequia  después  de  fer- 

tilizar los  c<ampos  donde  principia  y  los  de  esta  v,>  desagua 
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en  la  Real  de  Alcira  en  este  mismo  Icrm.  hacia  el  E.  y  á  dist. 
de  1/8  de  hora  de  la  pobl. ;  su  cáuce  es  de  í  palmos  de  lat.,  y 
lo  mismo  poco  mas  ó  menos  de  profundidád ;  en  alíganos 
punios  de  su  trayecto  se  ven  precisados  los  hnb. ,  por  la  po- 

sición reciprocado  ambas  acequias,  á  hacer  pasar  las  aguas 
de  esta  pequeña  por  encima  de  la  Real,  valiéndose  de  canales 
de  madera  para  conducirlas  á  los  campos. 

Caminos  y  correos.  Los  caminos  locales  ó  de  comunicación 
con  los  pueblos  inmediatos  son  de  herradura  y  se  encuentran 
en  buen  estado;  el  (lue  pasa  por  Gabarda  y  va  en  busca  del 

camino  real  de  Madrid  es  carretero  y  de  p'enoso  tránsito ,  la coRRiíSPONDENCU  sc  rccibe  de  Alberique  loslúnes,  miércoles 
y  sábados ,  y  sale  los  martes,  viernes  y  domingos;  condú- 

cela un  peatón  (jue  percibe  200  rs.  anuales  del  fondo  de  pro 
pios,  ademas  de  12  rars.  porcada  plica,  lo  que  unido  á  (¡ue 
en  la  adra,  de  Alcira  sc  grava  con  igual  cantidad ,  aumenta 
considerablemente  el  precio  de  las  cartas .  en  términos  que 
aun  antes  de  la  actual  tarifa  de  correos  una  carta  regular 
costaba  en  Anlella  1  real  y  22  mrs.  aunque  fuese  de  un  punto 
cercano  como  Valencia. 

PRonuccioNES.  Secose.íha  trigo,  maiz,  habas,  algarro- 
bas, vino,  aceito,  legumbres,  hortalizas,  melones  y  otras  fru- 

ías ;  mucho  arroz  y  seda ;  y  sostiene  algún  ganado  lanar  y 
cabrio ,  con  el  mular  preciso  para  la  labranza. 

Artes,  indüstria  y  comercio.  Ademas  de  la  agricultura, 

principal  ocupación  de  estos  vec. ,  hay  dos  almazaras  ó  moli- 
nos de  aceite,  y  uno  harinero,  sit.  al  estremo  S.  de  la  pobl., 

al  que  dan  impulso  las  aguas  de  la  espresada  acequia  do  Ante- lia.  El  comercio  consiste  principalmente  en  la  venta  de  arroz  y 
seda ,  despachándose  aquel  en  el  mismo  pueblo ,  á  donde  acu- 

den los  especuladores  de  diferentes  puntos  que  solo  llevan 
sin  descascarar,  porque  el  único  molino,  que  hemos  dicho 
hay ,  no  basta  á  limpiarlo  con  la  apetecida  prontitud ;  la  seda 
se  esporta  á  Alberique ,  Alcira ,  .látiva  ó  Valencia  ,  cu  donde 
sus  dueños  la  venden  á  los  comerciantes  que  en  ella  trafican; 

y  se  celebra  un  mercado  los  miércoles  de  cada  semana,  redu- ciéndose las  especulaciones  á  la  compra  y  venta  de  art.  de 
primera  necesidad ,  tanto  de  los  que  ofrece  el  pais,  como  de  los 
que  se  importan  de  afuera ,  particularmente  géneros  colonia- les y  ultramarinos. 

Población,  riqueza  y  contribücioses.  Se  cuentan  200 

vec. ,  652  alm.:  la  riqueza  prod.  asciende  á  1.191,733  rs-: 
la  imp.  á  59,151;  y  contr.  con  2t,31l  rs.  con  5  mrs.;  el 
PREsui'TiESTO  MUNICIPAL  subo  Ordinariamente  á  11,000  rs.,  que 
se  cubren  con  el  prod.  délos  arbitrios  siguientes:  4,211  rs,, 
procedentes  del  arriendo  de  la  taberna;  l,8í.8  de  pesos  y  me 
didas,  y  1,500  de  impuesto  sobre  las  rescs  que  se  matan  para 
el  consiimo  del  público,  y  loque  falta  sc  reparte  éntrelos 
vec.  El  señ.  de  este  pueblo  pertenece  al  conde  de  Rótova ,  con 
d  título  de  barón  de  Antella,  el  cual  cobraba  hasta  el  año 
1832  la  quinta  parle  de  lodos  los  frutos,  y  desde  esta  época, 
por  convenio  celebrado  con  los  vec,  percibía  la  duodécima 
de  toda  cosecha  y  un  real  de  laudemio  por  cada  libra  valencia- 

na del  precio  de  la  renta. 
Historia.  Se  ignora  el  año  de  la  fundación  de  esta  v.; 

únicamente  se  sabe  que  su  origen  dimana  de  una  ó  dos  casas 
de  campo,  á  las  que  sucesiv;m\ente  se  fueron  agregando  otras 
hasta  constituirla,  como  en  la  actualidad  se  halla.  Anlos  de 

existir  este  pueblo,  habla  otro  llamado  üliarqiiia  o  la  Cliar- 
gnia.cnel  punto,  donde  hemos  dicho,  se  halla  la  casa  de 
Crespí:  se  asegura  que  á  medida  que  se  despoblaba  este,  au- mentaba Anlella  el  número  de  casas  y  vec,  de  manera  que 
con  la  desaparición  sucesiva  del  mencionado  1.  se  formó  la  v. 
de  que  tratamos;  y  aunque  ningún  dato  positivo  patentiza 
Ja  época  en  que  esto  sucedió,  el  documento  que  testifica  la 
desmembración  de  esta  igl.  de  la  de  Carcer ,  dice:  «que  en 
157Ucniael  pueblo  de  Anlella  120  casas  de  cristianos  nue- 

vos ,  los  cuales  hablan  sido  moros  hasta  entonces.»  Respecto 
de  la  etimología  del  nombre  de  esta  v.  hay  dos  opiniones  ro- 

bustecidas únicamcnle  por  la  tradición  del  pais;  una  de  ellas 
asegura  ,  que  arruinado  el  pueblo  de  Charquía  fue  construido 
el  nue  nos  ocupa  delante  de  ella  ó  aníe  día  ;  y  que  oslas  dos 
l)alabras  confundidas  dieron  lugar  á  la  compuesta  de  ambas 
Anlella  ;  la  otra  afirma,  que  dicho  nombre  trae  su  origen  (le 
una  espresion  del  gobernador  moro  del  casi,  de  Peñarroja 
(cuyas  ruinas  se  ven  en  el  térm.  de  Sumacarcer),  quien  irri- 

tado por  haberse  casado  ima  hija  suya  con  un  cristiano,  con 
el  que  huyó  de  la  cólera  paterna,  despachó  hombres  en  su 
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persecución,  con  órden  espresa  deque  en  cualquiera  parle  que 
alcanzasen  al  seductor  lo  matasen  ante  ella  misma;  cuyo  rigoro . 
so  mandato  fue  ejecutado  precisamente  en  el  sitio  donde  se  halla 
el  pueblo;  y  de  consij^uiente  que  de  aquellas  palabras  «ma- 
tadle  nntc  ella«  adquirió  el  nómbrela  v.  de  que  tratamos.  En 
la  úlliraa  guerra  civil  sufrió  algunas  calamidades  ;  pues  fue 
invadida  dos  veces  por  ios  partidarios  de  D.  Carlos;  una  de 
ellas  tan  inesperadamenle,  ([ue  sorprendidos  sus  hab. ,  se  vie- 

ron precisados,  muchos  de  ellos  milicianos  nacionales,  á  ha- 
cer una  resislcncia  desesperada ,  tiroteándose  con  despropor- 

cionado número  de  enemigos,  quedando  11  muertos  en  la  re- 
friega, sin  contar  oíros  que  resultaron  estropeados  en  la  huida. 

También  hi  sufrido  algunas  inundaciones  del  Júcar,  que, 
aunque  de  tarde  en  larde,  ha  tenido  desbordaciones  terribles: 
en  14  de  noviembre  de  1716 ,  á  las  7  de  la  noche,  hubo  tan 
grande  riada  que  inundó  todo  el  pueblo ,  según  consta  en  un 
documento  que  se  conserva  en  el  archivo  de  la  igl. ;  se  pusie- 

ron centinelas  en  el  r.  para  sí  se  aumentaba  la  creciente,  haber 
marchado  con  los  sacramentos  á  lo  alto  del  monle.  En  17  de 
noviembre  de  1805  hubo  otra,  en  la  que  llegó  el  agua  á  la 
altura  de  9  palmos  en  la  casa  llamada  de  las  Compuertas,  cuyo 
acontecimiento  se  ve  recordado  por  una  mscripcioa  que  hay 
en  la  pared  de  dicha  casa,  la  cual  dice: 

'El  17  de  noviembre  de  1805  llegó  el  agua  del  rio  Júcar 
hasta  aquí.» 

Las^demas  inundaciones  no  se  tienen  presentes,  acaso  por 
haber  sido  menos  desastrosas,  ó  en  tiempos  mas  remotos. 
ANTEMIL:  ald.  en  laprov.  déla  Coruña,  ayunt.  y  felig. 

de  Cercada,  San  Martin  (_V.):  pobl.  3  vec.  y  13  almas. 
ANTENZA:  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  de  Huesca  (14  Icg.), 

parí.  jud.  y  adm.  derent.  deBenabarre (l),  aud.  terr.y  c.  g.  de 
Zaragoza  (22) ,  arcipreslazgo  de  Ager  (3) :  sir.  á  la  márg.  izq. 
del  barranco  Rinsec ,  al  pie  de  un  montccilo,  en  buena  ven- 

tilación y  CLIMA  saludable.  Forman  la  pobl.  20  casas  de  fáb. 
regular.  Hay  una  igl.  parr.,  bajo  la  advocación  de  Santiago 
Apóstol,  cuya  fiesta,  como  patrón,  se  celebra  el  día  25  de  julio; 
el  curato  es  perpéluo,  y  se  prorce  por  el  arcipreste  de  Ager, 
previo  ejercicio  de  oposición.  El  ceinenlerio  ocupa  un  parage 
á  propósito,  donde  no  puede  perjudicar  á  la  salud  pública. 
Fuera  de  la  pobl.  hay  una  fuente  de  buenas  aguas,  aunque 
algo  escasa,  con  las  cuales  y  las  del  barranco  se  surte  el  ve- 

cindario ;  y  una  ermita  dedicada  á  San  Salvador.  Confina  el 
TÉRM.  por  el  N.  con  el  de  Siscar(l/4  leg.),  por  el  E.  con  el  de 
Tolva  (1),  por  el  S.  con  el  de  Caladrones  (1/2),  y  por  el  O. 
con  el  dol  Pilzar  (1).  El  terreno,  parte  llano  y  parte  montuoso, 
es  algo  flojo  y  pedregoso ;  tiene  algo  de  huerta,  que  se  riega 
con  el  barranco  arriba  insinuado,  cuyas  avenidas  causan  nota- 

bles perjuicios ;  su  curso  es  hácia  el  S.,  y  desagua  en  el  Xo- 
gucra  Ribagorzana.  Entre  los  montos  que  recorren  el  térm., 
el  principal  se  denomina  de  laSíeira;  en  todos  ellos,  poblados 
de  carrascas  y  quejigos,  crecen  algunos  árboles  y  buenas  yer- 

bas de  pasto.  Proo.  ;  centeno ,  cebacla ,  avena  ,  cscalla  ,  poco 
vino,  menos  aceite;  y  cria  ganado  lanar,  cabrío  y  caza  de  co- 

nejos y  perdices;  POBL.:  20  vec. ,  3  de  ellos  de  catastro,  90 
aira.:  CONTR.:  95G  rs.  19  maravedís. 
ANTEPARDO  (venta  de):  en  la  pi  ov.  de  Alava ,  térra,  mu- 

nicipal de  Salcedo  y  del  1.  de  Caiccdo  Yuso:  siT.  en  el  camino 
real  de  la  Rioja  á  Orduña. 
ANTEPORT'AS:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Pa- drón y  felig.  de  Sla  María  de  Iria  Flavia  (V.). 
ANTEQÚEIRA :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña ,  ayunt.  de  Roís 

y  felig.  de  Sta.  María  de  Oin  (V.). 
ANTEQUERA:  vicaría  ec!.  en  la  prov.  y  díóe..  de  Málaga, 

part.  jud.  de  su  nombre,  compuesta  de  la  c.  de  Antcquera, 
Villanueva  de  San  Marcos,  Cuevas-bajas,  Mollina ,  Humilla- 

dero, Fuente  de  Piedra,  valle  doAbdalajis,  Bobadilla  y  Vi- 
llanueva de  Cauche.  Esla  vicaria  tuvo  principio  al  crearse  en 

dicha  c.  las  diversas  parr.,  que  en  ella  existen ,  que  fue  cuando 
el  ob.  de  i\!álaga  se  separó  del  arz.  de  Sevilla.  El  vicario  ec!. 
es  foráneo:  en  la  actualidad  forma  tribunal  guhernalivo,  solo 
para  matrimonios,  con  los  dcdislínta  vioaria  ó  dióc. ,  y  pre- 
venlivoó  por  comisión  en  sumarias  :  tiene  un  notario  mayor 
espreso ,  y  oíros  lílulares  que  alternan  en  el  servicio ;  un  pro 
motor  fiscal  y  un  alguacil ,  todos  de  noml)ramiento  del  dio- 
cesano. 
ANTEQUERA ;  part,  jud,  de  ascenso  en  la  prov.  y  dióc.  de 
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Málaga,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Granada:  compuesto  de  siete 
pobl.  que  constituyen  otros  tantos  ayunt. ,  cuales  son:  Ante- 

quera (cap.),  Bobadilla,  El  Valle  de  A.bdalajis,  Fuente  de 
Piedra,  Humilladero,  Mollina,  y  Villanueva  de  Cauche, 
cuyas disl.  entre  síá  la  aud.  terr.,  c.  g.,  dióc,  y  cap.  de  prov. 
resultan  del  siguiente  estado. 

MI  .¿ 
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Todo  elterr.  que  abraza  este  part. ,  forma  un  gran  valle 
circundado  de  elevadas  montañas:  está  combatido  suavemente 
por  los  vientos  NE.  y  O.,  y  goza  de  una  atmósfera  alegre  y 
despejada  y  de  cusii.  dalce  y  benigno,  aunque  algo  desigual 
en  las  diferentes  estaciones  del  año.  Confina  por  N.  con  el 
part.  jud.  de  Archidona,  por  E.  con  los  de  Loja  y  Albania 
(prov.  de  Granada) ,  por  S.  con  el  de  Colmenar ,  y  por  O.  con 
el  de  Campillos.  A  la  parte  del  S.  se  hallan  las  sierras  de  los 
Toréales  y  Chimeneas ,  á  la  del  E.  las  de  Saucedo  y  Nebral, 
entre  E.  y  S.  la  de  Cabras,  y  al  O.  la  del  Valle  de  Abclalajis; 
todas  las  cuales  están  enlazadas  con  la  primera  foi  mando  un 
medio  circulo.  Entre  N.  y  E.  en  medio  de  la  vega,  camino  de 
Archidona  y  á  1  leg.  de  dist.  de  la  cab.  del  part.  que  se  des- 

cribe, se  encuentra  la  famosa  peña  llamada  de  los  Enamora- 
dos, que  se  compone  de  500  pasos  de  long.  y  unos  100  de  lal. 

Al  N.  sit.  la  sierra  de  Arcas  y  entre  N.  y  O.  la  de  la  Camorra 
con  otras  dos  mas  pequeñas  unidas,  que  se  titulan  los  Caraor- 
ros.  En  la  citada  de  la  Camorra  existen  trece  cuevas  de  ma- 

ravilloso aspecto ,  cuyos  nombres  son  los  siguientes  :  la  de 
los  Organos,  la  del  Corralón,  la  de  la  Lengua  del  Ciervo,  la  de 
los  Pastores,  la  délos  Finados,  la  de  Gonzalo,  la  del  Vien- 

to ,  la  de  las  Palomas ,  la  de  Salas  ,  la  del  Cántaro,  la  del  Hi- 
gueron,  la  del  Jarro  y  la  de  las  Lomas:  ademas  de  estas 
que  son  las  principales ,  hay  también  algunas  otras  con  ca- 

pacidad suficiente  jjara  guarecerse  en  ellas  bastantes  ganados, 
que  pueden  beber  de  las  aguas  que  de  la  altura  de  la  misma 
se  deslizan.  Esta  sierra  dist.  de  Antequera  ])oco  mas  de  2  1/2 
leg.,  corre  de  E.  á  O. ,  su  forma  es  prolongada  de  mas  long. 
que  elevación,  y  de  la  figura  de  la  concha  de  una  tortuga; 
tiene  una  leg.  de  circunferencia  >  su  color  es  rojo  y  está  casi 
toda  cubierta  de  monte  bajo,  hallándose  en  dirección  de  la 
misma ,  algo  mas  hácia  el  O.,  la  denominada  de  Mollina,  aun- 

que sin  contacto  alguno  con  ella. 
En  todo  el  terr.  que  abraza  este  part.  hay  abundancia  de 

piedra  caliza  ,  de  yeso,  de  cantería  para  obras  ,  de  sipia,  de 
jaspe  de  varios  colores  y  de  jaspe  basto  en  hojas  que  sirven 
paralas  aceras  de  las  calles.  También  hay  en  él  diferentes 
sitios,  en  los  que  se  encuentran  criaderos  de  plomo ,  hierro  y 
carbón  de  piedra ;  estos  dos  últimos  art.  son  bastante  abun- 

dantes ,  pero  no  se  han  esplotado  ;  no  ha  sucedido  lo  mismo 
con  las  minas  plomizas,  algunas  de  las  cuales  han  sido  be- 
teeficiadas,  si  Mea  sin  resultado,  tal  vez  por  la  falla  de  inte- 

ligencia. En  sujurisd.  existían  antiguamente  muchas  deh.  titu- 
ladas del  Juncar,  de  las  Perdices,  de  los  Potros,  de  las  Yeguas, 

del  Romeral  y  de  la  Ciudad :  estas  se  hallaban  divididas  para 
veranear  é  invernar  las  yeguas  y  potros;  mas  habiéndose  casi 
abandonado  la  cria  caballar,  se  encuentra  el  terreno  que  aque- 

llas ocupaban  roturado  y  metido  en  labor.  Las  tierras  que 
comprende  son  generalmente  de  buena  calidad,  á  esccpcioride 
los  parages  elevados  en  que  por  lo  regular  son  estériles.  Los 
ríos  mas  caudalosos  que  cruzan  el  pírt.  en  distintas  direccio- 

nes son  el  Guadalliorcc,  el  de  la  \illa  y  el  de  Guadalmedina, 
atravesándolo  también  otros  muchos  arroyos  de  mayor  ó 
menor  consideración  ,  cuyas  descripciones  aparecen  mas  cir- 
icunstanciadamento  en  el  art.  de  Antequera  (ciudad). 

Caiukos.  Por  la  garganta  que  forman  las  sierras  de  las  Ca- 
bras y  del  Torcal  pasa  el  camino  de  arrecife  que  hay  de  An- 

tequera á  Málaga  llamado  el  puerto  de  la  Boca  del  Asno,  en 
cuyo  punto  se  separan  las  sendas  que  conducen  á  los  pueblos 
de  Villanueva  de  Cauche,  Casabermeja ,  y  el  Colmenar:  por  la 
del  Torcal  y  sierra  de  Chimeneas  que  tituhm  el  puerto  de  la 
Escálemela  cruza  el  do  herradura  en  la  misma  dirección  que 
el  anterior  y  muy  próximo  á  la  v.  de  Almogia  :  por  la  gar- 

ganta de  las  sierras  de  Chimeneas  y  valle  de  Abdalajis  dono 
minada  el  puerto  de  las  Orejas  de  la  Muía,  á  causa  de  haber 
dos  peñascos  que  á  cierta  distancia  figuran  las  orejas  de 
dicho  animal ,  atraviesan  los  caminos  del  valle  de  Abdalajis 
y  Alora:  finalmente  los  generales  del  terr.  son,  el  (¡uo  con- 

duce de  Málaga  á  Sevilla,  el  del  Puerto  de  Sla.  Maria,  el  de 
Cádiz ,  el  de  Granada  y  el  de  Córdoba ,  todos  transitables  para carruages. 

PnoDucctoKES.  Las  principales  son  trigo,  cebada,  habas, 
guijas,  maiz,  habichuelas,  garbanzos,  yeros,  aceite,  vino, 
vinagre,  bellota,  frutas  y  hortalizas:  ganado  caballar,  mular, 
asnal,  vacuno ,  lanar ,  cabrio  y  de  cerda ;  siéndolos  árboles 
de  mas  consideración  que  en  él  se  encuentran  el  nogal,  el 
cerezo,  el  albaricoqucy  el  álamo  blanco  y  negro;  y  para  car- 

boneo la  encina,  el  quejigo  y  el  olivo.  Entre  las  infinitas 
yerbas  medicinales  que  también  producen  estas  ferlilísimas 
tierras,  se  encuentr.in  el  echio  vulgar  que  pertenece  á  la  clase 
de  las  plantas  borragineas;  el  eringio  campestre  ó  cardo 
corredor,  y  el  aliso  espinoso  que  sirve  para  la  comi)osicion  de 
los  famosos  polvos  contra  la  picadura  de  la  vívora  ,  y  cuyos 

admirables  efectos  los  han  publicado  los  ([uc  se  dedican  á  "co- ger la  grana,  esperimentándose  muy  particularmente  en  el 
señor  D.  Luis  Romero,  que  fue  acometido  por  uno  de  estos venenosos  animales. 

Industria  y  coíu;i\cio.  Ademas  de  la  agricultura,  que  es  en 
lo  que  principalmente  se  ocupan  sus  nal).,  hay  en  Ante- 
(¡uera  fáb.  de  hilados  y  tejidos  de  lana  ,  las  cuales  son  de 
las  mejores  (jue  se  conocen  en  la  Península  por  su  buena  ela- 

boración. Los  jornales  en  la  agricultura  son  de  í  á  .5  rs.  en  el 
invierno  y  de  6  á  8  en  el  verano  ,  siendo  muy  pocos  en  la 
ind.  fabril  los  que  están  á  precio  fijo  ,  pues  estos  ganan  ge- 

neralmente según  lo  que  trabajan.  El  co!\n;ncio  consiste  en  la 
esportacion  c  importación  de  cereales  y  aceite,  cuyo  precio 
en  un  año  común  es  el  siguiente:  el  trigo  de  28  á  32  rs.,  la 
cebada  de  li  á  10,  las  babas,  yeros,  guijas,  maiz  y  alverjones 
de  18  á  20,  y  el  aceite  de  25  á  30.  En  todo  esle  partido  no  hay 
mas  (|uc  una  feria  que  se  celebra  en  Antctiucra  los  días  20, 
21  y  22  de  agosto  de  cada  año,  la  cual  es  bastante  concurrida 
y  abundante  en  ganados  y  en  todos  los  efectos  de  ind.  Por  úl- 

timo sus  nsturales  son  en  lo  general  pacíficos  y  honrados. 
EsTADisriCA  CRIMINAL.  Los  acusados  CU  este  part.  jud.  en 

todo  el  año  de  1813  fueron  112,  de  los  cuales  resultaron  ab- 
sueltos  de  la  instancia  IG,  libremente  4,  penados  presentes  50, 
contumaces  39.  De  los  penados  10  reincidieron  en  el  mismo 
delito  y  11  en  otro  diferente  con  el  intervalo  de  1  á7  años 
desde  la  reincidencia  al  último  delito.  Entre  el  total  de  acusa- 

dos 11  contaban  de  10  á  20  años  de  edad,  88 de  20  á  iO ,  y  13 
de  40  en  adelante  :~111  eran  hombres  y  1  mujer;  54  solteros 
y  58  casados  ,  13  sabían  leer  y  escribir  y  99  carecían  de  este 
género  de  educación ;  4  ejercían  profesión  científica  o  arle 
liberal  y  108  artes  mecánicas.  En  el  mismo  periodo  se  perpe- 

traron 08  delitos  de  homicidio  y  de  heridas;  5  con  armas  de 
fuego  de  uso  lícito  é  igual  número  de  ilícito:  22  con  armas  blan- 

cas permitidas,  9  prohibidas  y  25  ron  otros  instrumentos  ó  me- 
dios no  espresados.  El  cuadro  sinóptico  que  á  continuación  se 

estampa,  dará  á  conocer  á  nuestros  lectores  minuciosamente 
los  interesantes  datos  contenidos  en  el  mismO) 
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ANT 
ANTEQUERA;  c.  con  ayuiit.,  vicaria  ed. ,  comandancia 

militar  y  cab.  del  part.  jud.  y  rcnlíslico  de  su  nombre,  en 
la  prov.  y  dióc.  de  Málaga  (8  Icg.),  aud.  terr.  y  c.  g.  de Granada  (13). 

Snx  AcioN  Y  CLIMA.  Se  halla  á  los  3G"  .i3'  de  lat.  N.,  y  1" 
de  long.  E,  del  meridiano  de  Cádiz ,  y  á  1/2  le:;,  del  pie  de  la 
eminente  sierra  nombrada  de  los  Toréales  liácia  la  parle  del 
N.,  descubriéndose  ásu  frente  la  esy)aciosa  lianiira  de  su  pin- 

toresca y  encantadora  vega,  sin  embargo  de  estar  dominada 
la  pobl.  por  el  elevado  cerro  de  San  Cristóbal,  sit.  entre  E. 
y  S  ,  y  el  pequeño  del  Infantii  ó  de  la  Vera-Cruz  al  \.  La  ma- 

yor parte  del  pueblo,  ([ue  ocupa  como  una  i/2  leg.  en  circun- 
¡erencia  ,  se  encuentra  en  terreno  llano,  siendo  el  viento  que 
con  mas  frecuencia  le  combate  el  que  proviene  de  la  sierra, 
llamado  vulgarmente  solano.  Su  temperamento  es  benigno, 
pues  como  la  c.  está  constituida  bajo  la  zona  temiilada  ,  goza 
al  año  de  4  estaciones  iguales  que  la  hacen  mas  deliciosa; 
l)or  lo  general  disfruta  de  salubridad,  sin  conocerse  que  nin 
una  enfermedad  predomine  en  ella;  las  que  se  padecen  co- 

muinucnte,  aunque  en  muy  corto  número,  son  calenturas  bi- 
lios  is,  pero  estas  no  causan  estragos,  y  asi  es  que  con  bas- 

tante frecuencia  se  ven  personas  que  esceden  de  la  edad  de un  siglo. 

L\Ti¡p>iOR  DE  i.A  POBi.ACio.\  V  SUS  AFL'ERAS.  Cuenta  Anteque- 
ra dentrode  su  recintos, 016  casas,  siendode  notar  que  culos 

7  últimos  años  hayan  desaparecido  317  que  pertenecían  á  ca- 
pellanías, patronatos  y  a!  Estado  como  bienes  procedentes  de 

los  conv.  suprimidos:  todas  ellas  componen  133  calles,  las 
que  menos  con  22  pies  castellanos  de  anchura,  formando  8 
plazas  denominadas  de  la  Constitución  ,  del  Coso  Viejo  ó  de 

"as  Verduras  ,  de  San  Sebastian ,  de  Santiago,  de  San  Bario omc,  del  Espíritu  Santo,  de  Portichuelo  y  del  Carmen,  de 
as  cuales  la  mayor  y  principal  es  la  primera,  aunque  de  figu- 

ra irregular  y  de  malos  edificios ,  siendo  las  demás  muy  pe- 
(picñas,  si  bien  adornadas  de  mejores  casas.  En  la  titulada  de 
la  Constitución  hay  unas  casas  consistoriales  construidas  es- 

pecialmente para  las  funciones  públicas;  pero  habiéndose  ar- 
ruinado las  ant.  de  cabildo,  que  existían  en  el  sitio  ((ue  llaman 

Plaza-alia,  inmediato  á  la  parr.  de  Sta.  Alaría,  se  habilitaron 
aquellas  para  celebrarlas  sesiones ,  estableciendo  en  ellas  un 
oratorio  para  el  uso  del  cuerpo  municipal  .■  estas  ya  no  sirven 
mas  que  para  su  primitivo  objeto  por  hal>erse  trasladado  el 
ayunt.  al  conv.  de  los  Picraedíos.  En  la  \)laza  de  San  Sebas- 

tian ,  se  encuentran  otras  casas  consistoriales  destinadas  prin- 
cipalmente para  las  subastas  públicas. 

Los  fecundos  nacimientos  de  laJIagdalenay  de  la  Villa,  que 
se  hallan  á  1/2  leg.  de  lac.  poco  mas  ó  menos ,  abastecen  de 
agua  dulce,  cristalina  y  saludable  11  fuentes  públicas  y  31 
particulares,  cuyos  dueños  tienen  obligación  de  darla  también 
al  público.  El  nombrado  del  Diu'anquillo  ,  aunque  no  de  agua 
tan  superior  como  aquellos,  surte  otras  3  fuentes  públicas  y 
dos  parlicidares,  el  cual  es  el  mas  provimo  á  la  pobl. ,  con- 

tándose ademas  otras  varias  de  aprovechamiento  csclusivo de  sus  dueños. 
En  el  punto  en  que  existió  la  ant.  v. ,  que  es  el  más  alto  de 

la  c,  ó  inmediato  ála  igl.  de  Sta.  Mariay  Plaza-alta,  se  halla 
el  casi.,  cuya  obra  se  cree  sea  de  los  romanos,  reedificada  por 
los  godos  y  por  los  agarenos:  sus  muros  y  torreones  fueron 
rei)arados  últimamente  por  los  católicos,  pero  se  descubre 
muy  poco  gusto  en  su  arquitectura;  es  de  figura  cuadrada, 
siendo  sus  paredones  laterales  de  una  consistencia  admirable: 
tiene  dos  torres  que  forman  otras  tantas  esquinas,  de  las  cua- 

les la  una  está  destinada  al  depósito  de  la  pólvora  para  el 

consumo  del  público,  y  en  la  otra  se  conserva  el  relox  nom- 
brado de  Papabellotas ,  propiedad  del  aj'unt. ,  cuya  campana 

tiene  100  quintales  de  peso;  en  la  artualidad  se  encuentra  este 
cast.  casi  destruido,  y  la  causa  de  haberle  abandonado  hasta 
el  estremo  de  que  paulatinamente  vaya  desapareciendo  un 
monumento  de  la  mas  remota  antigüedad,  ha  de  ser  sin  duda 
por  carecer  de  agua  para  su  servicio,  falta  principal  que  lo 
constituiria  de  muy  poca  defensa,  y  mucho  mas  dominándo- 

lo el  cerro  de  San  Cristóbal :  en  su  origen  seria  ciertamente 

inespugnable,  porque  no  conociéndose  en  aquellos  tiempos 
la  invención  de  la  pólvora ,  ningún  perjuicio  podria  causarle 
la  eminencia  de  dicho  cerro,  que  es  el  único  que  lo  domma. 

En  esta  c.  se  cuentan  varios  establecimientos  de  beneficen- 
cia que  son :  1 ."  El  hospital  civil  de  San  Juan  de  Dios  ,  desli- 

'  nado  á  la  curación  de  pobres  de  ambos  sesos,  veo.  de  la  mis- 
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ma  y  Irnnscuntes;  en  lo  nnt.  eran  7  denominados  la  Caridad, 
San  Sebastian  el  Viejo,  la  Concepción,  San  Juan  ,  Sla.  Ana, 
.Icsus  y  Buena  Nuevas;  pero  por  una  Real  cédula  se  reunieron 
en  uno  el  año  de  1609  poniéndose  al  cuidado  de  una  herm., 
y  en  el  de  1677  al  de  la  leligion  hospitalaria,  por  disposición 
del  ol).  de  la  dioc.  Yr.  Alonso  de  Sto.  Tomás ,  y  del  general 
de  la  órdon  Fr.  Fernando  Estrella.  También  son  admitidos  en 
este  hospital  los  militares  bajo  el  correspondiente  abono  de 
las  estancias  que  ocupan.  Su  caudal  consiste  en  fincas  rústi- 

cas, nrbanas  y  varios  censos ,  con  el  cual  se  cubren  las  cargas 
y  obligaciones  que  sobre  él  gravitan ,  hallándose  en  el  dia  al 
cargo  de  la  junta  rauniciparde  beneficencia:  2."  El  hospital 
de  Caridad  ,  el  cual  tiene  por  objeto  dar  hospedaje  á  los  ¡lo- 
bres  transeúntes,  socorrerá  los  ajusticiados,  y  dar  sepultura 
á  los  desvalidos,  atendiendo  á  todo  ello  con  los  escasos  fondos 
que  posee;  está  á cargo  de  una  herm.  nombrada  de  Caridad, 
J)ajo  la  inspección  dé  la  junta,  de  que  ya  se  ha  hecho  mérito: 
3."  El'colegio de  huérfanas  y  espósitas,  cuya  obligación  es 
nnipai-ar  las  niñas  que  quedan  sin  padres  ó  parientes  que  cui- 

den de  su  educación  y  alimento,  y  á  las  espósitas  salidas  de 
la  lactancia.  Tiene  una  directora  nombrada  por  el  ayunt.  ,  y 
con  su  reducido  caudal  está  también  á  cargo  de  dicha  junta 
municipal,  l."  La  casa-cuna,  en  la  que  se  admiten  todos  los 
que  se  presentan  de  esta  pobí.  y  pueblos  i!e  su  part. ,  y  de  los 
de  Archidona  y  Campillos;  pero,  no  siendo  posible  cpie  su  re 
(lucidísimo  caudal  llenase  las  sagradas  obligaciones  de  su  ins- 

tituto, se  hizo  indis()ensable  que  cada  uno  de  dichos  pueblos 
contribuyese  con  la  cuota  que  le  fue  asignada  por  la  dip.prov., 
lo  que  en  efecto  se  llevó  á  cabo  desde  el  año  de  1839.  Celosas 
las  principales  señoras  de  Aniequera  ó  interesándose  en  el 
bien  y  prosperidad  de  este  establecimiento  filantrópico,  se 
prestaron  á  constituirse  en  una  junta  regida  por  un  regla- 

mento especial  aprobado  competentemente,  y  bajo  su  inme- 
diata dirección  se  hallan  estos  seres  desgraciados,  con  depen- 

dencia c  intervención  de  la  citada  junta  de  beneficencia :  5."  y 
último.  Un  pósito  creado  antes  del  año  de  1616  por  los  \ec. 
labradores,  el  cual  consiste  en  trigo  y  dinero  que  se  destina 
para  sementera  y  barbechera ;  hay  652  familias  agrícolas,  y 
500  de  ellas  disfrutan  de  este  establecimiento  por  el  rédito 
de  2  cuartillos  en  fan.  de  las  que  se  les  reparten ,  cuyo  princi- 

pal y  creces  satisfacen  en  tiempo  de  la  recolección. 
Hay  un  colegio  de  instrucción  primaria  elemental  com- 

pleta nombrado  de  San  Antonio  de  Padua ,  agregado  á  la  uni- 
versidad de  Granada  y  á  cargo  de  un  director  empresario;  en 

él  existen  también  cátedras  de  filosofía,  historia  natural,  qui- 
raica ,  matemáticas,  aritmética  mercantil  ,  giros  y  partida 
doble,  inglés,  francés,  dibujo  lineal,  natural  y  calografía. 
Otro  colegio  hay  para  niñas  nombrado  de  Ntra.  Sra.  del  Cár- 
men  á  cargo  de'una  empresa  particular ,  en  donde  ademasde recibir  con  esmero  la  primera  educación  comprensiva  de  lec- 

tura, escritura,  aritmética,  gramática  castellana  y^  religión, se  les  enseña  la  costura,  bordado,  música  y  baile. 
Tiene  6  igl.  parr.  que  son  las  siguientes:  1."  La  de  San .Tuan  Bautista,  que  fue  consagrada  en  el  año  H89,  la  cual  en 

su  principio  era  un  templo  sumamente  pequeño  y  reducido 
para  el  objeto  que  se  le  destinaba ;  mas  posteriormente  en 
tiempo  del  oh.  D.  Francisco  Pacheco  se  amplió  y  labró  tal 
cual  hoy  existe,  concluyéndose  la  nueva  obra  en  el  de  158i  . 
Se  compone  de  tres  naves  de  orden  dórico,  en  una  de  las  cua- 

les y  en  capilla  separada  se  venera  la  milagrosa  imágen  del 
Crucificado,  con  el  lílulodelSeñor  déla  Salud  y  de  las  Aguas: 
2.',  La  santa  igl.  insigne  real  ,  colegial  y  parr.  de  Sta. 
Maria  ,  la  que  en  1502  fue  visitada  por  D.  Diego  P.amircz  de 
Villaescusa,  capellán  mayor  de  la  Reina  y  ob.  de  Aslorga;  y 
notando  el  incremento  que  en  poco  tiempo  habia  tomado  la 
pobl. ,  augurando  su  futura  grandeza,  y  considerando  que  sus 
abundantes  diezmos  podian  sostener  una  igl.  colegial,  con- 

cibió el  proyecto  y  lo  hizo  presente  á  los  Reyes  Católicos,  que 
lo  acogieron  y  cooperaron  á  su  realización.  Las  rent.  que 
Íiropuso  para  su  dotación  fueron  las  dos  terceras  partes  de 
as  tercias  reales  que  el  rey  Enrií[ue  IV  cediera  en  beneficio 
de  las  igl.  de  Antequera,  dejando  lo  restante  para  las  fáb.;  y 
como  cada  parr.  tenia  2  beneficios  sim[)les,  los  de  la  en 
que  se  fundase  la  colegial  debian  incorporarse  ó  ingresar  en 
la  masa  común  luego  que  vacasen  ,  dotándose  con  la  tercera 
parle  remanenle  í  beneficiados  en  cada  una  de  las  otras  parr. 
Obtenida  bula  de  .lulio  II ,  espedida  en  8  de  febrero  de  1503, 
dicho  Sr.  Ramírez  de  Villaescusa  creó  y  fundó  la  citada  cole- 
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gial  en  la  parr.  de  Sta.  Maria ,  por  hallarse  esta  entonces  en 
punto  mas  acomodado  que  las  demás,  en  donde  el  pueblo  pu- 

diera congregarse  para  los  artos  religiosos;  fue  preferida  ade- 
mas esta  parr.  por  ser  su  titular  la  Virgen  de  la  Asunción  ó 

de  Sta.  Maria  la  Mayor,  que  según  el  canónigo  Yegros  ,  his- 
toriador de  esta  igl. ,  era  Ntra_.  Sra.  de  la  Esperanza  que  tra- 

geron  los  conquistadores.  El  Papa  ,  en  virtud  de  las  razones 
que  se  le  espusieron  ,  y  en  atencioii  á  la  nobleza  de  la  c. ,  á  la 
decente  dotación  del  cabildo  y  al  decidido  apoyo  ipie  para  el 
efecto  prestaban  los  Reyes  Católicos  sin  omilii'  privilegio  al- 

guno de  los  concedidos  á  las  principales  igl.  de  la  monariinia, 
le  dispensó  otras  gracias  y  esenciones  singulares ,  no  i¡i:cdán- 
dose  en  zaga  nuestros  reyes.  Creáronse  en  ella  \ma  dignid-ul 
con  el  nombre  de  Prc|)ósito,  que  preside  al  cloro  y  al  cabildo; 
12  canongias,  entre  ellas  la  magistral ,  doctoral  y  Iccloral ,  si 
bien  la  de  escritura  no  se  fundó  hasta  el  año  de  1508  en  una 
vacante,  eu  cumplimientode  lo  (|ue  previene  el  concilio  de 
Tronío,  sesión  5.' cap.  1.";  8  raciones,  y  con  el  nombre  do 
medios  racioneros,  nombrados  por  el  cabildo  en  virtud  de 
real  privilegio  confirmado  repetidamente  por  vari.is  i'cales cédulas,  los  demás  ministros  necesarios  al  culto  y  ser\  icio  de 
la  colegial,  como  son  un  maestro  de  cajiilla,  un  cuia  sin 
jurisd.  con  la  denominación  de  arcipreste  ,  ini  ]irocc])tor 
de  latinidad  ,  un  sacristán  mayor,  un  sochantre,  un  organis- 

ta y  un  pertiguero:  el  campanero  y  el  caniculario  gozan  cada 
uno  1/3  de  ración.  Ademas  hay  varios  capellanes  de  dileren- 
tos  fundadores  con  obligación  de  asistir  al  coro  y  servicio  del 
altar ,  de  los  cuales  4  con  el  nombre  de  beneficiados  esián  des- 

tinados á  la  parr. ,  y  O  al  altar  para  subdiáoonos  y  diáconos, 
y  acompañar  al  preste.  El  racionero  Juan  de  Aguilar ,  ademas 
délas  dos  capellanías  que  dejó  fundadas,  hizo  donación  á  la 
colegial  (le  32  ducados  de  renta  para  4  seises,  y  ordenó  que 
de  su  patronato  se  le  diese  á  cada  uno  hopa  encarnada,  sobre- 

pelliz y  bonete  para  el  servicio  del  coro.  De  la  canongia  lla- 
mada de  Mozos  dispuso  D.  César  Riario,  ob.  de  Málaga 

para  dotar  algunos  músicos,  desde  cuyo  tiempo  tiene  esta  igl. 
su  capilla  de  música  compuesta  de  cantores  y  ministriles,  sa 
cando  de  las  fáb.  lo  que  faltaba  para  la  integra  dotación  de 
ellos.  Por  concesión  de  Clemente  Vil  que  confirmó  Felipe  IV 
en  1."  de  julio  de  1617,  gozaban  los  prebendados  las  vacan- 

tes que  ocurrían.  Laigl.  de  Sta.  Maria,  la  mejor  de  Aniequera, 
es  un  edificio  suntuoso  de  fuerte  cantería  con  3  naves  muy 
capaces  y  un  cuerpo  bastante  elevado.  Siete  gradas  enlosadas 
de  piedras  bruñidas  y  encarnadas  franquean  el  paso  al  altav 
mayor:  el  retablo  es  vistoso  y  de  perfecta  ar([uitectura  ,  de 
madera  dorada;  tiene  2  cuerpos;  el  primero  de  3  varas  de  al- 

tura con  10  columnas  dóricas,  sus  ca()iteles  y  pedestales ;  y 
el  segundo  de  vara  y  media  con  otras  tantas  columnas  :  su  fa- 

chada, en  la  que  se  ven  3  puertas,  es  primorosa  y  se  halla 
adornada  de  muchas  pirámides  de  esquisito  gusto;  esla  obi-a 
no  se  concluyó  basta  el  año  1550,  y  en  el  dc  'l6<J2  se  trasladó 
el  cabildo  á  la  igl.  de  San  Sebastian.  3.-''  La  pai'r.  de  esto  úlii- 
mo  nombre,  que  existia  ya  en  el  año  de  1512,  si  bien  en 
aquella  época  era  un  templo  reducido,  por  cuya  razón  el  ob. 
Fr.  Bernardo  Manriíiue  promovió  su  ampliación  en  1540. 
Construíase  al  mismo  tiempo  la  magnifica  igl.  de  Sta.  Maria, 
en  la  que  se  habían  invertido  ya  3,000  ducados;  y  como  los 
fieles  acudían  á  esta  obra  con  prefei'encía ,  escaseaban  sus  li- 

mosnas en  la  de  San  Scl)aslían,  retardándose  por  lo  tanto  su 
conclusión:  en  vista  de  ello  mandó  el  prolado  que  se  suspendie- 

se la  de  Sta.  María  á  fin  de  que  pudiese  progresar  la  de  San 
Sebastian  ;  pero  el  ayunt.  ijue  tenia  mas  interés  por  la  prime- 

ra representó  á  S.  M.  el  agravio  que  el  ob.  habia  hecho  á  la 
c.  con  aquella  disposición;  y  el  rey  por  su  cédula  de  24  de 
marzo  de  1544,  mandó  al  ob.  que  en  los  tres  primeros  años 
siguientes  emplease  las  rent.  de  la  fáb.  en  la  obra  de  San  Se- 

bastian, mas  que  finalizado  este  térm.  no  pudieran  invertirse 
sino  en  el  cdiíicio  de  Sta.  María.  Aceleráronse  los  trabajos  con 
este  motivo,  concluyéndose  en  el  año  de  i 547  el  templo  de 
San  Sebastian,  con  lat.  y  capacidad  suficiente  para  la  con- 

gregación de  sus  feligreses  y  el  desempeño  de  los  augustos 
ejercicios  á  que  fue  destinado.  Consta  de  3  naves  construidas 
de  sillería  y  mamposteria  ,  conociéndose  muy  bien  la  preci- 

pitación con  que  se  acabó  la  obra  ,  de  tal  modo  que  en  el  año 
de  1675  fue  necesario  renovar  la  nave  de  la  der.  En  el 
dia  esla  mejor  parr.  de  Antequera  ,  porque  abandonando  la 
pobl.  antigua  y  estendiéndose  la  moderna  al  derredor  de  ella, 
todo  el  señorío  pertenece  á  su  felig.,  hallándose  en  el  centro  y 
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plaza  principal  de  la  c. ;  su  portada  y  frontis  son  también"  de sillares  labrados ,  y  sobre  su  puerta  se  ven  las  armas  del  em- 
perador Carlos  V  con  las  columnas  do  Hércules,  y  la  inscri- 

cion  non  plus  ultra ;  y  á  los  lados  3  efigies  de  piedra  de  San 
Pedro,  San  Pablo  y  San  Sebastian  colocadas  en  otros  tantos 
nichos.  Deteriorado  y  casi  destruido  este  templo  por  el  in- 

cendio que  acaeció  el  11  de  noviembre  de  1690,  tal  vez  no  se 
hubiera  reparado  todavía,  si  el  cabildo  ecl.  no  hubiese  obte- 

nido en  1691  una  Real  cédula  de  Carlos  II  para  trasladarse, 
como  lo  hizo,  de  Sta.  María  á  San  Sebastian,  concluida  la  obra 
en  1692  saliendo  el  día  del  Corpus  5  de  junio  la  procesión  de 
aquella  igl.y  terminando  en  la  última.  En  el  añode  1675  los 
ministros  de  esta  parr.  hablan  levantado  un  campanario  de 
poco  gusto  sobre  los  sillares  de  una  fuente ,  donde  colocaron 
las  2  campanas  que  existían  en  la  igl.,  y  los  hermanos  de  las 
ánimas  modernas  otra  mas  peciueña  para  sus  aniversarios  y 
entierros;  pero  cu  el  de  1703  empezó  la  magnifica  obra  de  la 
torre  actual  que  duró  6  años ,  en  la  que  pusieron  los  canóni- 

gos í.  campanas  de  su  propiedad ,  las  3  de  la  parr.  y  una  que 
díó  la  c.  colocada  antiguamente  en  las  casas  consistoriales  de 
la  Plaza  alta,  que  es  la  (jue  se  llama  de  la  Queda.  Dirigió 
esta  obra  el  artífice  Francisco  Andrés  IBurgueño:  está  labrada 
de  sillares  y  ladrillos,  y  tiene  í  cuerpos  y  12  balcones  de 
hierro  ;  anteriormente  remataba  en  8  pirámides  de  piedra, 
mas  en  nuestros  días  la  han  aligerado  de  un  peso  tan  enorme 
sustituyéndola  un  precioso  chapitel  forrado  de  plomo.  En  ella 
se  conserva  un  reloj  que  sirve  de  norma  al  público,  como  el 
principal  de  la  c.  anunciando  la  hora  cada  15  minutos,  y  cuya 
construcción ,  que  se  debe  á  D.  .losé  González,  \iijo  de  Anteque- 

ra ,  ha  sido  admirada  por  todos  los  inteligentes  que  han  teni- 
do ocasión  de  examinarla.  Elévase  sobre  su  cúpula  un  ángel 

colosal  de  cobre  dorado  á  fuego  que  se  sostiene  eii  un  pie,  con 
una  bandera  al  hombro  para  designar  el  viento  que  reina:  está 
vestido  de  tonelete,  peto,  botín  y  morrión  adornado  de  plu- 

maje, teniendo  al  pecho  un  relicario  con  reliquias  de  Sta.  Eufe- 
mia patrona  de  la  pobl.  La  igl.  de  San  Sebastian,  sin  embargo 

deque  para  parr.  tendría  suficiente  capacidad,  seria  un  tem- 
plo mezcjuino  para  colegial  sin  las  muchas  obras  que  el  cabil- 

do ha  hecho  con  el  objeto  de  mejorarlo,  especialmente  la  de 
ampliación  qne  emprendió  en  el  año  de  1819,  y  concluyó  en 
el  de  1821 ;  habiéndole  dado  algunas  varas  de  jong.  y  levanta- 

do una  magnifica  capilla  mayor,  y  estando  aun  pendiente  la 
obra  proyectada  de  un  sagrario  i)ara  las  funciones  de  la  parr. 
Entre  las  buenas  esculturas  que  hay  en  ella  de  la  pertenencia 
del  cabildo ,  se  admiran  una  imagen  de  Ntra.  Sra.  de  la  An- 

tigua ,  descubierta  después  de  la  restauración  ,  y  otra  con  el 
titulo  del  Señor  del  Mayor  Dolor ,  obra  de  D.  Andrés  Carvajal 
en  el  siglo  anterior:  entre  las  pinturas  llaman  la  atención  un 
cuadro  de  la  Transfiguración,  otro  de  San  Gerónimo  y  uno  pe- 

queño, pero  de  gran  mérito  de  San  Francisco  de  Paula.  La 
sacristía  y  sala  capitular  son  dos  piezas  magníficas,  y  todas 
las  decoraciones  del  templo  del  órden  j(3nico.  4-».  La  de  San 
Pedro  que  en  31  de  junio  de  1522  bendijo  D.  Juan  de  Orgaz, 
ob.  y  prior  de  San  ,Iuan  de  Acre  en  Sevilla,  cuyo  templo 
costeó  Esteban  de  Víüalon,  consagrándolo  al  principe  de  los 
apóstoles:  era  bastante  reducido,  y  por  lo  tanto  destinado 
poco  des|)ües  para  parr.  con  el  titulo  de  San  Pedro,  se  pro- 

cedió á  su  ampliación  en  el  año  de  1574,  principiándose  en 
el  de  1Ü56  la  nueva  obra  para  construir  la  capilla  mayor, ^ que  no  fue  concluida  hasta  el  30  de  setiembre  de  1731 :  es  un 
edificio  también  magnifico,  fabricado  por  el  órden  toscano, 
compuesto  de  3  espaciosas  naves,  ricamente  adornadas  con 
muy  buenos  altaros.  Las  varías  cofradías  y  hermandades  ins- 

tituidas en  esta  parr.  han  contribuido  siempre  á  sostener  en 
ella  un  culto  sobresaliente  al  de  las  demás  de  la  c:  5."  La  de 
Santiago ,  (¡ue  en  un  pi'incípío  fue  una  ermita  del  mismo  nom- 

bre edificada  en  el  año  de  1563  por  Pedi  o  de'frujíllo  y  otros 
vec.  de  Anteíjuera,  en  virtud  de  licencia  (¡ue  les  fué  conce- 

dida por  el  provisor  y  vicario  general  del  ob.  de  Málaga, 
D.  Bartolomé  de  Baena,  con  fecha  19  de  marzo  de  1519;  y  en 
el  de  1677  tomó  el  titulo  de  ayudado  parr.  auxiliar  de  la  de 
San  Pedro,  con  cuyo  motivo  se  le  dio  á  este  templo,  solo  de 
una  nave ,  mayor  amplitud.  En  el  día  es  parr.  como  las  demás 
con  felíg.  separada  desde  el  año  de  1836  en  que  fue  ganado  el 
litigio  que  seguía  el  cura  auxiliar  sobre  su  separación  con  el 
cura  y  Ijpneficíados  de  la  de  San  Pedro:  6.'  La  de  San  Miguel, 
cuya  antigüedad  se  ignora,  pero  es  de  creer  que  su  construc- 

ción tuvo  lugar  antes  del  año  do  1515  en  que  fueron  aproba- 
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das  las  constituciones  de  la  cofradía  del  Santo  Arcángel,  siendo 
tradición  que  promovieron  su  fundación  dos  hermanos  llama- 

dos los  Migueles.  En  sus  principios  fue  ermita  y  después  auxi- 
liar de  la  de  San  Sebastian;  mas  siguiendo  el  mismo  órden  que 

la  de  Santiago;  es  en  la  actualidad  una  parr.  independiente. 
Hay  ademas  un  colegio  seminario,  para  cuya  fundación  el 

Dr.  D.  Francisco  Zerio  de  Esquivel ,  canónigo  que  fue  de  la 
doctoral  de  la  colegial  de  Anteqiíera,  por  su  testamento  bajo 
del  cual  falleció  en  el  año  de  1650,  dejó  los  bienes  suficientes 
para  la  dotación  de  un  seminario  con  doce  becas ,  un  rector  y 
el  competente  número  de  sirvientes.  El  cabildo  colegial,  como 
patrono,  recurrió  al  rey  D.  Felipe  lY,  quien  por  su  Real  cé- 

dula de  18  de  julio  del  mismo  año,  que  original  se  conserva 
en  el  archivo  de  la  misma  igl. ,  se  dignó  mandar  al  ob.  de  la 
dióc.  se  formalízase  la  fundación  con  arreglo  á  lo  que  previe- 

ne el  concilio  de  Trenlo  en  el  cap.  18,  sesión  23.  Cumplimen- 
tada en  efecto  dicha  Real  órden,  se  instaló  el  colegio  el  dia  18 

de  enero  de  1652  ,  y  en  el  de  1657  el  Dr.  Fr.  Alonso  de  Santo 
Tomas,  le  díó  las  constituciones  con  que  hoy  se  gobierna  se- 

gún la  nienle  del  fundador,  resultando  de  ellas  que  en  el  ins- 
tituto de  este  establecimiento  es ,  ademas  de  la  educación  é 

instrucción  délos  jóvenes  pobres  (jue  no  pueden  costear  en 
las  univeríidades  la  carrera  literaria,  asistir  diariamente  á  la 
igl.  para  su  servicio,  en  reemplazo  de  los  mozos  de  coro  á 
quienes  sustituyeron  los  colegiales.  Para  proveer  al  semina- 

rio de  maestros  con  precisión  á  lo  que  dispone  el  espresado 
concilio,  se  le  agregó  la  cátedra  de  kilinidad  erigida  en  la  co- 

legial con  la  rent.  de  medía  ración,  y  las  de  escritura  y  moral 
á  ([ue  están  afectas  las  canongias  lectoral  y  magistral ;  y  por 
si  alguno  de  los  seminaristas  sacaba  buena  voz,  y  queria  dedi- 

carse al  canto  llano  ó  al  de  órgano,  estaban  obligados  á  en- 
señar estas  facultades  respectivamente  el  sochantre  primero 

y  el  maestro  de  capilla,  como  cargas  anejas  á  sus  prebendas. 
Las  becas  de  gracia  que  al  principio  fueron  12,  tuvieren  que 
reducirse  después  á  6;  y  no  bastando  aun  las  rent.  para  cu- 

brir sus  atenciones,  se  suplía  el  déficit  con  el  sobrante  de 
los  pensionistas  cuando  estos  eran  muchos ;  teniendo  ade- 

mas el  cabildo  á  su  disposición  por  la  erección  y  estatutos 
de  la  ij^l. ,  como  salvaguardia  de  la  subsistencia  de  este  esta- 
blecímícnio,  la  canongia  de  mozos,  los  cuales  con  la  funda- 

ción del  colegio  quedaron  suprimidos.  Patrono  el  Prepósito 
y  cabildo  por  una  cláusula  del  testamento  del  fundador  y 
I)or  las  constituciones  del  colegio,  goza  el  derecho  de  admitir 
seminaristas  ,  proveer  las  becas  y  nombrar  rector  y  demás 
superiores,  designando  también  dos  canónigos  visitadores  del 
colegio  en  el  cabildo  de  oficios  que  se  celebra  anualmente. 
Incorporado  el  seminario  á  la  universidad  de  Granada  en  el 
año  de  1829,  se  crearon  ademas  de  las  cátedras  ya  enumera- 

das, dos  de  filosofia,  y  otras  dos  de  teología  con  arreglo  al  plan 
de  estudios  vigente ,  señalando  sobre  las  rent.  del  seminario 
150  ducados ,  ración  y  habitación  en  el  colegio  á  cada  uno  de 
los  catedráticos.  En  el  presente  curso  hay  5  cátedras;  una  de 
humanidades  á  cargo  de  D.  José  Rodriguez  Palma  y  D.  Juan 
Pedro  Lasala ,  dirigidos  por  el  canónigo  D.  José  Delgado  y 
Quírós,  rector  del  seminario  ;  dos  de  filosofía  regentadas  por 
el  vice-rcctor  D.  Francisco  Delgado  Ferrer  y  D.  Francisco 
Terrones;  y  2  de  teología  servidas  por  los  curas  párrocos 
D.  Juan  Nepomuceno  López  y  D.  Ramón  Aurides. 

En  esta  c.  se  cuentan  19  conv.:  12  de  frailes  y  7  de  mon- 
jas; que  son:  1."  El  de  San  Francisco ,  cuyo  edificio  bajóla 

advocación  de  San  Zoilo  se  concluyó  en  el  año  de  1507,  esta- 
bleciéndose en  él  los  religiosos  observantes:  en  su  obra  se  in- 

virtieron 3i,000  mrs. ,  que  para  un  templo  dedicado  al  mismo 
Santo  concedió  el  príncipe  D.  Juan  por  su  testamento  otorga- 

do en  Salamanca  en  1497.  La  igl.  construida  de  mampos- 
tería  por  el  órden  dórico,  consta  de  dos  naves  de  bastante  ca- 

pacidad: el  retablo  de  la  capilla  mayor,  que  pertenece  como 
patronos  á  los  marqueses  del  Vado ,  es  primoroso,  y  su  talla- 

do de  bello  gusto.  Descansan  en  este  monast.  los  restos  del  ve- 
nerable Fr.  Francisco  del  Villar,  hijo  de  los  duques  de  Segor- 

ve,  quien  abandonando  su  fortuna  y  ocultando  su  nombre, 
murió  en  clase  de  lego  en  la  conventualidad  de  Anlequera.  La 
igl.  se  halla  en  un  estado  regular  y  se  da  buen  culto  en  ella 
con  el  auxilio  de  los  fieles  y  de  la  hermandad  de  terceros;  pe- 

ro el  cuerpo  del  conv.  está  ruinoso,  sin  embargo  de  ser  ya  de 
propiedad  particular.  2."  El  de  San  Agustín  para  cuya  funda- 

ción D.  Diego  Ramírez  de  Villaescusa  hizo  donación  á  los  re- 
ligiosos de  esta  órden  de  la  ermita  ds  Sta.  Catalina ,  teman- 
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do  posesión  de  ella  Fr.  Martin  de  San  Agustín.  El  comendador 
Rui  Diaz  de  Rojas  y  Narvaez  y  Doña  Elena  de  ¿Tayas,  su  mu- 

jer, edificaron  la  capilla  mayor  concluida  en  ol  año  de  1526, 

según  aparece  de  la  escritura  que  otorgó  en  su  favor  la  co- 
munidad ,  la  cual  se  halla  firmada  por  Sto.  Tomás  de  Villa- 

nueva,  provincial  de  la  orden  de  San  Agustín,  conservándose 
en  el  protocolo  de  la  escribania  numeraria  de  D.  Miguel  Tala 
vera.  Permutaron  después  los  religiosos  dicha  ermita,  las  vi 
ñas  ,  olivares  v  censos  que  poseían,  por  unas  casas  en  la  ca- 

lle de  Estepa  propias  del  alcaide  Diego  de  Narvaez ,  según  es- 
critura otorgada  ante  Alvaro  de  Oviedo  en  25  de  julio  de  15iO, 

y  en  el  mismo  sitio  que  aquellas  ocupaban  se  edificó  el  citado 
conv. ,  ayudando  á  levantar  la  capilla  mayor  Pedro  de  Nar- 

vaez hermano  del  alcaide ,  y  colocando  en  el  arco  toral  17 

banderas  que  ganó  su  padre  Huí  Diaz  de  Rojas  y  Narvaez  co- 
nocido por  el  de  la  gran  lanzada,  en  diversas  batallas  en  que 

peleó  contra  los  moros ,  cuyos  célebres  timbres  se  conservan 
todavía  en  el  esiiresado  1.  La  igl.  de  una  nave  por  el  orden 
dórico  y  de  bastante  latitud  es  suntuosa,  existiendo  en  ella 
una  urna  ricamente  adornada  que  contiene  un  cadáver  vestido 
de  malla  de  oro  con  piedras  preciosas,  en  cuya  cubierta  se  lee 
lasisuiente  inscripción.  «  Verdadero  y  sagrado  cuerpo  y  vaso 
de  sangre  del  Sr.  San  Clemente  Mártir."  La  sillería  del  coro 
es  de  un  mérito  sobresaliente ,  y  en  su  construcción  se  admi- 

ra el  primor  conque  en  alto  relieve  están  representados  los 
santos  mártires  y  célebres  hombres  que  ha  producido  la  reli- 

gión aguslina.  Es  ciertamente  sensible  la  destrucción  de  este 
mérito  artístico  de  la  antigüedad,  porque  vendido  el  conv. 

que  ya  ha  demolido  su  poseedor,  se  ve  corlada  toda  comuni- cación con  el  coro,  sin  que  sea  posible  dársela  mas  que  por 
una  nueva  escolera  que  se  construya  en  la  misma  igl.,  cau- 
sandopor  consiguiente  su  imperfección.  3."  El  del  Cármen,que fue  construido  en  el  punto  en  que  se  hallaba  la  ermita  de  San 
Sebastian  el  Viejo,  cedida  por  el  ayunt.  á  Fr.  ,Tuan  Ortega 
y  otro  religioso  que  le  acompañaba,  quienes  tomaron  posesión 
de  ella.  La  obra  de  este  templo  y  conv.  de  carmelitas  calz;x- 
dos  se  concluvó  en  el  año  de  1G14- ,  y  su  capUla  mayor  en  el 

de  1033,  para' cuyos  gastos  concurrieron  D.  Gerónimo  Rojas  y Doña  Catalina  de  Córdoba  y  Segura,  su  mujer,  y  otros  señores 
de  la  misma  familia,  con  300  ducados  cada  uno.  La  igl.  es 
magnífica,  de  una  sola,  aunque  espaciosa  nave  del  orden  dóri- co, siendo  el  tallado  del  retablo  de  su  capilla  mayor  de  muy 
esquisito  gusto.  El  conv.  con  esclusion  de  la  igl.  es  de  propie- 

dad particular  ysirve  en  el  dia  de  fábrica  de  tejidos  de  lana. 
4."  El  colegio  deSta.  María  de  .lesus,  cuya  obra  se  principió  el 
año  de  1527  en  las  cuevas  del  Portichuelo  á  consecuencia  del 
infatigable  celo  del  R.  P.  Fr.  Martin  de  las  Cruces  del  órden 
tercero  de  San  Francisco:  posteriormente  fue  suspendida  por 
haberse  opuesto  y  entablado  pleito  otras  comunidades ,  el 
cual  terminó  por  intervención  del  ayunt.,  ordenando  conti- 

nuase la  obra  y  que  no  se  llamase  conv.,  sino  colegio  de  Sta. 
María  de  Jesús ,  obligándose  por  lo  tanlo  la  comunidad  á 
sostener  en  él  una  cátedra  de  filosofía.  La  construcción  de  es- 

te pequeño  edificio  que  seria  concluido  por  los  años  de  iG15, 
no  es  de  gran  incrito:  en  su  igl.  se  instituyó  pocos  años  des- 

pués de  su  fundación  una  coíradia  con  el  titulo  de  Jesús  Naza- 
reno, que  se  dirigía  en  procesión  con  sus  imágenes  al  cerro  de 

la  Cruz  el  Viérnes  Santo  de  caJa  año.  A  la  vuelta  de  algún 
tiempo  se  establecieron  los  dominicos  en  Antequera,  los  que 
en  uso  del  privilegio  que  Pío  V  les  concedió  para  agregar  á  sus 
igl.  las  cofradías  del  Dulce  Nombre,  entablaron  un  pleito  su- 

mamente ruidoso,  que  ganado  al  fin  por  ellos,  tomaron  en  su 
virtud  la  sagrada  imágen,  trasladando  á  su  igl.  la  cofradía  en 
1617.  En  esié  litigio  entró  con  mucho  calor  la  casa  de  Narvaez, 
que  ejercía  la  Alcaidía  de  Antequera,  en  favor  de  los  de  Jesiis, 
y  la  de  Chacón,  en  quien  había  recaído  el  título  de  Alférez 
mayor  en  el  de  los  dominicos,  resultando  de  aquí  el  principio 
de  una  grande  rivalidad  entre  ambas  casas,  que  dió  márgen  á 
que  los  de  .Jesús  creasen  otra  cofradía  con  el  nombre  de  la  Sta. 
Cruz  de  Jerusalen,  con  lo  que  lomaron  antigüedad  sobre  la 
otra.  Estas  cofradías  denominadas  de  Arriba  la  de  Jesús  y  de 
Abajo  la  de  Sto.  Domingo,  han  porfiado  muchos  años  por 
aventajarse  en  el  lujo  de  sus  procesiones,  y  no  hay  duda  que 
los  eseesivos  gastos  de  estas  funciones  religiosas  y  las  disen- 

siones y  disgustos  que  reinaban  entre  ambas,  dió  lugar  á  que 
el  Rey  lo  tomase  todo  en  consideración  ,  llegando  hasta  el  ca- 

so de  prohibir  dichas  procesiones:  aunque  en  el  dia  está  re- 
vocada^esta  prohibición  ,  han  dejado  de  salir,  sin  embargo, 
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hace  ya  algunos  años.  5.°  El  de  la  Victoria,  fundado  en  virtud 
de  licencia  que  concedió  el  ayunt.  en  cabildo  celebrado  el  dia 
29  de  enero  de  1585  á  varios  religiosos  del  órden  mínimo  de 
San  Francisco  de  Paula:  su  construcción  tuvo  efecto  en  el  lu- 

gar que  ocupaban  unas  casas  de  la  calle  Fresca ,  habiendo  sí- 
do  concluido  en  el  de  1G69:  tonto  el  conv.  como  la  igl.  son 
edificios  liastante  reducidos,  encontrándose  en  el  dia  en  esta- 

do ruinoso.  6."  El  de  Sto.  Domingo,  cuyo  conv.  trae  origen  de 
la  licencia  que  el  ob.  de  Malaga  D.  Francisco  Pacheco  con- 

cedió para  que  se  establecieran  en  la  igl.  de  la  Concepción  el 
año  de  1586,  9  religiosos  del  órden  de  Predicadores,  entre  los 
cuales  se  hallaba  el  provincial  de  Andalucía  Fr.  Gerónimo 
Mendoza,  tomando  posesión  igualmente  déla  casa  que  había 
edificado  su  cofradía  con  destino  a  los  niños  espósitos.  Auxi- 

liada dicha  comunidad  con  1,000  ducadosquele  franqueó  Doña 
Inés  Fernandez  de  Córdoba ,  viuda  de  Luis  Diaz  de  Rojas  y 
Narvaez,  em¡)rendió  la  obra  de  este  edificio  en  las  casas  que 
compró  en  la  calle  Nueva,  inmediatas  ála  Concepción.  Su  ca- 

pilla mayor  la  costearon  el  regidor  D.  Francisco  Ulloa  y  Fabo- 
ra,  y  Doña  Beatriz  Chacón  Zapata,  su  mujer,  en  el  año  de  1595 
y  en  el  de  1600,  habiendo  atlquirido  los  religiosos  el  mesón 
de  los  Naranjos,  concluyeron  su  pequeño  cláustro  ,  y  cuyo 
edificio  como  de  propiedad  particular,  sirve  en  la  actualidad 
para  habitación  de  su  dueño  y  de  almacenes  do  licores.  La 
igl.  construida  por  el  órden  dórico  es  muy  decente  y  capaz, 
adornándola  imágenes  sumamente  preciosas,  que  reciben  uii 
esmerado  culto.  En  ella  se  halla  instituida  la  cofi  adía  del  Dul- 

ce Nombre  de  .Jesús,  que  por  lo  común  se  denomina  de  Aba- 
jo; y  en  las  famosas  procesiones  de  competencia  renuncian- 
do los  individuos  de  ella  la  túnica  blanca  de  que  usaban 

antes  de  separarse  de  Jesús  ,  adoptaron  desde  1617  la  mo- 
rada con  que  se  distinguen  de  los  de  Arriba.  7.'  El  de 

los  Remedios,  cuyo  conv.  del  orden  3.°  de  San  Francisco  exis- 
tia en  el  part.  de  las  Syertes  bastante  estramuros  de  la  c. ;  su 

comunidad  lo  abandonó  en  el  año  de  1607  internándose  en  la 
pobl. ,  y  apoderándose  de  la  ermita  de  San  Bartolomé  sít.  en 
la  calle  de  Estepa;  pero  el  27  de  enero  de  1608  se  trasladó  al 
sitio  que  hoy  ocupa  el  nuevo  conv.  en  la  misma  calle :  en  so- 

licitar terreno  y  labrar  el  templo  se  invirtieron  100  años,  si 
bien  la  obra  del  conv.  no  se  concluyó  hasta  el  de  1745.  La  igl., 
arreglada  al  orden  dórico ,  es  de  las  mejores  de  la  c. ;  tiene  3 
naves  muy  espaciosas,  y  su  cielo  está  cubierto  de  pinturas  de 
bello  gusto,  que  representan  los  principales  hechos  en  que  res- 

plandecieron las  virtudes  del  santo  fundador  y  otros  de  su  re- 
ligión. Consérvase  en  ella  en  una  urna  el  verdadero  cuerpo  de 

la  venerable  Marina  Alonso,  natural  de  Antequera ,  digna  de 
mencionarse  por  su  vida  ejemplar  y  relevante  virtud. El  conv. 
es  también  de  grande  capacidad  y  de  muy  buena  construc- 

ción ,  mas  habiendo  servido  de  cuartel  en  diferentes  ocasio- 
nes, y  después  vistoso  abandonado,  se  destruyó  en  gran  par- 

te, hasta  que  adquirido  en  propiedad  por  el  ayunt,,  según  es- 
critura de  15  de  julio  de  1815 ,  otorgada  por  el  intendente  de 

Málaga  á  consecuencia  de  la  Real  orden  de  10  de  febrero  del 
mismo  año,  ha  sido  reedificado  y  mejorado ,  habiéndose  esta- 

blecido en  él  las  oficinas  municipales  y  construido  un  mag- 
nifico salón  para  las  sesiones  del  ayunt. ,  dentro  de  cuyo  local 

so  verán  también  muy  pronto  el  juzgado  de  primera  instan- 
cia y  las  oficinas  de  Hacienda  pública.  Su  escalera  es  digna  de 

mencionarse;  esta  se  compone  de  33  peldaños  de  piedra  jaspe 
encarnada ;  cada  uno  de  una  sola  pieza  del  largo  de  nueve  pies 
castellanos,  que  es  el  ancho  de  ella ;  tiene  3  tramos  iguales  y 
dos  descansos,  y  los  costados  también  de  piedra  de  la  misma 
clase  están  el  uno  al  aire  como  pasamano  y  el  otro  sobre  la 
¡jaredque  sirve  de  ojo,  hallándose  decorados  con  casetones 
de  esquisito  gusto  y  con  las  armas  de  la  c:  8."  Ei;de  Capuchi- 

nos, sít.  estramuros  de  Antequera ;  los  primeros  religiosos  que 
fueron  á  esta  pobl .  se  establecieron  el  año  t  e  16 1 2  en  la  ermita 
déla  Virgen  de  la  Cabeza,  y  pasado  un  año  se  trasladaron  al  sitio 
conocido  en  el  día  por  el  de  los  Capuchinos  Viejos,  donde  cons- 

truyeron un  edificio  poco  sólido:  vendido  este,  compraron 
tierras  á  Juan  Paclieco  ,  Salvador  del  Castillo  y  Andrés  de 
Vegas,  y  formaron  en  ellas  una  reducida  habitación.  En  1656 
nombrados  patronos  D.  Alonso  de  Bilbao  y  Doña  María  Guer- 

rero deTorres,  su  mujer,  cuya  casa  lleva  hoy  el  título  de  con- 
des de  Castillejo,  concluyeron  en  3  añosla  obra  del  actual  conv., 

el  que  por  estar  encargado  á  un  digno  vec.  de  la  c,  labrador 
de  su  huerta,  se  encuentra  en  tan  buen  ó  mejor  estado  que 
cuando  lo  habitaban  los  religiosos.  9.°  El  de  Belén:  la  comu- 
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nidad  de  carmelitas  descalzos,  se  estableció  en  una  ermita  de 
Nlra.  Sra.  de  Belén,  camino  de  Granada  el  año  de  1617. 
Trasladóse  después  á  un  molino  de  aceite  ([ue  hoy  se  conoce 
con  el  nombre  de  molino  de  los  Frailes,  donde  permaneció 
algún  tiempo  hasta  que  se  levantó  el  estenso  conv.  que  exis- 

te en  la  calle  de  las  Tres  Cruces,  que  ahora  se  llama  de  Belén. 
La  igl.  es  de  tres  naves,  muy  primorosa,  y  de  bellísima  ar- 

quitectura. 10."  El  de  la  Trinidad  fundado  por  el  R.  P.  Fr.  Si- 
món de  la  Concepción  dehjrden  de  trinitarios  descalzos,  quien 

se  presentó  en  Antequera  con  esie  objeto,  comprando  unas 
casas  en  la  Cruz  Blanca  y  empezando  la  obra  en  el  lugar  que 
estas  ocuparon.  Habilita(la  prontamente  una  pieza,  se  celebró 
la  primera  misa  por  el  provincial  de  la  orden  en  20  de  agosto 
de  1C37  ,  concluyéndose  el  templo  en  el  de  1083  y  quedando 
por  terminar  su  cláustro  :  todo  el  edificio  se  halla  en  muy 
buen  estado,  y  la  igl.  construida  por  el  orden  dórico  es  sun- 

tuosa ,  con  3  naves  de  bastante  capacidad ,  deba  jo  de  las  cua- 
les tienen  su  panteón  la  ilustre  familia  de  los  Parejas  ó  con- 
des de  la  Camorra  y  el  marqués  de  Yilladarrias.  El  conv.  está 

concedido  al  ayunt.  para  cárcel ,  mas  esto  será  dificil  se 
lleve  á  efecto  por  la  escasez  del  caudal  de  propios.  11."  El  de 
la  Magdalena ,  construido  en  la  ermita  del  mismo  nombre, 
oslramuros  de  la  c.,  en  la  cual  se  estableció  en  el  año  de  1G86, 
la  comunidad  de  San  Pedro  Alcántara ,  lanzando  de  este  san- 

tuario á  unos  ermitaños  que  con  su  capellán  lo  habitaban;  y 
en  el  de  1690  emprendieron  la  obra  del  actual  conv.  termi- 

nándola en  1708.  El  edificio  se  encuentra  en  buen  estado,  por 
cuya  razón  el  ayunt.  lo  tiene  solicitado  del  gobierno  para  la- 

zareto en  el  caso  de  enfermedades  contagiosas.  El  de  San 
Juan  do  Dios,  cuya  obra  se  empezó  el  9  de  mayo  de  1696, 
con  motivo  de  haber  dispuesto  Fr.  Alonso  de  Santo  Tomás 
ob.  de  Málaga  ,  que  los  religiosos  de  esta  órden  se  hicieran 
cargo  de  los  hospitales  de  Anlcqucra.  Tenian  bajo  su  cuida- 
dade  y  dirección  el  de  enfermos  de  ambos  sexos  tanto  civiles 
como  militares,  y  la  casa  cuna  de  es¡)ósitos  de  que  ahora  se 
halla  encargada  la  junta  municipal  de  beneficencia,  en  vir- 

tud de  la  esclaustracion  de  los  frailes.  Los  conv.  de  monjas 
son :  el  de  Madre  de  Dios  de  Monteagudo  del  orden  de  agus 
tinas  calzadas,  que  fundaron  Doña  Isabel  de  Espinosa,  acom- 

pañada de  otra  religiosa  procedente  del  de  las  Nieves  de  Cór- 
doba, las  cuales  celebraron  su  primera  profesión  el  dia  2  de 

junio  del  año  de  1520  ,  en  la  casa  que  es  hoy  curadero  de  ce- 
ra, plazuela  del  Albaicin,  hasta  que  concluido  en  el  de  1528 

el  precioso  conv.  que  habitan  en  la  actualidad,  se  traslada- 
ron á  él,  no  obstante  de  que  entonces  se  encontraba  este  fuera 

de  la  pobl.  El  titulado  de  la  Encarnación  del  órden  de  car- 
melitas calzadas,  fundado  en  1520,  al  que  se  agregaron  Maria 

Huiz  la  Rubiana,  y  Lucia  de  Alba^cz,  su  hija ,  las'que  bajo  la 
regla  de  Sta.  Catalina  vivian  en  la  capilla  que  edificaron,  en 
Jionor  de  laSta.  Cruz  y  memoria  del  Monte  Calvario,  en  el 
(Cerro  del  Infante.  El  de  Sta.  Eufemia  palrona  de  Antequera, 
que  edificaron  en  el  año  de  1601  Doña  Maria  de  la  Paz  y 
otras  dos  religiosas  del  conv.  de  .lesus  Maria  de  Archidona, 
siendo  la  regla  que  profesan  la  de  San  Francisco  de  Paula.  El 
de  Sta.  Clara,  cuya  obra  se  concluyó  en  el  año  de  1003,  ha- 

biéndose dicho  en  su  igl.  la  primera  misa  el  18  de  diciembre 
del  mismo  año  y  profesando  las  religiosas  la  2.°  regla  de  San 
Francisco.  En  1."  de  agosto  de  1841  pidió  su  esclaustracion 
la  comunidad,  á  escepcion  de  tres,  y  trasladadas  estas  á  otros 
conv.,  salieron  las  demás  al  dia  siguiente,  vendiéndose  poco 
después  csle  edilicio  que  en  el  dia  lo  tiene  dedicado  su  dueño 
á  casas  de  habitación.  El  de  Sta.  Catalina,  sit.  en  la  plaza  del 
Coso  Viejo  :  en  el  año  de  1639,  y  al  lado  del  barranco  de  San 
Sebastian  ,  se  establecieron  las  religiosas  catalinas  que  profe- 
.san  la  regla  de  Sto.  Domingo  ,  las  que  se  trasladaron  des- 

pués á  la  casa  llamada  de  los  Gigantes  que  en  el  dia  sirve  de 
iáb.  de  tejas  y  demás  efectos  de  barro,  en  la  calle  de  Pasto- 

res frente  á  la  de  Pasillas.  En  el  de  1650  pasaron  al  actual 
conv.,  si  bien  hasla  el  de  1735  no  fué  acabada  la  obra  de  la 
igl.  y  cláustro.  El  de  las  descalzas  fundado  en  1C35  parala 
clausura  de  las  religiosas  carmelitas,  celebrándose  la  primera 
misa  el  13  de  julio  del  mismo  año  en  su  pequeño  templo ,  al 
(pie  se  dió  después  mas  estcnsion  ,  empezando  la  nueva  obra 
en  28  de  mayo  de  1707,  aunque  la  igl.  no  se  concluyó  hasla 
el  de  1734.  Finalmente  el  de  las  recoletas;  Doña  Maria  Ga- 
hiole  por  su  testamento  cerrado,  abierto  ante Cárlos  de  Ta- 
lavera  en  6  de  setiembre  de  1G76,  ordenó  que  con  sus  bienes 
se  edificase  un  conv.  de  aguslinas  descalzas,  con  cuyo  inoti- 
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vo  se  establecieron  estas  el  25  de  junio  de  1745  c-n  una  casa 
calle  de  Carreteros  esquina  inferior  de  la  del  Purgatorio:  el 10  de  noviembre  de  1757,  se  trasladaron  á  la  esquina  opues 
ta  del  conv.de  Madre  de  Dios,  donde  permanecieron  basta 
la  estmcion  de  la  Compañía  de  .lesus ,  época  en  que  se  cons- 

tituyeron en  el  conv.  que  se  halla  en  la  calle  de  los  Tintes,  en 
el  que  residen  en  la  actualidad. 
Ademasdelasparr.yronv.de  que  hemos  hablado,  hay 

en  Antequera  varias  ermitas  que  son  :  la  de  Ntra.  Si'a.  de  Lo- 
reto ,  edificada  en  la  ribera  de  los  molinos  en  el  año  de  1570, 
por  Pedro  Fernandez  y  Francisca  de  Aguilar,  su  mujer.-  la  de 
San  Roque  en  la  plaza  de  este  nombre  que  en  el  dia  es  propie- 

dad del  ayunt. ,  la  cual  está  destinada  para  depósito  de  ca- 
dáveres por  su  inmediación  al  cementerio  ;  la  HumUdad,  que 

se  halla  en  la  calle  Carrera ,  y  corresponde  á  la  cofradía  de 
su  nombre  :  la  Eseuela  de  Cristo,  construida  en  la  calle  de 
Cantareros  en  1665,  la  cual  pertenece  á  la  congregación  de  .San 

Felipe  Neri ,  y  está  dedicada  á  la  Virgen  de 'la  Rosa:  la  capi- lla de  la  Via  Sacra  que  se  encuentra  bajo  la  puerta  principal 
de  la  igl.  de  los  Remedios,  pero  independiente  de  ella :  la  de 
San  Judas,  sit.  en  lo  alto  de  la  cuesta  de  su  mismo  nombre: 
la  de  la  Virgen  de  la  Cabeza  levantada  sobre  las  ruinas  de  la 
Ravita,  sitio  donde  batió  á  los  moros  el  ob.  de  Patencia,  y 
en  la  que  hay  una  cofradía,  que  era  la  sesta  que  asistía  con 
bandera  á  sierra  Morena  el  segundo  dia  de  Pentecostés  ,  en 
cuya  memoria  celebra  una  función  anual ,  concurriendo  á 
ella  un  inmenso  pueblo  la  de  la  Virgen  de  Estrella  que  se 
venera  en  una  torre  de  la  ant.  v. :  la  de  la  Virgen  de  Espe- 

ra que  también  existe  en  otra  torre  que  está  á  la  entrada  del 
camino  de  Málaga :  la  de  San  Isidro  edificada  por  la  sociedad 
de  labradores  en  la  calle  de  la  Taza:  la  de  San  Antonio  de 
Padua  en  la  de  la  Alameda,  labrada  por  D.  Diego  Escobar  y 
Ortiz,  el  año  de  1827  en  una  casa  de  su  propieílad  :  la  de  la 
Caridad  construida  en  la  calle  de  Estepa  en  1715 ,  la  cual  se 
halla  á cargo  de  una  hermandad  benéfica;  y  últimamente  la 
del  colegio  de  niñas  huérfanas  en  la  calle  de  Carreteros,  do 
la  que  ya  se  ha  hecho  mención  en  su  correspondiente  lugar. 
Hubo  ademas  en  esta  c.  las  igl.  y  ermitas  que  á  continuación 
se  espresan :  la  mezquita  que  tenian  los  moros  ilentro  de  su 
cast. ,  la  cual  fué  consagrada  el  dia  1."  de  octubre  de  lilO. 
por  el  arz.  de  Santiago  D.  Lope  de  Mendoza ,  quien  celebró 
en  ella  la  primera  misa  dándole  el  nombre  de  San  Salvador, 
y  siendo  la  ])rímcra  parr.  de  Antequera,  de  cuj'o  templo  solo 
ha  quedado  la  memoria :  la  igl.  de  San  Isidoro  que  era  una  ca- 

sa de  armas  de  los  infieles,  de  muy  poca  altura  y  reducida 
capacidad,  sit.  hácia  la  puerta  de  Malaga  ó  Virgen  de  Espera; 
pero  trasladado  el  sagrario  de  esta  parr.  á  la  ermita  de  San- 

tiago ,  se  arruinó  aquel  edificio ,  desapareciendo  también  en 
nuestros  dias  hasta  las  paredes  que  lo  constituyeron  después 
en  cementerio  ,  siendo  en  la  actualidad  terreno  de  labor:  l.i 
ermita  de  Sta.  Lucia  que  estuvo  en  el  camino  de  Málaga  jun- 

to á  la  fuente  Santa:  la  de  San  Cristóbal  el  Alto,  fundada  sobre 
la  cumbre  del  cerro  de  este  nombre  :  la  de  San  Cristóbal  el 
Bajo  en  la  falda  de  dicho  cerro  ;  y  la  del  Espíritu  Santo  en 
la  plazuela  de  la  misma  denominación. 

También  han  desaparecido  en  el  año  de  1819  las  magnificas 
casas  de  cabildo,  sitas  en  la  plaza  Alta,  dejando  aislado  el  fa- 

moso arco  de  Hércules  ó  de  los  Gigantes,  conservador  de  va- 
rias lápidas  (jue  recuerdan  las  glorias  de  los  pasados  siglos, 

en  una  de  las  cuales  se  lee  la  siguiente  inscripción: 

GIENIO  MUNICIPI  ANTIK 
JULIA  M.  T.  CORNELIA  MA- TERNA 

MATER  TESTAMENTO  PONI 
JUSSIT. 

I)  Julia  Cornelia ,  hija  de  Marco,  al  Genio  del  Municipio  de 
Antikaria-Materna,  su  madre,  lo  mandó  poner  por  su  testa- 
mento.» Finalmente  después  del  año  de  1820  fué  demolida  la  cárcel 
antigua  edificada  en  la  misma  plaza  Alta,  y  cuyo  edificio 
era  de  buena  construcción  y  de  bastante  seguridad ,  sin  que 
hubiera  al  parecer  otra  causa  para  su  derribo  que  el  haber 
quedado  en  despoblado. 

El  cementerio  está  sit.  estramuros  de  la  c.  á  espaldas  del 
cerro  del  Infante  ó  de  la  Vera-Cruz  é  inmediato  al  camino  de 
Granada,  cuya  obra  se  principió  en  el  añode  1834  sin  liaberse 
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concluido  aun  m.iá  que  su  coira  y  porlada  ;  cuonla  únlca- 
menlo 538 nichos,  40  délos  cuales  corresponden  al  cuerpo  mu- 

nicipal ,  38  al  número  y  colegio  de  escribanos ,  y  los  restan- 
tes á  diversas  colVadias  y  hermandades;  tiene  iOO  varas  cua- 

dia  ias  de  estension  y  es  propiedad  del  ayuntamiento. 
TiiioiiNO.  Confina  por  N.  con  los  de  Sierra  de  Yeguas,  la 

Roda,  la  Alameda,  Palenciana  ,  Benameji,  Cuevas  Bajas  y 
Villanueva  de  Algaidas  ,  los  6  primeros  á  la  dist.  de  3  1/2 
leg.,  y  el  último  á  la  de  3;  por  E.  con  el  de  .\rchidona  á  1 1/4, 
el  de  Saucedo  á  2,  y  con  parle  del  de  Colmenar  á  la  de 
3  t/2 ;  por  S.  con  la  otra  parte  del  tcrm.  de  Colmenar  ,  el  de 
Casabermeja ,  el  de  Almogia  y  el  de  Alora  ,  distantes  todos 
3  1/2  leg. ;  y  por  O.  con  el  de  liardales  á  4,  c!  de  Teva  á  'gual 
dist. ,  y  el  de  Campillos  á  3  1/2.  Dentro  de  esta  circunferen- 

cia se  encuentran  con  sus  reducidos  térm.  los  pueblos  de  Mo- 
llina ,  Humilladero,  Fuente  de  Piedra,  Valle  de  Abdalajis, 

Bobadilla  y  Villanueva  de  Cauche,  que  son  los  que  componen 
el  part.  jud.  de  Antequera. 

Ku  las  inmediaciones  del  pueblo  de  Fuente  de  Piedra  exis- 
te la  cstensa  laguna  formada  con  las  aguas  que  bajan  del 

mismo  ,  las  que  mezcladas  con  las  de  las  tierras  de  Santi- 
llan,  so  coagulan  por  medio  de  la  acción  del  sol,  produ- 

ciendo la  mas  saludable  sal.  Tanto  en  tiempo  de  los  moros 
como  en  el  de  los  cristianos  fué  un  manantial  de  riqueza  para 
los  vec.  de  esta  c. ,  hasta  que  el  rey  D.  Juan  II  hizo  dona- 

ción á  los  propios  de  la  misma  de  todoa  los  montes  ,  deh. ,  r. 
y  lagos  que  no  perteneciesen  á  propiedad  particular,  en  cuya 
consecuencia  el  ayunt.  disponía  de  toda  la  sal  que  aqueüa 
producía,  invirtiéndola  en  el  consumo  del  vecindario  y  ena- 
íjenando  la  parte  que  no  necesitaba.  Por  la  Real  cédula  que 
Felipe  V  espidió,  u.andando  incorporar  á  la  corona  las  rent., 
derechos  y  oficios  segregados  de  ella ,  fué  despojada  la  pobl. 
de  la  propiedad  de  dicha  laguna,  que  le  rcndia  mas  de  30,000 
i's.  «nuales  ,  sin  otra  costa  para  estracrlay  almacenarla  que 
10  mrs.  en  tan. ;  pero  quedó  disfrutando  de  2  rs.  también  en 
fan.de  la  que  se  espendia  para  la  atlm.  de  salinas  del  reino  de 
Granada,  hasta  el  año  de  1160  en  que  á  protesto  de  su  insalu- 

bridad, fué  prohibido  su  uso  y  aprovechamiento,  costeando 
el  Estado  un  numeroso  resguardo  para  evitar  su  clandestina 
estraccion.  En  el  de  1828  se  mandó  desaguarla ,  con  cuyo 
motivo  el  ayunt.  hizo  preséntelos  perjuicios  de  tan  desatina- 

do proyecto,  y  lo  dificil  de  realizarlo ,  porque  tomando  las 
aguas  otra  dirección  ,  lormai-ian  en  su  tránsito  pequeñas  sa- 

linas quesería  muy  gravoso  custodiar,  patentizando  al  mis- 
mo tiempo  (|ue,  lejos  de  ser  aquella  sal  nociva  á  la  salud,  era 

preferible  á  la  de  Loja,  pueblo  tenazmente  interesado  en  de- 
sacreditar y  estinguir  esta  inagotable  i'iqueza.  El  Rey,  en  vista 

de  las  razones  espueslas  por  el  ayunt. ,  ordeníí  se  hiciese  de 
ella  un  escrupuloso  análisis,  del  f¡ue  resultó,  que  no  solo  con- 

tenia las  bases  ó  radicales  que  debían  constituirla ,  sino  que 
también  en  las  proporciones  convenientes  ,  y  que  los  demás 
principios  que  se  hallaban  en  su  combinación  ,  no  podían 
desvirtuarla  ni  perjudicar  á  la  salud  por  su  naturaleza  y  por 
sus  pequeñas  cantidades,  siendo  de  suma  utilidad  para  toda 
clase  de  condimentos  y  aun  preferible  á  la  de  Loja  por  su 
mayor  salubridad ,  en  razón  á  contener  esta  en  libra  dos 
dracmas  y  sesenta  granos  de  sulfato  de  cal ,  y  la  de  la  laguna 
(pie  se  describo  solo  19  granos;  sin  embargo  de  todo  esto,  se 
sacó  su  desagüe  á  pública  subasta  el  año  do  1835  ,  mas  ̂  
habiendo  recurrido  el  ayunt.  á  S.  ̂ I.  logró  paralizarla. 

La  ant.  Singilia,  hoy  desp.,  estuvo  fundada  sobre  un  monte 
en  el  sitio  que  en  el  día  se  conoce  por  el  Cortijo  del  Castillon 
en  la  vega,  y  á  1  leg.  de  ilist.  de  Autequera  hacia  la  parte  del 
O. ,  en  euj^o  punto  se  distinguen  todavía  vestigiosdesu  pobl., 
<|ue  se  cree  fue  destruida  por  los  vándalos  del  N. .-  tenía  un 
fuerte  muro  de  circunvalación ,  y  en  su  interior  se  elevaba 
una  ciudadela  que  podía  servir  de  asilo  á  5,000  personas.  La 
adornaba  un  precioso  anfiteatro  de  bellísima  construcción, 
destinado  á  las  fiestas  y  juegos  públicos,  ú  sea  a!  combate  con 
las  fieras,  y  una  copiosa  laguna  naumáquia  de  400  pasos  de 
long.  y  120  de  lat. .  sembrada  de  finísimas  piedras  de  alabas- 

tro de  "diferentes  colores,  y  del  tamaño  de  una  haba,  colocadas con  graciosa  simetría.  Estos  dalos  y  los  c[ue  facilitan  las  ins- 
cripciones de  tan  esclarecido  municipio  romano,  que  fueron 

trasladadas  y  existen  en  el  arco  de  Hércules  ó  de  los  Gigantes 
de  Antequera,  prueban  la  grandeza  y  opulencia  de  Singilia. 

En  el  cerro  ó  monte  León,  donde  se  halla  la  huerta  de 
Solana,  dist.  unas  2  leg.  al  S.  de  la  pobl.,  existió  otro  muní- 
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cipío  romano  llamado  Oso  ú  Osone,  descubriéndose  en  efecto 
en  a([uel  parage  ruinas  y  vestigios  de  autigüedad,  en  las  que 
se  han  encontrado  recienleraenle  algunas  inscripciones  :  los 
historiadores  han  cpierido  colocar  aqui  la  fabulosa  Antía,  de- 

rivando de  ella  el  nombre  de  Antequera;  pero  las  nuevas  lá- 
pidas encontradas  destruyen  esta  idea. 

Calidad  y  cuícunstancias  del  teisreno.  Es  en  su  mayor 
parte  de  superior  calidad,  si  bien  las  tierras  que  contienen  los 
cerros  de  San  Cristóbal,  Virgen  de  la  Cabeza ,  Torre  del  Ha- 

cho, y  el  de  la  Cruz,  son  de  inferior  dase  y  bastante  estériles, 

como  sucede  por  lo  regular  en  todos  los  p'arages  elevados:  las tierras  de  labor  de  lodo  su  térm.  ascenderán  sobre  poco  mas 
ó  menos  á  unas  100,000  fan. ;  3,000  de  ellas  de  regadío ,  con 
inclusión  de  los  huertos,  siendo  llano  una  tercera  parte  del 
mismo,  y  las  dos  restantes  compuestas  de  cerros  y  sierras:  hay 
dos  deh.  nombradas  de  Yeguas  la  una  y  de  Potros  la  otra,  (pie 
estaban  destinadas  para  pastos  y  cría  de  estos  ganados  ,  mas 
desde  que  fué  abolido  el  ant.  sistema  ó  ramo  de  caballerías,  se 
hallan  en  labor,  sirviendo  para  pastos  la  parle  que  tiene  algún 
monte  bajo:  ambas  están  dadas  en  arrendamiento  á  distintos 
colonos  por  el  caudal  de  propíos  que  es  á  quien  pertenecen  en 
propiedad.  A  la  parte  del  S.  se  encuentra  la  espaciosa  sierra 
de  los  Toréales  en  dirección  de  O.  á.  E. ,  la  cual  se  denomina 
en  distintos  punios  sierra  de  Chimeneas ,  del  Torcal ,  de  las 
Cabras  y  del  Nebral ;  está  compuesta  en  su  totalidad  de  gran- 

des peñascos,  descubriéndose  el  mar  desde  la  cumbre  de  algu- 
nos de  ellos  á  G  leg.  de  dist. ,  y  divisándose  ademas  hacia  el 

N.  y  O.  un  inmenso  terr. :  es  digno  de  verse  el  maravilloso 
espectíiculo  que  presenta,  pues  á  cierta  dist.  se  cree  distinguir 
formas  humanas,  arcos  primorosos ,  c.  pintorescas,  torres  y 
pirámides  soberbias;  siendo  productiva  mucha  parte  de  ella 
de  buen  pasto  para  los  ganados.  En  medio  de  la  vega,  camino 
de  Archidona,  se  halla  la  célebre  peña  nombrada  de  los  Ena- 

morados: consta  de  500  pasos  de  long.  y  unos  100  de  lal., 
cuya  elevada  cumbre,  que  parece  acaba  en  figura  pii'amídal, 
es  sin  embargo  plana,  y  sirve  también  para  pastos,  corriendo 
á  su  falda  el  r.  Guadalhorce. 

Ríos  Y  ARROYOS  DEL  TÉRMINO.  Entre  Loja  y  Archidona, 
al  píe  de  las  sierras  de  aquella  c.  nace  el  fecundo  r.  titulado 
Guadalhorce,  que  atraviesa  la  vega  de  Antequera :  sus  aguas 
derramatlas  por  las  casas  de  campo ,  fertilizan  el  terreno  quo 
encuentra  en  su  tránsito:  se  dirige  á  la  parte  del  O. ,  pero  des 
pues  vuelve  hacía  el  S. ,  y  llevando  sus  corrientes  á  las  sier- 

ras del  Valle  de  Abdalajis  que  parece  salen  á  detener  su  curso, 
se  despeña  por  un  caladero  y  desemboca  en  el  Mediterráneo 
1  leg.  al  O.  de  Málaga.  Plínio  lo  llamó  r.  délos  Confedera- 

dos, y  Ptolomeo  de  Saducar;  mas  los  árabes  deseosos  de  que 
desaparecieran  aquellas  nomenclaturas  romanas,  lo  cambia- 

ron en  el  de  Guadalhorce,  que  significa  r.  de  Trigo.  Tiene  un 
puente  de  piedra  de  cantería  con  tres  ojos ,  en  el  camino  y  ¡i 
1/2  leg.  de  la  c.  de  Lucena.  También  cruzan  su  térm.  el  r.  do 
la  Villa,  que  como  hemos  dicho  anteriormente,  abastece  de 
agua  potable  una  gran  parle  déla  pobl.:  nace  al  píe  déla 
sierra  como  á  1/2  leg.  de  Anle(]uera,  por  bajo  del  nuevo  ca- 

mino de  Málaga;  y  ademas  de  dar  movimiento  á  todos  los  mo- 
linos de  pan  ,  batanes  y  fáb.  de  hilados  que  encuentra  á  su 

paso,  esparce  sus  corrientes  por  entre  las  huertas  y  cas.,  fer- 
tiliza parte  de  la  vega,  y  se  confunde  al  fin  con  el  Guadal- 

horce: cuenta  dos  puentes  en  los  caminos  de  Mancha  y  Archi- 
dona, y  otro  de  mejor  construcción  en  el  de  Villanueva  del 

Rosario.  El  r.  de  Guadalmedina  que  nace  en  la  sierra  del  Ne- 
bral, dirigiéndose  á  Málaga  sin  fertilizar  terreno  alguno.  El 

de  Campanillas  que  trae  su  origen  por  la  parte  del  S.  de  la 
sierra  del  Torcal,  sin  que  sus  aguas  rieguen  algunas  tierras 
hasta  que  se  incorpora  con  el  Guadalhorce:  tiene  un  puente 
denominado  del  Horcajo  en  el  camino  y  á  3  leg^  de  Málaga, 
construido  de  sillería  tío  piedra  ripia  ,  con  un  arco  rebajado, 
viéndose  en  uno  de  los  machos  que  hay  para  buscar  la  altura 
del  puente,  una  nave  que  sirve  (le  acuartelamiento  de  presi- 

darios. El  arroyo  del  Alcázar  que  desciende  por  la  parte  del 
O.,  y  corre  de  S.  á  N.  regando  un  dilatado  partido  de  huertas 
y  olivares.  El  délas  Adelfas  que  nace  al  E.  en  el  sitio  déla 
sierra  de  las  Cabras,  y  aunque  de  menos  caudal  que  el  ante  - 
rior,  riega  también  varios  part.  de  cas.  y  huertas.  El  de  las 
Piedras  que  tiene  su  origen  en  el  punto  de  Prados  de  Eslava, 
el  cual  fertiliza  la  pequeña  parle  de  esta  jurísd.  que  rodea  la 
v.  del  Valle  y  otras  tierras  del  mismo  pueblo  ,  confundién- 

dose después  con  el  Guadalhorce  en  térm  de  Alora.  El  de  la 
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Yedra  que  nace  al  pie  de  la  sierra  de  las  Cabras  sin  regar  ter- 
reno alguno  hasta  que  se  une  con  el  espresado  r.  El  del  Par- 

roso  que  proviene  de  la  sierra  del  Nebral ,  benelicia  con  sus 
aguas  varias  huertas,  da  movimiento  á  un  molino ,  y  se  in- 

corpora también  con  el  de  Guadalhorce.  Y  finalmente  el  lla- mado de  Caiiclie,  (jue  trae  su  origen  de  la  sierra  de  las  Cabras 
hácia  la  parte  del  S. ,  el  cual  se  dirige  á  la  v.  del  mismo  nom- 
Í)re ,  donde  fertiliza  algunas  huertas  y  mueve  un  molino  ha- 
rinero. 

Caminos.  Pasan  por  la  c.  las  carreteras  reales  de  Sevilla  y 
Córdoba  para  Málaga:  estas  no  se  hallan  en  el  mejor  estado, 
por  cuya  razón  se  están  recomponiendo  en  el  dia,  con  espe- 

cialidad desde  Anlequera  á  la  cap.  de  prov.  por  disposición 
de  la  junta  de  comercio  de  la  misma.  Los  demás  caminos  son 
de  pueblo  ó.  pueblo,  unos  de  carruages  y  otros  de  herradura. 

Correos.  Tiene  una  estafeta  compuesta  de  un  adm.  y  un 
interventor,  en  la  que  entra  el  correo  general  los  lunes,  jue- 

yes y  sábados  á  las  12  de  la  noche;  y  sale  los  miércoles,  vier- 
nes y  domingos  a  igual  hora  del  dia;  el  de  los  puertos  y  Gra- 

nada se  recibe  los  "lúnes  ,  miércoles  y  sábados  á  las  8  de  la mañana;  saliendo  los  domingos,  martes  y  viernes  á  las  10  de 
la  noche.  El  de  Málaga  entra  los  mártes,  juéves  y  sábados  á 
las  9  de  la  mañana;  y  sale  los  lúnes,  juéves  y  sábados  á  las 
12  de  la  noche.  Este  ea  el  plan  mandado  observar  desde 
el  dia  1.°  de  julio  de  18í  l,  en  cuya  fecha  dejó  de  ser  Ante- 

quera punto  de  parada  de  postas ,  sustituyéndole  la  adm. 
tle  Loja. 

Fii-STAS.  Las  principales  que  se  celebran  en  esta  pobl.  son 
)a  de  la  patrona  Sta.  Eufemia  el  16  de  setiembre,  que  fue  el 
de  la  conquista  de  lac. ,  y  la  de  San  Felipe  y  Santiago  el  1." 
de  mayo  en  memoria  de  la  célebre  batalla  contratos  moros, 
ganada  por  los  antequeranos  en  el  sitio  del  Chaparral,  á  cuyas 
igl.  se  conduce  con  magestuosa  pompa  la  bandera  ó  estan- 

darte bajo  el  que  pelearon  aquellos  guerreros ,  entregándola 
al  alcaide  de  la  v.  el  infante  conquistador.  A  estas  funciones 
asiste  el  ayunt. ,  el  cabildo  ecl.  y  las  parr. ;  y  en  la  de  Santa 
Eufemia,  única  vez  en  el  año ,  sirve  al  celebrante  la  casulla 
hecha  del  sirgo  de  la  bandera  que  perdieron  los  moros  en  el 
asalto  del  dia  de  la  conquista.  También  concurren  por  voto 
particular  las  mismas  corporaciones  á  las  honras  que  se  ce- lebran el  dia  14  de  enero  en  memoria  del  reyD.  Enrique  lY 
á  quien  debe  Antequera  grandes  beneficios;  y  el  2  de  mayo  á 
as  que  tienen  lugar  en  honor  de  los  primeros  mártires  de  la 
libertad  española  en  Madrid.  Hay  ademas  otras  funciones  re- 

ligiosas dedicadas  á  lascompatronas  Ntra.  Sra.  del  Rosario  y 
INtra.  Sra.  de  los  Remedios  el  dia  de  su  natividad;  áSan  José, 
San  Francisco  de  Paula  y  San  Miguel,  concurriendo  á  ellas  el 
ayunt.,  en  virtud  de  votos  antiguos. 

Producciones.  Como  pueblo  principalmente  agrícola ,  con- 
sisten estas  en  trigo,  cebada,  aceite ,  vino  ,  vinagre  ,  bellota, 

frutas  y  hortalizas;  cuyos  efectos  abastecen  á  la  pobl.  en 
abunilancia,  siendo  trasportados  sus  sobrantes  ála  c.  deMá. 
laga  y  otros  puntos  para  su  venta  y  consumo.  Hay  también 
cria  de  ganados ,  contándose  de  cada  especie  las  cab.  sí 
guien  tes: 

Yeguar  y  caballar   8,000 
Mular   1,000 
Asnal   3,000 
Vacuno   6,000 
Lanar   70,000 
Cabrio   10,000 
De  cerda   12,000 

Total  delascitadas  especies.  110,000 

Prod.  ademas  bastantes  aves,  liebres  y  conejos,  siendo  los 
únicos  animales  dañinos  que  se  conocen  los  lobos  y  zorros; 
pero  como  se  premia  del  caudal  de  propios  á  los  que  los  pre- 

sentan muertos,  no  se  les  deja  procrear  abundantemente ,  que 
es  la  causa  de  que  no  se  esperimenten  grandes  daños  en  sus 
campos. 
Industria  y  comercio.  Hay  8  fáb.  de  hilados  y  tejidos  de 

lana  con  movimiento  de  agua,  y  .5  con  movimiento  de  sangre, 
ademas  de  un  gran  número  de  telares  sueltos  en  otros  edifi- 

cios. La  elaboración  principal  consiste  en  bayetas  perfecta- 
mente acabadas  y  tintadas  de  fino  y  basto :  su  calidad  y  cir-  I 

cunstancias  las  constituyen  de  mucho  mérito ,  de  tal  modo, 
que  de  ellas  se  surten  varias  prov.  del  reino ,  y  aun  del  es-  ' 
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trangero.  En  la  fáb.  de  los  Sres.  Moreno-Hermanos  se  han  la- 
brado otras  clases  de  telas  y  paños  de  muy  buena  calidad, 

pero  esta  elaboración  la  tienen  suspendida  en  el  dia.  Se  cuen- 
tan también  10  fáb.  de  curtidos,  en  las  que  se  elaboran  suelas, 

becerros,  cordobanes  y  badanas:  otras  10  de  alfarería;  12  de 
seda;  5  de  sombreros  de  lana;  2  de  fideos;  2  de  cera;  l  de 
papel  blanco  ordinario;  otra  de  tela  de  cañamazo,  y  5  de  cho- 

colate. Existen  igualmente  6  batanes;  21  molinos  de  pan  ; 
de  almidón  ;  7  tintes ;  8  prensas  de  fajas;  6  de  grabar  ropas; 
35  tiendas  de  comercio,  surtidas  en  su  mayor  parte  de  todos 
los  géneros  de  telas  ,  sederia  y  quincalla,  y  7i  de  abacería. 
Hay  un  escultor;  3  agrimensores;  un  tonelero;  una  drogue- 

ría ;  7  eslablecimíenlos  de  platería ;  3  de  guarnicionería;  3  de 
dlbaídería;  3  de  hoja  de  lata;  á  de  cola;  3  de  odrería;  5  des- 

tinados para  lavadero  de  ropas,  y  2  cafés,  el  uno  con  dos  me- 
sas de  villar.  Los  panaderos,  posaderos,  cordoneros,  zapate- 
ros, carpinteros,  cerrajeros,  arraeros,  confiteros,  coleteros, 

herreros,  horneros  y  caldereros,  se  hallan  unidos  como  si 
fuesen  gremios,  según  se  conocían  anteriormente.  Por  último, 
el  principal  comercio  de  Antequera  consiste  en  la  venta  de 
sus  trigos ,  cebadas  y  aceites ,  y  en  el  tráfico  de  sus  baye- 

tas y  curtidos. 
Pom.AcioN;  4,337  vec,  17,031  alm.:  cap. prod.,  76.230,000 

rs. :  iMP.,  3.550,000 :  PROD.  que  se  consideran  como  cap.  imp. 
á  la  ind.  y  comercio,  1.705,992  rs.:  contr.  756,090  rs.  17 
mrs.  Las  cargas  y  gastos  municipales  ascienden  á  259,155  rs. 
según  el  presupuesto  formado  para  el  año  de  1845;  y  se  cu 

bren  con  183,646  rs.  23  mrs.  de  los  prod.  ordinarios" del  cau- dal de  propios,  51,803  rs.  23  mrs.  de  arbitrios  y  derechos  es- 
tablecidos ,  y  35,600  rs.  de  prod.  estraordinarios,  cuyas  tres 

cantidades  forman  un  total  de  ingresos  de  271,050  rs.  14  mrs. 
En  1."  de  octubre  de  1642  fue  concedido  porS.  M.  ásu  ayunt. 
el  uso  de  dosel  y  tratamiento  de  Señoría ,  contribuyendo  por 
ello  al  estado  con  60  rs.  anuales,  pagados  al  fin  de  cada  quin- 
denio. Historia.   Buscando  la  antigüedad  histórica,  quede  esta 
pobl.  certifican  los  monumentos  que  posee,  se  presenta  Ánte- 
quera  indicada  entre  las  c.  mas  ant.  de  España,  y  rica  y  flo- 

reciente bajo  los  romanos,  erigiendo  templos,  estatuas é  ins- 
cripciones, ya  entonces  con  el  nombre  latino /ln¿//a/'írt,  para significar  su  remoto  origen.  Es  muy  débil  el  apoyo  que  asiste 

á  los  que  pretenden  formar  el  noini)re  Antiharia  de  las  voces 
Anüa  y  Aquaria:  aijuella  atribuida á  un  pueblo,  que  supo- 

nen haber  existido ,  de  cuyos  restos  quieren  se  edificase  A n- 
tikaria;  y  esta  ála  topografía  déla  actual  c. ,  para  espresar 
la  abundancia  de  sus  aguas.  Tampoco  es  de  suponer  que  en 
tiempo  de  los  romanos  se  la  llamase  Atitikaria  por  conserva- 

dora de  antigüedades,  pues  no  lo  eran  entonces  las  que  hoy 
posee,  causa  sin  duda  de  esta  interpretación.  Aunque  ella 
haya  venido  á  convenirla  también  después  de  haberse  acumu- 

lado en  esta  c.  con  sus  propios  monumentos ,  los  pertene- 
cientes á  los  pueblos  comarcanos  que  en  otro  tiempo  existie- 

ran ,  como  son  SingiUa,  Nesnania  y  Arafispi  (V.),  conocido 
es  emanar  del  adjetivo  antíquits,  el  nombre  Aiitikaria.  Con- 

siguió esta  c.  de  los  romanos  la  dignidad  de  municipio ,  como 
resulta  de  la  inscripción  que  se  ha  conservado: 

GENIO.  MUNICIPI 
ANTIK.  lULIA.  M.  F. 

GORN /E  LIAN  E.  MATERNA 
MATER.  M.  CORNE- L  I A  N  yE.  T  E  S  T  A  M  E  N 
TO.  PONI.  lüSSIT. 

Merecen  también  copiarse  por  su  curiosidad  otras  dos  ins  ■ 
cripciones  de  esta  ant.  población : 

P.  MAGONIO.  Q.  F. 
QÜIR.  RUFO.  MAGONIANO 

TRIB.  MIL.  III. 
PROC.  AÜG.  XX.  HER. 

PER.  HISP.  B/ET.  ET.  LUSIT. 
ITEM.  PROC.  AUGPER.  B.ETIG. 

AD.KAL.  VIGES 
ITEM.  PROC.-AUG.  PROV.  R.ET. 

AD.  DUCEM. 'ACCIPIEN. AMIGO  OPTIMO 
ET  BENE.  DE  PROVINCIA 

SEMPER.  MERITO D.  D. 



ANT 
•  A  Publio  Magonio  Rufo  Magoniano,  hijo  de  Quinto,  de  la 

Tríhu  Quirina ,  Tribuno  militar  de  la  3/  Legión ,  Procurador 
Augustal  de  la  vigésima  de  las  herencias  en  las  Españas  Béti- 
ca  y  Lusitana ,  después  Procurador  de  Augusto  en  la  Bélica, 
y  Ayudante  de  los  calendarios  vigesiinarios  (es  decir,  de  los 
que  en  las  calendas  del  mes  ponian  ó  lomaban  dinero  al  rédito 
de  uno  por  veinte);  y  ullimamenle  procurador  Augustal  de 
la  Ducena  (que  era  cí  tributo  del  dos  por  ciento),  en  la  prov. 
Bélica,  el  mejor  amigo,  y  siempre  benemérito  de  la  Provincia; 
por  decreto  de  los  Decuriones  (se  dedicó).  • 

JULLE.  AUG. 
DRUSL  FILLE 

MATRI 
TI.  C.ESARIS.  AUG. 

PRINCIPIS.  ET.  CONSERVATORIS 
ET.  DRUSI.  GERMANICI 
GENITRICIS.  ORBIS 

M.  CÜRNELIUS.  PROCÜLUS 
PONTIFEX.  C.ESARUM. 
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«A  Julia  Augusta,  hija  deDruso,  madre  de  Tiberio  Cesar 
Augusto,  nuestro  principe  y  conservador,  y  de  Druso  Germá- 

nico,  madre  del  ¡Mundo;  Marco  Cornelio  Proculo,  pontífice 
de  los  Césares. »  (la  iledicó).  También  Sevilla  incurrió  en  esta 
impía  adulación  (V.). 

Por  otra  inscripción  se  sabe  había  en  Ant'iharla  un  templo ó  panteón,  dedicado  á  todos  los  dioses,  hecho  fabricar  por 
el  célebre  Slarco  Agripa,  después  de  su  tercer  consulado  ,  y- 
reedificado  por  Lucio Septimio  Severo  y  Marco  Aurelio  Antoni- 
no.  Una  medalla,  de  (jue  hablan  el  maestro  Florez  y  el  abate 
Masdéu,  ofrece  el  nombre  de  esta  c.  Anlikaria,  ademas  déla 
inscripción  que  se  ha  copiado,  cuyo  nombre  ha  producido 
el  actual  Anlcquera.  Ei'u  1.  de  la  Bélica  en  la  región  de  los 
Turdetaiios  ,  y  del  conv.  jurídico  de  Ecija,  mansión  en  el  ca- 

mbio militar,  que  desde  Cádiz  conducía  á  Córdoba,  locando  en 
Sevilla.  Según  resulta  del  Itinerario,  atribuido  á  Antonino, 
que  es  el  único  geógrafo  que  hace  mención  de  ella  ,  debió  es- 

tar sil.  sobre  la  cumbre  del  monte  donde  hoy  se  conserva  su 
arruinado  cast. ,  habiendo  descendido  á  buscar  la  mayor  co- 

modidad que  ofrece  su  actual  topografía  ,  perdida  la  inclina- 
ción dominante  de  los  antiguos  á  edificar  en  las  alturas.  Sus  ad- 

yacencias se  estendian  hacia  E.  yO.  ocupando  los  sitios  conoci- 
dos ahora  con  los  nombres  de  J/^(r^/')i-.l)i/o;?,  Sla.  Lncin,  Ca- 

pucliinos  Viej.s,  y  \'íryeii  de  la  Cabfzn,  donde  se  descubren todavía  con  frecuencia  restos  de  antigüedad.  Calla  la  historia 
respecto  á  esta  población  desde  esta  época  ,  ilustrada  por  sus 
propios  vestigios  ,  hasta  ¡pie  la  ofrece  ,  siendo  una  fortaleza 
de  importancia,  bajo  el  poder  agareno.  Fue  sitiada  en  i;!Gl 
por  el  rey  D.  Pedro  de  Castilla  ,  acompañado  de  D.  Sancho 
de  Rojas  ,  ob.  de  Palencia  ,  Alvaro  de  Guiuian,  Juan  de  Men- 

doza ,  Juan  de  Velasco  ,  D.  Ruiz  López  Dávalos  ,  y  otros  se- 
ñores ,  y  ricos  hombres;  pero  hubo  de  retiraríe  sin  conseí^uir 

nada.  En  26  de  abril  de  1 HO  la  puso  cerco  D.  Fernando,  lier 
mano  de  D.  Enrique  III,  con  10,000  infantes  y  3, .500  caballos, 
rciuelto  á  no  levantar  mano  hasta  a[)oderarse  de  ella.  Trató  de 
obligarle  el  rey  de  Granada ,  y  envió  al  efecto  crecido  número 
de  tropas ,  que  el  mismo  infanlc  batió  completamente  el  6  de 
mayo  de  dicho  año.  Conseguido  este  triunfo  ,  se  previno  el  si- 

tiador contra  nuevos  esfuerzos  de  aquel  rey,  circunvalando 
su  campo  con  una  trinchera  de  tapias  y  torreones  formales. 
Habiendo  descubierto  una  intriga  entre  los  de  la  c  y  algunos 
traidores  de  su  campo  ,  castigados  los  culpables  ,  para  evitar 
toda  comunicación  en  lo  sucesivo,  hizo  tirar  un  foso  en  der- 

redor de  los  adarves.  Su[)o  á  esta  sazón  la  muerte  de  D.  Mar- 
tin ,  rey  de  los  aragoneses  ,  que  falleció  de  modorra,  y  como, 

suplicado  por  las  córles  de  Barcelona ,  había  designado  por 
sucesor  á  aquel  á  quien  asistiese  mejor  derecho;  y  creyén- 

dose significado,  celebró  un  acto  público  ,  en  el  que  aceptó  el 
supuesto  nombramiento,  y  despachó  embajadores  álas  prov., 
para  (|ue  le  reconociesen  por  rey  ,  no  queriendo  abandonar 
su  empresa  de  conquista.  Volvió  á  presentarse  en  las  inme- 

diaciones una  turba  de  enemigos,  molestando  conlinuaraente 
á  los  cristianos  ,  sin  atreverse  á  atacarles  ,  hasta  que  un  día, 
que  venían  á  caer  sobre  sus  caballos  y  brigada  ,  que  estaban 
paciendo,  con  poca  guardia,  á  orillas  del  rio  Corzo,  D.  Fer- 

nando les  salió  al  encuentro  y  les  batió  de  nuevo.  Después  de 
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un  trabajoso  y  dificil  sitio,  durante  el  cual  la  c.  hizo  una 
heróica  defensa,  la  tomó  por  asalto  en  16  de  setiembre  del 
mismo  año ;  y  á  los  ocho  días,  sin  necesidad  de  mas  hostilida- 

des, capituló  el  castillo,  y  enlió  en  él  D.  Fadrique,  conde  de 
Trastamara  ,  tío  del  infante,  con  el  ob.  de  Palencia,  y  eva- 

cuado por  los  mulsumanes ,  que  sacaron  libres  sus  personas 
y  haciendas ,  fué  entregado  <á  D.  Rodrigo  de  Narvaez  ,  quien 
quedó  de  su  alcaide,  y  gobernador  de  la  c.  El  infante  mandó  re 
hacer  sus  fortificaciones  y  poblarla  de  cristianos ,  heredando  á 
muchos  caballeros  nobles,  que  ocuparon  su  parle  elevada,  in- 

mediata al  castillo,  y  la  concedió  muchos  privilegios  y  fran 
quezas,  y  por  armas  ,  en  escudo  azul ,  una  jarra  de  azucenas 
entre  un  castillo  y  un  león ,  y  abajo,  en  campo  verde,  una  A 
y  una  T,  significando  el  nombre  de  la  pobl.  entonces  v.  Don 
Fernando  fue  apellidado  en  lo  sucesivo  el  de  Antequera.  De 
grande  importancia  fue  desde  luego  esta  conquista  para  los 
cristianos  en  la  continuación  de  aquellas  guerras,  ya  sirvien- 

do de  apoyo,  ya  por  sus  particulares  servicios,  como  fue  el 
de  la  célebre  jornada  de  1."  de  mayo  de  142i,  que  derrotaron 
los  anlequeranos  una  numerosa  hueste  sarracena  en  el  sitio 
de  su  térm.  conocido  por  el  Chaparral,  cuya  batalla  se  llamó 
vulgarmente  de  los  Cuernos ,  de  modo  que  en  su  premio  y 
por  otros  hechos  de  armas  se  la  concedió  el  titulo  de  c.  por 
Real  cédula,  espedidapor  D.Juan  II  á  9  de  noviembre  de 
liíl.  El  rey  D.  Fernando  reunió  en  Antecjuera  un  cre- 

cido ejército  el  año  1482  y  voló  al  socorro  de  los  conquis- 
tadores de  Alhama  ,  que  al  acabar  de  tomarla,  habían  sido 

estrechados  en  ella  por  los  moros.  En  Antequera,  se  refugia- 
ron el  Maestre  de  Santiago,  y  algunos  pocos  que  se  salvaron 

por  desiertos  y  matorrales  en  la  derrota  sufrida  á  2I  de  marzo 
de  U83  ,  al  retirarse  de  la  incursión  hecha  por  los  montos  lia- 
modos  Axarqitia.  De  ella  se  condujeron  los  tiros  gruesos  para 
la  loma  de  Málaga ,  y  sus  servicios  particulares  fueron  siem- 

pre del  mayor  interés,  los  que,  y  las  heróicas  pruebas  de 
constante  fidelidad  á  su  religión  y  rey ,  la  adquirieron  los 
liúdos  de  muy  noble  y  muy  leal,  y  trajeron  á  su  escudo  de  ar- 

mas el  precioso  lema,  que  contiene  : 
«ANTEQIJEHA  POR  SU  AMOR.» 

Esto  c.  ha  sido  fecunda  en  genios  para  las  armas ,  las  cien- 
cias y  las  artes.  Es  patria  de  Antonio  Mohedano  ,  buen  pintor 

de  la  escuela  de  Cés[)edeo  ;  y  de  los  poetas  Agustín  de  Tejada 
el  licenciado  Pedi'o  de  Espinosa  y  Luís  Martín  de  la  Plaza ;  de 
D.  Francisco  de  Amaya,  célebre  jurisconsulto  ,  y  autor  de  un 
libro  Ululado  iDesengoiios  de  loa  bienes  humanos;»  de  D. 
Juan  Ocony  Trillo,  y  de  Doña  Catalina  Trillo  ,  ilustre  Safo 
(le  su  liciu|io  ,  muy  vei'sada  en  los  idiomas  laLino  y  griego, 
los  cuales  enseñó  á  su  hijo  ,  que  fue  oidor  en  Valladolid  ,  y 
dejó  escritos  unos  comentarios  al  capítulo  único  de  las  Decre- 

tales :  "De ctéricis  non  residéniibus .t 
ANTEQUIA  ;  es  sin  dúdala  c.  nombrada  Antecuia  en  las 

tablas  de  Plolomco  ,  la  que  viene  significada  con  el  nombre 
de  Anteqiúa,  en  el  anónimo  de  Rávena  (V.  Amtfxuia). 

.\NTES :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña ,  avunt.  de  Sta.  Com- 

ba y  felifi.  de  San  Vicente  de  Aranton  (V."). ANTES  (San  Cosme)  :  felig.  en  la  prov.  de  la  Coruña  (II 
1/2  leg.),  dióc.  de  S;intiago  (7) ,  part.  jud.  de  Muros  (5  1/2), 
y  del  ayunl.  de  Mazaricos  (1).-  srr.  en  un  llano  ,  combatida 
por  los  vientos  N. ,  S.  y  O. ;  cuma  frió,  pero  sano;  reúne  so- 

bre 3G  cas.  de  mala  construcción  que  forman  las  ald.  de  Cum- 
braus,  Grille,  San  Cosme;  y  2  casas  (¡ue  tiene  en  el  1.  de  Ri- 
badeza  pertenecientes  á  San  Mamed  de  Alborés  con  toda  su 
labranza:  la  igl.  parr.  (San  Cosme)  es  servida  por  un  cura  de 
provisión  ecl. :  el  TKRM.  confina  por  N.  con  San  Andrés  de 
Pereira  ,  por  E.  con  Sta.  Marina  ile  Maroñas,  por  S.  con  el 
indicado  Alborés,  y  por  O.  con  Brandomil;  Uene  montes  desp. 
á  la  parte  del  N.  inmediatos  á  la  pobl.;  le  cruza  un  ríach.  que, 
naciendo  ai  E.  de  la  felig.  de  Moronas ,  desagua  en  el  r.  lla- 

mado Ezaro,  des[)ues  de  bañar  por  la  izq.  la  ald.  de  Grille.  El 
TERRn.N0  montañoso  y  de  inferior  calidad  ;  la  cantidad  rotu- 

rada se  gradúa  de  00  ferrados;  hay  caminos  para  Santiago  y 
v.dclSoya,  ambos  bailante  deteriorados;  el  primero  está 
cortado  por  el  indicado  r.,  |)ero  facilita  el  paso  un  mediano 
puente:  el  correo  se  recibe  de  A'imianzo  por  medio  de  un  pea- 

tón: PROD. :  maíz,  centeno,  patatas  y  pastos;  cria  ganado  la- 
nar ,  vacuno  y  de  cerda ;  hay  alguna  caza  y  poca  pesca;  ind.: 

varios  molinos  harineros  y  el  tráfico  de  trigo:  rOBL. :  36  veo./ 
200  alm. ;  contb.  con  su  ayuut.  (V.^. 
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ANTEZANA  DE  ALAVA:  1.  en  la  prov.  de  osle  nom- 
bre (i.  les-  á  Vitoria;,  dióc.  de  Calahorra  (18),  vicaría  y  pnrt. 

jiid.  de  Vitoria ,  liorm.  de  Badajoz  y  aynnt.  de  Foronda  (1/4): 
siT.  en  un  llano  bien  ventilado  y  «ano  á  la  orilla  del  r.  Zalla  ó 
Lendia,  coninrende  unas  i20  casas  de  mediana  fál).:  la  igl. 
parr.  (San  Miguel  Arcángel)  está  servida  por  dos  beneficiados. 
En  este  I.  se  encuentra  el  archivo  de  la  ant.  jnrisd.  del  du({ue 
del  Infantado,  y  áél  concurrían  a  presUr  juramento  los  jue- 

ces que  el  señor  nombraba  para  toda  la  herm.  El  téism.  con- 
íinaporN.  con  Foronda ,  por  E.  con  Legarda  (1/í),  por  S. 
con  Aztcquieta  y  Otaza  (igual  dist.) ,  y  por  O.  con  Aranquiz  y 
Turre :  á  la  parte  N.  hay  una  fuente  de  buen  agua,  y  el  men- 

cionado r.  que  tiene  origen  en  Apodaca  y  se  dirige  al  E.  hasta 
unirse  al  Zadorra,  es  cruzado  por  varios  puentes,  entre  los 
que  puede  contarse  el  de  piedra,  sit.  al  O.  del  pueblo:  el  ter- 
HENo  es  bastante  fértil,  con  ])rados  de  pasto  y  robledar  al  S. 
Los  CAMINOS  son  locales  y  malos:  el  correo  se  recibe  por  los 
particulares  en  Vitoria,  á  cuyos  mercados  concurren  estos 
vee. con  el  sobrante  de  suscosechas.  Pkod.:  trigo,  cebada, 
avena,  centeno,  varias  legumbres  y  algo  de  hortaliza;  cria 
ganado  vacuno  y  yeguar;  hay  caza  de  liebres,  perdices  y 
aves  de  paso ,  y  alguna  pesca  de  barbos ,  anguilas  y  otras  pe- 

ces: IND.:  la  agrícola  y  un  molino  harinero:  i'obi,.:  10  vec; 
í)8  alm. :  RiouiiZA  y  comt,.  (V.  Ai.ava  intendencia). 
ANTEZAÑA  DE  LA  RIBERA:  1.  en  la  prov.  de  Alava 

(.3  leg.  de  Vitoria) ,  dióc.  de  Calahorra,  pan.  jud.  de  Sali- 
nas de  Anana  (2) ,  vicaría  de  Miranda ,  herm.  y  ayunt.  de  la 

Ribera  Alta  (1/2):  srr.  á  la  falda  de  un  monte  en  el  declive 
oriental:  ci.íma  bastante  sano;  unas  2-2  casas  forman  esta 
pobl.:  tiene  escuela  dotíula  con  l  i  fan.  de  trigo  y  asisten  12 
niños.  La  igl.  parr.  (Ntra.  Sra.  del  Campo)  está  servida  por 
dos  beneficiados  ,  uno  de  los  cuales  ejerce  la  cura  de  almas; 

hay  en  ella  una  capilla  dotada  que  fundó  D.  Juan  de  Abec'ia, comisario  de  ejército  en  Flaiules ,  quien  donó  á  esta  parr.  las 
muchas  y  notables  reliquias  que  en  ella  se  veneran.  A  fines 
del  siglo  anterior  aun  se  conocían  los  restos  de  la  antigua 
iiíl.  parr.  de  San  Martin  ;  contigua  al  1.  se  encuentra  la  er- 

mita de  Ntra.  Sra.  de  la  Alegría.  El  térm  ,  se  estiende 
á  1/4  de  leg.  de  E.  á  O.  y  medio  cuarto  de  N.  á  S. ;  confi- 

nan al  N.  Hereña  y  Anucila  1/2  leg.,  por  E.  los  1.  de  La  Sierra, 
Villanueva  y  Villa  de  Tuyo  1/2  ;  al  S.  Leciñana  de  la  Oca  1/4 
y  á  O.  Manzanos  y  Melledes  :  varias  fuentes  de  buenas  y  cris- 

talinas aguas  abastecen  á  la  pobl.  y  forman  con  sus  derra- 
mes insignificantes  regatos:  el  terreno  aunque  pantanoso, 

tiene  arcilla  y  fertilidad,  y  al  O.  un  monte  de  arbolado.  Los 
cA^n^'os  son  vecinales  y  medianos  :  el  correo  se  recibe  en  la 
Puebla  de  Arganzon.  Prod.  :  toda  clase  de  cereales  y  algu- 

nas legumbres',  frutas  y  hortaliza:  cría  ganado  lanar ,  vacu- 
no y  alguna  caza ,  y  hay  un  molino  harinero.  Pobi,.:  17  veci- no alni.:  su  RiQt'EZi  y  contr.  (V.  Ai.ava  prov.)  :  celebra  este 

pueblo  junta  de  hijos-dalgo  todos  los  años  el  25  de  julio. 
ANTIA:  suponen  algunos  haber  existido  una  pobl.  asi 

llamada ,  de  cuyos  restos  ((uieren  se  empezase  á  formar  la 

Ant eq aera  ,  imponiéndose  el  mismo  womhve.  Añt'ia: unida  á  él  la  voz  aquarla  ,  para  dar  una  idea  de  lo  abundante 
en  aguas ,  que  es  su  situación.  Se  ha  podido  fundar  la  opi- 

nión ,  relativa  á  la  supuesta  Anda  ,  en  una  lápida  hallada  en 
el  desp.  de  Cerro  León,  con  dedicación  al  genio  de  munici- 

pio de  Anlid:  Genhim  Munic'ipi  Ant'ice.  Pero  habiendo  cvis- tido  en  muy  estrecho  radio  cuatro  c.  conocidas: /1/í/í7i:«c/«, 
Singilia,  Nescania,  y  Arafisp'i,  es  improbable  la  existencia de  otra  nueva  en  él ,  cualquiera  (¡ue  fuese  el  motivo  que  pro- 

dujo la  idea  que  se  tuvo  de  la  ant.  |)obl.  de  la  Botica ;  y  como 
eran  tan  frecuentes  las  abreviaturas  en  la  escritura  de  los 
antiguos,  hubo  de  serlo  An/icr  de  Aiiticaria;,  perteneciendo 
la  inscripción  á  esta  c.  ,  sin  que  existiese  la  supuesta  Anlin. 
El  geógrafo  Ravenate  ofrece  también  una  Anl'ia  entre  las c.  vasconas  ,  aslúricas,  y  cantábricas ,  y  aquí  es  sin  duda  la 
A  nexo  de  Ly  A  ,  lomado  de  la  escritura  griega  ,  por  pcrmi- 
lirlo  su  forma,  viniendo  significada  bajo  el  nombre  Anüa 
la  c.  Limc'ia  de  les  astures  ,  célebre  en  la  hisloria. ANTIASTyE  :  adulteración  del  nombre  de  la  célebre  Lancia 
de  los  astures  ,  en  la  edición  argentina  de  Ptolotneo.  En  la 
edición  de  Grasmo  se  halla  escrito  ¿ff/ic/ft-^oi ,  sin  duda  por 
Lavc'm-Polis  ,  aquí  la  A  como  en  el  anónimo  de  Rávena  que escribe  Anda  es  nexo  de  4  y  A ,  y  el  toí  se  ha  convertido  en 
sl(p.  (V.  L\NCiA  Asturem). 
ANTICARIA:  el  Itinerario  de  Antonino,  en  el  camino  mi- 
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litar  que  describe  desde  Cádiz  á  Córdoba ,  locando  en  Sevilla, 
preséntala  duodécima  mansión,  con  este  nombre.  No  liu 
quedado  otra  memoria  de  ella  en  los  geógrafos  ;  pero  convi- 

niendo este  indicio  to|)ügráfico  con  la  situación  áe.  Anlequcra, 
cuyo  nombre  es  el  mismo /l7i<ícana  ,  con  ligeras  variantes, 
y  habiendo  aparecido  muchos  monumentos  en  esta  c.  ,  pcrle- 
nccientes  á  Anticaria  ,  no  cabe  duda  acerca  de  su  idenlidad. 
Muchos  han  confundido  á  Anticaria  con  su  vecina  Sin(/ilis, 
creyendo  unos ,  que  este  fuese  el  primitivo  nombre,  reci- 

biendo el  de  Anticaria  de  los  romanos;  y  suponiendo  otros, 
que  ,  arruinada  SingiUs ,  fué  Anticaria  edificada  por  los 
moros  sobre  sus  escombros;  pero  ambas  opiniones  son  desti- 

tuidas de  fundamento  :  conocido  es,  que  los  sarracenos  no 
la  hubiesen  reedificado  con  el  nombre /I» Picaría  ,  que  no  es 
de  su  idioma  ,  de  no  hacerlo  con  el  que  anies  tuviera,  y  que 
los  monumentos  de  Anticaria  son  muy  atUeriorcs  á  su  época. 
Sí  á  la  misma  Sincjiíis  se  hubiese  llamado  Anticaria,  no 
aparecerían  monumentos  con  aquel  nombre,  desde  ipie  se 
la  impusiera  este  ,  y  son  muchos  los  que  se  han  descubierto. 
No  hubiera  sido  de  esta  opinión  Gerónimo  Zurita,  teniendo 
á  la  vista  tantas  memorias  como  hoy  se  poseen  (V.  A.nteqle- 
UA  y  SiNGILlS). 
ANTIGUA  (la):  1.  en  la  prov.  y  adm.de  rent.  de  Leen 

(8  leg,),  part.  jud.  de  la  Raheza  (3),  aud.  terr.  y  c.  g.  de 
Valladolid,  dióc.  de  Astorgay  ayunt.  de  Andanzas;  sit.  al 
estremo  do  un  pequeño  valie  en  la  línea  que  forman  los  pue- 

blos de  Andanzas  y  San  Adrián,  y  en  el  camino  (|ue  conduce 
desde  la  cap.  del  part.  á  Valderas.  Tiene  una  igl.  parr.  hajo 
la  advocación  de  Santa  María,  servida  por  un  párroco  ,  cuyo 
curato  es  de  libre  provisión.  Confina  su  tkrm.  con  los  de 
Grajaia  de  Ribera,  Villamor  de  Laguna,  Cazanuecos  y  Andan- 

zas. El  TERRENO  es  árído  y  seco,  pues  únicameiite'ee  riega con  las  aguas  llovedizas.  Prod.  :  trigo ,  cebada,  centeno,  vino 
y  buenos  pastos  para  el  ganado.  Pobl.  :  40  vec. ,  180  alm, 
CoNTR.  con  el  ayuntamiento. 
ANTIGUA  v,  con  ayunt.  de  la  isla  de  Fuerteventu- 

ra,  prov.,  aud.  terr.,  c.  g.' y  dióc.  de  Canaria,  part.  jud. de  Tequise :  srr.  en  el  centro  de  la  isla  en  un  espacioso 
llano  donde  le  combaten  libremente  todos  los  vientos.  Tiene 
468  CASAS,  una  igl.  parr.  bajóla  advocación  de  Ntra.  Sra.  de 
la  Aniigua  erigida  en  tal  el  año  1790;  cjusta  de  una  sola 
nave  bastante  capaz  con  una  torre  regular;  U  sirve  un  cura 
beneficiado,  cuya  plaza  se  provee  por  la  corona,  á  pro- 

puesta del  ordir.ario,  prévio  ejercicio  de  oposición,  y  una 
escuela  de  primeras  letras  dotada  por  los  fondos  del  común. 
Fuera  de  la  porl,  en  parage  ventilado,  se  halla  el  cemen- 

terio que  se  construyó  en  el  año  183.5.  Confina  el  térm. 
por  el  N.  con  el  de  las  Casillas  del  Angel,  por  el  E.  con 
el  mar,  por  el  S.  con  el  de  Tinuige,  y  por  el  O.  con  el  de 
Pajara:  dentro  de  su  jurisd.  y  en  el  mismo  llano  que  ocu- 

pa el  pueblo  se  encuentran  los  pagos  de  Agua  de  Bueyes, 
casillas  de  Morales ,  Triquivíjate  y  Pozeins,  en  cada  uno  ile 
los  cuales  hay  una  ermita:  también  se  esliende  la  jurisd. 
de  Antigua  á  las  r;idas  de  Pozo-negro  y  Caleta  de  Fustes, 
entre  las  cuales  hay  un  fuerte  de  poca  consideración.  El 
TERRENO,  parte  montuoso  y  parte  llano ,  es  feracísimo,  es- 

pecialmente en  los  años  lluviosos:  en  las  alturas  se  dan  muy 
Lien  los  arbolados ,  pero  no  sucede  lo  mismo  en  los  llanos, 
pues  asentada  su  capa  de  tierra  vegetal ,  sobre  un  pavimento 
de  piedra  volcánica ,  crecen  los  árboles  que  profundizan  su 
raiz  con  lozanía  hasta  cierto  punto,  jiero  principian  luego  á 
decaer,  y  perecen  á  los  pocos  años:  los  valles  que  descien- 

den de  la  monlaña  y  las  márg.  del  barranco  ipie  divide  el 
pueblo,  son  abundantes  de  aguas  que  se  aprovechan  en  regar 
algunos  trocitos  de  terreno.  Para  el  servicio  de  la  correspon- 

dencia hay  una  estafetá.  Prod.  :  trigo  ,  cebada  ,  barrilla, 
millo,  cochinilla,  patatas  ,  algodón  ,  frut.is,  ganado  cabrío, 
lanar  y  camellos.  Ind.  :  telares  de  lino  y  laiia  ordinarios. 
Comercio;  frutos  sobrantes.  Pobi..:  468  vec.;  1,780  alm. 
Cap.  BROD.  1.219,233.  Cap.  imp  42,184.  Contr.  28.932. 
ANTIGUA  (i, a)  :  carretera  romana  en  la  prov.  de  Orense, 

ayunt.  doRubianay  térm.  deOlego:  es  un  trozo  de  camino 
que  hicieron  los  romanos  para  comunicarsecon  el  quedespues 
se  llamó  reino  de  León,  y  las  c.  de  Orense  y  Lugo;  se  estiende 
á  mas  de  600  varas  al  través  de  enormes  peñascos  calizos  de 
suma  dureza:  su  anchura  es  de  unas  13  varas,  y  su  estado 
tan  bien  conservado,  que  solo  con  limpiarlo  de  las  malezas  pu- 

diera ponerse  en  uso,  y  utilizarla  para  el  transito  por  una  de 
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las  conl.  mns  ásperas  de  España,  como  es  la  conocida  con  el 
uombrede  Tm-  Encina. 
ANTIGUA  (i.a);  cas.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Cas- 

tropol  y  felig.  de  San  Juan  de  il/oWcs  (Y.):  i'obl.  5  vec, 20  almas. 
ANTIGUA  (la).-  a1d.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  y  felig. 

de  San  Tirso  ó  Santiago  {\t  AbrcsiY .);  roRi-.  50  vec.,2iO  almas. 
ANTIGUA  DE  GUERNICA  (Ntr.v.  sua.  de  la;:  ermita  ju- 

raderaenla  prov.  de  Vizcaya,  part.  jud.  de  Bcrmeo  y  anteii;!. 
deLuno,  donde  celeiira  las  juntas  cada  bienio  el  noble  señ. 
de  Vizcaya.  Demolida  la  ant.  ermita  se  edificó  nuevamente; 
finalizados  los  trabajos  el  año  de  1829,  y  si  bien  no  se  han 
hecho  todos  las  proyectados,  sin  emljargo ,  el  edificio  tal 
como  hoy  se  halla ,  es  costoso  y  de  gusto,  y  ofrece  todas  las 
comodidades  (jue  pudieran  apetecerse. 
ANTIGUALLAS:  ald.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Balei- 

ra  y  felig.  deSantiago  de  Corneas  (V.):  roBL..5  vec,  25.  almas. 
ANTIGÜEDAD:  v.  con  ayunt.  en  la  prov. ,  dioc.  y  adm.  de 

rent.  de  Palcncia  (Gleg.),  part.  jud.  de  BaUanás(l  1/2),  aud. 

terr.  y  c.  g.  de  Valladolid  (li;:'  siT.  parte  en  llano  y  parte  en cuesta,  formando  la  figura  de  una  herradura ,  batida  por  todos 
los  vientos,  á  escepeion  del  N. ,  por  cuyo  punto  le  resguarda 
una  colina  que  llaman  las  Conejeras;  las  enfermedades  que 
mas  comunmente  aquejan  á  sus  hab.  son  dolores  de  estómago 
y  herpes,  causadas,  sin  duda,  por  los  malos  alimentos  que 
Uenen,  y  el  mucho  trabajo  á  que  constantemente  están  dedi- 

cados. Componen  la  pobl.  200  casas  de  20  pies  de  altura  y 
mala  distribución  interior  en  su  mayor  parte,  las  cuales  for- 

man varias  cal'es  irregulares  y  muy  mal  empedradas,  aunque 
algunas  limpias.  Tiene  una  mala  plaza  de  figura  triangular 
en  declive  de  100  pies  de  long.  y  40  de  lat. ,  con  un  soportal 
de  16  en  cuadro ,  donde  se  encuentra  la  casa  municipal ,  con 
cárcel  en  su  piso  bajo,  el  que  también  sirve  á  las  veces  de 
carnicería;  un  pósito  ó  banco  de  labradores,  con  el  fondo  de 
260  fan.  de  trigo  morcajo;  una  posada  particular,  poco  con- 

currida, cuyo  dueño  presta  albergue  á  los  pobres  transeún- 
tes ;  una  escuela  de  primeras  letras  ,  á  la  que  asisten  70 

niños  en  invierno,  y  casi  ninguno  en  verano ,  durante  la  re- 
colección de  frutos ,  siendo  la  dotación  del  maestro  de  100  du- 

cados anuales ,  pagados  la  mitad  por  el  cabildo  cated.  de  Fa- 
lencia ,  y  la  otra  mitad  del  caudal  de  propios  de  la  v. ;  una 

igl.-parr.  dedicada  á  Ntra.  Sra.  déla  Asunción  ,  y  servida  por 
un  párroco,  un  beneficiado,  y  ademas  un  esclaustrado,  cuyo 
curato  se  provee  por  oposición  con  título  de  la  cámara:  inme- 

diato á  la  pobl.  hacia  el  S.  se  halla  el  cementerio ,  en  parage 
l)Oi'o  ventilado  y  húmedo,  advirtiéndose  en  la  estación  calo- 

rosa malos  olores  que  perjudican  á  la  salud  pública:  á  una  leg. 
de  dist.  por  la  parte  E.,  se  encuentra  una  ermita,  dedicada  á 
Ntra.  Sra.de  Garon,  sin  renta  alguna,  sostenida  únicamente 
por  la  piedad  de  los  fieles ,  y  hacia  el  occidente  á  1/2  existe  el 
cas.  y  deh.  de  la  propiedad  del  Sr.  duque  de  Abranles,  con 
dos  casas  que  habitan  los  guardas,  el  cual  fue  en  otro  tiempo 
pobl.  que  mantuvo  cura,  según  manifiestan  los  sinodales  del 
oh.:  hoy  sus  moradores  dependen  en  lo  espiritual  déla  parr. 
de  Antigüedad,  sin  pagar  nada  por  costumbre  inmemorial; 
hay  una  fuente  pública  dentro  del  pueblo  con  frescas  y  abun- 

dantes aguas,  de  las  cuales  se  sirven  los  hab.  para  su  consumo 
y  demás  usos  domésticos,  á  pesar  de  ser  un  poco  gruesa ;  sale 
por  dos  caños  de  bronce  á  un  filón  de  piedra  que  sirve  de 
abrevadero  para  las  caballerías;  y  finalmente  otra  fuera  de  la 
v.,  cuyas  aguas  son  mucho  mas  finas,  y  sirven  para  cocer 
las  legumbres,  la  cual  tiene  su  origen  en  un  arroyuelo  que 
nace  en  el  sitio  llamado  de  Valdefuentes.  El  tkrm.  confina  por 
N.  con  Villan,  Tabancra  y  Cobos  (á  2  leg.),  por  E.  y  S.  con 
la  deh.  de  San  Pedro  la  Yedra ,  y  por  6.  con  el  de  Baltanás 
(á  1/2):  el  TEHRENO  participa  de  monte  y  llano  de  mediana  ca- 

lidad, estando  todo  lo  demás  poblado  de  enebro  ya  muy  bajo  y 
claro  desde  la  época  de  la  guerra  de  la  Independencia :  le  bañan 
dos  arroyos  poco  caudalosos,  de  curso  perenne  el  uno ,  que 
pasa  por  el  pueblo  cerca  de  la  parr.,  bajando  del  valle  de  Ga- 

ron, y  el  otro,  titulado  de  los  Caños,  que  trae  su  curso  inme- 
diato á  las  casas ,  dirigiéndose  ambos  de  E  á  O. :  á  las  veces 

suelen  inundarse  las  posesiones  inmediatas  á  sus  márg. ,  por 
efecto  del  abandono  en  que  las  conservan  sus  dueños,  hacién- 

dolas estériles  y  despreciando  lo  que  podía  hacer  su  fortuna; 
pues  que  siembran  en  los  páramos,  cuya  feracidad  es  bien 
corta.-  CAMINOS:  son  carreterosy  de  herradura  en  regular  esta- 

do, y  el  CORREO  lo  recibe  de  la  adm.  de  Baltanás  por  medio 
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de  los  interesados.  Fjrstas:  la  de  Ntra.  Sra.  de  la  Asunción; 
las  de  San  Bernabé ,  San  Antonio  de  Pádua  y  San  Matías,  que 
celebran  por  voto  que  hicieron  los  ant.  hab.  de  esta  v.;  y  la 
de  Ntra.  Sra.  de  Garon  el  último  domingo  de  mayo:  proo.: 
cebada,  morcajo  y  centeno ,  cuya  cosecha  en  un  quinquenio 
asciende  á  1,000  cargas  de  todo  grano;  ganado  lanar,  cabrío 
y  mular;  caza  de  liebres  ,  perdices  y  algunos  conejos;  lobos 
y  raposos  en  abundancia,  pesca  de  cangrejos:  ind.  y  comer- 

cio :  tr°s  molinos  harineros  de  poco  aguante,  movidos  por  las 
aguas  de  los  arroyos  anteriormente  citados;  dedicándosela 
mayor  parte  de  estos  hab.  á  las  labores  del  campo,  esporta- 
cion  de  ios  granos  sobrantes  á  Pamplíega  (prov.  de  Burgos), 
y  en  el  laboreo  del  carbón  qne  llevan  á  vender  á  Falencia: 
pobl.  190  vec,  988  alm.:  cap.  prod..-  295,559  rs.:  imp.  20,736. 
El  presupuesto  5IUNICIPAL  asciende  a  1,100  rs. ,  y  se  cubre 
con  los  fondos  do  propios 'y  por  reparto  vecinal;  consisten estos  en  un  molino  harinero  de  una  sola  rueda  ([ue  prod. 
20  fan.  de  morcajo  anuales,  dos  cuartos  en  cántaro  de  vino, 
que  en  un  quinquenio  asciende  al  año  á  500  rs.,  y  las  tierras 
y  montes  llamados  ejidos,  de  cabida  de  í-OO  obradas. 
ANTIGUO  (del)  :  anteígl.  en  la  prov.  de  Guipúzcoa  (i-  leg. 

á  Tolosa),  dióc  de  Famplona  (1  i),  part.  jud.  y  ayunt.  de 
San  Sebastian  :  sit.  al  SO.  y  tiro  de  cañón  de  la  plaza,  forma 
uno  de  los  barrios  de  dicha  c. ;  reúne  doce  ó  catorce  cas.,  y 
entre  ellos  se  cuentan  las  casas  solares  y  armeras  de  Añonga, 
Pagóla ,  Oriamendi  y  otras  no  menos  ant.;  había  una  igl. 
I)ai-r.  (San  Sebastian),  á  la  cual  estaba  agregado  unconv.de 
religiosas  dominicas;  una  y  otro  fueron  incendiadas  en  la  úl- 

tima guei-ra  civil,  y  los  restos  de  la  igl.  han  desaparecido  á 
causa  de  que  sobre  esta  área  pasa  la  línea  de  la  carretera ,  que 
por  Andoaín  c  Irun  sigue  á  Francia.  En  una  parte  del  conv,, 
que  pudo  salvarse  de  las  llamas,  se  ha  establecido  una  igl. 
provisional  para  proporcionar  el  pasto  espiritual  al  vecinda- 

rio que  llega  al  número  de  60  á  80  aira.  (V.  San  Sebastian.) 
ANTIJUELA:  masia  en  la  prov.  de  Castellón  de  la  Plana. 

part.jud.de  Vível,  térm.  de4ramM/(V.). 
ANTIKARIA:  nombre  antiguo  de  Antequera,  según  re- 

sulta de  los  monumentos,  que  se  han  conservado  (V.  Ante- quera.) 
ANTILLON:  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  adm.  de  rent.  y 

dióc.  de  Huesca  (3  leg.),  part.  jud.  de  Sariñena  (4),  aud.  terr. 
y  c.  g.  de  Zaragoza  (12) :  sit.  en  una  colina,  donde  le  comba- 

ten lodos  los  vientos  con  cielo  despejado  y  clima  saludable- 
Tiene  100  gasas  distribuidas  en  calles  incómodas  y  sin  em- 

pedrar, una  plaza ,  dos  plazuelas  ,  buena  casa  consistorial  y 
cárcel  pública;  una  escuela  de  primeras  letras  dotada  con 
200  rs.  vn.,  á  la  que  concurren  12  niños,  y  una  igl.  parr. 
bajo  la  advocación  de  la  Natividad  de  Ntra.  Sra.,  servida  por 
un  cura,  un  beneficiado  y  un  sacristán  ;  se  ignora  el  tiempo 
de  su  fundación ,  aunque  se  conceptúa  muy  ant. ,  atendida  la 
fecha  y  letra  de  varios  documentos  de  su  archivo  :  el  curato 
es  de  cuarta  clase,  y  su  presentación  corresponde  al  Sr.  duque 
de  Ilijar ,  ant,  señor  del  pueblo ,  en  virtud  del  derecho  de  pa- 

tronato que  ejerce:  el  edificio  está  muy  deteriorado ;  á un 
lado  de  la  puerta  existe  un  sepulcro  de  piedra,  que  figura  una 
urna,  de  7  palmos  de  largo  y  3  de  ancho,  ignorándose  para 
que  ])ersona  se  construyo ,  ni  de  quién  son  los  despojos  que  en 
ella  se  conservan:  también  hay  dos  ermitas,  dedicada  la  una 
á  San  Cosme,  y  la  otra ,  rodeada  del  Calvario,  que  se  titula 
de  San  Juan.  En  las  inmediaciones  de  la  pobl. ,  en  sitio  ven- 

tilado, está  el  cementerio.  El  aspecto  de  este  pueblo  nos  indica 
que  fue  en  lo  ant.  de  bastante  consideración ,  pues  aun  se  ven 
los  vestigios  de  un  cast. ,  piedras  acumuladas,  restos  de  ele- 

vados torreones  y  de  murallas  que  por  todas  partes  le  cir- 
cunda. Confina  el  térm.  por  el  N.  (1/2  leg.)  con  el  de  Bespen, 

por  el  E.  l/i.  con  el  de  Pertusa ,  por  el  S ,  (1 1/2)  con  el  de  Sa- 
líllas ,  y  por  el  O.  con  el  de  Blecua  (1/2  cuarto).  Corre  dentro 
del  mismo  un  barranco  de  curso  incierto ,  que  viniendo  del 
mencionado  Bespen,  desagua  en  el  r.  Alcanadre:  á  1/4  de 
leg.  del  pueblo,  brota  una  fuente  de  aguas  saludables  para  d 
consumo  de  los  vec. ,  habiendo  en  diversos  puntos  tres  pozos 
pertenecientes  á  particulares,  y  tres  balsas,  en  que  se  recogen 
las  aguas  pluviales  para  abrevadero  de  las  caballerías  y  ga- 

nados. El  terreno  es  escabroso ,  de  secano  ,  y  cortado  en  dife- 
rentes puntos  por  algunas  colínas,  en  que  se  crian  pinos,  en- 
cinas, olivos  y  abuñolantes  viñedos.  Los  caminos  son  localfs 

y  de  herradura ;  en  el  que  se  dirige  á  Pertusa  hay  una  venta 
dist.  del  pueblo  1/2  hora:  prod.:  trigo,  cebada,  centeno. 
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avena  y  ganado  lanar ,  algún  vacuno ,  poca  caza  de  conejos  y 
perdices,  y  muchos  zorros  y  lobos :  pobl..:  96  vec,  20  de 
catastro ,  450  film. :  contr.  :  6,377  rs.  2  mrs. 
ANTIMIO  DE  ABAJO:  1.  en  la  prov. ,  part.  jud.  y  dióc.  de 

León,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Valiadolid  ,  ayunt.  de  Onzonilla: 
srr.  á  2  leg.  déla  cap.;  tiene  una  igl.  bajo  la  advocación  de 
San  Pedro  y  San  Pablo ,  con  un  anejo  en  Villoría ,  la  cual  se 
halla  servida  por  un  cura  párroco  de  libre  colación  :  contina 
con  los  pueblos  de  Onzonilla,  Vilecha  y  Antimio  de  Arriba, 
ysusprod.  son  granos,  legumbres,  pastos  y  algún  vino 
de  mediana  calidad  ,  cuya  cosecha  se  aproxima  á  1,000 
cántaros  un  año  con  otro,  criando  también  ganados  de  dife- 

rentes clases. :  POBL. :  14  vec. ,  57  alm..-  contr.:  con  el  ayun- tamiento. 
ANTIMIO  DE  ARRIBA:  1.  en  la  prov.,  part.  jud.  y  dióc.  de 

León ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Valiadolid,  y  ayunt.  de  Chozas  de 
Abajo:  siT.  á  2  leg.  de  la  cap.;  tiene  una  igl.  bajo  la  advoca- 

ción de  San  Juan  Evangelista,  servida  ¡)or  un  cura  párroco  de 
presentación  de  S.  M.  en  los  meses  apostólicos ,  y  del  cabildo 
ecl.  de  León  en  los  ordinarios:  confina  con  los  pueblos  de  An  ■ 
timiode  Abajo,  Ardoncillo,  Cembranos  y  Villoría,  y  prod. 
granos,  legumbres,  pastos,  ganados  y  algún  vino  de  me- diana calidad :  pobl.:  25  vec,  117  almas:  coiNTR.:  con  el 
ayuntamiento. 
ANTIMONIO  (norias  de)  :  granja  en  la  prov.  de  Ciudad- 

Real,  part.  jud.  de  Valdepeñas,  térm.  de  Sta.  Cruz  de  Mú- 
dela: siT.  en  el  cuarto  llamado  del  Salobral,  á  3/8  leg.  de 

esta  V. :  tomó  este  nombre  de  una  mina  de  antimonio  que  se 
registró  en  aquel  sitio  en  21  de  noviembre  de  1761 ;  fue  bene- 

ficiada en  el  de  1774  por  Francisco  Laguna,  vec.  de  Sta.  Cruz, 
y  después  en  1829  por  D.  Sebastian  del  Peral,  de  la  misma 
vecindad ,  hasta  que  se  agotó  el  mineral,  que  consistía  en 
una  vela  de  sulfuro  de  antimonio ,  ó  sea  antimonio  gris  com- 

pacto; de  tcslura,  ya  granujienta,  ya  laminosa  sencilla,  y 
se  encontraba  á  8  varas  de  profundidad,  en  posición  casi  ho- 

rizontal ,  formando  como  una  bolsa  ó  depósito  aislado :  en  el 
día  existe  un  gran  barranco  y  muchos  escombros  procedentes 
de  su  esplotacion ,  y  con  las  aguas  que  de  este  sitio  proceden, 
que  son  accídulo-gaseosas ,  y  están  saturadas  de  hierro  y 
otras  sales ,  y  Ins  de  otro  pozo  contiguo  al  barranco,  ha  cons- 

truido el  mismo  D.  Sebastian  del  Peral,  unos  baños  minera 
les ,  que  son  frecuentados  por  los  vec.  y  forasteros  de  los  pue- 

blos inmediatos ,  logrando  en  ellos  la  curación  de  sus  dolen- 
cias por  la  gran  virtud  tónica  de  que  están  dotados:  aprove- 
chan después  las  mismas  aguas  para  fertilizar  un  terreno  de 

mas  de  5  fan.  pobladas  de  árboles  frutales,  olivos  y  viñas,  con 
xma.  casa  para  comodidad  de  los  que  van  á  bañarse;  todo  de  la 
propiedad  del  mismo  caballero ,  que  tan  bien  ha  sabido  apro- vechar los  dones  de  la  naturaleza. 
ANTIRRINO  (de):  cueva-cortijo  de  la  prov.  de  Granada, 

part.  jud.  de  Huesear,  térm.  jurísd.  de  Galera.  (N). 
ANTIST:  1.  con  ayunt.  en  la  prov.  de  Lérida  (16  horas), 

part.  ju.l.  de  Sort  (6),  adm.  de  renl.  y  oficialato  de  Tremp 
(3  1/2),  aud.  terr.  y  c  g.  de  Cataluña  (Barcelona  48),  dióc.  de 
Seo  de  Urgel :  sit.  en  la  cúspide  de  un  cerro  circuido  de  otros 
tres  mas  elevados,  donde  le  combaten  principalmente  los 
vientos  del  N.  y  O.,  y  su  clima,  aunque  frió,  es  bastante 
sano ,  sin  conocerse  nias  enfermedades  comunes  que  algunas 
inflamaciones  biliosas  y  pulmonías.  Tiene  8  casas  que  for- 

man una  calle  de  piso  pendiente  ,  y  1  igl.  parr. ,  dedicada  á 
Nfra.  Sra.  del  Rosario,  de  las  que  son  anej.is  las  de  EslavíU  y 
CastcU  Estahó ;  sirve  el  culto  un  cura  párroco  llamado  rector, 
cuyo  destino  es  de  primer  ascenso,  y  lo  provee  S.  M.  ó  el 
diocesano,  según  los  meses  en  que  vaca  ,  mediante  o])osicion 
en  concurso  general :  los  niños  de  este  1.  concurren  á  la  es- 

cuela de  primeras  letras  de  la  Poblela  de  Bellvehi ,  dist.  una 
hora.  Confina  el  tkrm.  por  N.  con  el  de  Obeix ,  por  E.  con  el 
de  Caslell  Estahó,  por  S.  con  el  de  Estnvíll,  y  por  O.  con  el 
de  Lara  ,  teniendo  de  cstension  de  N.  á  S.  3/4  de  hora ,  y  1/2 
de  E.  á  O.  El  tf.rre.so  es  muy  escarpado ,  de  manera  que  las 
lluvias  ocasionan  muchos  daños,  arrastrando  con  frecuencia 
las  tierras  labradas  ,  que  ascienilen  á  42  jornales,  de  mediana 
calidad.  Los  CAMINOS  son  de  herradura  y  de  dificil  tránsito, 
l'noi). :  trigo ,  bastante  centeno ,  alguna  avena,  patatas,  le- 

gumbres y  buenas  manzanas  de  invierno :  cria  ganado  mular, 
de  cerda  ,  lanar  y  cabrio ;  comeucio  :  el  de  esporlacion  de  los 
frutos  sobrantes;  (|ue  se  venden  en  el  mercado  de  la  Pobla  de 
Segur ,  dist.  3  1/2  horas,  de  cuyo  punto  se  importan  los  ge- 

ANT 

I  netos  necesarios ,  coloniales  y  ultramarinos:  pobl.:  3  Tec, 
36  alm: :  cap.  imp. :  12,717  rs. :  CONTR.:  1,139  rs.  La  fiesta 
del  patrono  del  pueblo ,  que  es  San  Esteban,  se  celebra  con  la 
posible  solemnidad  el  26  de  diciembre.  En  otro  tiempo  era  de 
señ.  ecl. ,  y  el  diocesano  nombraba  el  baile  ó  alcalde:  cobraba 
el  diezmo  de  los  frutos ,  y  la  primicia  correspondía  al  cura. 
ANTISTIANA  :  en  el  camino  militar  que  en  el  Itinerario 

romano  describe  desde  Arles  á  Tarragona ,  á  Cartagena ,  y  á 
Caslulo  ,  aparece  Anüsüana  ,  en  la  región  de  los  Coáctanos 
después  de  Síí/JM)- ,  de  lo  cual  distaba  27  millas,  según  el 
códice  Blandiniano.  La  voz  Artistes ,  en  el  vulgar  eclesiásti- 

co ,  significa  el  obispo  ,  y  siendo  su  equivalente  en  lemosino 
Bisbe  ,  es  probable  la  reduceion  de  Antistiana  á  La  Bisbal, 
por  donde  debió  ir  la  calzada  á  A  Itafulla  ,  sin  tocar  en  Vdlu- 
franca ,  que,  viniendo  de  Tarragona,  quedaba  muy  á  la 
izq.  Pudo  el  nombre  Antis tiana  habérsela  dado  del  de 
C.  Antístio ,  que  se  hizo  célebre  en  la  guerra  cantábrica. 

ANTOLI:  cortijo,  masía  ó  mesón  de  la  prov.  de  Castellón 
de  la  Plana ,  en  el  partido  jud.  de  Albocacer ,  jurísd.  de  la  v. 
de  Cati:  sit.  al  E  NE.  de  la  misma,  en  la  unión  de  los  cami- 

nos que  de  Moreda  conducen  al  Maestrazgo,  y  desde  Cati  con 
titulo  de  carretera  á  Vinaroz.  Los  confines  de  su  térm.  y 
demás  (V.  la  repetida  v.  de  Cati.) 
ANTOLI  (San;:  1.  con  ayunt.  en  la  prov.  de  Lérida  (9  leg.), 

part.  jud.  y  adra,  de  rent.  de  Cervera  (11/2),  aud.  lerr. 
y  c.  g.  de  Cataluña  (Barcelona  14),  dióc.  de  Vich  (23]:  sit.  en 
el  declive  de  un  cerro  cerca  de  un  torrente,  que  desciende  por 
el  lado  del  E. :  combátenle  principalmente  los  vientos  del  N., 
su  cíelo  es  alegre ,  y  el  clima  bastantesano.  Tiene  15  casas  y 
una  igl.  parr.  dedicada  á Sta.  María,  y  servida  por  un  cura 
párroco  ,  cuya  plaza  de  primer  ascenso ,  la  provee  S.  M,  ó  el 
diocesano,  según  los  meses  en  que  vaca,  mediante  oposición 
en  concurso  general ;  es  aneja  de  esta  parr.  la  de  Vilanova  de 
San  Antolí,  cuyos  hab.  también  concurren  á  formar  el  ayunt. 
del  pueblo  de  que  tratamos.  Confina  el  térm.  por  N.  con  el 
de  Pomá  ,  por  E.  con  el  de  Pallerols,  por  S.  con  el  de  Pavía, 
y  por  O.  con  el  de  Robinat ,  de  cuyos  puntos  dista  3  4  de 
hora,  poco  mas  ó  menos.  El  terreno,  parle  montuoso  y 
parte  llano  ,  es  bastante  fértil  y  productivo,  á  pesar  de  la  es- 

casez de  aguas  para  el  riego,  pues  no  hay  otras  que  las  plu- 
viales y  las  que  por  medio  de  represas  se  pueden  subir  del 

torrente  mencionado,  en  pequeña  cantidad,  para  dar  movi- 
miento á  2  molinos  harineros:  hay  en  cultivo  50  jornales 

de  tierra  fuerte  y  de  primera  clase  ,  y  3  jornales  de  bosquo 
arbolado  con  igual  número  de  bosque  de  maleza:  lo  restante 
del  terreno  sirve  para  pastos.  Prod.:  trigo,  cebada,  centeno, 
legumbres  ,  algún  vino  y  poca  hortaliza:  cria  ganado  lanar, 
y  cabrio,  y  el  mular  preciso  para  la  labranza:  pobl.:  13  vec, 
83  alm.:  CAP.  IMP.:  33.806  rs. 
ANTOLIN  (San)  :  1.  en  la  prov.  de  Lugo ,  ayunt.  dz  Sarria, 

y  felig.  de  San  Antolín  de  Sta.  Eufemia  (V.) :  pobl.  :  9  vec, 
45  almas. 
ANTOLIN  (San),  Sta.  Eufemia  de:  felig.  en  la  prov.  y 

dióc.  de  Lugo  (5  leg.)  .  part.  jud.  y  ayunt.  de  Sarria  í^l) :  sit. en  terreno  quebrado  y  clima  sano:  comprende  los  1.  de 
San  Antolín  y  Sta.  Eufemia ,  la  igl.  parr.  con  la  advocación 
de  esta  santa  ,  es  anejo  de  Sta.  María  de  Toubille:  el  térm. 
confina  por  N.  con  el  de  Santiago  de  Souto;  por  E.  con  San 
Martin  de  Rio;  por  S.  con  San  Pedro  de  Seteventos ,  y  al  O. 
con  Sta.  María  de  Corvelle:  el  terreno  es  de  mediana  calidad: 
los  caminos  malos ,  y  el  correo  se  recibe  por  Sarria  :  prod.: 
trigo,  centeno  ,  maiz  ,  patatas  ,  lino ,  castaña  ,  habichuelas  y 
bastante  pasto  :  cria  ganado  vacuno,  lanar  y  de  cerda:  pobl.: 
13  vec,  79  alm. :  contr.  :  con  su  ayunt.  (V). 
ANTOLIN  (San):  v.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Oviedo  (24  leg.), 

part.  jud.de  Grandas  de  Salime  (7) ,  y  cap.  del  ayunt.  de 
Ibias:  SIT.  en  un  llano,  á  la  márg.  izq.  del  r.  de  este  nombre: 
su  clima  templado  y  sano :  el  térm.  confina  por  E.  y  S.  con 
el  del  1.  de  Cuantas,  y  por  O.  y  N.  con  el  de  Folgoso:  le 
baña,  corriendo  de  S.  á  N.,  el  indicado  Ibias,  cuyo  r.  es  bas- 

tante caudaloso  y  con  especialidad  en  el  invierno.  A  la  bajada 
de  la  v.  se  encuentra  el  puente  de  .San  Anlolin;  es  de  madera 
y  tiene  10  varas  de  elevación.  El  terreno  es  de  buena  cali- 

dad y  se  cultivan  60  fan.  de  fierra  en  cada  suerte,  que  dan  á 
razón  de  5  por  1.  Los  caminos  son  buenos  y  sirven  de  vereda 
por  el  Bierzo  y  distintos  puntos  de  las  prov.  de  Oviedo  y 
Lugo:  el  correo  se  recibe  dos  veces  á  la  semana  por  medio  de 
un  peatón  que  lo  recoge  de  la  adm.  de  Cangas  de  Tíneo.  Prod. 



ANT 

trino,  centeno,  maíz ,  patatas,  castañas  y  vino,  y  no  esea- 
se^de  legumbres,  frutas  y  hortalizas:  ind.  la  agrícola:  se 
celebra  un  mercado  todos  los  domingos  terceros  del  mes,  y  en 
él  se  venden  los  granos  que  prod.  el  país,  algim  ganado 
vacuno ,  lino  de  Castilla  y  efectos  de  vestir  y  de  adorno,  tanto 
para  hombres  como  para  mujeres;  pobl.  28  vec;  130  alm.: 
CONTU.  con  el  ayunt.  (V.). 
ANTOLIN  (San):  felig.  enlaprov.  y  dióc.  de  Oviedo  (24 

leg.) ,  part.  jud.  de  Grandas  de  Salimc'fí) ,  y  ayunt.  de  Ibias del  que  es  cap.  el  1.  de  San  Antolin  con  nombre  de  v.:  si  r.  en 
terreno  quebrado  con  buena  ventilación:  su  ci.ni.v  es  sano: 
reúne  sobre  300  CAS.\s  distribuidas  en  los!,  de  Villa  de  San 
Antolin,  Andco,  Balbaler  ,  Baldebuois,  Brualla,  Busto,  Cal- 
devilla,  Cuantas.  Dou,  Ferreira,  Folgoso ,  Folgueira  de  la 
Bionsa,  Forna,  Linares,  Moureton ,  Pradias ,  Seroiro  y  Uria; 
Marchites,  Marcellana  y  Viliajanc  en  el  anejo  de  Sta.  María 
Magdalena,  y  Arandojo  y  T'eíiceira  en  el  de  San  Bernardino. 

La  igi.  parr."(San  Antolin),  estrá  servida  por  un  curato  de primer  ascenso  y  patronato  laical.  El  térm.  se  estiende  á  1 1/2 
leg.  por  E.  y  confina  con  el  del  ayunt.  de  Cangas  de  Tinco, 

por  S.  á  1  'i  linda  con  el  de  la  l'elig.  de  Cecos :  por  O.  1/2  leg. terminando  con  el  cot.  de  Serra,  y  por  N.  con  el  ayunt. 
de  Allande  y  con  el  de  Buron  (Galicia)  hasta  1  leg. ;  abun- 

da de  agua,  si  bien  entre  los  diversos  riach.  que  le  recor- ren solo  es  notable  el  r.  Ibias ,  el  cual  tiene  un  puente 
de  madera  en  la  v.  de  San  Antolin.  El  tehuf-ko  en  su  estcnsion 
de  17,971  fan.  solo  es  cultivable  en  unas  1,900,  de  las  que 
solo  51  son  de  primera  suerte,  371  de  segunda  calidad  y  el 
resto  de  tercera  :  mas  de  1G,000  fan.  quedan  incultas  por  su 
aspereza  ú  infertilidad :  lo  quebrado  del  terreno  obliga  en 
muchas  partes  al  uso  de  laazada,  al  paso  que  las  lluvias  lavan 
y  desvirtúan  la  tierra  de  las  pendientes.  Los  caminos,  sin 
embargo,  son  medianos,  y  cruzan  por  la  felig.  distintas  veredas 
que  se  dirijen  al  Bierzo  y  á  varios  puntos  de  Asturias  y  Lugo: 
el  connEO  se  recibe  dos  veces  por  semana  por  medio  de  un 
peatón  que  lo  lleva  de  Cangas  de  Tineo  (7  leg.) :  phod.:  trigo, 
centeno,  maiz,  patatas  ,  nabos,  vino  ,  lino,  castañas,  horta- 

liza, varias  frutas  y  bastante  combustible  y  pastos:  cria 
ganado  con  especialidad  vacuno:  celebra  un  buen  mercado 
de  ganado  y  frutos  del  país  todos  los  domingos  terceros  del 
mes  en  la  v.  de  San  Antolin.  Pobl.:  inclusos  los  anejos,  340 
vec,  3,600  alm.;  CONTR.  con  las  demás  felig.  que  forma  el 
avunt.  (V.). 

"ANTOLIN  (San):  r.  al  NE.  de  la  prov.  de  Oviedo  y  O.  del part.jud.de  Llanes ;  tiene  origen  de  los  manantiales  y  ver- 
tientes N.  de  la  cord.  que  separa  al  conc.  de  Llanes  del  de 

Peñamellera ,  del  puerto  de  Cabrales  y  sierras  del  tcrm.  de  la 
felig.  de  Caldueño,  desde  la  que  corre  á  la  de  Vibaño;  en  esta 
recibe  por  la  der.  á  Rioseco,  ó  sean  las  aguas  que  en  la  inver- 

nada se  deslizan  por  los  montes  que  están  al  S.  de  esta  felig. 
en  la  cual  y  al  sitio  de  las  llerrcrias  se  encuentra  el  bello 
puente  de  piedra  de  sillería  con  tres  arcos  que  hizo  construir 
en  lósanos  de  1827  al  28,  A  sus  esnensas,  el  cardenal  D.  P. 
Inguanzo  para  dar  paso  <á  su  casa  nactra;  á  poca  disf*.  recibe 
por  la  izq.  á  Riocaliente  ([ue ,  recogiendo  las  aguas  de  la  sier- 

ra y  puerto  de  P'iedrahUa  y  lasque  desprendidas  del  camino del  Rio  de  las  Cabras,  se  le  unen  en  el  sitio  de  Puente-nuevo; 
baña  por  SE.  al  valle  de  Ardizana.  Unido  Riocaliente  al  de 
San  Antolin  y  con  este  nombre  ó  el  de  Bedon,  recorre  la  parr. 
de  Rales  y  valle  de  la  de  Posada,  para  introducirse  en  el 
Océano,  como  lo  verificadejando  á  la  izq.  á  Sla.  Ana  de  Naves. 
En  su  curso  fertiliza  algunas  arboledas  y  prados  de  pastos,  y 
da  iiupulso  á  varios  molinos  harineros. 
•  ANTOLIN  DE  BEDON  (San):  cas.,  ant.  monast.  de  benitos 

en  la  ])rov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Llanes  y  felig.  de  Sta.  Ana 
de  JSnves  (V.). 
ANTOLIN  DE  VILLANUEVA  (San):  felig.  en  la  prov.  y 

diüc.  de  Oviedo  (17  leg.),  part.  jud.  de  Luarca  (3) ,  y  ayunt. 
de  Navia  (1/4) :  srr.  en  una  despejada  llanura  á  la  der.  del 
Navia  y  orilla  del  Océano:  goza  de  un  clima  templado  y  sano: 
k  constituyen  los  1. ,  ald.  y  cas.  de  Aceñas,  Armenlal ,  Aspra, 
Cabanella  ,  La  Mabona,  Paderne,  Palacio  de  Andes,  Salcedo, 
Talaren  ,  Teifaros,  Valmeon,  la  Venta  y  Villalonga:  hay  una 
escuela  sit.  en  el  Torrejon  de  Talaren,  y  concurren  70  niños 
y  10  niñas;  el  maestro  percibe  700  rs.  pagados  por  el  conde 
de  NaA'a.  La  igl.  parr.  (San  Antolin)  es  matriz  de  San  Pedro 
de  Andés  y  de  San  Martin  de  Cabanella  (V.):  el  curato  es  de 
térra,  y  se  provee  por  la  Corona ,  previo  concurso :  esta  igl. 
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se  halla  sil.  en  un  espacioso  campo  cercado  de  almenas;  es 
muy  capaz,  decente  y  de  regular  arquitectura :  su  torre  de 
sillería  y  de  bastante  elevación,  está  sostenida  por  4  arcos;  á 
unas  20  varas  se  encuentra  un  torreón  ant.  de  cantpría  labra- 

da que  se  dice  ser  y  es  del  conde  de  Nava ,  fabricado  por 
sus  ascendientes:  la  casa  rectoral  sit.  en  el  centro  de  la  felig. 
y  á  400  varas  de  la  igl. ,  es  un  edificio  de  buena  construcción, 
espacioso  y  cómodo :  inmediato  á  él  (á  100  pasos) ,  hay  una 
elegante  fuenle  cercada  de  un  asiento  en  forma  de  cariiapé, 
obra  de  cantería ,  con  dos  abundantes  caños  y  un  estenso  y 
bien  construido  baño  que  sirve  de  abrevadero  al  ganado  vacu- 

no y  caballar :  sus  aguas  que  son  las  mejores  del  país,  venían 
sin  encañar  y  había  que  estraerlas  de  un  sucio  sótano,  hasta 
el  año  de  1841  en  que  el  ilustrado  y  celoso  ecónomo  actual 
Don  Gregorio  Fernandez  A  yones,  dirigió  y  costeó  ásus  espen- 
sas ,  obra  tan  útil  en  beneficio  de  sus  feligreses.  ?lay  reparti- 

das por  el  térm.  hasta  9  ermitas  ó  capillas  en  que  puede  cele- 
brarse el  santo  sacrificio  de  la  misa,  y  en  las  inmediaciones  de 

Armenlal,  se  encuentra  el  ant.  palacio  de  Llenes,  propio  del 
conde  de  Nava.  El  túrm.  en  la  long.  de  1  leg.  escasa  y  1/2  de 
lat.  confina  al  N.  con  el  Océano,  por  E.  con  las  parr.  de 
Piñeira  y  Polavieja,  al  S.  la  de  Anieo  y  por  O.  la  de  Sta.  Ma- 

ría de  la  Barca  y  el  caudaloso  Navia  (V.) :  le  bañan  dos  arro- 
yos denominados  r.  de  Armenlal  y  el  Valde-Sende:  el  primero 

trae  su  origen  de  la  montaña  denominada  Panondres,  y  el  se- 
gundo nace  en  el  sitio  llamado  San  Martin,  térm.  deCarbane- 

11a  ;  ambos  rinden  sus  aguas  al  Navia,  después  de  haberlas 
reunido  en  las  cercanías  de  Aceñas ,  en  cuya  ald.  hay  una 
famosa  fáb.  de  curtidos  igual  á  la  de  la  misma  clase ,  aunque 
de  distinto  dueño  ,  que  existe  en  Paderne.  El  terreno  en  lo 
general  fértil :  escasea  el  arbolado ,  pero  tiene  algunos  casta- 

ños, muchos  pinabetes,  y  en  el  térm.  de  Salcedo  y  Armenla, 
abundantes  y  ricos  frutales.  Los  cariinos  vecinales,  asi  como 
la  carretera  que  desde  Bayona  de  Francia  sigue  á  Bayona  de 
Galicia  y  pasa  por  entre  esta  felig.  y  su  anejo  San  Pedro  de 
Andés,  están  medianamente  cuidados:  el  correo  se  recibe 
por  Navia.  Prod.  trigo,  maiz,  patatas  y  nabos  con  abun- 

dancia, algún  centeno ,  legumbres,  frutas,  escelente  hortali- 
za y  lino ;  cria  poco ,  pero  buen  ganado  vacuno ,  lanar  y  ca- 

baliar:  las  dos  indicadas  tenerías,  algunas  obras  de  canleria, 
carpintería  y  otros  oficios  de  primera  necesidad  ,  son  los  que 
unidos  á  la  agricultura  forman  la  ind.  de  estos  laboriosos 
hab.,  quienes  también  se  ocupan  en  la  pesca  del  abundante  y 
buen  salmón  que  les  proporciona  el  Navia.  Pobl.  :  inclusas 
las  hijuelas,  300  vec;  2,500  alm.:  contr.  con  las  demás 
parr.  que  forman  el  ayunt.  (V.). 
ANTON:  ald.  en  la  prov.  de  Lugo ,  ayunt.  de  Otero  de 

Rey  y  felig.  de  San  Salvador  de  Mosteiro  (V.):  pobl.  1  vec: 4  almas. 
ANTON  (San):  ald.  de  la  prov.  de  Murcia,  part.  jud., 

térm.  jurisd.  y  á  1/4  de  leg.  de  Cartagena  (V.):  con  283  vec, 
1,349  hab :  su  igl.  es  ayuda  de  parr.  de  la  de  Cartagena,  cuyo 
cura  nombra  el  teniente  que  sirve  aquella. 
ANTON  (San)  :  pequeño  arroyo  en  la  prov.  de  Cádiz, 

part.  jud.,  térm.  jurisd.  y  á  1/4  leg.  de  Sanliknr  de  Barra- 
medá,m  el  sitio  llamado  Huebo-blanco;  da  agua  á  varías 
fuentes  ,  riega  algunas  huertas  y  desemboca  en  el  Guadalqui- 

vir, atravesando  la  pobl.:  tiene  como  1/2  leg.  de  long.  y 
menos  de  12  varas  por  la  parte  mas  ancha. 
ANTON  (San)  :  I.  en  la  prov.  de  la  Coruña  ayunt.  de  San 

Vicente  de  Pino  y  felig-  de  Sta.  Eulalia  de  Arca  (V.) :  pobl. Svec:  12  almas. 
ANTON  (San):  1.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de 

Cambados  y  felig.  de  San  Adrián  de  Vilarino  (V.). 
ANTON  (San):  pago  en  la  isla  de  Tenerife,  prov.  de  Cana - 

rías,  part.  jud.,  jurisd.  y  felig.  de  La  Laguna  (V.):  tiene  1 ermita  dedicada  á  San  Antón. 
ANTON  (San):  ald.  en  la  prov.  de  Logroño,  part.  jud.  de 

Sto.  Domingo  de  la  Calzada,  térm.  jurisd.  de  Ezcaray  (V.). 
Tiene  una  igl.  dedicada  á  San  Antonio  aneja  de  la  parr.  de 
la  espresada  villa. 
ANTON  DE  GARCIA:  cort.  de  la  prov.  de  Sevilla,  parí, 

jud.  y  térm.  jurisd.  de  LVrera  (V.):  comprende  200  fan.  de 
tieri-cá  de  labor  en  la  campiña  alta,  y  pertenece  al  Sr.  marqués de  Alean  ices. 

ANTON  DEL  PINAR  (San):  pago  de  la  isla  de -Hierro,  prov. 
de  Canarias,  part.  jud.  de  Sta.  Cruz,  jurisd.  y  felig.  de  Val- verde  (V.). 
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ANTON-MIRON:  deh.  de  la  prov.  de  Cáceres,  part.  jud. 
de  Alcántara,  térm.  de  Brozas;  está  cubierta  como  todas  las 
de  aquel  térm.,  de  espeso  monte  de  encina,  que  produce 
abundante  bellota,  madera  para  los  aperos  de  labranza  y 
combustible. 
ANTONES :  1.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  de  Cortegada 

y  fclig.  de  San  Benito  de  Rabino  (V.):  pobl.;  ü  vec; 
70  almas. 
ANTONES;  cortijo  de  la  prov.  de  Granada,  part.  jud.  y 

tcrm.  jurisd.  án  Albunol{N .). 
ANTONES  (los):  cas.  con  ermita  en  la  prov.  de  Cuenca, 

part.  jud.  y  térm.  jurisd.     Requena  (V.). 
ANTONÍNO  (San)  :  felig.  en  la  prov.  y  diúc.  de  Ovie- 
do (5  1/2  leg.) ,  part.  jud.  de  Pravia  (2) ,  ayunt.  de  Salas  (1), 

y  anejo  de  San  Justo  (I/i):  si  r.  á  la  márg.  del  Narcea:  su  cli- 
ma es  templado  y  sano.  La  igl.  es  muy  reducida  y,  como  se 

ha  dicho,  hijuela  de  la  de  San  .Tuslo.  Su  téum.  confina  con  el 
de  la  matriz :  el  terrlko  es  calizo  y  poco  fértil :  pkod.  :  maiz, 
alguna  escanda,  nabos,  patatas  y  otros  frutos :  pobl.:  31 
vec.;  123  alm.:  coKTR.  con  las  demás  felig.  que  forman  el 
ayunt.  (V.). 
ANTONIO  (San):  ermita  en  el  térm.  de  Sta.  Coloma  deCen- 

tellas  prov.  de  Barcelona,  part.  jud.  de  Yich.  (V.  Centellas 
STA.  CoLOMA.) 
ANTONIO  (San)  :  cortijo  en  la  prov.  de  Sevilla,  part.  jud. 

de  Sanlúcar  la  Mayor,  térra,  jurisd.  y  ál  y  1/2  leg.  al  N.  de 
Olivares  (V.):  tiene  un  hermoso  cas.  y  su  terreno  abraza  1,650 
aranzadas. 
ANTONIO  (San):  pago  en  la  isla  de  Tenerife,  prov.  de  Ca- 

narias ,  part.  jud.,  jurisd.  y  felig.  de  Orofuva  (V.) :  se  halla 
sit.  al  S.  de  dicha  v. ,  inmediato  á  uno  de  los  brazos  del  ar- 

royo de  Agua  Mansa:  tiene  una  ermita  dedicada  al  Santo  de 
su  nombre. 
ANTONIO  (San):  V.  déla  isla,  part.  jud.,  adm.  de  rent. 

y  diüc.  de  Ibiza  (2  1/2  horas),  prov. ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  las 
Baleares:  sit.  entre  montañas,  libre  á  la  influencia  de  todos 
los  vientos,  con  cielo  alegre  y  clima  saludable.  Forma  ayunt. 
con  los  1.  de  su  jurisd.  que  son  Sta.  Inés,  San  Mateo  y  San 
Rafael.  Cuenta  1G8  casas  y  una  igl.parr.  servida  por  un  cura 
párroca  de  tercera  clase ,  de  provisión  ordinaria,  y  un  sacris- 

tán. El  edificio  es  bastante  capaz ,  solido  y  de  regular  arqui- 
tectura ;  tiene  una  torre  que  domina  el  puerto ,  fortificada  y 

guarnecida  con  2  piezas  de  arlilleria  de  grueso  calibre.  Con- 
jfina  el  térm.  comprendiendo  en  él  sus  pedáneos,  por  el  N. 
con  el  de  San  Miguel,  por  el  E.  con  el  de  Sta.  Eulalia,  por  el  S. 
con  el  de  San  José,  y  por  el  O.  con  el  mar;  aqui  está  su  puer- 

to llamado  Puerto  magno,  pero  mas  comunmente  deSanAn- 
tonio  (V,).  El  TERi-ENO  es  montañoso,  especialmente  por  el 
lado  del  N. ,  pero  tiene  al  E.  y  S.  algunos  llanos  muy  férti- 

les con  el  riego  que  les  proporcionan  varios  riach.  que  desde 
los  cerros  bajan  al  mar,  con  cuyas  aguas  se  da  también  im- 

pulso á  las  ruedas  de  algunos  molinos  harineros.  En  el  mon- 
te hay  bosques  arbolados  de  pinos  y  otros  arbustos,  y  crian 

abundantes  yerbas  de  pasto.  Prod.:  trigo,  cebada,  aceite, 
vino,  legumbres,  hortalizas,  frutas,  ganado  lanar,  vacuno, 
de  cerda,  cabrio  y  mucha  caza:  comercio:  esportacion  por 
el  espresado  puerto  de  frutos  sobrantes,  carbón  y  leña:  pobl.: 
inclusos  susanejos,  558 vec;  3,539 alm.:  cap.  imp.  38l,659rs. 
COSTR.:  975  rs.  27  mrs. 
ANTONIO  (San)  o  PUERTO  MAGNO:  puerto  de  la  isla, 

tercio,  prov. y  distr.  marít.  delbiza,  apostadero  deCartagena: 
.SIT.  al  O.  y  próximo  á  la  v.  que  le  da  nombre;  su  boca  es  de 
dos  millas,  en  esta  forma :  principia  la  costa  del  NE.  en  el 
cabo  de  Negreteó  punta  Verde,  de  mediana  altura  y  poblado 
de  árboles,  el  cual  se  halla  al  S.  11"  O.  2  1/i  millas  del  pico 
de  Nono.  Al  S.  28"  E.  1/3  de  milla  de  aquel  se  llega  á  cabo 
Blanco  ,  nombrado  asi  por  el  color  de  la  tierra ,  de  mediana 
altura  también  y  que  hace  con  el  referido  cabo,  la  cala  de 
Gracic.  1/2  raillaal  S.  -VI"  E.  se  pasa  por  la  punía  de  las  Cue- 

vas Blancas,  mas  alta  que  el  Cabo  Blanco ,  y  menos  pareja  la 
tierra  que  le  forma;  entre  esta  y  aquel  hay  otra  cala  mayor 
denominada  de  Moros,  ambas  tienen  buenos  fondeaderos, 
para  verano.  1/2  milla  escasa  al  S.  43"  E.  de  la  punta  de  las 
Cuevas  Blancas,  está  otra  rasa  desde  la  cual  continua  la  cos- 

ía 1/2  milla  al  E.  y  luego  al  SSE.  1  1/4  milla  á  formar  ol 
.saco  del  puerlo.  La  cosía  del  SO.  principia  en  la  cala  de  la 
Balsa,  mas  al  E.  1/2  milla  mediando  una  punta  rasa ,  estala 
cala  del  Aciste,  y  como  al  ESE.  l  1/4  milla  la  punta  de  la 
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Fuente,  sigue  de  aquí  la  costa  igual  dist.  y  al  mismo  rum- 
bo tirando  luego  para  el  N.á  formar  el  saco  del  puerto.  La 

punta  de  Robira  rasa  y  saliente  cerca  de  la  cual  en  una  eleva- 
ción hay  una  torre  y  el  pico  ó  cabo  de  Nono ,  constituyen  el 

alza esterior  del  puerto,  cubriéndole  en  parte  toda  la  esten- 
sion  de  la  isla  llamada  Conejera  Grande.  La  entrada  cu  él  no 
tiene  inconveniente  alguno,  pues  no  hay  que  dar  resguardo 
sino  á  lo  visible.  En  verano  es  bueno  para  cualquier  munero 
y  porte  de  navios ,  porque  pueden  elegir  el  fondo  y  sitio  (¡ue 
acomode,  pero  en  invierno  á  causa  de  los  vientos  del  N.  y  NO. 
que  son  continuos  y  la  crecida  mar,  no  es  acomodado  sino 
jiara  buíiues  menores  que  pueden  entrar  todo  lo  que  les  per- 

mita el  fondo,  cuyo  tenedero  es  escelente.  Hay  una  casa  re- 
cientemente construida  para  liospedaje. 

ANTONIO  (san)  :  cabo  en  la  prov.  de  Alicante,  part.  jud. 
de  Denia:  srr.  al  S.  de  esta  c.  y  á  los  38"  48'  23"  lal.  y  G- 
30' 4"  long.  E.  del  meridiano  de  Cádiz:  es  alto,  parejo  y 
cortado  á  pico  ,  el  cual  se  eleva  sobre  el  estremo  oriental  del 
monte  llamado  Mowjó ,  y  forma  el  lím.  set.  de  la  ensena- 

da de  Jabea;  en  su  planicie  hay  algunos  moHnos  de  vien- 
to, una  ermita  dedicada  á  San  Antonio,  y  una  torre  de 

vigía.  Desde  muy  ant.  ha  sido  célebre  este  cabo,  no  sola- 
mente como  estremo  del  seno  Illicilano  y  principio  del  .Sm- 

cronense  (hoy  Golfo  de  Valencia),  sino  porque  ha  dado  mar- 
gen á  empeñadas  disputas  de  geógrafos  c  historiadores  acer- 

ca del  promontorio  conocido  con  los  nombres  Fcrraria, 
Hemcroscopeo  y  Hemeroscopium  ,  Speciila-diurna ,  Arte- 

misia ij  Dianio ,  San  Martin  y  San  Antón.  Florian  de 
Ocampo  en  el  párrafo  1."  cap.  2."  de  su  crónica  general  de 
España,  dice:  «Que  á  Denia  la  solían  llamar  Dianio,  donde  se 
mete  por  la  mar  otra  punta  de  tierra ,  que  los  navegantes 
llaman  agora  Cabo  de  Martin  ó  de  Denia^t  »\os  antiguos  (aña- 

de) nombraban  este  cabo  de  Denia  el  promontoria  Ferraría.» 
«También  le  decían  Hemeroscopeo  ¡j  Artemisio,  que  quiere 
decirlo  mismo  que  Dianio.»  Y  eneí  párrafo  3."  cap.  29  al 
tratar  de  los  tres  lugarejos ,  que  según  Estrabon,  fundaron 
los  marselleses  entre  el  Júcar  y  Cartagena,  confunde  uno  de 
ellos  con  la  c.  Wamada  Hemeroscopium ,  no  siendo  en  reali- 

dad mas  que  su  arrabal ;  después  de  manifestar  que  «los  na- vios de  los  marsellanos  encallaron  en  la  costa  cerca  de  la 
punta ,  que  nuestros  navegantes  llaman  agora  Cabo  de  Martin 
en  cuyos  confines  hallaron  un  templo  solemne  con  una  figu- 

ra de  la  diosa  Diana»,  se  espresa  mas  adelante  en  los  tér- 
minos siguientes :  «la  punta  de  tierra  metida  contra  lámar 

donde  tenían  el  templo ,  no  muy  lejos  de  este  pueblo  de 
Dianio,  fue  por  estos  mesmos  días  nombrado  también  Arte- 
rnish),  que  significa  tanto  como  Dianio,  porque  ni  mas  ni 
menos  llaman  aquellos  griegos  Artemis  á  la  sobredicha  diosa. 
Fue,  pues,  en  aquella  punta  donde  hallaron  el  templo  ya  de- 

clarado, en  todos  los  tiempos  antiguos  muy  apropiada,  se- 
gún su  gentil  postura,  para  todo  negocio  de  mar  en  guerras 

y  en  mercancías ,  y  mucho  conveniente  para  recoger,  am- 
parar y  fortalecer  cuanto  por  tierra  le  viniese.»  «Junto  con  esta 

tenía  cerca  de  sí  grandes  venas  y  mineros  de  hierro  perfecto 
y  esmerado,  que  se  labraron  después  con  ingenios  y  artifi- 

cios que  hicieron  estos  marsellanos.»  «A  cuya  causa  la  mesma 
punta  fue  nombrada  muchos  años  entre  los  antiguos  el  Pro- 

montorio Ferraría.»  Por  lo  que  se  acaba  de  transcribir  se  ve 
que  Ocampo  llama  Cabo  Martin  al  actual  de  San  Antonio. 
El  P.  Juan  de  Mariana,  después  de  asegurar  en  el  párrafo  1." 
cap.  12  de  su  historia  general  de  España,  que  de  el  famoso 
templo  de  Diana  tomo  su  nombre  el  promontorio  Dianio, 
«que  es  donde  al  presente  está  la  v.  de  Denia»  dice  en  el  pár- 

rafo 3."  cap.  14  (contradiciéndose  al  parecer)  «que  el  Cabo  de 
San  Martin  cae  no  lejos  de  Denia,  y  antiguamente  se  llamo 
el  promontorio  Hemeroscopeo.»  También  Gaspar  Escolano 
en  el  párrafo  0."  cap.  14  de  su  Historia  de  Valeucia,  marcando, 
como  Mariana,  con  señales  inequívocas  el  cabo  que  nos 
ocupa,  empieza  á  tratar  de  este  denominándole  cabo  de  San 
Martin  «que  era  llamado  en  tiempo  de  los  romanos  y  gen- 

tiles Ferraría  como  lo  enseña  nuestro  español  Pomponío 
Mela,»  y  después  de  refutar  los  errores  de  Plolomco  que 
llamó  á  este  mismo  cabo  Tenebrium  Promontorium ;  los  de 
Lucio  Marineo  Siculo  que  designó  el  promontorio  Ferraría 
cerca  de  Tarragona;  y  las  equivocaciones  del  Anio  Viter- 
bense  que  dijo  que  el  r.  Ebro  descargaba  en  el  mar  de  Ma- llorca á  raíz  del  promontorio  Ferraría,  añade  «Estrabon 
á  este  cabo,  que  Pomponío  Mela  llama  FcíTar/ft  ,  por  las 
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minas  tic  hierro ,  le  nombra  en  griego  Ilemeroscopio  que  en 
lalin  es  lo  mismo  que  decir  Specula  diurna.«  «Porque,  según 
alli  diee  ,  echando  de  ver  el  gran  capitán  Sertorio  las  mu 
chas  comodidades  de  aquel  cerro  para  sus  guerras....  le  es- 

cogió por  su  plaza  de  armas ,  y  le  quedó  por  nombre  Atalaya 
(kSerlono.o  «También  dice  Eslrabon  que  se  llamó  Diamo, 
por  el  templo  fabricado  en  él  A  la  honra  de  la  diosa  Diana  etc.» 
No  pudiendo  ocultarse  al  buen  criterio  del  autor,  de  quien 
acabamos  de  transferir  los  precedentes  pasages,  que  el  pro- 

montorio en  cuestión  no  podía  ser  el  monte ,  cuyo  remate 
tiene  hoy  el  nombre  de  cabo  de  J/nr^)!,  vuelve  sobre  si,  y 
observa  con  mucho  juicio  que  «si  por  cabo  Marün  (son  sus 
proi)ias  palabras)  no  entendemos  todo  aiiuc!  erizo  de  puntas 
V  cabos  (pie  forman  en  aquel  parage  aquella  profunda  frente 
y  espolón  dentro  del  mar,  que  le  viene  á  cortar  en  dos  senos, 
sino  solo  el  cabo  donde  está  asentado  el  cast.  de  San  Martin, 
hácescme  mal  de  acomodar  mi  entendimiento  á  creer  que  el 
cabo  que  tuvo  antiai'.iameute  los  nombres  de  Ferraría.  Jle- 
mcro.scopio ,  Arlemisio  ij  Dinnio ,  \)0t  el  templo  famosísimo 
de  Diana  que  en  el  estaba  edificado  (como  dice  Estrabon) 
fuese  este  cabo  del  cast.  de  San  Martin.»  «Porque  según  lo 
atestigua  cspresamente  el  dicho  autor,  el  templo  y  el  pro- montorio 7)/a«io  estaban  tan  vecinos  á  Dcnia,  que  de  ellos  se 
le  pegó  el  nombre  á  la  c.«  «Mas  el  cabo  del  cast.  de  San  Martin 
dista  por  lo  menos  2  1/2  Icg.  de  ella,  y  como  quiera  que 
entre  él  yDeniase  levantan  3  ó  í  puntas  ó  cabos....  vengo  á 
persuadirme  (¡ue  el  cabo  llamado  i)or  los  antiguos  Ferraría, 
Jfemcroscopio,  Spceiila  diurna,  Arlemisio  i/  Dianio  seria  uno 
de  los  mas  cercanos  á  Denia ,  y  no  el  tan  desviado  que  noso- 

tros llamamos  de  San  Marün. «  De  toda  esta  confusión  y 
a])arentes  contradiciones  nos  saca  el  Doctor  D.  Jilárcos  An- 

tonio Palau  en  sus  Antiguas  Memorias  sobre  Denia.  Efectiva- 
mente, entre  los  autores  que  ademásde  los  ya  citados  han  tra- 

tado esta  cuestión,  ninguno  la  lija  y  dilucida  con  mas  exacti- 
tud que  dicho  Doctor,'  no  solo  por  su  vasta  erudición,  sino porque,  siendo  hijo  déla  indicada  c. ,  examinó  por  si  mismo 

con  infatigable  laboriosidad  todos  los  puntos  de  esta  costa,  y 
cuantos  publicistas  y  documentos  podían  ilustrarle  sobre  un 
asunto  tan  confuso:  en  la  mencionada  obra  (inédita  por  mo- 

tivos que  no  son  del  caso  esponer ,  aunque  su  gran  mérito 
fuese  conocido  hasta  por  el  mismo  censor  que  dió  margen  A 
que  no  se  publicase),  prueba  el  Sr.  P;dau  en  el  cap.  15  con 
grande  co|)ia  de  autoridades  y  razones  incontestables  l.":  ([ue ol  ¡)rimilivo  conv.  de  San  Jlartin  ,  aquel  que  según  Gregorio 
Turonensc  estaba  sit.  entre  Sagunto  y  Cartago  la  Spartaria,  y 
que  encontró  el  rey  Leovigildo  yendo  contra  su  hijo  Hermene- 

gildo, se  hallaba  fundado  en  el  llano  que  hay  sobre  el  cabo 
llamado  San  Antón,  hoy  San  Antonio  por  la  ermita  que  subsiste 
de  este  santo;  2."  que  en  aquel  mismo  sitio.y  C58anos]despues 
que  los  moros  asolaron  dicho  con\'..  se  fundó  sobre  sus  ruinas 
otro  de.San  Gerónimo:  3."  que  sobre  losrestosde  ambos  se  edi- 

ficó la  espresada  ermita:  y  i."  (¡ueel  cabo  susodicho  de  San  An- 
tón se  llamaba  antiguamente  de  San  Martin  y  de  MarFni  por 

el  primcrconv. Entre  todas  las  autoridades  y  estensas  razones 
aducidas  por  este  autor ,  nos  parece  muy  notable  y  conclu- 
yentc  un  auto  que  pasó  ante  Andrés  Sant  en  23  de  octubre 
de  1393,  donde  hablando  de  la  referida  ermita  de  San  Antón 
so  dice  que  «estaba  constituida  en  el  cabo  de  Martin,  térm. 
de  Denia, "Es  pues  indudable  (¡ue  dicha  ermita  está  edificada 
sobre  las  ruinas  del  primitivo  conv.  de  San  Martin;  que  el 
cabo  de  que  tratamos  tomó  su  primer  nombre  del  mencionado 
conv.,  y  que  sustituido  este  por  la  ermita,  trocó  su  nombre 
por  el  que  hoy  lleva,  pasando  aquella  denominación  de  San 
Martin  al  cabo  mas  inmediato  que  es  el  meridional  oriental 
de  la  ensenada  de  Jabea.  Asi  quedan  salvailos  los  errores  y 
contradicciones  en  que  debieron  incurrir  escritores  de  tanto 
mérito  como  los  citados  y  otros  mas  modernos,  suponiendo 
equivocadamente  que  el  ant.  promontorio  en  cuestión  era  el 
cabo  llamado  hoy  de  ;  aunque  Escolano  ,  según  he- 

mos notado ,  espuso  las  dudas  que  sobre  el  particular  tenia, 
las  (pie  no  pudo  resolver.  Quede  pues  sentado  que  el  pro- 

montorio//'emerosco/jco  y  Jlemoroscopium ,  Ferraría,  Spe- cula diurna ,  Dianio  y  Arlemisio  era  la  colina  metida  en  el 
mar,  en  la  cual  remata  la  parte  oriental  del  monte  Mongó, 
cuyo  eslremo  es  el  cabo  conocido  en  la  actualidad  con  el 
nombre  de  San  Antonio.  Y  solo  por  deferencia  á  los  graves 
escritores  de  que  se  ha  hecho  mérito,  puede  concederse  ,  (pie 
acaso  en  tiempos  muy  remolos  se  eulenderio  por  ese  promon- 
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torio  el  conjunto  de  colinas  puntas  y  cabos  que  forman  una 
parte  de  la  cord.  Ibérica  de  la  cual  habla  el  Sr.  Antillon, 
que  se  avanza  en  el  mar  desde  el  montecito  donde  está  el 
cast.  de  Denia  hasta  el  actual  cabo  Martin  ,  ó  mas  bien  hasta 
el  de  la  Nao.  Repelimos,  sin  embargo,  que  entendiéndose 
por  un  promontorio  (según  los  mas  eminentes  geógrafos)  «la 
elevación  de  tierra  que  se  avanza  en  el  mar;»  y  ¡»or  cabo  «la 
estremidad  de  un  promontorio»  (á  pesar  de  que  la  Academia 
española  y  varios  autores  hacen  sinónimas  ambas  voces), 
únicamente  la  parte  E.  del  Mongó  y  el  cabo  de  que  tratamos 
reúnen  complelamcníe  las  señales  y  pormenores  (jue  los  geó- 

grafos é  historiadores  antiguos,  y  modernos  han  dado  á  cerca 
do  dichos  puntos ;  sin  que  en  toda  la  costa  haya  otros  con 
quienes  puedan  confundirse. 
ANTONIO  (san) :  barrio  en  la  prov.  do  Guipúzcoa,  part. 

jud.  y  ayunt.  de  Versara  :  sit.  junto  á  la  carretera  de  Ma- 
drid á  Francia  frente  á  la  unión  del  r.  Anzuola  al  Deva :  hay 

un  portazgo  y  buen  parador  que  loma  nombre,  como  el 
barrio ,  de  la  ermita  deJicada  en  este  punto  ;d  referido  Santo. 
ANTONIO  (san);  barrio  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de 

Cülnnga,  y  felig.  de  San  Pedro  Apóstol  de  Lué  (V.). 
ANTONIO  (san):  cas.  en  la  prov.  de  Alava ,  ayunt.  y  tcrm. 

de  Arccniega  :  pobl.:  2  vee. ;  9  almas. 
ANTONIO  (san)  :  isla  en  la  prov.  de  Pontevedra  y  part. 

jud.  de  Vigo:  su  figura  circular  forma  el  diámetro  de  unos 
1,020  pies,  con3i2  de  long.  y  unos  189  en  su  mayor  lat. 
Está  cubierta  de  enormes  canteras;  pero  se  encuentran  en 
ella  algunos  restos  de  edificios  y  un  pozo  formado  ¡lor  el  arle. 
Está  SIT  esta  isla  al  cstremo  N.  de  ia  de  .Sn?i  .Sí?)íoíí  (V-). 
ANTONIO  ABAD  (san).-  isla  en  el  mar  cantábrico,  prov. 

do  Guipúzcoa,  part.  jud.  de  Azpeitia  a  O.  del  islote  y  punta 
de  Mairruarri  unida  á  la  costa  de  Guetaria  á  cuyo  [lucrlo 
resguarda  de  los  vientos  N  NO.:  tiene  un  mucllc  para  lan- 

chas que  en  la  bajamar  quedan  en  seco.  Es  alia  y  en  su  cen- 
tro y  cumbre,  están  las  ermitas  de  San  Pedro  y  la  .leí  santo 

que  la  da  nombre:  tiene  dos  balerías  para  defensa  del  puerto. 
La  estension  de  esta  isla  es  de  unas  600  varas  de  largo  con 
iOO  de  ancho  y  su  terreno  es  abundante  de  buen  pasto. 
ANTONIO  ABAD  (san):  ald.  en  la  prov.  de  Murcia,  part. 

jud.  y  térm.  jurisd.  de  Cartagena;  se  halla  siT.  á  l/l  de  leg. 
(le  la  plaza  de  este  nombre ,  cuyo  cura  párroco  nombra  el  te- 

niente de  la  igl.  que  en  la  ald.  sirve  de  ayuda  de  parr.:  rom.. 
283  vec.  1,349  almas. 
ANTONIO  DE  LA  CABANA  (san):  I.  en  la  prov.  de  la 

Coruña,  ayunt.  de  Serantes  y  felig.  de  San  Román  de  Dañi- 
nos (V.'i;  POiiL.  11  vec.  4-0  almas. 

ANTONIO  DEL  CERRO  (san)  :  sant.  en  desp.de  la  prov. 
y  part.  de  Segovia ,  jurisd.  de  las  Navas  de  San  Antonio:  srr. 
á3/i.  leg.  NÑE.  de  su  matriz,  próximo  al  camino  que  do 
la  misma  conduce  á  la  cap  (5  leg.j,  en  la  cima  de  un  cerro 
bastante  elevado:  pertenece  en  To  civil  y  ecl.  al  mismo  pue- 

blo de  las  Navas ;  consta  de  una  igl.  dedicada  á  San  Antonio, 
y  unidas  á  ella  una  pequeña  hospedería  y  una  casita  para  el 
santero;  tuvo  su  primer  origen  en  el  año  1457,  y  se  ha  sos- 

tenido con  el  prod.  de  algunas  fincas  y  censos:  se  celebran 
dos  romerias  en  este  santuario;  una  el  13  de  junio  (dia  del 
santo),  y  la  otra  el  domingo  siguiente :  la  primera  es  muy 
concurrida  formándose  una  especie  de  feria  sobre  el  plano 
del  (jerro,  que  es  de  alguna  ostensión,  y  se  descubre  desde el  mismo  un  vasto  horizonte. 
ANTONIO  DE  LA  FRAGA  (.san)  :  cas.  y  capilla  en  la  prov. 

de  Lugo,  ayunt.  de  Ribas  de  Sil  y  felig.  de  Santiago  de 
Sotordey  {V .):  srr.  sobre  la  márg.  del  arroj'o  San  Antonio 
que  corre  á  unirse  al  Sil :  poiii.. :  2  vec. :  10  almas. 
ANTONIO  DE  URQUIOLA  (san)  :  santuario  y  hospedería 

de  peregrinos  en  la  prov.  de  Vizcaya,  part.  jud.  de  Durango 
y  barriada  de  Mcndiola. 
ANTONIO  DEL  VISO  (San):  1.  en  la  prov.  de  Orense, 

ayunt.  de  Villameá  y  felig.  de  San  Andrés  (le  Penosiíws  (V.). 
ANTONIO  DEL  VISO  (San)  :  I.  en  la  prov.  de  Orense, 

ayunt.  de  Freas  de  Eiras  y  felig.  de  San  Juan  de  Escu- deiros  (V.). 

ANTOjNANA  :  1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Miran- 
da y  felig.  de  San  Martin  de  Leyyunrda  (V.). 
ANTOÑANA:  v.  en  la  prov.  dé  Alava  (6  leg.  á  Vitoria),  dióc. 

de  Calahorra  (10),  vicaria  hcrm.  de  Campezu,  y  part.  jud. 
de  Laguardia (7),  y  ayunt.  de  su  nombre:  sit.  en  un  lla- 

no,, circuida  de  montes;  su  clima  frió  y  sano:  forman  la 
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pobl.  60  CASAS  de  mediana  conslruccion.  La  igl.  parr.  (San 
VicYiite),  es  matriz  y  servida  por  3  beneficiados;  el  cemen- 

terio capaz  y  bien  ventilado:  el  téum.  confina  por  N.  con 
Atauri  1  1/2  Icg, ;  por  E.  con  Genevilla  igual  dist.;  por  S. 
con  Corres  1,  y  á  O.  con  Orbiso  1 1/2:  contigno  á  la  v.  está  la 
ermita  bajo  la  advocación  de  Ntra.  Sra.  del  Campo,  y  otra 
on  medio  del  tcrm.  divisorio  de  Atauri  y  la  indicada  v.  con 
el  nombre  de  San  Saturnino  Mártir  ,  la  cual  sirvo,  para  am- 

bas pob!. :  g1  terueno  es  poco  productivo,  pero  el  riego  de 
las  aguas  del  r.  Salando  que  pasa  por  el  E.  de  la  v.,  le  hace 
muy  fértil ,  bañándole  también  ,  aunque  poco  ,  los  derrames 
del  r.  que  nace  en  Azazeta  y  corre  por  el  O.  de  la  menciona- 

da V. :  participa  de  monte  con  arbolado  de  robles ,  bayas  y 
buenos  prados  de  pasto.  Los  camikos  locales  y  medianamente 
cuidados ;  cruza  la  carretera  de  Vitoria  para  Navarra :  el 
couREO  so  recibe  de  Logroño  por  balijero  los  viérucs.  Prod. 
trigo,  maiz,  patatas,  todo  género  de  legumbres,  hortaliza 
y  frutas  :  cria  ganado  vacuno ,  lanar  ,  caballar  y  de  cerda: 
hay  caza  de  perdices ,  liebres,  palomas  y  otras  aves  de  paso; 
se  pescan  truchas,  barbos  y  otros  peces  :  ind.  la  agrícola  y 
un  molino  harinero:  tobl.  65  vec.  260  alm.  riqueza  y 
CONTR.  (V.  Alava  intendencia.) 

Historia.  Esta  v.  fué  en  lo  ant.  fort.  considerable;  con- 
serva sus  murallas  y  2  torreones.  El  rey  D.  Sancho  el  Sabio, 

de  Navarra,  la  concedió  fuero  municipal  en  Tudela  el 
año  1182;  la  Academia  de  la  Historia  tiene  copia,  de  este 
fuero  sacada  del  cartulario  del  rey  Teobaldo,  existente  en  la 
cámara  de  Complos  de  Navarra:  en  él  se  la  señala  por  térmi- 

nos hasta  la  cruz  de  San  Román,  y  hasta  Azascacfa,  Anzar 
caeta,  Anzargaray,  San  Vicente  de  Galguitu,  la  igl.  de  San 
Saturnino,  la  Cruz  de  Osanar,  y  hasla  la  carretera  de  Mai- 
ncs,  los  árboles  de  la  Cruz  de  Maoteyo,  y  hasta  la  carretera 
de  Sancho  Perdióla,  concediendo  á  sus  pobladores  los  1.  de  Osa- 
tegui  y  Lonia,  cuyos  nombres  unos  son  en  el  dia  totalmente 
desconocidos,  y  otros  se  conservan  aun  sin  especial  altera- 

ción ,  como  San  Román ,  San  Vicente ,  la  ermita  de  San  Satur- 
nino, Mamés,  Maoteyo  y  el  sitio  de  Pledrola.  Por  esta  demar- 

cación se  deja  ver  que  la  jurisd.  y  térm.  de  la  v.  se  dilataba 
mucho  mas  entonces  que  al  presente,  siendo  asi  ([ue  Lonia, 
hoy  Laño,  del  condado  deTreviño,  ni  confina  con  ella,  ni  per- 

teneced su  jurisd.  El  fuero  de  Antoñana  conviene  en  sustancia 
con  el  de  la  Guardia  ,  y  es  uno  de  los  primeros  en  que  se  ve 
establecida  con  toda  claridad  la  inmunidad  personal  de  los 
eclesiásticos  :  el  obispo,  dice  ,  no  perciba  de  los  diezmos  sino 
la  cuarta  parte  ,  el  resto  con  las  obligaciones  de  los  fieles  sea 
de  los  clérigos,  á  quienes  haga  libres  de  todo  pecho  y  servi- 

cio. Prohibe  á  los  pobladores  el  fuero  y  costumbre,  general 
entonces  en  España,  y  aun  enlaEuro()a,  de  acudir  para  la 
averiguación  de  la  verdad  y  decisión  de  los  litigios  á  las  prue- 

bas vulgares  de  agua  y  fuego ,  y  al  desafio  ó  batalla  campal. 
Los  juramentos  y  deposiciones  de  testigos  se  debian  hacer  y 
recibir  en  la  Igl.  de  San  Cipriano  ,  sit.  á  la  puerta  de  la  v.  La 
j)ena  ordinaria  del  homicida  consistía  en  una  multa  pecunia- 

ria de  250  sueldos,  caso  que  el  rey  no  tuviese  á  bien  hacer 
justicia  en  el  reo. 

Pasó  el  dominio  de  esta  v.  á  la  corona  de  Castilla  desde 
que  su  rey  D.  Alonso  VHÍ,  en  el  año  de  1200  se  apoderó  del 
valle  do  Campczo.  En  el  de  1307  Henriquc  U  concedió  el  señ. 
de  ella  á  Rui  Díaz  de  Rojas ,  cuyos  derechos  recayeron  en  la 
casa  de  los  condes  de  Orgaz ,  (|ue  vinieron  á  gozarlos  después 
con  grandes  limitaciones.  Consta  por  Real  cédula,  dada  en  la 
c.  de  Valladolid  á  í  de  marzo  de  1563,  haberse  condenado  á 
D.  Juan  de  Mendoza,  conde  de  Orgaz,  á  que  no  precisase  al 
concejo  de  Antoñana  acudir  por  la  confirmación  de  los  oficios 
de  su  gobierno ,  no  estando  á  la  sazón  el  conde  ó  su  ale.  m. 
en  la  dist.  de  8  leg.  de  la  jurisd.  de  la  v.,  ni  los  pudiese  de- 

mandar fuera  de  ella,  como  tampoco  sus  sucesores  ;  y  que  el 
ale.  y  merino  usasen  de  sus  respectivos  emi)leos  sin  otra  con- 
lirmacion  alguna.  También  por  otra  Real  carta  ejecutoria,  des- 

pachada en  Valladolid  á  18  del  mes  de  agosto  del  año  de  1588, 
36  condenó  á  D.  Juan  Hurtado  de  Mendoza  Rojas  y  Guzman, 
conde  de  Orgaz ,  á  que  no  pudiese  tener  otro  derecho  ([uc  to- 

mar residencia,  en  el  caso  de  hallarse  personalmente  en  esta  v., 
acomulative  y  á  prevención  con  los  alcaldes  ordinarios, 
de  ella  ó  los  oficiáles  de  su  gobierno  ,  con  arreglo  á  las  leyes 
reales,  en  corroboración  de  la  posesión  inmemorial,  y  do 
las  cartas  ejecutorias  que  tenia  la  v.  Ultimameute  consta  de 
la  Real  cédula  de  12  de  agosto  del  año  de  1035,  que  á  esta 
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V.  y  la  de  Sta.  Cruz  de  Campezo  ,  en  virtud  de  la  obliga- 
ción que  contrageron  á  9  de  octubre  de  1630  de  dar  al  rey 

5,000  ducados,  y  del  efectivo  pago  que  hicieron  en  20  de 
julio  de  1635  ,  en  esta  manera  ;  Antoñana  2,202  y  la  de  Sta. 
Cruz  de  Campczo  2,708  de  á  375  mrs.  cada  uno,  recibidos 
en  plata  doble,  se  declaró  á  su  favor  por  ninaúna  la  mer- 

ced que  se  babia  hecho  al  conde  de  Orgaz,  y  en  su  con- 
secuencia se  mandó  despachar  privilegio  á  Antoñana  para 

tener  y  gozar  perpetuamente  lajurisd.  civil  y  criminal,  que 
v.Q  tocó  ni  toca  á  dicho  conde,  y  de  que  habéis  usado  y 
usáis ,  asi  por  cartas  ejecutorias ,  como  en  otra  cualquier 
manera  á  mí  perteneciente ,  sin  tocar  ni  innovar  en  lajurisd. 
de  dicho  conde  por  el  domicilio  déla  dicha  v.  ele.» 
ANTOÍs ANDEL  VALLE:  I.  en  la  prov.  de  León  (5  1/2  leg.). 

part.  jud.  y  dióc.  de  Astorga  (2) ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Valla- 
dolid (24),  ayunt.  de  Benavides:  sit.  en  un  valle,  batido  por 

todos  los  vientos  y  con  cli.ma  sano:  sus  casas,  aunque  se  hallan 
separadas  las  unas  délas  otras,  forman  sin  embargo  cuerpo 
de  pobl.  con  calles  anchas  y  sin  empedrar:  tiene  una  igl. 
bajo  la  advocación  de  San  Salvador ,  servida  por  un  cura 
párroco  de  libre  provisión,  un  cementerio  en  parage  ventilado, 
y  varias  fuentes  en  el  térm. ,  de  cuyas  aguas  se  surte  el  vecin- 

dario para  sus  usos  domésticos,  y  abrevadero  de  losganados. 
Confina  con  Quintanilla  del  Valle,  Palazuelo,  Vega  de  Anto- 
ñan  y  Otero  del  Escarpizo:  su  térm.  participa  de  terreno  que- 

brado ,  cuyas  colinas,  en  las  que  se  crian  pastos  y  monke 
bajo,  proceden  de  In  mcsctaqueformalader.de  la  Cuenca 
dcOrbigo  y  la  izq.  deRioluerto;  todo  él  es  de  secano,  pe- 

dregoso en  las  laderas  y  arcilloso  en  el  fondo,  sin  mas  aguas 
que  las  de  un  arroyo  formado  por  el  derrame  de  las  fuentes 
de  que  se  ha  hecho  mérito :  los  caminos  son  de  pueblo  á  pue- 

blo, los  que,  aunque  descuidados,  están  traniitables  para  car- 
ros del  pais :  y  el  comercio  se  reduce  á  la  esportacion  de 

algunos  hilados  que  venden  en  la  Bañeza,  comprando  el  lino 
en  el  mercado  de  Benavides,  y  á  la  importación  de  varios 
artículos  de  consumo  de  que  carecen ,  Pkod.:  centeno,  trigo  y 
cebada,  y  cria  ganado  vacuno  y  lanar:  pobl.:  8i  vec:  26}.  alm. 
CONTR.  con  el  ayunt. 

ANOÑANES  DEL  PARAMO:  1.  en  la  prov.  de  León 
(5  leg.),  part.  jud.  de  la  Bañeza  (2  1/2)  ,  dióc.  de  Astorga 
(31/2),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Valladolid,  y  ayunt.  de  Mata- 

lobos: SIT.  en  llano  á  1 1/2  leg.  del  r.  Orbigo,  está  balido  por 
todos  los  vientos  y  goza  de  clima  saludable.  Las  casas  que 
lo  constituyen  son  la  mayor  parte  de  tierra  con  techos  de  paja 
de  un  solo  piso  y  de  mala  distribución  interior  :  tiene  una 
igl.  bajo  la  advocación  de  San  Pedro  Apóstol ,  servida  por 
un  cura  párroco  cuya  provisión  es  una  vez  laicsl  del  conde 
de  Luda,  y  otra  alternativa  de  presentación  ecl.  Confina  su 
TÉRM.  por  N.  con  el  de  Bustillo  ,  i)or  E.  con  los  de  la  Mata  y 
Villarin,  por  S.  con  el  de  Mansilla  del  Páramo,  y  por  O.  coíi 
el  de  Huerga  de  Frailes  :  el  terreno  es  todo  de  páramo  por 
cuya  razón  solo  prod.  centeno  y  ganado  lanar  :  la  ind.  con- 

siste en  algún  tráfico  al  por  menor  de  aceite  de  linaza  que  sus 
hab.  compran  y  venden  por  el  pais.  Pom,.  iO  vec.  186  alm. 
CONTR.  con  el  ayuntamiento. 
ANTOÑANZAS:  ald.  en  la  prov.  de  Logroño,  part.  jud.  de 

Arnedo,  térm.  jurisd.  de  Mun'dla:  (V.);  sit.  en  una  altura, combatida  por  todos  los  vientos,  y  clima  frió,  pero  saludable. 
Tiene  varias  casas  con  I  igl.  á  la  (¡ue  concurre  á  decir  misa  el 
cura  de  Peroblasco ,  que  es  individuo  del  cabildo  parr.  de 
Munilla.  El  terreno  prod.  granos  de  todas  clases,  patatas, 
legumbres  y  sostiene  con  sus  buenos  pastos  mucho  ganado 
lanar  y  cabrio.  Pobl.  15  vec.  49  alm.  contr.  con  el  ayunt. 
de  la  espresada  villa. 
ANTORAL :  1.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  pyunl.  de  Seta- 

dos  y  felig.  de  Santiago  de  Tortóreos  (V.). 
ANTRACA :  Las  tablas  de  Ptolomeo  presentan  esta  c.  en 

la  región  de  los  vacceos.  El  verbo  griego  av8ja/.¿  ( anthraco) 
significa  quemar  ,  y  de  aqui  Antraca ,  la  quemada.  Este 
nombre  se  halla  en  una  v.  muy  principal  de  la  regio  i  vac- 
cea,  que  es  Torquemacla  .  siendo  muy  probable  su  corres- 

pondencia (V.  ToiiOUEMADA.) 
ANTRELLUSA :  puerto  muy  reducido  en  la  prov.  de  Ovie- 

do ,  tcrm.  municipal  de  Carreño  ,  part.  jud.  y  comandancia 
de  marina  de  Gijon  :  sit.  alE.de  la  Punta  de  Socampo;  s\i 
entrada  está  abrigada  por  una  isla,  pero  solo  lo  usan  los  pes- 

cadores de  sardina ,  con  pequeñas  barcas  por  no  poder  en- trar de  otra  clase  :  se  notan  señales  de  haber  tenido  pobl.; 
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mas  hoy  se  halla  desamparado :  aun  se  conservan  restos  de 
obras,  por  cuyo  medio  parece  que  se  sobordaban  las  lanclias 
de  pesca  para  asegurarlas  en  tierra,  de  los  embates  del  mar  y 
la  fuerza  de  los  vientos. 
ANTRIALGO:  1.  en  laprov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  PUoña 

y  felig.  de  San  Pedro  de  ViUainai/or  (V.)-  sit.  ;i  la  orilla  del 
r.  Grande  o  Pilona,  sobre  el  cual  tiene  un  puente  de  madera  de 
5  pilastras :  pobi,.  38  vec.  155  almas. 
ANTRIALGO:  1.  cu  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Polode 

Laviana  y  felig.  de  San  Juan  de  Antnahjo  (V.) :  sit.  á  la 
m.árg.  izq.  del  Nalon  entre  este  r.  y  el  riach,  que  baja  de 
Villoría:  i'OBi,.  10  vec.  49  almas. 
ANTRIALGO  (vulgo  ENTRALGO)  San  Juan  de:  felig.  en 

la  prov.  v  dióc.  de  Oviedo  (  6  leg. ),  part,  jud.  de  Pola  de 
Laviana  (1),  y  ayunt.  de  Laviana:  sit.  á  la  izq.  del  r. 
Nalon  y  falda  de  la  montafia  que  limita  el  concejo  de  AUcr: 
su  CUMA  frió,  pero  sano  :  comprende  losl.,  barrios  y  ald. 
de  Acebal,  Anfrialgo  ,  Canzana,  Celleruelo,  Inguanzo,  Mu- 

ñera, Puente  de  Arco ,  Ribola  y  Solo :  hay  fuentes  de  buenas 
aguas,  y  la  igl.  parr.  (San  Juan),  está  servida  por  un  curato 
de  primer  ascenso  y  patronato  Real  ;  el  cementerio  es  capaz 
y  bien  ventilado.  El  tkrm.  confina  por  N.  con  el  de  Pola  de 
Lsviana,  de  la  que  le  separa  el  Nalon :  j)or  E.  con  la  de  Sta. 
Jlaria  de  Garrió ;  por  S.  con  la  de  San  Nicolás  de  Villoría  y 
por  O.  con  la  de  San  Martin  de  Lorio.  Ademas  del  Nalon  le 
baña  un  riach.  que  baja  de  Villoría  á  desaguar  en  aquel  r., 
después  de  dar  movimiento  ¡i  3  molinos  harineros  y  haber 
regado  algunas  praderías  y  arbolados :  en  la  montana  que 
se  ha  indicado  al  S.  del  Nalon,  se  conservan  las  ruinas  de 
un  cast.  denominado  del  Circo,  y  (pie  se  dice  ser  del  tiempo 
délos  árabes:  el  tiíp.iu;no destinado  al  cultivo,  aunque  es- 

caso, es  de  buena  calidad  y  fértil ;  se  labra  con  yuntas  de 
bueyes  y  vacas  y  sin  otro  abono  que  el  estiércol;  hay 
buenos  robles,  nogales,  castaños,  avellanos  y  otros  ár- 

boles, aunque  no  en  el  número  que  pudiera.  Los  cajunos  que 
cruzan  el  térm.  son  vecinales  y  se  hallan  en  mediano  es- 

tado :  la  cohri;spo;<denc;i\  la  reciben  en  Pola  de  Laviana, 
y  esta  de  la  Pola  de  Siero  :  ri\OD.  trigo,  centeno,  maiz, 
liabas,  castañas,  nueces,  avellanas  y  patatas  ,  algunas  le- 

gumbres, frutas  y  hortalizas:  cria  ganado  vacuno,  caba- 
íl>-.r,  yeguar,  mular,  lanar,  cabrio  y  de  cerda:  ind.:  la 
agrícola,  y  para  la  venta  del  sobrante  de  las  cosechas,  asi 
como  para  el  tráfico  de  cuatropea,  concurren  al  mercado 
que  todos  los  juévcs  se  celebra  en  la  Pola  de  Laviana:  poci,. 
79  vec.  30G  alm.  contr.  con  su  ayunt.  (V.). 
ANTRIX  :  'riach.  en  laprov.  dcRadajoz:  tiene  su  origen entre  Nogales  y  Feria  ,  part.  de  Zafra  ;  y  después  de  correr 

C  leg.  entra  en  el  Guadiana  á  1/2  leg.  de  Talaveia  lu  Real, 
habiendo  antes  cruzado  á  3  1/2  de  Badajoz  la  carretera  gene- 

ral de  esta  c.  á  Madrid,  en  donde  tiene  un  buen  puente  con 
3  arcos  de  piedra  de  grano ,  reedificado  en  1833:  no  se  pa- 

ga pontazgo;  cria  peces  comunes  y  con  escasez:  este  r.  se 
llama  también  Lentrin  ó  Lantrin  en  virtud  de  la  pronuncia- 

ción vulgar. 
ANTROMERO  DE  ABAJO:  ald.  en  la  prov.  de  Oviedo, 

ayunt.  de  Gozon  y  felig.  de  San  Martin  de  Bocines  (V.). 
ANTROMERO  DE  ARRIBA:  ald.  en  la  prov.  de  Oviedo, 

ayunt.  de  Gozon  y  felig.  de  San  Martin  de  Jlocine.s  (V.). 
ANTUIN  :  1.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Sober  y  felig. 

de  Sta.  Jlaria  de  Jlolmente  (V.). 
ANTUIN:  ald.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de  Lalin 

y  felig.  de_  Santiago  de  Catasós  (V.)  :•  pobl.  2  vec.  10  almas. 
ANTUIÑO  (Sto.):  ald.  on  la  prov.  de  Lugo,  ayunt. 

ele  Saviñao  y  felig.  de  Santiago  de  Louiedo  (V.):  pobl.  5 
vec.  27  almas. 

ANTL'MIANA  ó  ARTÜMIANA  ;  cas.  en  la  prov.  de  Alava, ayunt.  y  térm.  de  Arceniega:  pobl.  2  vec.  9  almas. 
ANTÜÑ'ANO  :  barrio  en  la  prov.  de  Burgos  ,  ])art.  jud. de  Vülarcayo  y  ayunt.  del  valle  de  Mena:  es  uno  de  los  que 

componen  el  lugar  o  concejo  de  Bortedo  (V.), 

.\NUCITA  :  1.  en  la  prov.'  de  Alava  (3  1/2  leg.  á  Vitoria), dióc.  de  Calahorra  (20),  part.  jud.  de  Salinas  de  Añana  (1 1/2), 
y  ayunt.  de  la  Ribera  Alta  (l):  sit.  á  la  falda  NO.  de  Sopeña, 
y  márg.  izq.  del  r.  Baya.-.:  su  clima  sano:  se  compone  de  unas 
10  CASAS,  inclusas  las  de  su  barrio  ,  llamado  Mimbredo  ,  y 
hay  una  escuela  costeada  entre  ocho  pueblos  circunvecinos. 
La  igl.  parr.  (San  Esteban  Proto-Mártir) ,  está  servida  por  un 
cura  y  un  beneficiado ;  hay  una  ermita  dedicada  á  San  Cíe- 
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mente  papa.  El  térm.  confina  con  la  cord.  de  Peñas  á 
\¡í  de  leg.;  porE.,  á  igual  dist.  con  Nubilla,  por  S.  á  1/2 
leg.  con  Hereña ,  y  á  O.  1/i  con  el  indicado  r.  Bayas  en  su 
tránsito  de  Corvea  al  Ebro  ,  con  cuyo  r.  confluye.  El  terreno 
en  su  mayor  parte  calizo  y  estéril ,  se  presta  poco  al  cultivo, 
y  el  monte  solo  produce  maleza  :  los  caminos  son  vecinales 
y  medianos:  el  correo  se  recibe  en  la  Puebla  de  Arganzon 
(1  leg.}:  pi\OD. :  trigo,  cebada,  avena,  varias  legumbres  y 
patatas  .•  cria  ganado  cabrío ,  y  se  encuentran  algunas  perdí  • 
ees  y  pesca  menuda  ,  hay  un  molino  harinero:  pobl.:  12 
vec. ,  62  alm. :  contr.  :  (V.  Alava  INTENnE^'ClA.) 
ANUE :  arciprestazgo  de  la  dióc.  de  Pamplona  ,  en  la  prov. 

de  Navarra  :  comprende  (en  el  valle  de  su  nombre)  los  pue- 
blos de  Lanz ,  Ealegui ,  Egozcue  ,  Olague  ,  Arizu  ,  Leazcue, 

Etulain  ,  Burutain  y  Esain ;  (en  la  cenílea  de  Ansoain)  los  de 
Artica  ,  Ansoain  ,  Berriozabar  ,  Ainzoain  ,  Berrioplano  ,  Ber- 
ríosuso  ,  Ballariain,  Elcarle,  Oteiza  y  Añczcar;  (en  el  valle 
de  Ulzama  )  los  de  Juarve,  Auza  ,  Elzaburu,  Larrainzar, 
Iraizoz,  Alcoz  y  Locen,  Arraiz  y  Orquln ,  Cenoz,  Lizaso, 
Gorronz ,  Olano  y  Udoz  ,  Guerendiain,  Elso ,  y  Urrizola  con 
Galain  ;  (en  el  de  Olaibar)  los  de  Ola  ve,  Olaiz  ,  Osocain,  Osa- 
vide  ,  Zandio  y  Beraiz ,  Olaibar,  Enderiz  y  Ostiz ;  (en  el  valle 
de  Ezcabarte)  Arre,  Oricain,  Sorauren  ,  Anoz  y  Naguiz,  Ade- 
riz  y  Eusa ,  Orrio,  Maquírriain  ,  Cildoz,  Garrues  ,  Azoz  y 
Ezcába;  (en  el  de  Julaspcña)  Ollaicarrizqueta  é  Igurzun,  Nuin, 
Beorburu,  Osacar,  Aristregui ,  Osinaga,  Larrayoz  y  Oñaga, 
Marcalain  y  Gasciriain  ,  Navaz  ,  Unzu,  Belzunce  y  Usi;  (en 
el  de  Odieta)  los  de  Ciaurriz,  Anocibar  Ripa  y  Giiendulain, 
Latasa  y  Ororheta ,  Gascue  y  Guelbenzu;  y  (en  el  valle  de 
Atez)  los  de  Eguaras,  Arostegui,  Erice-Labaco  y  Amalain, 
Ciganda  y  Eguillor  ,  Berasain  ,  Beunza  é  Iriberri ;  cuya  pobl . 
es  (le  1,031  vec. ,  7,580  alm.,  componiendo  el  personal  de 
sus  parr.  72  curas  párrocos  ó  indeterminado  número  de  sacer- 

dotes y  subalternos. 
ANUÉ  :  valle  en  la  prov.,  aud.  tcrr.  y  c.  g.  de  Navarra, 

merind. ,  part.  jud.  y  dióc.  de  Pamplona  ,  arciprestazgo  de 
su  nomljre .  comprende  los  pueblos  de  Arizu ,  Burutain, 
Ealegui,  Egozcue,  Esaiii ,  Etulain  ,  Leazcue,  Olague,  y  la  v. 
suelta  de  Lanz  (').  Se  encuentra  srr.  en  terreno  montuoso, 
lil)rc  á  la  influencia  de  todos  los  vientos  y  con  clima  muy  sa- 

ludable. Confina  por  N.  con  el  de  Baztan  (2  leg.)  ,  por  K.  con 
el  de  Esleribar  (igual  dist.) ,  por  S.  con  el  de  OlaiÍ)ar  (IJ,  y 
por  O.  con  el  de  Ulzama  (la  misma  dist.),  eslendiéndose  í  leg. 
de  N.  á  S. ,  y  1  de  E.  á  O.  entre  los  dos  riach.  (jue  principal- 

mente, tributan  sus  aguas  al  r.  ytrjra  antes  de  llegar  á  Pam- 
plona. El  TERRENO  ,  aunque  escabroso  y  desigual ,  es  bvstante 

fértil;  en  la  parte  montuosa  cria  muchas  encinas  ,  arbustos  y 
gran  cantidad  de  i)astos  para  toda  clase  de  ganados,  llácia  el 
N.  se  halla  la  montaña  ,  denominada  Arcequi,  cuyas  cúspides 
se  conceptúan  de  las  mas  alias  de  la  prov. ;  en  su  falda  orien- 
lal  brotan  seis  copiosas  fuentes,  que  aprovechan  los  vec.  para 
surtido  de  sus  casas  y  otros  usos  agrícolas ;  de  una  de  ellas, 
llamada  Ocufin  ,  se  forma  el  pequeño  r.  de  Anué,  (pie  corre 
por  el  lado  del  S.  con  inclinación  al  O. ,  hasta  que  confluyo 
en  el  Arga.  Prod.:  trigo  ,  cebada  y  maiz  para  consumo  de  sus 
hab. ,  legumbres ,  hortaliza  y  algunas  frutas;  cria  mucho 
ganado  vacuno ,  lanar ,  cabrio  y  de  cerda ,  especialmente  con 
los escelentes  pa:¡tos  de  la  referida  sierra  de  Arcequi,  cuya 
circunstancia  contribuye  á  que  este  valle  sea  uno  de  los  mas 
ricos  y  florecientes  de  Navarra  .-  y  también  hay  abundante caza  de  diversas  clases:  pobl.:  173  vec,  953  alm.:  riqueza 
PROD.,  con  inclusión  de  la  perteneciente  á  Lanz,  310,350  rs. 

ANUE;  (de)  riach. :  en  la  prov.  de  Navarra,  part.  jud.  de 
Pamplona  ,  que  nace  en  la  montaña  de  Aree(iui  y  atraviesa 
por  el  valle  de  su  nombre.  (V). 
ANUNCIBAY:  barrio  y  puente  en  la  prov.  de  Vizcaya, 

ayunt.  de  Orozco,  y  anteigl.  de  San  Pedrode  Muniela.  (V). 
ANXOMIL :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña  ,  ayunt.  de  San  Vi- 

cente de  Pino  ,  y  felig.  de  San  Julián  de  Cebreiro.  (V.):  pobl.: 
6  vec,  26  almas. 
ANYSTO  r. :  Avieno  en  su  poema  ¿lidascálíco .  mencio- 
no este  r. ,  en  la  región  de  los  iiidigefes.  No  aparece  con  este 

nombre  de  otro  geógrafo.  Tal  vez  sea  al  r.  Mañol ,  pues  trae 
algún  residuo  de  aífuel  este  nombre. 

(*)  Llámase  pueblo  ó  villa  sBcIta  en  Navarra,  la  (jue  estando  com- prendida en  un  valle  ó  ccndoa  ,  se  rige  por  si ,  sin  sujeción  alguna  ni 
dependencia  de  la  (cabeza  ó  de  la  junta  general. 
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ANYSTÜS  AMNIS  :  (V.  Anisto  r.). 
ANZANO  (castillo  di;):  cot.  red.  perteneciente  á  la  cas.a 

(IcEspes:  (le  la  prov.  y  part,  jtul.  de  ílucsca,  en  la  jurisd. 
del  1.  (le  Esguedas  :  siT.  en  un  espacioso  llano,  libre  á  la  in- 
ünencia  de  todos  los  vientos.  Tiene  una  casa  propia  para  las 
laliores  del  campo,  con  graneros  y  demás  apartamientos  nece- 

sarios para  la  recolección  do  la  cosecha,  custodia  de  utensi- 
lios, hcstias  y  ganados  ,  y  con  un  oratorio  en  la  misma  donde 

se  celebra  misa  ios  (lias  feriados.  Carece  de  arbolado ,  pero 
cria  abundantes  y  ricas  yerbas  de  pasto.  Los  confines  de  su 
TKHM. ,  calidad  del  tiírkeno  ,  pkod.  y  demás  (V.  Esüuiídas). 
ANZANIGO:  1.  con  ayunt.  de  l;i  i)rov. ,  adm.  de  rcnt.  y 

dióc.  dclluesea  (7  1/2  leg.),  part.  jud.  de  Jaca  (41/2),  and. 

tcrr.  y  c.  g.  de  Zaragoza  (1.5) :  siT.'á  la  márg.  der.  del  r.  Qá- ller/o  ,  al  pie  del  monte  llamado  Selva  ,  en  un  perpicño  llano, 
ai  cual  rodean  los  montes  Pcyro,  la  csprcsada  Selva  y  Pueyo, 
combatido  de  lodos  los  vientos,  en  especial  de  los  do  N.  y  S. 
Su  CLIMA  es  sano :  Heno  16  casas,  una  escuela  de  primeras 
letras,  dotada  en  3  cahizcs  de  trigo,  teniendo  ademas  el 
maestro  la  obligación  de  servir  de  sacristán ,  campanero  y 
secretario  de  ayunt.  ;  y  1  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de 
Sla.  Agueda  Virgen  y  Márlir,  servida  por  un  cura  ,  cuya 
provisión  corresponde  á  S.  M.  ó  al  diocesano,  mediando  opo- 

sición en  concurso  general :  el  edificio  es  de  piedra  con  tres 
altares.  En  parage  muy  ventilado  está  el  cementerio.  Inme- 

diatas á  la  pobl.  hay  pequeñas  fuentes  de  muy  buenas  aguas, 
|)ara  el  surtido  del  Á'ccindario  y  abrevadero  de  los  ganados, 
sirviéndose  indistintamente  para  estos  objetos  de  las  del  r. 
Gállego  ,  que  no  son  do  peor  calidad.  A  media  hora  se  en- 

cuentra la  ermita  do  la  Virgen  de  Izarve ,  imagen  muy  vene- 
rada de  los  hab.  y  pueblos Yimítrofes.  Confina  el  tiíiwi.  por 

N.  con  el  monte  (ícl  1.  de  Centenero  (1  hora),  y  con  la  par- 
dina  de  Pacopardina  (1/2),  por  el  E.  con  la  pardina  de  Sala- 
maña  y  Sla.  Quitcria  (3/4) ,  por  el  S  con  el  monte  de  Rasal 
(2)  y  pardina  de  la  Garoncla  (1),  y  por  el  O.  con  el  monte  de 
Ycslc  (1  1/4).  El  TEunKNO  es  montuoso  y  áspero ,  sin  mas 
llanos  que  el  de  algunos  muy  pequeños  valles.  Sus  montes 
prod.  pinos  de  mala  calidad,  robles,  sabinas  ,  coscojos  ,  bojes 
y  otros  arbustos;  pero  si  se  sacaran  del  abandono  en  que  se 
encuentran ,  podrían  prosperar  en  ellos  otros  árboles ,  como 
nogales,  almendros,  manzanos  ,  perales,  castaños,  moreras, 
etc.  Los  granos  que  se  cogen  de  toda  especie  son  do  muy 
buena  calidad,  aunque  en  muy  corta  cantidad,  por  ser  poca 
la  tierra  que  se  cultiva  :  hay  un  corto  trozo  ¡¡lanlado  do  viñas 
de  pocos  años,  cuyo  fruto  es  de  mediana  calidad.  El  cáuce 
del  r.  Gállego,  que  hemos  dicho,  pasa  por  cerca  déla  pobl., 
es  muy  prolundo,  y  sus  aguas  no  pueden  aprovecharse  para 
el  riego :  hay  otro  que  pasa  por  este  monte  y  desagua  en  el 
Gállego;  so  llama  Izarbc,  y  corre  á  200  pasos  de  la  ermita 
arriba  espresada:  tampoco  puede  regarse  con  sus  aguas,  por 
ser  demasiado  montañoso  á  un  lado  y  otro  ct  terreno ,  con 
grandes  peñascos  y  honduras  ,  por  las  que  no  se  puede  sacar 

acequias.  A  faUa  'do  otros  arbolados  cpie  los  ya  referidos,  se encuentran  varias  llores  muy  hermosas  ,  muchas  yerbas  odo- 
ríferas y  en  abundancia  para  medicamentos  y  para  pasto  de 

los  ganados.  Los  casunos  son  de  herradura  y  de  muy  mal 
acceso:  por  medio  del  pueblo  pasa  el  que  conduce  de  Zaragoza 
para  .laca,  y  á  dist.  de  200  pasos,  poco  menos,  se  halla  un 
j)uente  de  piedra  con  cinco  arcos  sobre  el  espresado  r.  Gá- 

llego. La  corresi'Ondentj.a  se  recibe  de  Ayerve :  puod.  ;  ce- 
reales y  vino,  todo  en  corta  cantidad,  algunas  legumbres  y 

hortalizas  de  muy  buena  calidad,  en  varios  huertccillos  que  hay 
en  los  alrededores  del  pueblo  :  y  cria  ganado  lanar  ,  cabrío  y 
vacuno ;  caza  de  perdices ,  liebres  ,  conejos  ,  y  pesca  de  Iru- 
(•has,  anguilas  y  nutrias.  También  so  albergan  corzos ,  jaba- 

líes, lobos,  zorras,  gatos  monteses,  ardillas,  tejones 
y  otros  animales:  pobl.:  í)  vec.  de  catastro,  100  alm.: 
CONTR. :  2,013  rs. 
ANZAS:  1.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Rivadeo,  y 

felig.  de  San  Vicente  de  Cúbelas  (V.) :  pobl.  :  50  vec. ,  234 
almas. 
ANZAS:  1.  en  la  prov.  do  Oviedo,  ayunt.  do  Tineo,  y 

felig.  de  San  Esteban  de  BuslieUo  (V.) pobl.  :  8  vec.  ,  43 
almas. 

ANZO:  I.  en  la  prov.  do  Oviedo ,  ayunt.  de  Sobrescovio ,  y 
felig.  de  Sta.  María  Ovlíiana.  (V.):  pobl.:  4  vec,  15 
almas. 

ANZO :  1.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Oviedo  ("3  3/4  leg.).  part. 

ANZ 
jud.  de  Právia  (2  3/4),  ayunt.  de  Grado  (1/2),  y  de  la  felig. 
de  San  Ju¿m  de  Pciiaílor :  srr.  á  la  falda  de  la  monUuia  de 
Aguilciro,  mas  abajo  déla  vegade  Anzo,  y  á  la  márg.  izq. 
del  r.  Nalon:  su  cllma  es  sano:  confina  con  su  parr.  por  O., 
y  á  unas  300  varas :  el  terrexo  ,  bastante  llano  y  fértil, 
cuenta  no  obstante  con  bosques  de  maleza  y  pastos:  sus  prod.: 
maiz  ,  escanda  ,  patatas,  habas,  otras  legumbres,  frutas  y 
hortalizas :  cria  ganado,  con  especialidad  vacuno :  pobl.  :  20 
vec. ,  82  alm,  :  contr.  :  con  la  felig.  y  ayunt.  (V). 
ANZO  (San  .Ic\N  ue)  :  felig.  en  la  prov.  de  Pontevedra 

11  leg.),  di(5c.  de  Lugo  (lo),  part.  jud.  y  ayunt.  de  Laliii 
1):  srr. :  á  la  márg.  izq.  del  r.  Deva,  sobre  la  ladera  occiden- 

tal del  Carrio  ,  donde  la  baten  lodos  los  vientíjs:  su  atm(jsfora 
dcs])ejada  ,  y  clima  baslantc  saludable:  tiene  32  casas  de 
mediana  construcción,  repartidas  en  las  ald.  que  la  componen, 
que  son  Barrio,  Crucciro ,  Iglesia  ,  Nogueiras,  OuSciro,  Reilw 
y  Sisto  :  la  igl.  parr.  (San  .luán)  es  anejo  de  Sla.  María  de 
Noceda:  su  térm.  confina  por  N.  con  el  de  San  Facundo  de 
Uuslo  ,  por  E.  con  el  de  San  Adrián  de  Madriñan  ,  por  S.  con 
el  déla  matriz  ,  y  por  O.  con  Sta.  Eulalia  de  Lozon  ,  esten- 

diéndose á  menos  de  1/4  de  leg.  de  uno  á  otro  punto.  El  ter- 
reno es  áspero  y  escabroso  ;  brotan  en  él  diversas  fuentes  de 

buenas  aguas,  y  abraza  sobre  l,í0O  ferrados,  de  los  que  unos 
COO  permanecen  de  monte ,  donde  se  crían  escelenles  pastos 
para  toda  clase  de  ganados,  destinándose  los  restantes  á  labo- 

res de  distintos  géneros :  los  CAMINOS  son  veredas  vecinales: 
el  correoso  recibe  en  Lalin :  i'roo.:  centeno,  maiz,  lino, 
mijo  menudo,  panizo,  pataias ,  nabos,  hortaliza  y  frutas: 
cria  mucho  ganado  vacuno  ,  de  cerda ,  lanar  y  cabrío :  comer- 

cio :  el  de  esportacion  de  ganados  para  otras  prov. :  pobl.: 
32  vec. ,  160  alm. :  coxtr.  :  con  su  ayunt.  (V). 

ANZO  (Vega  uü)  :  1.  en  la  prov.  de"  Oviedo  (3  'eg.) ,  part- jud.  do  Právia  (3) ,  ayunt.  de  Grado  (1) ,  y  felig.  de  San  Mar- 
tin de  GruUés  (1/4) :  "sit.  á  la  márg.  izq.  del  Nalon  ,  haslanle inmediato  á  él ,  y  en  frente  de  Bakiuno ,  que  corresponde  al 

conc.  de  las  Regueras:  pobl.:  14  vec,  03  almas. 
ANZO:  r.  en  ía  prov.  de  Navarra,  conocido  comunracnlc 

con  el  nombre  de  Areso  (V). 
ANZO:  I.  en  la  prov.,  aud.  torr.  y  c.  g.  de  Burgos  (18  leg.), 

part.  jud.  do  Villarcayo  (6) ,  dióc  de  Santander  (11) ,  ayunt. 
del  valle  de  Mena  :  srr.  á  la  falda  de  una  elevada  peña ,  (|ue  le 
resguarda  del  viento  S. :  combátenle  ¡¡or  lo  regularlos  del  F. 
y  NO. ,  por  cuya  razón  su  clima  es  frío,  aunque  sano.  Se 
cora[)one  de  4  4  casas  de  16  á  28  pies  de  elevación,  algunas 
con  piso  alto,  la  mayor  parto  do  las  cuales  están  divididas  en 
dos  barrios ,  y  las  restantes  diseminadas:  hay  1  escuela  de 
primeras  letras ,  sin  mas  dotación  ([ue  las  asignaciones  de  los 
alumnos  que  á  ella  concurren  ;  1  igl. ,  bajo  la  advocación  de 
San  Estéban  Proto-mártir ,  servida  por  un  cura  párroco;! 
ermita  que  llaman  de  Sta.  Maria  Egipciaca,  sit.  como  á  unos 
300  pasos  do  la  pobl.  por  la  parle  del  E. ,  sobre  una  altura, 
desde  la  (¡r,c  se  descubre  la  mayor  y  mejor  parle  del  valle  de 
Mena;  un  cementerio  en  parage  ventilado,  y  una  fuente  den- 

tro del  pueblo ,  y  3  en  el  térm. ;  dos  de  estas  últimas  son  de 
superior  calidad,  pero  la  otra,  que  es  la  mas  próxima  al  I., 
pasa  por  una  mina  de  yeso,  con  cuyo  motivo  nada  se  puede 
cocer  con  sus  aguas,  y  según  el  dictamen  de  varios  faculta- 

tivos, es  propensa  al  mal  de  orina ,  enfermedad  que  no  se  ha 
desarrollado  con  todo  en  sushab.,  sin  embargo  de  (píela  mitad 
de  ellos  la  usan  para  beber.  Confina  su  térm.  por  N.  con  Ví- 
llasana  á  1/2  leg.,  por  E.  con  Ovilla,  á  igual  disl. ,  porS. 
con  el  valle  de  Losa  á  1 ,  y  por  O.  con  Vigo  á  1/2.  El  ter- 

reno es  muy  á  propósifo  para  siembra  de  trigo,  y  se  divide 
en  primera,  segunda  y  tercera  suertes:  la  primera  contiene  80 
fan.  de  tierra  de  sembradura,  la  segunda  90  y  'a  tercera  130, 
que  prod.  de  5  á  8  por  1 :  lodo  él  es  de  secano,  pues  no  le 
atraviesa  mas  que  un  pequeño  arroyo  formado  por  los  der- 

rames do  las  citadas  fuentes ,  con  cuyas  aguas  se  riegan  úni- 
camente algunos  huertccillos:  tiene  también  un  monte  sit.  al 

S. ,  tal  cual  poblado  de  hayas  y  algunos  robles.-  los  caminos 
sonde  pueblo  á  pueblo,  en  mal  estado  ;  y  el  correo  lo  recibe 
por  balijero  los  lunes ,  juéves  y  s.'íbados,  saliendo  los  martes, 
viernes  y  domingos.  Piion. :  trigo,  maiz  y  patatas  en  abun- 

dancia ,  cebada,  avena  y  judias ,  y  cria  ganado  A"acuno  ,  ye- guar ,  cabrío ,  lanar ,  de  cerda  y  algo  de  mular :  este  último  y 
el  yeguar  es  el  mas  preferido  ,  en  razón  á  que  es  el  que  rinde 
mas  utilidades  ,  y  el  que  menos  cuesta  en  proporción :  en 
sus  campos  se  cazan  perdices  y  codornices  en  gran  número,  y 
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alí'unas  liebres  y  palomas  lorcaces:  sus  liab.se  dedican  por 
hAeneral  á  la  agricuUura  y  cria  de  ganados ,  consistiendo 
ünfcamente  su  comeucio  en  la  esportacion  de  algunas  fan.  de 

trigo  y  venta  de  ganado,  y  en  la  importación  de  calzado, 
vestidos  y  otros  artículos  de  primera  necesidad :  roBi.. ;  ÍO 
vec,  170  alm. :  COMR. :  con  el  aymitamientü. 
ANZOBRE  :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Arteijo 

y  feüg.  de  San  Pedro  de  Arinenion  (N .). 
ANZOBRE:  anl.  jiirisd.  en  la  prov.  de  la  Coruna,  que 

comprendía  las  felig.  de  San  Pedro  de  Armcnton  y  San  Este- 
ban de  Lavin  (V.) ,  y  cuyo  juez  ordinario  le  nombraba  el  con- de de  Jimonde. 

ANZORA  :  barrio  en  la  prov.  de  Vizcaya  y  anteigl.  de  Ibar- 
rauMclua:  tiene  una  ermita  dedicada  á  San  Vicente  mártir. 
■  ÁNZORES  ó  PUNTA  DE  STA .  CATALINA :  en  la  prov.  de 

Vizcaya ,  part.  iud.  de  Marquina,  térm.  de  la  v.  de  Lequei- 
tio :  srr.  en  el  Océano  Cantábrico  al  NO.  de  la  na  y  puente  de 

Lequeitio.  5  1/2  millas  del  cabo  Ogoño  y  1  de  la  montana  de- nominada Alto  dcLequeitio;  es  punto  de  vigía  y  de  defensa 
para  el  mismo  puerto;  su  elevación  es  mediana  y  su  color 
negro:  hay  una  ermita  dedicada  á  Sla.  Catalina,  Virgen  y Mártir,  de  la  cual  tenia  el  nombre. 
ANZIJJAO:  cas.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de  Lalin  y 

felig.  de  San  Adriano  de  Madríiian  (V.)  Pobl.  1  vec.  5  almas. 
ANZUL :  V.  ant.  (hoy  desp.)  en  la  prov.  de  Córdoba,  part. 

jiui.  de  Aguilar  de  la  Frontera ,  térm.  alcabalatorio  de  Puen- 
te-Genil.  Solo  queda  de  su  anterior  pobl.  un  cast.  que  lleva 
su  nombre  construido  en  un  cerro  muy  elevado  rodeado  por 

todas  partes  de  cortijos  do  labor  pertenecientes  casi  todos  al 
duque  de  Medinaceli.  Confina  por  N.  con  Lucena  (3  leg.), 

l)or  E.  con  Aguilar  (2) ,  por  S.  con  el  r.  Geníl  (l/'O  Y  por  O. 
con  Puente-Genil  (3/1).  El  licenciado  Franco  dice ,  que  anti- 

guamente fue  Ven  tipo,  célebre  por  la  resistencia  hecha  a  Julio 
Cesar ,  pero  que  capituló  á  la  noticia  de  lo  acaecido  en  Ategua. 
Otros  creen  ([uc  Ventipo  fue  Puente-Genil  antes  llamado 
Puente  D.  Gonzalo  ,  cu  atención  á  las  medallas  y  lápidas  en- 

contradas en  el  térm.  de  Casariche  cerca  de  dicha  v.  del  Puen- 
te, las  cuales  son  anteriores  á  la  época  del  imperio  romano. 

ANZLTOLA:  r.  eu  la  prov.  de  Guipúzcoa,  part.  ]ud.  de 

Vergara  ;  se  forma  de  las  regatas  de  Iguirain  y  Lizar-Erreca 
que  unidas  pasan  por  medio  de  la  v.  de  Anzuola,  de  la  que  to- 

ma el  nombre;  y  dirigiéndose  de  E.  á  O.  llega  al  barrio  de 
San  Antonio  de  la  v.  de  Vergara,  en  donde  se  une  al  Deva 

después  de  cortar  la  carretera  de  Madrid  á  Francia,  donde  en- 
cuentra un  puente  de  piedra  de  un  arco;  en  su  curso  le  cru- 

zan .5  puentes,  impulsa  á  6  molinos  harineros,  y  fertiliza  poco 
terreno  y  proporciona  alguna  pesca. 
ANZüOLA ant.  part!  de  la  prov.  de  Guipúzcoa  que  se 

componía  de  la  v.  de  su  nombre  y  del  1.  de  Viarraga  ,  y  ocu- 
paba el  asiento  número  31  en  las  juntas  de  su  provincia. 

ANZUOLA:  v.  en  la  prov.  de  Guipúzcoa  (7  1/2  leg.  de  To- 
lüsa),  dióc.  de  Calahorra  (22),  aud.  de  Búrgos  (30),  c.  g.  de  las 
prov.  vascongadas  (7  1/2),  y  del  part.  jud.  de  Vergara  (i/2) 
con  ayunt.  de  por  si:  srr.  en  la  carretera  de  Madrid  a  Fran- 

cia en  terreno  quebrado  y  rodeada  de  los  montes  de  Sta  Cruz, 
Astuasa,  Descarga ,  Laquiola,  Arrola,  Coroso  ,  Lizargarate, 

Astub'iaga  v  Miso  :  cuma  húmedo,  pero  sano:  comprende  los 
barrios  de  "Basalde ,  Galarza ,  Irundegui ,  Lizarraga  y  Uzárra- 
ga ,  que  reúnen  hasta  19  cas.:  el  casco  de  la  v.  se  forma  de  i 
calles,  2  plazas,  en  la  principal  está  la  casa  de  ayunt.  cuyo 
edificio  de  piedra  sillar  con  arcos  y  soportales ,  ocupa  uno  de 
sus  frentes,  formando  otro  el  de  la  parr.  deNtra.  Sra;  de  la 
l'iedad  ,  hermoseado  con  el  pórtico  recien  cons'.ruido:  en  esta 
plaza  hay  una  buena  fuente,  y  en  la  casa  ayunt.  se  halla  es- tablecido un  decente  hospital  jiara  los  pobres  enfermos  :  en  la 
segunda  plaza,  denominada  Ondarra,  hay  olra  fuente  de  agua 
cristalina  y  perenne  como  lo  es  la  de  la  plaza  principal.  Las 
casas  de  la  v.  en  número  de  88  son  do  buena  y  cómoda  cons- 

trucción :  tiene  escuela  dotada  por  los  fondos  municipales 
con  200  ducados,  á  la  cual  asisten  sobre  80  niños  y  niñas, 
ademas  de  los  que  concurren  á  las  particulares  establecidas 
en  Uzárraga  y  en  la  ennita  de  Sta.  Engracia.  Dos  igl.  parr. 
proporcionan  el  pasto  espiritual ,  y  unidas  entre  si,  no  se  dis- 

tinguen con  el  nombre  de  matriz  ó  aneja.  La  de  San  Juan 
Bautista  sil.  en  lo  n,as  eminente  del  barrio  de  Uzarra^a,  es  de 
las  igl.  rurales  mas  ant.  del  pais:  perteneció  el  edificio  á  los 
templarios,  y  Fernando  IV  el  Emplazado  ,  lo  cedió  con  los 
Licúes  del  monaslerio  y  los  de  Sla.  Marina  do  Ojirondo  de 
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Vergara,  en  1305,  á  Beltran  Ibañezde  Guevara  (después con-' 
de  de  üñale) ,  por  unos  collados  que  este  poseía  en  la  prov. 
de  Alava;  pero  reedificada  la  igl.  desde  los  cimientos ,  á  me- 

diados del  siglo  último  ,  no  conserva  signo  alguno  de  su  an- 
tigüedad, ni  otro  documento  que  los  libros    pr.rr.  [irin- 

cipiados  en  1498  :  su  arquitectura  es  muy  mediana,  forma 
una  sola  nave  con  crucero  y  recibe  la  luz  por  la  parle  del  rae- 
diodia.  La  otra  igl.,  sit.  como  se  ha  dicho  en  el  centro  de  la 
pobl. ,  se  erigió  por  los  años  de  1524  ,  y  la  consagró  en  8  de 
marzo  del  25  el  ob.  de  Trípoli;  su  arquitectura  es  sencilla  de 
una  nave  y  crucero ;  su  long.  lí3  pies  sobro  47  de  lat. ;  el  re- 

tablo principal  que  no  cuenta  medio  siglo  ,  es  do  mármol  es- 
traido  de  las  canteras  de  Aziieitia,  bástanle  bello  y  de  órden 
corintio  ,  en  su  centro  está  colocado  un  grupo  do  escultura  en 
alto  relieve,  que  representa  á Nlra.  Sra.  en  el  acto  de  con- 

templar el  cuerpo  difunto  de  su  Santísimo  Hijo,  y  en  la  sa- 
cristía hay  algunas  pinturas  al  oleo  de  dibujo  correcto  y  buen 

colorido.  Estas  igl.  son  servidas  por  8  beneficiados,  4  de  ración 
entera  y  los  otros  de  media  ración;  los  2  mas  antiguos  cura 
rector  y  cura  coadjudor ,  alternan  de  dos  en  dos  años  de  una 
á  otra  igl. ;  ambas  son  de  patronato  del  conde  de  Oñale ,  quien 
presenta  los  beneficios  en  hijos  patrimoniales :  las  rent.  de  los 
beneficios  cúrales  son  de  400  ducados,  los  2  de  rac^ion  ente- 

ra 300  ,  y  los  4  de  media  de  200 :  el  patronato  estaba  obli- 
gado á  entregar  al  mayordomo  capitular  del  cabildo  3G0  fan. 

de  trigo,  otras  tantas  de  maiz  y  200  ducados;  y  los  curas 
rector,  y  coadjutor  percibían  de  las  primicias  20  fan.  de  trigo, 
c  igual  cantidad  de  maiz  para  completar  su  dotación.  El  tiírm. 
municipal  confina  por  N.  á  1/2  leg.  con  Vergara  y  montes  de 
Elosua ;  por  E.  á  1  con  Villarreal ;  por  S.  con  Legaspia  y 
Oñale  á  igual  dist. ,  y  por  O.  vuelve  á  tocaren  Verga- 

ra. Al  lado  occidental  y  á  una  milla  de  la  pobl.,  hay  una  fuen- 
te mineral  ferruginosa,  y  otros  varios  manantiales  de  agua 

potable  en  los  montes  que  le  rodean,  y  cuyos  derrames  for- 
man las  regatas  de  Iguirain  y  Lizar-Erreca  ([ue  dan  origen  al 

r.  Anzuola,  que  después  de  pasar  por  el  centro  de  la  v.  cruza 
la  carretera  por  junto  al  portazgo  y  parador  de  San  Antonio, 
por  bajo  de  un  puente  de  piedra  de  un  solo  arco  ,  y  se  une 
al  r.  Deva.  El  teiskeno  montañoso,  como  se  ha  indicado,  tiene 
no  obstante  un  pequeño  llano  inmediato  á  la  pobl. ;  en  lo  ge- 

neral es  arcilloso  y  se  ve  una  lozana  vegetación  debida  mas 
alarte  que  á la  calidad  de  la  tierra.  Los  caminos;  escepto  la 
carretera,  son  cu  estremo  penosos,  y  el  corueo  se  recibe  de 
Vergara  por  medio  de  un  peatón.  Las  diligencias  paran  en  es- 

ta v.  el  tiempo  necesario  para  mudar  los  tiros  en  una  buena 
posada.  Prod.  trigo,  maiz,  castañas,  habas,  judias  ,  manza 
ñas,  nueces,  lino  y  patatas:  los  montes  poco  arbolados  sir- 

ven para  el  pasto  de  ganado  vacuno  y  lanar:  y  crian  algunas 
liebres,  perdices  y  tordas.  La  ind.  cuenta  con  4  molinos  ha- 

rineros y  2  buenas  fábricas  de  curtidos,  y  un  crecido  número 
de  telares  ocupados  en  la  marragueria ,  cuyos  efectos  elabo- 

rados no  solo  se  espenden  en  los  pueblos  de  Guipúzcoa,  sino 
también  en  muchos  de  Castilla  y  Aragón :  el  comeucio  se  re- 

duce á  varias  tiendas  surtidas  de  géneros  para  el  consumo ,  y 
las  especulaciones  se  hacen  mas  bien  en  cambio  de  trigo  que 
por  medio  de  mélalieo:  el  vino  y  el  aceite  es  importado  de 
las  prov.,  Alava  y  Navarra,  y  permutado  por  cereales.  Poui,. 
la  de  la  v.  asciende  á  110  vec.  y  en  los  cincos  barrios  se  cuen- 

tan hasta  177,  formando  un  total  de  1,800  alm.;  sin  embargo, 
los  datos  oficiales  le  designan  215  vec.  y  1,073  alm.:  su  rio. 
TERR.  se  valora  por  los  mismos  datos  en  109,137  y  la  mercantil 
c  ind.  en  18,000:  contr.  (V.  Guipúzcoa.)  Por  un  docu- 

mento existente  en  el  archivo  de  San  Pedro  de  Vergara, 
resulta  que  el  casco  de  la  pobl.  do  Anzuola,  os  posterior 
al  año  de  1394  ,  pues  en  aquel  tiempo  no  se  conocía  seme- 

jante nombre,  y  esta  parte  cuya  descripción  se  ha  hecho, 
era  conocida  con  el  nombre  de  antekjl.  de  üzarraga.  Pero  los 
vec.  do  Uzárraga ,  los  de  Ojirondo  (Sta.  Marina  de  Vergara)  y 
los  de  San  Pedro  de  Ariznoa,  cuya  igl.  existia  el  año  de  1200, 
se  reunieron  en  el  pórtico  de  San  Pedro  de  Vergara ,  y  otor- 

garon ante  Pedro  Ochoa  de  Galarza  y  Lope  Martínez  de  Aguir- 
re,  escritura  de  unión  y  formación  de  una  sola  v.  que  fue  apro- 

bada por  el  rey  D.  Alfonso  XI,  espidiéndole  titulo  de  Villa 
nueva  de  Vergara  año  de  12C8  :  desde  entonces  corrió  unida 
esla  pobl.  con  la  deA'ergara ,  formando  una  sola  v. ;  pero  An- 

zuola pidió  y  obtuvo  la  separación  é  independencia  de  Ver- 
gara,  que  le  fue  otorgada  por  Real  cédula  en  1630,  desde  cuya 
época  es  v.  de  por  si.  El  escudo  de  sus  armas  está  dividido 
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en  i  cuarteles:  en  el  1."  en  campo  azul  un  rey  vestido  de 
púrpura,  con  cetro  y  corona  de  oro  y  una  cadena  al  cuello; 
en  el  2."  en  campo  rojo  12  piezas  de  artillería  con  las  cureñas 
ric  su  co'or:  en  el  3."  en  campo  verde ,  un  cáliz  de  oro  y  en- 

cima una  hostia  de  plata  ,  y  á  cada  lado  un  pino  perfilado  de 
oro:  en  el  i."  en  campo  azul  el  nombre  de Maria  ,  coronado 
de  oro  ,  con  un  arbolito  en  una  jarrita  de  plata  á  cada  cslre- 
nio  ;  y  en  el  bajo  3  medias  lunas  africanas  de  plata. 

AjNA  :  1.  de  la  prov.  y  adm.  de  rent.  de  Lérida  (7  1/2  leg.), 
part.  jad.  de  Balaguer  (i),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Cataluña  (Bar- 

celona 20  1/2),  arciprestazgo  de  Ager  (6),  six.  á  lamárg.  izq. 
del  r.  Segreen  una  altura  dondele  combaten  principalmente  los 
vientos  del  O  ,  y  goza  de  cielo  alegre  ,  despejada  atmósfera  y 
CUMA  bastante  sano,  aunque  á  las  veces  suelen  aparecer  al- 

gunas calenturas  tercianarias  y  catarrales.  Si  bien  este  pueblo 
y  sus  agregados  formaban  antes  parle  de  la  baronía  de  Mongas- 
tre ,  desde  Í8i2  se  dividió  esta  por  real  decisión  en  dos  ayunt., 
constituyendo  uno  el  espresado  Mongastre  con  sus  agregados, 
y  el  otro  la  pobl.  de  que  se  trata  con  los  suyos  de  Montargull 
(2/3  de  leg.),  la  ald.  de  Yallebrerola  figual  dist.;  ,  y  la 
parr.  de  Bedreña  (1/2);  de  suerte  que  todas  estas  pobl.  pue- 

den reputarse  como  una  sola ,  y  por  tal  las  considera  la  dipu- 
tación provincial,  designándolas  con  el  nombre  de  Aña  y  Agre- 

gados, á  esccpcion  del  térm.  que  cada  una  conserva  propio  y 
separado  del  de  las  demás.  Tiene  Aña  20  casas  de  regular  al- 

tura distribuidas  en  varias  calles  cómodas  y  bien  empedradas, 
una  plaza,  una  igl.  parr.  dedicada  á  la  Asunción  de  Ntra.  Sra. 
y  servida  por  un  cura  párroco ,  cuya  vacante  provee  el  arci- 

preste previa  oposición  en  concurso  general ,  y  una  ermita  ti 
tulada  de  Ntra.  Sra.  de  la  Ribera  ,  la  cual  existe  á  i/l  de  leg. 
hácia  el  N.  del  pueblo.  Confina  el  téhm.  por  el  N.  con  el  de 
Montargull  (2/3  de  leg.),  por  el  E.  con  el  de  Torreblanca  (1/4), 
por  el  S.,  mediando  el  Segre,  con  los  de  Vil  ves  y  Cofret  (iOO 
pasos),  y  por  O.  con  los  de  Villebrera  y  Alentorn  (1/3).  El 
TEiuíENO  participa  de  monte  y  llano;  el  primero  con  escaso 
arbolado  ,  ofrece  únicamente  algunas  tierras  de  cultivo  de  in- 

ferior calidad  y  buenos  pastos  para  el  ganado  ;  la  parte  llana, 
aunque  con  poco  riego,  es  bastante  productiva ,  especialmen- 

te una  pequeña  huerta  fertilizada  con  las  aguas  del  menciona- 
do Segre ,  sirviendo  para  el  uso  doméstico  de  los  vec.  las  pu- 
ras y  saludables  de  varias  fuentes,  que  brotan  en  distintos 

puntos  del  térm.  Los  caminos  son  locales,  de  herradura  y  se 
hallan  en  buen  estado,  incluso  el  que  conduce á Tremp.  La 
coniiESPONUENCi  A  la  recibe  cada  interesado  en  la  cartería  de 
Alentorn:  prou.  trigo,  mucho  centeno  ,  cebada,  avena,  le- 

gumbres ,  patatas  ,  aceite ,  vino     bellota :  cria  ganado  de 
cerda ,  lanar  y  cabrio  en  corta  cantidad :  hay  caza  de  liebres, 
conejos  y  perdices,  con  multitud  de  palomas  montaraces  lla- 

madas en  el  pais  tudons ;  y  pesca  de  anguilas ,  barbos,  y  tru- 
chas en  el  r.:  i'OBL.de  todo  el  distr.  municipal  44  vec.  220  alm.: 

coNTU.:  2,000  rs.,  ascendiendo  el  presupuesto  á  550  rs.,  que 
se  cubre  por  reparto  entre  los  vecinos. 
AÑA  (Sta.  María  de):  felig.en  la  prov.  de  la  Coruñat'Tleg), 

dióc.  de  Santiago  (6),  part.  jud.  de  Ordenes  (2),  y  ayunt.  de 
Frades:  srr.  en  terreno  quebrado  en  una  vertiente  sobre  el 
Tambre:  clima  sano:  comprende  las  ald,  deChedas,  Lamei- 
ro.  Iglesia,  Ribadas  y  San  Payo,  que  reúnen  50  casas  rústi- 

cas é  incómodas :  la  igl.  parr.  (Sta.  Maria),  es  de  fundación 
inmemorial ,  con  cementerio  capaz  y  ventilado,  y  el  curato  de 
provisión  ordinaria:  confina  por  N.  con  Boado.porE.  con 
Brates,  por  S.con  Ledoira,  y  por  O.  con  Celtigos:  la  bañan 
buenas  y  abundantes  aguas  que  dan  impulso  á  varios  molinos 
harineros:  prod.  :  trigo,  centeno,  maiz ,  patatas  y  lino:  cria 
ganado  vacuno,  caballar,  mular  y  de  cerda:  pobl.:  51  vec; 
255  alm. ;  contr.  con  su  ayunt.  (V.). 
AjÑABETE:  granja  déla  prov. de  Ciuáad-Real ,  part.  jud. 

y  térm.  de  Almagro ;  es  lo  mismo  que  Gañabete. 
AMADOR:  (Y.  Dañador). 
AÑALES;  r. :  nace  en  el  puerto  de  Competa,  que  está  en 

la  sierra  de  Jatar ,  térm.,  y  á  dist.  de  5/4  leg.  de  la  v.  de  Are- 
nas del  Rey,  en  la  prov.  de  Granada,  part.  jud.  de  Alhama; 

riega  las  vegas  de  Arenas  y  Fornes;  mueve  3  molinos  harine- 
ros, y  como  á  legua  y  media  de  su  nacimiento  en  el  sitio 

llamado  la  Torrecilla  se  reúne  al  r.  Armas  {\.). 
AÑAMAZA:  r.  en  la  prov.  de  Soria,  part.  jud.  de  Agreda; 

tiene  su  origen  en  la  laguna  de  Añavieja  ,  de  la  que  se  des- 
prenden dos  acequias  ó  ramales  ;  el  uno  que  se  dirige  á 

Devauos  y  toma  este  nombre;  da  movimiento  á  dos  moli- 
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nos  harineros,  antes  de  llegar  á  dicho  pueblo;  en  las  inme- 
diaciones de  él  impulsa  las  ruedas  de  otro  y  un  batan,  sigue 

su  curso  fertilizando  varias  labores;  y  pasando  por  los  bar- 
rancos de  los  Cubos,  sale  del  part.  de  Agreda  y  entra  en  el 

de  Cervera,  donde  se  le  reúne  al  instante  el  riach.  titulado 
de  la  Virgen  del  Butar,  y  el  otro  ramal  de  Añavieja,  ijue 
con  el  nombre  de  arequia  de  San  Salvador  riega  la  vega  de 
Valvcrde  y  sus  ventas ;  desde  la  contluencia  de  los  repetidos 
ramales ,  toma  el  nombre  de  r.  Añamaza  :  riega  la  hermosa 
vega  de  este  pueblo,  de  mas  de  dos  leg.  de  long. ,  y  siguien- 

do su  curso  en  dirección  N. ,  va  á  desaguar  en  el  r.  Alhama, 
unos  400  pasos  mas  abajo  de  los  baños  de  Filero. 
AÑANA  ó  SALINAS  DE  AÑANA:  herm.  de  la  cuadrilla 

de  su  nombre  en  la  prov.  de  Alava:  antiguamente  perte- 
neció á  la  cuadrilla  de  Vitoria  ;  compuesta  de  las  cinco  v. 

de  Sídinas  de  Añana  ,  Astulcz,  Caranca  ,  Sobron  y  Puenle- 
larrá  y  de  la  ald.  de  Atiega :  estos  pueblos,  sujetos  en  lo 
antiguo  á  la  jurisd.  de  Salinas,  como  aun  existe  Atiega,  se 
separaron  y  la  tenían  por  sí  desde  el  siglo  pasado ;  fueron 
de  señ.  desde  que  Emique  II  de  Castilla  los  dono  á  su  re- 

postero mayor  Diego  Gómez  Sarmiento ;  gozaban  de  la  es- 
cepcion  de  no  contribuir  con  gente  de  guerra ,  aunque  el 
Rey  necesitase  de  este  servicio ,  según  lo  declaró  la  junta 
general  en  mayo  de  1765 :  esta  hermandad  se  incorporó  á 
la  prov.  el  año  de  1460. 
AÑANA;  cuadrilla  en  la  prov.  de  Alava,  compuesta  de 

las  herm.  de  Salinas  de  Añana,  Bernedo ,  Guevara,  Ber- 
güenda  y  Fontecha  ,  Estavilio  y  Armiñon,  Morillas,  La- 
braza,  Tuyo,  Portilla,  Hijona,  Martioda ,  Bellogin ,  Lar- 
rinzar  y  Andollu. 
AÑANA  ó  SALINAS  DE  AÑANA;  v.  en  la  prov.  de  Alava 

(5  leg.  á  Vitoria),  dióc.  y  aud.  de  Burgos  (16),  part.  jud.  y 
ayunt.  de  su  nombre,  délos  que  es  cap.:  srr.  á  los  42" 
44'  51"  lat.  yo."  38'  2"  long.  E.  del  meridiano  de  Ma- 

drid ,  entre  elevadas  montañas  que  las  resguardan  de  los 
vientos  y  sobre  el  raudal  de  agua  salada  de  (pie  toma  nom- 

bre; el  CLIMA  sano:  hay  personas  que  cuentan  sobre  90  años 
de  vida  y  las  enfermedades  mas  comunes  son  fiebres  pú- 

tridas. Algunos  vestigios  indican  que  esta  v.  fue  punto  for- 
tificado ,  hoy  es  pueblo  abierto  con  dos  plazas  y  varias  calles 

regulares  que  reúnen  150  casas  las  mas  de  "ellas  de  mam- posteria  hasta  el  primer  piso  ,  con  mediana  construcción; 
la  hay  para  el  ayunt.  con  un  espacioso  entresuelo  que  sir- 

ve de  paseo  de  invierno,  y  una  torre  contra  la  cual  jue- 
gan á  la  pelota  (diversión  favorita),  y  sobre  la  que  está  co- 

locado el  rciox  de  v.;  la  cárcel  del  part.  ,  tiene  sala  de  au- 
diencia, habitación  para  el  alcaide  y  cuatro  departamentos 

para  los  presos;  hay  tres  buenos  almacenes  para  la  sal,  el 
denominado  del  medio  ,  puede  contener  sobre  100,000  fan.; 
tiene  escuela  elemental  completa;  asisten  40  niños  y  33  ni- 

ñas; el  maestro  está  dotado  con  1,500  rs.  que  se  le  pagan 
con  50  fan.  de  trigo;  hay  ademas  casas  particulares  donde 
enseñan  á  las  niñas  á  coser  y  otros  adornos  de  la  educación 
de  su  sexo.  A  principios  del  siglo  último  fundó  el  marqués 
de  Monte-sacro  una  preceptoria  de  gramática  latina,  do- 

tada con  400  ducados  sobre  el  arbitrio  sisade  Madrid;  pero 
se  halla  vacante  por  falta  de  pago.  La  igl.  parr.  (Sta.  María 
de  Villacones),  es  matriz  de  la  de  Atiega;  el  edificio  de  pie- 

dra de  silleria  con  110  pies  de  long.  y  58  de  lat.;  se  divide 
en  3  naves  con  4  arcos ,  la  arquitectura  regular ,  y  bue- 

na su  torre;  hay  9  altares,  el  mayor  que  representa  en  14 

cuadros  los  misterios  de  la  Virgen ,'  está  dedicado  á  la  Patro- 
na,  cuya  festividad  celebran  el  domingo  1."  de  octubre  en  vez 
de  hacerlo  el  8  de  setiembre ;  hay  un  hermoso  órgano  de  20 
registros  (costó  l,0O0duros),  decentes  ornamentos  y  las  alha- 

jas necesarias  para  el  culto,  que  sirven  5  beneficiados  (antes 
eran  O  J/2),  y  el  mas  moderno  asiste  á  la  hijuela  de  Atiega: 
la  provisión  de  estos  beneficios  se  hace  entre  patrimoniales, 
previo  concurso  general  y  presentación  del  mismo  cabildo: 
sus  rent.  consistían  en  las  tercias  del  diezmo  de  trigo  y  ceba- 

da ,  que  ascienden  las  primeras  á  300  fan.  y  2  de  las  segun- 
das ,  20  fan.  de  trigo  de  renta  fija  y  400  ducados  que  produ- 
cía la  sal  elaborada  en  sus  eras.  Los  libros  parr.  alcanzan 

al  año  1570;  no  obstante  se  presume  existia  en  el  siglo  VIH: 
se  hallan  agregados  á  esta  parr.  los  felig.  de  la  de  San  Cristó- 

bal, que,  sit.  en  la  cumbre  de  la  pobl.,  fué  destruida  porel  ge- 
neral D.  Francisco  Longa  en  1813  para  desalojar  un  deslac:;- 

luento  francés  que  en  ella  se  guarecía :  entre  sus  ruinas  se 
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se  encuentra  una  magnífica  pila  bautismal  de  piedra,  figuran- 
do una  concha  redonda.  Al  N.,  y  bien  ventilado  está  el  ce- menterio rural.  Inmediato  á  la  v.  se  encuentra  uno  de  los  tres 

monast.  de  comendadores  de  San  Juan  de  Acre,  de  la  real 
y  militar  orden  de  San  Juan  de  Jerusalen,  con  7  monjas  de 
coro  o  velo  negro  y  tres  de  velo  blanco ;  se  ignora  la  época  de 
su  fundación,  sin  duda  por  la  pérdida  del  archivo,  que  fue 
pasto  de  las  llamas  en  el  año  de  1100,  como  todo  o  la  ma- 

yor parte  del  edificio  .  El  tiíhm.  se  esliende  á  1/2  leg.  de  N. 
A  S. ,  y  3/i  de  E.  á  O. :  confina  al  N.  con  Basquiñuelas ,  al  E. 
con  Arreo  y  Vitoria,  por  el  S.  Villambrosa,  y  por  O.  Tuesta.- 
varias  fuentes  de  agua  potable ,  como  son  la  llamada  Fuente- menchon ,  la  Dehesilla  ,  la  Calleja  del  Gavilán,  Rosales  y  el 
Caño  abastecen  la  pobl.,  facilitan  abrevaderos  para  el  ganado 
y  enriquecen  á  los  arroyuelos  que  ,sin  proporcionar  riego  ni 
pesca,  recorren  el  térm.  por  entre  ásperos  barrancales ,  y 
llevan  sus  aguas  alOmecillo;  el  arroyo  mas  notable  es  la 
Miieminuce  al  E.,  yá  800  pasos  delav.,  de  la  luente  Oíiía?ia. 
Este  manantial,  que  se  gradúa  capaz  de  dar  10,000  fan.  de  sal 
prod.  en  el  dia  unas  50,000  en  la  temporada  de  julio  á  se 
tiembre;  su  calidad  es  de  la  mejor  por  lo  blanca  y  salubre; 
las  eras  en  que  se  fabrica,  son  de  distintos  propietarios,  y 
hasta  el  número  de  5,000,  éntrelas  qu°.  se  hallan  190  per- 

tenecientes á  la  Nación,  y  que  en  estos  últimoiaños  han  esta- 
do abandonadas.  El  teíiueno  en  lo  general  árido  cuenta  con 

unas  100  yugadas  de  tierra  de  segunda  clase  para  el  cultivo; 
solo  en  las  hondonadas  se  encuentran  algunos  trozos  fértiles. 
Los  CAMINOS  son  de  pueblo  tá  pueblo,  y  capaces  para  los  carros 
del  pais;  hay  diversos  puentes  y  alcantarillas  de  maniposte- 

ría; los  llamados  de  las  Dehc.sUlaü  y  del  Cano  se  hallan  en 
un  trozo  de  camino  provisional,  con  dirección  á  Vitoria,  cons- 

truido en  1829;  otro  á  la  salida  del  pueblo  y  camino  á  Ber- 
guenda;  el  de  Terroso,  sobre  el  camino  ((ue  va  al  conv.  de 
comendadoras  y  e!  de  la  Pozanca,  que  facilita  el  tránsito 
para  Allega  y  Tuesta;  en  el  dia  se  trabaja  para  llevar  á  efecto 
el  proyecto  formado  por  !a  Provincia ,  de  abrir  carretera  for- 

mal desde  Vitoria,  y  se  están  construyendo  varios  trozos  por 
cuenta  déla  Diputación.  El  corueo  se  recibe  loslúnes,  miéreo- 
Jes  y  sábados  en  la  adm.  de  Miranda  por  un  balijero,  y  sale 
por  el  mismo  conducto  los  domingos,  martes  y  viernes.  Pkod. 
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trigo,  cebada,  avena,  maíz,  patatas,  alguna  hortaliza, 
manzanas,  peras,  ciruelas  y  bellotas;  no  escasea  de  leña, 
pues  la  proporciona  el  encinar  y  robledal,  que  bien'cuidado  se conserva  á  la  parte  delN.  Se  cria  ganado  vacuno  y  de  cerda. 
La  IND. ,  las  Ai\Tiísyel  co.mekcio  se  hallan  rcduciilas  á  un 
molino  harinero,  3  hornos  de  pan,  4  tejedores  de  lienzo  ,  6 
sastres,  4  zapateros,  7  carpinteros,  2  herreros,  7  canteros, 
9  tiendas  do  mercaderes  de  telas,  quicalÍH,  licores  y  abacería; 
y  á  la  esportacion  de  algún  grano  y  ganado  para  Vitoi'ia  y 
Orduña,  al  paso  que  el  vino  y  aceite  los  importan  los  arrieros 
de  la  Rioja,  quienes  también  concurren  al  mercado  de  ganado 
de  cerda ,  que  se  verifica  los  sábados,  desdo  el  anterior  al 
primero  de  noviembre  hasta  mediados  de  febrero  :  la  i'oiíi..- 
con  133  vec,  695  alm.  ,  reúne  5  ecl. ,  l  juez  de  primera  ins- 

tancia, promotor  fiscal,  3  escribanos,  2  alguaciles  y  1  al- 
caide de  cárcel;  3  abogados  y  4  procuradores;  un  administra- 

dor de  sus  salinas,  guarda  almacén  ,  pesador ,  l  cabo  y  4  de- 
pendientes de  resguardo;  1  médico,  1  cirujano,  2  boticarios, 

1  maestro  de  escuela,  G  propietarios,  30  labradores  y  varios 
trabajadores  del  campo  y  salina  .  Sujeta  al  sistema  económi- 

ca administrativo  foral,  se  halla  encabezada  en  la  Diputación 
por  9,536  rs.  14  mrs. :  conth.  ademas  por  mitad  de  las  men- 

sualidades 8,868.  El  privilegio  de  pagar  la  mitad  de  las  men- 
suales le  fue  concedido  al  separarse  de  Navarra  y  unirse  á 

Alava:  exenta  de  quintas,  con  ningún  hombre  contribuyó 
para  el  ejército  de  la  Reina  en  la  última  guerra  civil ,  á  cuyo 
servicio  se  prestaron  algunos  voluntarios;  ¡lero  tuvo  80  en  las 
filas  de  D.  Cárlos,  de  los  que  murieron  20;  en  esta  misma 
época  ,  á  pesar  de  las  pérdidas  y  quebrantos  que  sufrió ,  cal- 

culados en  medio  millón  ,  contribuyó  por  exigencia  de  ambos 
ejércitos  con  unos  500,000  rs.  Es  patria  del  Excmo.  Sr.  pri- 

mer marqués  de  Monte-sacro,  D.Diego  de  Zárate  y  Murga, 
hijo  de  un  infeliz  y  honrado  vecino. 
ANANA  ó  SALINAS  DE  AIÑANA:  part.  jud.  de  entrada 

en  la  prov.  de  Alava  aud.  terr.  de  Búrgos,  y  c.  g.  de  las  prov. 
Vascongadas  :  comi)rende  sobre  2,300  casas,  en  2i.  v. ,  69  1., 
19  ald. ,  2  barrios ,  13  ventas  y  4  despoblados  de  que  se  for- 

man los  16  ay  unt.  cuyos  nombres ,  distancia  entre  si  y  la  que 
media  á  las  capitales  de  prov. ,  dióc,  aud.  y  c.  g.  de  que  de- 

penden se  demuestra  en  el  siguiente  estado! 

Capitales  de 
ayuntamiento. 
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SITUACION  V  CLIMA.  Colocado  al  so.  de  la  prov,  y  resguar- 
dado por  inoiitaüas  en  su  mayor  parte,  disfruta  sin  embargo 

de  buena  ventilación  y  clima  templado  y  sano. 
su  TiíuMiNO  en  una  figura  irregular  se  cstiende  en  la  linea 

mas  recta  de  N.  á  S.  6  leg.  y  8  de  E.  á  O. :  conlina  al  N.  con 
el  de  Ordufia  (ó  Amurrio),  por  E.  con  el  de  Vitoria,  y  Conda- 

do de  Treviño ,  al  SE.  con  cl  de  Laguardia  ,  por  el  S.  con  cl 
r.  Ebro  y  al  O.  con  pueblos  de  la  prov.  de  Burgos. 

TEnniíNO.  Entre  sus  muchos  montes  son  notables  el  Peñasco 
de  Gavia ,  confinante  con  Castilla  y  las  sierras  de  Arreteja  y 
Arcamo :  le  cruzan  distintos  r.;  el  Zadorra  (V.)  le  baña  por  cl 
E.  entrando  por  Viloria  y  siguiendo  al  S.  pasa  por  el  Pítenle 
trueco  de  piedra  con  ü  arcos  que  encuentra  en  Nanclares  de  la 
Oca  y  por  el  Antigtio  y  bien  conservado  en  cl  mismo  l'órm.; 
desde  aqui  se  dirige  á  las  Concitas  de  Argaiizon  y  dejando  á 
la  der.  á  los  I.  de  Tuyo,  Leciñana  de  la  Oca  y  Manzanos ,  cor- 

re á  buscar  el  puente  de  Armnion  (*);  y  sigue  por  el  O.  de  Bc- 
rantevilla  y  La  Corzana  en  cuyo  tcrm.  recibe ,  por  la  izq.  al  r. 
Ayuda;  continua  al  puente  de  Arce  y  sirviendo  de  lim.  coa 
Castilla  á  los  pueblos  de  Sta.  Cruz ,  Portilla  y  Zambrana ,  de- 

posita sus  aguas,  al  frente  de  Ircio ,  en  el  r.  Ebro,  que  desdelos 
montes  de  Arccna ,  llamados  también  de  Aracena,  viene  sepa- 

rando la  prov.  de  Alava  de  la  de  Burgos  hasta  llegar  á  Briñas. 
Por  el  centro ,  corriendo  de  N.  cá  S.  le  atraviesa  el  Bayas  que 
trae  su  origen  délas  faldas  meridionales  de  Gorvea,  y  bañando 
por  su  izq.  al  1.  de  Anda  ,  pasa  por  bajo  de  un  puente  de  í  ar- 

cos, penetra  en  el  part.  por  entre  Andagoya  y  Catadiano  :  en 
este  pueblo  que  deja  illa  izq.,  encuentra  otro  puente  de  piedra 
de  2  arcos,  y  se  dirige  al  de  Mambay,  que  es  de  3,  como  el  de 
Sendadiano,  cuya  pobl.  queda  á  la  der. :  continua  y  divide  los 
pueblos  de  Zuazo  y  Jocano;  este  queda  á  la  der.  y  en  aquel 
existe  un  puente  de  3  arcos  como  lo  es  también  el  de  Aprica- 
no ,  desde  el  cual  marcha  entre  Subijana  y  Morillas  que  se  co- 
munic  m  por  un  puente  de  mamposleria,  y  va  á  Pobes  donde 
también  hay  un  buen  puente:  queda  a  la  izq.  Anucita  y  sigue 
el  Bayas  á  la  venta  de  Mimbredo  y  1.  de  Ilereña,  en  cuyo  puen- 

te facilitan  el  paso  dos  buenos  tablones;  toca  en  los  térm.  de 
Caicedo,  San  Pelayo;  Igay  y  Villavezana  donde  encuentra  el 
Í)uentedG  Igay,  y  mas  abajo  el  de  Ribabellosa,  y  por  último 
taña  el  térm.  de  Quintanilla;  sale  por  el  puente  deBiyas  á 
la  prov.  de  Burgos ,  donde  se  une  al  Ebro  después  que  este 
ha  pasado  por  Miranda.  La  parte  O.  del  parí,  es  recorrida 
por  varios  ramales  que  forman  al  r.  Omecillo  :  aquellos  de- 

ben su  origen  á  manantiales  de  dentro  y  fuera  de  la  prov.,- 
uno  nace  en  Basabey  otro  á  mayor  dist.  en  los  montes  de 
Bóveda  en  el  tcrm.  municipal  de  Valdegovia,  cuyo  valle  atra- 

viesa el  Omecillo;  el  ramal  de  Bóveda  corre  de  O.  á  E. 
dejando  á  la  der.  Tobillas  y  Gurendes,  si  bien  tocando  en  sus 
puentes  de  piedra  y  bañando  por  la  izq.  á  Corro,  Pinedo  y  Val- 
puesta:  marcha  á  San  Millan,  Villanueva  y  Villanañe,  endón- 

ele hay  puentes  de  mediana  construcción:  uno  de  los  ramales 
que  tienen  principio  en  Castilla  es  el  que  nace  algo  mas  arriba 
de  la  Peña  de  Govia  en  el  I.  del  Arroyo ,  y  se  une  al  que  baja 
de  Bóveda  ;  el  otro  se  forma  en  el  valle  de  Losa  ,  pasa  por 
Berverana  y  entra  en  el  part.  por  cl  1.  y  puente  de  Osma;  cor- 

re ú  Caranca,  donde  están  dos  puentecillos  y  una  alcantarilla, 
y  se  dirige  por  térm.  de  Fresneda  cá  Villanañe,  desde  donde 
unido  á  los  tres  indicados  ramales,  y  recibiendo  poco  mas 
ahajo  al  arroyo  de  Barrio  ,  marcha  por  entre  los  pueblos  de 
Espejo  y  Berguenda  á  unir  sus  aguas  á  las  del  Ebro  al  O.  de 
Puentelarrá :  en  este  tránsito  encuentra  el  puente  de  la 
Ferreria  ,  de  linda  construcción  (propiedad  de  los  señores 
Varonas  ),  y  los  de  Espejo  y  Berguenda  ,  y  recibe  en  fin  al 
arroyo  que  baja  de  Salinas.  Aunque  en  lo  general  este  lerr. 
es,  como  se  ha  dicho,  montuoso  y  quebrado,  forma  al- 

gunos valles  y  colinas:  á  las  márg.  de  los  r.  y  arroyos 
hay  arbolado  de  hayas ,  robles  ,  nogales,  y  se  encuentran  pi- 

nos :  poro  es  notable  la  plantación  de  unos  2ü,000  chopos, 
líecha  recientemente  por  D.  Anselmo  Samaniego,  vecino  de 
Sta.  Cruz  ,  sobre  un  terreno  antes  pantanoso.  La  tierra  desti- 

nada al  cultivo  puede  dividirse  en  dos  clases,  aunque  toda 
de  3."  suerte :  al  N.  es  calcada  sobre  lastra  caliza  y  yeso ;  al 
S.  arenisca  y  floja,  mas  ó  menos  fértil ;  pero  que  no  corres- 

(*)  Este  puente  tenia  6  arcos  de  piedr.i ;  pero  destruidos  dos  de 
<'lli)spor  disposición  de  D.  Cárlns  en  la  última  guerra  civil ,  solo  lia 
sido  recompuesto  ton  madera  ,  á  [lesar  de  hallarse  situado  tn  una  de 
las  [(riiicipales  carreteras  de  la  Península. 
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pende  á  la  tenaz  laboriosidad  de  aquellos  incansables  la- 
bradores. 

El  CAMINO  de  posta  que  va  de  ISIadrid  á  Francia  pasa  por  el 
térm.  desde  el  sitio  llamado  La  Pilastra ,  por  la  que  se  erigió 
hace  50  años  por  la  prov.  de  Alava  para  señalar  su  coníin  con 
Castilla  ;  y  sigue  3  leg.  de  S.  á  N.  por  Ribabellosa ,  Armiñon, 
Lupierro  y  Nanclares  de  la  Oca ;  se  Italia  en  buen  estado, 
como  también  el  que  se  dii'ige  desde  Biírgos  á  Vizcaya :  este 
entra  en  el  part.  por  Puentelarrá  (compuesto  por  cl  comercio 
de  Bilbao),  y  buscando  el  N.  atraviesa  por  los  pueblos  de  Ber- 

guenda y  Espejo,  dejando  al  E.  á  distancia  de  un  tiro  de  bala 
á  Villapaderne ,  Cárcamo  y  Fresneda,  y  sale  á  las  2  leg.  por 
Osma.  El  tercer  camino  de  consideración  lo  es  cl  de" Ante- pardo, que  desde  Puentelarrá  se  separa  del  de  Vizcaya,  y  toma 
la  izq.  del  Ebro  y  sigue  ú  Fontecha,  Antepardo ,  Caicedo  Yu- 

so, Leciñana  del  Camino,  Comunión  ,  Bayas  y  Arce  y  conti- 
nua por  Zambrana  hasta  concluir  en  las  Conchas  de  Salini- 

Uas;  alcanza  4  Icg.  y  tiene  la  circunstancia  de  hallarse  cons- 
truido sobre  la  calzada  célebre  romana  de  Astorga  á  Búrgos 

porlaü/rt  rfe  Deóbriga  cerca  de  Quintanilla.  Los  demás  ca- 
minos son  carriles  y  de  herradura,  bastante  quebrados  en  lo 

general. Las  PRODUCCIONES  comunes  son,  el  trigo,  maíz  y  patatas:  hay 
algunas  legumbres,  hortalizas  y  frutas ;  algo  de  viñedo,  y  se 
cria  ganado  lanar,  cabrío,  vacuno,  caballar;  para  este  hay 
cuatro  casas  de  monta  ,  2  en  cl  valle  de  Cuartango,  una  en  el 
de  Valdegovia  y  la  otra  en  el  de  Lacozmonte:  cria  también 
ganado  de  cerda ,  pero  es  poca  la  caza  y  pesca.  Las  cosechas 
no  alcanzan  al  consumo,  y  en  lo  general  solo  se  come  carne 
de  cerdo. 

La  INDUSTRIA  cuenta  con  una  buena  ferreria,  con  la  fábrica 
de  sal  (V.  ASana)  ;  algún  carboneo  y  aquellos  menestrales 
mas  necesarios  como  sastres  ,  zapateros ,  tejedores  ,  herreros 
y  carpinteros.  Se  celebran  dos  feriasen  este  part.  y  sitio  de 
la  ermita  de  Ntra.  Sra.  de  Angosto,  térm.  de  Villanañe,  en  los 
primeros  8  dias  de  junio  y  setiembre  :  son  muy  concurridas 
por  los  labradores  y  ganaderos  de  los  pueblos  inmediatos, 
quienes  buscan  en  ellas  los  utensilios  para  la  labranza  y  la 
venta  ó  cambio  del  fruto  de  sus  cosechas  y  ganado. 

La  instrucción  pi'iblica  se  encuentra  bastante  bien  aten- dida ,  según  lo  demuestra  el  siguiente  cuadro: 

KUMERO  DE CO.NCinnENTES 

AyunUmicn- 
Cos. Almas. 

ESCUELAS. 

-j  ̂  

p 
Niños. Total. 

IG 

9185  { 

Eloluentales . 
Incompletas. 

i 
50 50 

130 
C03 

70 
4i3 

200 

104C 

Totales... 51 54 
733 513 

12ítí 

Proporción  de  lasj Escuelas  con  los  ayunt...      3'375  á  1 
Almas  con  las  esciielas...    175'833  á  1 
Id.  con  los  concurrentes..      7'012  á  1 

Ertauistica  crimin'al.  Los  acusados  en  este  part.  jud. 
en  todo  cl  año  1843  fueron  42,  de  los  cuales  i-esultaron  :  ab- 
sueltos  de  la  instancia  4,  libremente  5,  penados  presentes  33. 
De  los  penados  1  era  reincidente  en  el  mismo  delito  y 
3  en  otro  diferente.  Entre  los  acusados  3  contaban  de  10  á 
20  años  de  edad  ,  32  de  20  á  40,  y  7  de  40  en  adelante:  38 
eran  hombres  y  4  mujeres;  10  solteros  y  26  casados:  18  sa- 

bían leer  y  escribir  ;  de  los  demás  se  ignora  si  reunían  es- 
te género  de  educación  :  1  egercia  profesión  científica  ó  arte 

liberal,  y  41  artes  mecánicas^ 
En  el  mismo  periodo  se  perpetraron  16  delitos  de  homi- 

cidio y  de  heritias ;  1  con  arma  blanca  de  uso  licito;  3  cun 
instrumento  contundente  y  12  con  instrumentos  ó  medios 
no  espresados. 

Resta,  pues,  presentar ,  como  lo  hacemos,  cl  siguiente: 
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3U  AÑA 
vocación  de  San  Miguel  Arcángel ,  sitüada  en  una  pequeña 
altura  como  á  un  Uro  de  bala  de  la  v. :  úllimaniente ,  para 
el  consumo  de  sus  hab.  no  liene  mas  aguas  que  las  de 
los  pozos  que  existen  en  cada  una  de  las  casas  que  compo- 

nen la  pobl.  y  las  de  varias  fuentes  que  se  hallan  en  su 
tórm.  Para  el  abrevadero  de  los  ganados  se  surten  de  la 
de  una  charca  que  llaman  Pozo  de  Campo,  muy  próxima  al 
pueblo,  la  cual  es  llovediza  y  salitrosa,  produciendo  en  el  ve- 

rano infinidad  de  ranas.  Confina  el  térm.  por.  N.  con  la  Pue- 
l)la  de  Arganzon  y  Ocilla  á  1/2  leg. ,  por  E.  con  Cucho  y  Busto 
á  1/2  cuarto,  por  S.  con  Grandival  y  Mucrgas  á  1/2  el  1."  y  1 
el  2.",  y  por  O.  con  San  Esteban  y  Panguaá  1/4.  El  terreno  es 
de  mediana  calidad  y  se  cultiva  e  nsu  mayor  parte,  resultando 
de  2.'  y  3.»  clase:  es  sin  embargo  muy  á  propósito  para  ár- 

boles frutales,  de  tal  manera,  que  las  frutas  que  estos  prod. 
son  de  un  gusto  especial,  y  esceden  mucho  á,las  de  Haroy  otros 
pueblos  de  la  Rioja.  Tiene  un  monte  bastante  poblado  de  ro- 

bles por  la  parte  del  S.  que  principia  casi  á  la  salida  del  pue 
ble,  como  de  1/2  leg.  de  largo  de  E  á  O.,  y  1/4  de  ancho  de  N.  á 
S. :  sus  maderas  no  sirven  para  obras  por  ser  demasiado  flojas 
y  carrasqueñas.  Corre  por  su  jurisd.  á  la  dist.  de  20  minutos  i 
de  la  V.  el  r.  denominado  Ayuda,  cuyas  aguas  van  á  confun- 

dirse con  las  del  Zadorra.  Los  caminos  son  de  pueblo  á  pueblo, 
en  mal  estado,  especialmente  en  el  invierno;  y  el  correo  lo  re- 

cibe en  la  Puebla  de  Arganzon,  á  donde  van  por  las  cartas  los 
interesados.  Prod.:  trigo,  cebada,  avena,  patatas,  lino,  fru- 

tas y  algunas  legumbres;  cria  ganado  lanar  y  caza  de  codor- 
nices ;  y  se  pescan  barbos ,  anguilas,  algunas  truchas  y  otros 

peces ,  todos  de  esquisilo  gusto  :  ind.  un  telar  para  tejer  los 
lienzos  que  se  hilan  en  el  pais,  y  dos  molinos  harineros  movi- 

dos por  las  aguas  del  Ayuda:  el  1."  sil.  á  ladist.  de  30  minutos 
del  pueblo  tiene  una  sola  piedra  en  la  que  muelen  Ips  vec.  por 
sí  mismos  el  grano  que  necesitan  para  su  consumo  •  y  el  2."  á 
la  de  20 ,  cuenta  dos  piedras ,  una  buena  huerta  y  un  horno  en 
donde  se  hace  un  escelen  te  pan  que  se  despacha  en  la  misma  fáb. 
y  se  conduce  también  á  la  Puebla  de  Arganzon  y  otros  pue- 

blos de  la  Rioja:  este  molino  es  en  el  dia  propiedad  de  D.  Pe- 
dro Eros,'vec.  de  Treviño.,  pobl.  33  ver.;  13i  alm.:  cap.  prod. 

37,700  rs.:  IMP.  3,160:  CONTR.  3,937  rs.  18mrs. 
AÑAVIEJA:  laguna  en  la  prov.de  Soria,  part.  jud.  de 

Agreda :  sit.  al  N.  del  pueblo  de  su  nombre  ,  á  la  dist.  de 
1/4  de  leg.  entre  los  lérm.  del  mismo  y  los  de  Castilruiz:  tie- 

ne 1  leg.  de  long.  de  N.  á  S. ,  y  1/8  de  lal.  de  E.  á  O. ,  es- 
cepto  hácia  su  mitad,  donde  la  estrechan  dos  rocas  de  bastan- 

te elevación  :  del  estremo  del  S.  sale  un  pequeño  raudal  que 
por  su  poca  vertiente  ,  al  paso  que  corre ,  se  le  ve  perder 
agua  y  dividirse  en  multitud  de  regueros,  que  ni  aun  el  nom- 

bre de  arroyuelos  merecen  :  del  eslremo  opuesto  se  despren- 
den dos  ramales  bastante  caudalosos;  el  uno  ühúaáo acequia 

(le  Sa7i  Salvador,  que  dirigiendo  su  curso  por  el  térra,  de 
Agreda  ,  riega  las  dilatadas  vegas  de  esta  v.  y  las  de  Cerve- 
ra  del  r.  Alhama ;  y  el  otro  que  corre  en  dirección  de  Deba- 
nos  ;  después  de  fertilizar  su  tórm.  y  dar  impulso  á  varios 
molinos  harineros  y  un  batan ,  aumenta  sus  aguas  con  las 
de  un  pequeño  riach.  ,  llamado  de  Ntra.  Sra.  del  Bular;  y 
en  las  inmediaciones  de  Cgrvera  se  une  al  primero  tomando 
desde  este  punto  el  nombre  de  r.  Añamaza  (V.) ;  dos  puentes 
de  piedra  de  sillería  hay  en  las  inmediaciones  de  la  lagu- 

na ;  uno  en  el  pueblo  dé  Añavieja  con  dos  arcos  ;  y  el  otro 
á  1/4  de  Icg.  á  la  parte  del  N. ,  que  mas  bien  puede  lla- 
ntiarse  una  alcantarilla  ;  tiene  cuatro  sumideros,  y  cruza  por 
él  el  camino  que  conduce  de  Agreda  á  las  sierras  de  San  Fe- 

lices ,  Navajun  y  otros  pueblos  :  este  dilatado  y  abundante 
lago,  deberla  ser  un  manantial  fecundo  de  riqueza,  silos 
naturales,  aprovechándola  elevación  de  su  nacimianto,  uti- 

lizasen sus  aguas  por  medio  de  la  canalización ,  que  podrían 
conseguir  á  poca  costa ,  según  manifestaciones  de  personas 
inteligentes ,  que  bandado  márgen  áque  algunos  capitalis- 

tas de  otras  prov.  hayan  formado  diferentes  proyectos  so- 
bre el  particular  :  un  canal  que  llevase  las  aguas  á  la 

Rioja  y  Navarra ,  fertilizarla  las  tierras  de  Filero ,  Cintrué- 
nigo  ,  Corella  y  Alfaro  ;  y  al  paso  que  proporcionara  esta 
mejora  á  un  estenso  terreno ,  contribuirla  á  hacer  mas  sa- 

ludable el  clima  de  los  pueblos  limítrofes,  y  evitarla  Al- 
gunos litigios  y  desavenencias  que  suelen  suscitarse  sobre 

la  propiedad  de  algunos  manantiales  ,  que  se  cree  proceden 
•    de  infiltraciones  de  la  laguna ,  entre  ellos  uno  que  brota 

en  la  c.  de  Tarazona  ,  cuyo  curso  trató  de  corlar  el  ayunt. 

AÑE de  Agreda,  y  á  este  fin  hizo  practicar  en  1811  varias  es- 
cavaciones  ,  sin  ningún  éxito,  por  mala  dirección.  Se  crian 
en  la  laguna  de  Añavieja  muchos  peces,  algunas  anguilas, 
abundancia  de  sanguijuelas,  tortugas  y  cangrejos;  hay 
infinidad  de  añades  y  otras  aves  acuáticas ;  y  sus  márg. 
abundan  en  escelentes  pastos  que  aprovechan  los  pueblos 
de  Añavieja ,  Débanos,*  Conejares  ,  Castilruiz,  Matalebreras, 
y  especialmente  la  v.  de  Agreda. AÑAVIEJA  :  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  de  Soria  (8  leg.) 
part.  jud.  yadm.  de  rent.  de  Agreda  (Ij,  aud.  y  c.  g.  de 
Burgos  (20),  diüc.  de  Tarazona  (4);  siT.  al  pie  de  una  tíilina 
del  monte  Pegado  ,  entre  este  y  la  laguna  de  su  nombre ,  y 

balido  por  los  vientos  N.  S.  y 'E.  :  su  clima  ,  durante  7  nie"- ses,  es  frió  y  húmedo  ;  á  lo  que  contribuye  la  proximi- 
dad del  Moncayo  y  la  indicada  laguna ,  cuyas  emanaciones 

son  causa  de  que  se  padezcan  muchas  tercianas  ,  por  cuya 
razón  en  los  últimos  años  varios  vec.  han  abandonado  el 
pueblo  :  forman  este  34  casas,  algunas  de  ellas  ruinosas; 
la  de  ayunt. ,  y  una  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  Sla. 
Engracia,  servida  por  un  párroco,  cuyo  curato  és  de  en- 

trada y  de  provisión  ordinaria ,  previo  concurso ;  hay  una 
escuela  de  instrucción  primaria  á  la  que  concurren  unos  14 
alumnos  de  ambos  sexos,  bajóla  dirección  de  un  maestro 
que  á  la  vez  es  sacristán  y  secretario  de  ayunt. ,  y  percibe 
por  el  primer  cargo  370  rs.  vn.  anuales;  dentro  de  la  pobl. 
hay  ona  fuente  con  un  frontispicio  de  piedra  de  sillería, 
dos  pilas  de  ío  mismo  y  un  lavadero ;  tiene  dos  caños  de 
bronce ;  pero  no  corre  ninguno  hace  mas  de  20  años ,  á  pe 
sar  de  ser  abundante  el  manantial  de  donde  se  tomaban 
sus  aguas,  por  haberse  roto  la  cañería  de  conducción ,  sir- 

viéndose el  vecindario  para  su  surtido  ,  de  un  manantial 
que  hay  al  estremo  E.  del  pueblo  :  contina  el  term.  porN. 
con  el  de  Débanos  y  el  de  San  Felices  á  1  y  2  leg. ;  por  E. 
con  el  de  Agreda  á  1  leg. ;  por  S.  con  los  de  Matalebreras, 
Agreda  y  granja  de  Conejares ,  á  1  y  2  leg. ;  y  por  O.  con 
los  de  Castilruiz  y  San  Felices  á  2  leg. ;  dentro  de  el  se 
encuentran  á  la  paite  del  E.  una  ermita  bajo  la  advocación 
de  Ntl-a.  Sra.  de  Subpeña  ;  un  pequeño  paseo  con  arbolado, 
y  unalaguna  cuya  descripción  se  hace  en  el  art.  que  antecede, 
al  S.  una  venta ,  y  al  O.  el  referido  monte  Pegado  cu- 

bierto en  su  base  de  carrascas  ,  y  en  su  cima  de  estepas  y 
otros  arbustos  :  el  terreno  que  en  general  consiste  eu  caña- 

das frondosas ,  es  de  buena  calidad;  sus  camlvos  son  los 
locales  y  el  que  conduce  de  tierra  de  Soria  y  Agreda  para 
Navarra  y  Aragón :  recibe  y  despacha  la  correspondencia  en 
la  estafeta  de  Agreda ,  por  un  encargado  del  ayunt.  que  pa- 

sa á  recogerla  dos  veces  á  la  semana:  prod.  trigo  puro 
y  común,  cebada,  avena,  bisaltos,  lentejas ,  algún  gar- 

banzo y  judia,  y  mucha  bellota,  siéndola  mayor  cosecha 
la  del  trigo :  hay  ganado  lanar  y  algo  de  vacuno  ,  y  de  este 
último  podría  sostenerse  mucho;  abunda  en  caza  de  per 
dices ,  anádes  ,  avetoros ,  liebres ,  conejos  y  algún  venado; 
y  en  pesca  de  peces,  cangrejos,  anguilas  y  sanguijuelas. 
POBL.  12  vec.  49  alm.  cap.  imp.  15,749  rs.  22  rars. :  el  pre- 

supuesto municipal  asciende  á  800  rs.  y  se  cubre  por  rcpar  ■ 
to  entre  los  vecinos. 
AÑE:  1.  de  la  prov. ,  adm.  de  rent. ,  part.  jud.  ydióc.  de 

Segovia  (3  leg.) ,  aud.  torr.  y  c.  g.  de  Madrid  (17):  sir.  al  O. 
de  la  cap.  en  una  pequeña  hondonada  llana  y  á  la  márg.  del 
r.  Moros,  se  padecen  constantemente  bastai.tes  tercianas  y 
cuartanas ,  no  obstante  de  hallarse  bien  ventilado  por  todos 
los  aires.  Tiene  46  casas  con  7  edificios  mas,  destinados  á 
graneros ,  colocadas  en  forma  de  círculo.;  sus  calles  sin  em- 

pedrar son  bastante  cómodas,  aunque  sucias  en  el  invierno 
por  los  lodazales  que  se  forman  con  las  lluvias  y  paso  de  los 
ganados:  hay  casa  de  ayunt.;  escuela  de  primeras  letras,  á 
la  que  asisten  16  niños  que  pagan  una  retribución  conven- 

cional ,  é  igl.  parr.  fundada  en  Í408  con  el  titulo  de  San  Juan 
Bautista:  el  curato  es  de  la  clase  de  perpetuos,  y  se  provee 
por  oposición  en  concurso :  en  los  afueras  hay  algo  de  plantío 
de  álamos  negros :  los  vec.  se  surten  de  las  aguas  del  r.,  y 
para  los  ganados  hay  pozos  en  la  mayor  parte  de  las  casas. 
Confina  el  térm.  ,  por  N.  con  el  de  Carbonero  de  Ahusin ,  E. 
con  el  de  Yanguas:  S.  con  el  de  Anaya,  y  O.  con  el  de  Ta- 
bladillo:  comprende  2,000  fan.,  en  cuyo  número  se  cuentan 
ISO  de  un  pinar  de  concejo,  cuyo  único  prod.  es  la  leña  pa- 

ra el  consumo  de  los  vec. ;  un  soto  que  pertenece  también  al 
I  común ,  otro  de  propiedad  particular ,  800  fan.  de  todas  cía- 

« 
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ses  para  la  labor  y  30  de  viñedo ;  le  baña  el  r.  Moros  que  cor- 

re en  dirección  al  E.  uniéndose  con  el  Eresma ,  (que  en  mu- 
chos pueblos  se  conoce  con  el  nombre  de  r.  de  Segovia)  á  1/4 

leg.  por  bajo  del  1.  en  el  punto  que  se  halla  el  molino  harinero 
llamado  de  Hornos ;  este  r.  tiene  un  puente  de  barda  para  el 
paso  de  los  ganados  al  soto :  el  terreno  es  escabroso  y  de  se- 

cano :  los  CAMKN'os  de  herradura  en  estado  regular :  el  correo 
se  recibe  en  Segovia  por  los  mismos  interesados:  prod.  trigo, 
cebada,  uva,  centeno,  algarrobas  y  garbanzos j  se  man- 

tiene algún  ganado  lanar,  vacuno,  caballar,  caza  de  liebres 
y  animales  dañinos.  Pobl.  42  vec,  177  alm.  Cap.  imp.  26,756 
rs.  CoNTR.  3,400  sin  incluir  la  de  culto  y  clero;  presupuesto 
MUNICIPAL  1,500;  se  cubre  con  el  prod.  de  propios,  que  con- 

siste en  el  precio  de  40  fan.  de  trigo ,  como  renta  de  120 
obradas  de  tierra ,  y  el  arrendamiento  del  vino  y  alcabala 
que  asciende  á  1,000  rs. 
AÑEZ :  hoy  se  escribe  Añes  :  1.  en  la  prov.  de  Alava  (9  leg. 

á  Vitoria),  dióc.  de  Calahorra  (20),  part.  jud.  de  Orduña  (3), 
vicaria ,  lierm,  y  ayunt.  de  Ayala  (1  1/2) :  sit.  á  la  falda 
de  la  elevada  sierra  de  Salvada*  y  clima  templado  y  sano: 
tiene  26  casas  distribuidas  en  los  barrios  de  Campillo ,  cerca 
delaigl.,el  Bardal ,  Orzanico  y  so  Añez;  hay  una  escuela 
dotada  con  6  fanegas  de  trigo  y  concurrida  por  17  alumnos  de 
ambos  sexos;  la  igl.  parr.  ('San  Vicente  Levita  y  Mártir)  es  ane- 

ja del  monasterio  de  San  Millan  de  la  Cogulla ,  cuyo  abad  era 

ademas  de  prelado  ordinario,  señor  y  patrón  único'  principal, con  directo  dominio  y  propiedad  de  ella  por  donación  del  con- 
de D.  Diego  por  el  año  de  912:  se  ignora  la  fundación,  si 

bien,  según  se  ve  en  la  cornisa  de  la  ig!.,  es  obra  del  siglo  VI: 
hoy  está  servida  por  un  ex-monge  de  San  Millan.  Hay  una  ber- 
mita  (San  Sebastian)  dentro  del  pueblo ,  cerca  del  "barrio  del Campillo,  y  dos  buenas  fuentes  en  el  térm.  de  so  Añez  y  huer 
ta  del  Fraile;  confina  por  N.  1  1/4  leg.  con  el  de  .Sojo;  por 
E.  á  1/4  con  Lejarzo  ;  por  S.  con  la  gran  peña  del  Aro  y  i)or 
O  con  la  do  Angulo  y  térm.  del  citado  Sojo  á  1/2  leg. ;  el  ter- 

reno es  de  buena  calidad  y  los  montes  del  Carrascal ,  Ocha- 
tala  ,  Bálagos  y  las  Callejas  están  bastante  poblados  de  robles, 
le  baña  el  r.  Llanteno  que  nace  al  pie  de  la  citada  peña  de  An- 

gulo ,  y  se  dirige  por  entre  Añez,  Erbi ,  Retes  y  Llanteno  á 
unirse  con  el  Delgadillo ,  que  baja  por  Arceniega,  frente  á  las 
ventas  de  Ureta;  otro  riach.  formado  de  las  aguas  de  las 
indicadas  fuentes,  corre  desde  la  igl.  á  desembocar  en  el  Llan- 

teno: este  es  cruzado  por  los  puentes  déla  Rueda  y  Bálagos. 
Los  caminos,  aun([ue  de  herradura,  dan  paso  para  Orduña, 
Quejana,  Arceniega,  Angulo  y^Sálvada ,  son  medianos  y  muy 
frecuentados  por  la  arriería  y  pasajeros:  el  correo  se  recibe 
por  Orduña  desde  donde  lo  conduce  un  balijero  á  la  v.  de 
Arceniega,  punto  en  ([ue  se  distribuye  para  los  pueblos  inme- 

diatos: prod.  buen  trigo,  maiz,  patatas,  alubias ,  guisantes 
y  alguna  hortaliza :  cria  ganado  vacuno  con  abundancia ,  ca- 

ballar ,  mular  y  de  cerda ;  hay  caza  de  perdices ,  liebres,  zor- 
ros y  garduños :  se  pescan  ricas  truchas,  anguilas  y  otros 

peces:  IND.  la  agrícola  y  un  molino  harinero:  pobl.  27  vec. 
135  alm. :  CONTR.  (V.  Alava  intendencia.) 
AÑEZGAR:  l.  de  la  cend.  y  ayunt.  de  Ansoain,  en  la  prov. 

aud.  terr.  ye.  g.  de  Navarra,  merind.  part.,  jud.  y  dióc. 
de  Plamplona  (l  1/2  leg.  NE.)  arciprestazgo  de  Anué:  sit.  á 
la  der.  del  r.  Árgn  en  terreno  montuoso,  donde  le  comba- 

ten todos  los  vientos  y  disfruta  de  clima  sano.  Consta  de  10 
CASAS  de  mediana  fábrica,  y  de  1  igl.  parr.  dedicada  á  San  An- 

drés ,  servida  por  un  cura  párroco ;  con  los  pueblos  de  Oteiza 
y  Elcarte  sostiene  una  escuela  de  primeras  letras,  á  la  que 
asisten  de  30  á  40  niños  de  arabos  sexos ,  cuyo  maestro  se  ha- 

lla dotado  con  1,152  rs.  anuales.  Confina  el  térm.  por  N. 
con  el  del  mencionado  Oteiza  (1/4  de  leg.),  por  E.  con  el  de 
Berrioplano  (1/2;,  por  S.  con  el  de  Larragueta  (1/4),  y  por  O. 
con  el  de  Sarasa  (1/2;.  El  terreno  es  montuoso  y  lleno  de  as- 

pereza especialmente  por  la  parte  del  O.;  en  diversos  puntos 
del  mismo  nacen  fuentes  de  buenas  aguas  que  utilizan  los 
hab.  para  sus  necesidades  domésticas  y  otros  objetos  de  agri- 

cultura: PROD.  trigo  ,  cebada  ,  legumbres  y  buenos  pastos, 
con  los  que  se  alimenta  porción  de  ganado  lanar ,  cabrío ,  y  ' 
vacuno :  pobl.  10  vec.  107  alm.  contr.  con  su  cend  y  ayun- 
tamiento. 

Este  pueblo  fue  comprado  por  el  rey  D.  Sancho  el  Fuerte, 
á  una  con  el  de  Oteiza  en  la  misma  cend.  de  Ansoain  á 
D.  Blasco  Anal  y  su  hijo  ,  en  el  año  1214  ,  por  3,200  mara- 
Y  edis  alfonsis.  Ocurrieron  después  algunas  diferencias ,  que 
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se  arreglaron ,  entre  D.  Teobaldo  I,  y  D.  Pedro  Cornel ,  en 
1238,  sobre  los  clamos  (quejas)  que  este  tenia  de  su  tio  (l) 
el  rey  D.  Sancho ,  por  cuanto  le  tenia  de  Zadas  á  Oteiza  y 
Añezcar ,  las  cuales  él  tenia  en  prendas  de  D.  Blasco.  To- 

dos estos  eran  caballeros  aragoneses  que  poseían  pueblos  y 
cast.  en  Navarra.  En  1248  D.  Teobaldo  I ,  recibió  600  ma- 

ravedís de  D.  Blasco  de  Alagon,  y  D.  Artal  su  hijo  ,  á  que 
eran  obligados  sobre  la  compra  de  Oteiza  y  Añezcar  ,  hecha 
por  p.  Sancho  el  Fuerte  á  dichos  caballeros.  • 
AÑIDES:  ald.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Castro- 

pol ,  y  felíg.  de  Sta.  Eulalia  de  Fresno  (V.; 
4ÑINA,  desp.  y  pago  de  viñas  en  la  prov.  de  Cádiz ,  part. 

jud.  y  térm,  jurisd.  de  Jerez  de  la  Frontera.  (V.) 
AÑOBRE:  ald.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de  Carbia 

y  feljg.  de  SanPeduode  Añobre  (V.):  pobl.  12  vec:  65  alm. 
AÑOBRE  (san  PEDRO  de):  felig.  en  la  prov.  de  Pontevedra 

(10  leg.),  dióc.  de  Santiago  (3),  part.  jud.  de  Lalín  (4),  y 
ayunt.  de  Carbia  (1.):  sit.  entre  los  r.  Ulla  y  Déla:  clima 
húmedo,  pero  sano;  su  pobl.  dispersa  en  cas.  tiene  una 
igl.  parr.  (San  Pedro)  aneja  de  San  Salvador  de  Camanzo.- 
su  TERM.  confina  por  S.  y  O.  con  la  matriz,  por  N.  con  Santo 
Tomé  da  Obra,  y  por  el  E.  con  San  Miguel  de  Brandariz.-  el 
TERRENO  bastante  fértil  participa  de  llano,  que  así  como  el 
monle  no  carece  de  arbolado,  y  se  encuentran  fuentes  de  muy 
buena  calidad :  los  caminos  son  vecinales  5'  malos  ,  el  correo 
se  recibe  por  Chapa;  prod.  centeno,  maiz  ,  trigo,  patatas, 
nabos ,  algunas  legumbres  ,  hortalizas  y  frutas ;  cría  ganado 
vacuno ,  de  cerda  ,  lanar  y  cabrío  ;  hay  caza  y  pesca  de  dis- 

tintas clases :  POBL.  28  vec:  132  alm. :  contr.  con  su  ayun- tamiento. (V.) 

AÑOBRES  :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña ,  ayunt.  de  Mujia, 
y  felig.  de  San  Jul  ian  de  Movaime.  (V.) 
AÑON;  V.  con  ayunt.  de  la  prov.,  aud.  terr.  y  c.  g.  de 

Zaragoza  (11  leg.),  part.  jud.,  adm.  de  rait.  y  dióc.  de  Tara- 
zona  (2  1/2);  sit.  á  la  márg.  izq.  del  rio  Huecha  en  lo  alto 
de  un  cerro  y  falda  meridional  del  Moncayo ,  donde  le  baten 
principalmente  los  vientos  del  N.  y  O.;  su  clima,  aunque  frió 
por  la  sutileza  de  los  aires  de  aquel  puerto  ,  es  muy  saluda- 

ble. Tiene  175  casas,  una  municipal,  y  en  la  parte  mas 
elevada  del  pueblo,  un  ant.  y  .fuerte  cast.,  que  se  reha- 

bilitó en  la  última  guerra  civil.  Hay  una  escuela  de  pri- 
meras letras  dotada  por  los  fondos  del  común,  frecuentada 

por  30  ó  40  alumnos,  y  1  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de 
Sta.  María  la  Mayor,  sersida  por  1  cura  párroco,  1  ca 
pellan  y  1  sacristán ;  el  curato  es  de  primer  ascenso  y  su 
presentación  corresponde  á  la  Encomienda  de  San  Juan;  junto 
á  la  igl.  eslá  el  cementerio  en  parage  ventilado.  Fuera  del 
pueblo ,  á  corta  dist.  se  distinguen  aun  las  ruinas  de  dos 
ermitas,  y  algo  mas  separada  de  la  v.  que  estas,  y  mas 
metida  hacia  la  espesura  del  monte,  las  de  la  fáb.  de  hier- 

ro, que  tantas  ventajas  proporcionaba  al  vecindario,  sos- 
teniendo á  algunas  familias;  pero  que  en  el  día  ha  desapa- 

recido enteramente.  Confina  el  term.  por  el  N.  con  el  de  Li- 
tago  ('l  1/8  hora),  por  el  E.  con  el  de  Alcalá  (á  la  misma  dist.), 
por  el  S.  con  el  de  Talamantes  (1/2),  y  por  el  O.  con  el  de  Be- 
raton  (2  1/2);  el  terreno  áspero  en  general  y  de  poca  miga, 
presenta  sin  embargo  algunos  cortos^valles  de  tierras  fértiles: 
el  monte  está  poblado  de  robles ,  carrascas  y  rebollos ,  de  ar- 

bustos y  malas  bajas  de  varias  especies  y  de  ricas  yerbas  de 
pasto,  entre  las  que  se  encuentran  muchas  medicínales:  de  al- 

gún tiempo  á  esta  parte  se  han  plantado  varias  viñas  con  tan 
buena  suerte ,  que  los  resullados  de  este  esperimento,  hacen 
esperar  una  ventaja  muy  conocida  para  el  vecindario,  si  se 
dedica  á  esta  plantación,  para  la  cual  es  á  propósito  mucha 
parte  del  terreno:  el  r.  Huecha,  que,  como  se  ha  dicho 
pasa  por  la  inmediación  de  la  v. ,  tiene  su  origen  en  su  térm. 
y  se  compone  de  varios  arroyos  qne  descienden  del  Moncayo, 
formados  por  multitud  de  manantiales  que  brotan  en  diferen- 

tes puntos,  los  que  ademas  de  proporcionar  el  riego  á  las  tier- 
ras de  cultivo,  sirven  para  el  consumo  de  los  hab. ,  que  be- 
ben las  mejores  y  mas  delicadas  aguas ,  acaso  de  toda  Es- 

paña, y  ademas  para  dar  impulso  á  las  ruedas  de  un  molino 
harinero.  Los  caminos  son  todos  de  herradura,  y  difíciles  por 
la  escabrosidad  del  terreno:  prod.:  trigo,  cebada,  avena, 
muchas  y  muy  ricas  judías  y  otras  legumbres,  patatas,  ha- 
.bas,  alguna  hortaliza  y  frutas,  especialmente  cerezas,  y  ma- 

■    (1)    Eslo  es  tÍQ  de  D.  Teobaldo. 
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dera:  cria  ganado  lanar ,  cabrio  y  de  cerda,  abundaiite  caía 
de  perdices ,  conejos  y  liebres  ,  poca  pesca  de  truchas ,  pero 
muy  esquisilas:  ind.:  habiendo  desaparecido  la  del  hierro, 
solo  existe  la  del  carboneo ,  y  las-  mujeres  se  dedican  á  la 
hilaza  de  la  lana,  cáñamo,  y  fabricación  de  calcetas:  pobl. 
158  vec.  750  alm.  cap.  prod.  1.771,160.  CAP.  IMP.  112,800. 
CONTR.  24,223  /lO  nirs. 
AÑON  DE  DON  SANCHO:  1.  en  laprov.'de  la  Coruña, ayunt.  de  ftarballo  y  felig.  de  Sta.  Maria  de  Bérloa  (V.) 
AÍSONGA  :  casa  solar  y  armera  en  la  prov.  de  Guipúzcoa, 

ayunt.  de  San  Sebastian  en  su  barrio  del  Antiguo  (V). 
AÑORA:  V.  con  ayunt.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Córdoba  (12 

leg.),  part.  jud.  de  Pozoblanco  (t),  and.  terr.  y  c.  g.  de  Sevi- 
lla (30):  siT.  en  la  vertiente  NE.  de  una  colina  bastante  ele- 

vada ,  aunque  de  fácil  subida:  goza  de  cuma  saludable,  siendo 
las  enfermedades  mas  comunes  en  sus  hab.  los  dolores  reu- 

máticos. Se  compone  de  225  casas  con  calles  cómodas,  em- 
pedradas y  limpias :  hay  una  escuela  de  primeras  letras  á  la 

que  concurren  84  niños,  y  cuyo  maestro  está  dotado  con  1,600 
rs.  anuales  pagados  de  los  fondos  de  propios  y  comunes;  una 
casa  consistorial  en  la  cual  se  halla  también  el  pósito,  la  es- 

cuela y  la  cárcel;  deunaigl.  parr.  bajóla  advocación  de  San  Se- 
bastian, cuyo  curato  es  perpetuo  y  de  concurso  general ;  á 

sus  inmediaciones  se  encuentra  el  cemenleri.j ,  pero  fuera  de 
la  pobl. :  tiene  ademas  2  ermitas,  la  una  dentro  de  su  recinto, 
dedicada  á  San  Pedro,  y[la  otra  en  el  térm.  con  el  título  de 
Nra.Sra.de  la  Peña:  esta  está  sit.  en  un  sitio  elevado  que 
domina  todo  el  valle  de  Pcdroches  ,  siendo  notable  por  su 
solidez  y  hcrmosh  arquitectura ;  fué  reedificada  á  espensas  de 
los  vec.  á  mediados  del  siglo  pasado  :  fuera  de  la  v.  existen 
tres  pozos,  cuyas  aguas  son  las  únicas  que  tienen  los  hab. 
para  su  consumo  doméstico.  Su  térm.  es  común  con  el  de  las 
siete  V.  délos  Pcdroches,  y  confina  por  N.  con  Dos  Torres 
á  1/2  leg.  y  el  Yiso-á  1  1/2,  por  E.  con  Pedroches  á  2.,  por  S. 
con  Pozoblanco  á  1 ,  y  por  O.  con  Alcaracejos  á  igual  dist. 
El  TERiu!NO  es  llano,  arenisco  ,  pedregoso  y  de  calidad  muy 
inferior,  encontrándose  1/2  leg.  al  S.  de  la  v.  una  deh.  para 
f»astos.  A  la  misma  dist.  y  por  la  parte  del  SO.  pasa  un  arroyo 
lamado  Guadarramilla  que  marcha  después  con  dirección  al  N.: 
corre  solamente  en  tiempo  de  invierno  dejando  la  pobl.  á  su 
der.  y  sobre  él  hay  un  puente  de  piedra  construido  por  los 
vec.  en  el  año  de  1799  para  el  paso  á  la  citada  deh.  Los  ca- 

minos son  de  pueblo  á  pueblo ;  y  el  correo  se  recibe  los  mar- 
tes y  sábados  de  cada  semana  de  la  cap.  del  part.  por  medio 

de  un  conductor  pagado  del  fondo  de  propios:  prod.  trigo, 
cebada,  avena,  y  centeno  ;  ganado  vacuno  ,  lanar  ,  mular, 
yeguar  y  asnal ,  y  caza  mayor  y  menor :  las  reses  vacunas  y 
los  carneros  se  conducen  á  los  mataderos  de  la  corlé  y  de  la 
cap.  de  prov. ,  surtiéndose  el  pueblo  para  su  consumo  de 
cabras  viejas  traídas  de  Estremadura.  La  ind.  se  reduce  á 
varios  molinos  harineros  y  al  tráfico  de  lana:  pobl.  :15  vec. 
1,260  alm:  coNTR.  21,137  rs.  15  mrs.:  suriqüeza.  prod.  é  imp. 
se  verá  en  elart.  del  part.  jud.  El  presüpdesto  municipal 
asciende  á  19,337  rs.  y  se  cubre  con  los  fondos  de  propios,  y 
comunes  que  consisten  en  ;^los  prod.  que  rinden  la  bellota  y 
pastos  de  varias  dehesas. 

Fue  ald.  de  Torremilano  (hoy  Dosiorres)  hasta  el  año  1553, 
que  obtuvo  titulo  de  v.  ,*dado  por  el  príncipe  D.  Felipe  II ,  á nombre  de  su  padre  el  emperador  Carlos  V,  y  le  concedió  á 
a  sazón  los  mismos  fueros  y  privilegios  que  á  las  demás  v. 
de  los  Pedroches ,  por  cuya  concesión  pagó  300.000  mrs.  Es- 

tuvo sujeta  á  la  c.  de  Córdoba  hasta  el  año  1660 ,  que  el  rey 
hizo  merced  de  ella  al  marques  del  Carpió ,  recompensando 
varios  servicios ,  en  cuyo  poder  permaneció  hasta  el  año 
1747  ,  que  se  incorporó  con  la  corona  de  Castilla.  Ocupó  la  v. 
de  Añora  ,  en  agosto  de  1810  ,  la  5."  división  del  ejército  del 
general  Blake ,  mandada  por  el  brigadier  Creagh  ,  mientras 
Blake  ,  en  la  huerta  de  Murcia  ,  esperaba  á  su  enemigo  el 
general  Sebastiani.  Añora  hace  por  armas  tres  fajas  doradas 
en  campo  de  plata. 
AÑORBE:  l.conayunt.  del  valle  y  arciprestazgode  Ilzarbe, 

enla  prov.,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Navarra,  merind.,  part.  jud.  y 
dióc.  de' Pamplona  (4  leg.):  srr.  en  la  falda  de  im  monte,' don- de le  combalen  principalmente  los  vientos  del  N.  y  S.  y  goza 
de  clima  bastante  sano,  aini{|ue  durante  la  primavera  y  olo- 
110  suelen  aparecer  algunas  calenturas  inflamatorias ,  que 
muy  luego  ceden  á  las  evacuaciones  de  sangre.  Tiene  13Ó 
CASAS  de  mediana  fábrica,  la  municipal ,  cárcel  pública,  car- 
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nlceria  ,  algunos  tiendas  de  comestibles,  y  escuela  de  prime- 
ras letras  dotada  con  2,000  rs.  á  la  cual  concurren  unos  60 

niños  de  ambos  sexos.  También  hay  una  igl.  parr.  dedicada 
á  la  Asunción  de  Ntra.  Sra.,  servida  por  un  capítulo  compuesto 
de  un  cura  párroco,  llamado  abad  ,  y  varios  beneficiados;  el 
curato  es  perpetuo  y  lo  provee  el  diocesano  por  oposición  en 
concurso  general. 

En  la  cumbre  del  cerro,  á  cuya  falda  se  dijo  está  el  pueblo, 
hay  una  ermitabajo  laadvocacion  deSanMartin  Oh.  de  Tours;- 
otra  dedicada  á  San  .luán  en  una  llanada  y  térra,  llamado  las 
Nequeas  camino  de  Mendigorria;  y  la  3.'  tituladade  San  Este- ban se  halla  en  una  altura  cerca  de  las  ruinas  de  un  cast. 
al  cual  aun  hoydiase  da  el  nombre  de  Gastelsar,  en  el  ca- 

mino de  Barasoain. 
Dentro  de  la  pobl.  hay  muchos  pozos,  y  no  lejos  de 

ella  una  fuente  ,  cuyas  csquisitas  aguas  aprovechan  los  hab. 
para  surtido  de  sus  casas,  asi  como  las  de  diversos  manantia- 

les nacidos  en  varios  puntos  del  térm.,  entre  los  cuales  se 
cuentan  3  abrevaderos  para  el  ganado.  Confina  aquel  por 
N.  con  los'de  Ucar  y  Eneriz  ( 2  leg  ),  por  E.  con  los  de  Olcoz y  Tirapu  (igual  dist.),  por  S.  con  los  de  Artajonay  Barasoain 
(2),  y  por  O.  con  el  de  Obanos  (I):  el  terreno,  aunque  escabro- 

so,desigual  ydesecano,  es  fértil  y  productivo.  Coraprendeunas 
18,000 robadas,  délas  cuales  únicamente  se  cultivan  8,000, 
reputándose  2,000  de  primera  clase,  4,000  de  segunda  y  2,000 
de  tercera;  entre  ellas  se  cuentan  4,000  peonadas  plantadas  de 
viña  con  algunos  olivos  mezclados  y  dispersos  eix  varias  di- 

recciones: las  restantes  tierras  son  baldías  con  deslino  á  pastos 
para  el  ganado  ,  y  estensos  bosques  de  árboles ,  arbustos  y 
maleza,  que  si  bien  fueron  destruidos  ó  deteriorados  durante 
la  última  guerra ,  en  el  día  ya  están  casi  repuestos  y  bastan- 

te poblados.  Los  caminos  conducen  á  Tirapu,  Ucar,  Olcoz, 
Mendigoui'ía,  Eneriz,  Artajona  y  Barasoain,  y  se  hallan  de ordinario  en  mal  estado.  La  correspondencia  se  recibe  de 
Puente  la  Reina  los  miércoles  y  domingos,  y  sale  en  los  mis- 

mos dias:  proí).  trigo,  cebada",  avena,  maíz,  patatas,  le- gumbres ,  algún  aceite  y  mucho  vino  de  buena  calidad ;  cria 
ganado  lanar  y  cabrio  ,  de  cerda,  y  el  vacuno  necesario  para 
la  labranza  ;  y  hay  caza  de  liebres,  conejos  y  perdices.  Desde 
que  los  naturales  de  este  pueblo  se  dedicaron  con  preferencia 
al  cultivo  de  las  viñas  ,  se  ha  aumentado  su  riqueza ,  y  si  hu- 

biese buena  proporción  ó  caminos  !i  propósito  para  estracr 
el  vino  hacia  las  prov.  marít.  comarcanas,  florecería  ad- 

mirablemente este  comercio  é  ind. ,  porque  la  laborio- 
sidad de  los  hab.  no  perdonaría  medio  alguno  para  conseguir 

mayor  utilidad  de  sus  trabajos:  pobl.  122  vec.  569  alm. 
CONTR.  con  el  valle  ;  y  el  pbesupüesto  municipal  asciende  á 
unos  9,000  rs.  que  se  cubren  con  el  prod.  de  varios  ramo  s 
arrendables.  Antiguamente  fue  esta  pobl.  mas  considera- 

ble, tenia  dos  parr.  dedicada  la  una  á  San  Pedro ,  y  la 
otra  á  San  Miguel ,  y  es  muy  verosímil  que  fuese  destruida 
durante  las  guerras  de  los  navarros  con  los  castellanos  ó  ara- 

goneses ;  ignórase  á  punto  fija  la  época  en  que  principió  á 
decaer,  y  las  vicisitudes  que  sufriera ,  porque  los  documentos 
de  donde  pudieran  sacarse  estos  dalos  'fueron  incendiados  en 1823,  durante  el  sitio  de  Pamplona. 
AÑOVERDE  TAJO*  v.  con  ayunt.  de  la  prov.,adm.  de 

rent.  y  dióc.  de  Toledo  (4  leg,),  part.  jud.  de  lllescas  (3),  aud. 
terr.  y  c.  g.  de  Madrid  (8):  sit.  sobre  un  cerro  de  bastante 
elevación,  reina  generalmente  el  viento  N.  que  prod.  un  ci.imí 

frío  y  afectos  catarrales;  padec'iéndose  también  tercianas,  par- 
ticularmente éntrelos  ded'icados  al  cultivo  de  huertas  y  me- lonares :  tiene  320  casas  de  regulares  proporciones ;  otra  para 

el  ayunt.  de  suficiente  capacidad,  dos  pósitos,  nacional  y  pío, 
fundado  el  primero  en  el  año  1606  por  los  vec. ,  en  virtud  de 
orden  del  estinguido  Consejo  de  Castilla,  fecha  28  de  julio; 
y  el  segundo  por  el  Excmo.  Sr.  cardenal  D.  Luís  Fernandez 
Portocarrero,  arz.  de  Toledo  en  1684;  cárcel  y  archivo  per- 

fectamente conservado  desde  su  fundación  que  fue  en  el  año 
1528 ,  sin  que  haya  padecido  cosa  alguna ;  escuela  de  primera 
educación  dotada  con  200  ducados ,  y  asistida  por  80  niños; 
dos  fuentes  para  el  uso  común  de  los  vec.  de  agua  bástanle 
salobre,  un  manantial  llamado  de  San  Gregorio,  cuya  agua 
es  purgante,  éigl.  parr.  dedicada  á  Sta.  Ana,  cuyo  magní- 

fico templo  fue  construido  en  el  año  1730,  aunque  la  torre 
aparece  ser  mucho  mas  ant.:  en  los  afueras  hay  5  ermitas 
tituladas  de  Ntra,  Sra.  de  la  Vega  ,  de  San  Bartolomé ,  de  San 
Antonio  Abad,  de  la  Vera-cruz  y  de  la  Soledad:  sit.  la  pri- 
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iBera  y  segimcla  al  S.,  la  tercera  y  cuarta  al  N. ,  la  quinta 
al  O.  Confina  el  tkwi.  por  N.  con  el  de  Borox  y  Alameda  de 
la  Sagra;  E.  con  el  mismo  Borox,  S.  Aranjuez,  O.  Villaseca 
de  la  Sagra,  eslcndicndose á  1  y  2  leg.-.  compréndelos  desp. 
deBarciíés,  y  Cinco-yugos;  las  deli.  del  mismo  Barcilés, 
Cabezadas  y  Alóndiga  ,  propias  del.  Real  patrimonio,  y 
una  hermosa  vega  cíe  mas  de  1,000  fan.  de  tierra  de  pri- 

mera clase ,  por  medio  de  la  cual  pasa  la  Real  acequia  de 
Jarama,  inutilizada  hace  mas  de  un  siglo,  y  que  si  estuviera 
corriente  daria  un  fruto  inmenso,  porque  regado  aquel  terre- 

no prod.  70  fan.  de  cebada  por  l  de  sembradura:  le  baña 
el  r.  Tajo  á  t  /i  leg,  al  S.  de  la  pobl. ,  sobre  el  cual  hay  una 
barca  concedida  por  Real  privilegio,  solo  para  el  uso  de 
aquellos  vec:  los  caminos  son  locales:  el  correo  se  recibe 
en  Illescas  por  balijero  3  veces  cá  la  semana.  Prod.  cebada, 
trigo ,  avena,  garbanzos  y  otras  legumbres ,  esquisilos  melo- 

nes y  patatas  en  gran  abundancia,  espárragos  de  jardin,  fru- 
tas ,  aceite  y  vino;  se  mantiene  algún  ganado  lanar:  ind.  una 

fáb.  de  loza  vidriada  semejante  cá  la  de  Akorcon ,  otra  de  sali- 
tre, tres  de-  yeso  blanco  fino ,  y  un  tejar:  pobl.  :  371  vec: 

1,555.  alm..-  C.W.  TROD.  I.i76,328  rs. :  IMP.  36,988  :  CONTR . 
spgun  matrícula  y  conforme  al  cálculo  general  de  la  prov.  74 
por  100;  pero  según  los  dalos  de  la  redacción  asciende  á 
54,807  rs.  15  mrs. :  PRESDPUESTO  MUNICIPAL  32,000  del  que  se 
pagan  4,000  al  secretario,  y  se  cubre  con  el  fondo  de  propios 
que  consiste  en  los  derechos  del  tanto  por  ciento  ant. ,  los  de 
fiel  almotacén ,  alcabalas  y  escribanía  numeraria  enagetiados 
de  la  corona  ,  y  un  solo  á  la  orilla  izq.  del  Tajo  que  estuvo 
plantado  de  álamos  blancos  y  chopos,  y  hoy  roturado  para 
labor  en  virtud  de  permiso  de  la  diputación  provincial. 

IhsrroRiA.  Esta  v.  fue  fundada  el  año  1222  ,  en  que  algu- 
nos suplicaron  al  santo  rey  D.  Fernando  les  permitiera  poblar 

donde  hoy  se  halla  Añover  ;  el  rey  les  dio  su  permiso  ,  con  el 
terreno  y  térm  ,  montes  ,  sotos,  prados  y  r. ,  con  todas  sus 
entradas  y  salidas  y  todas  sus  pertenencias  ,  á  escepcion  de 
doce  yugadas  de  bueyes ,  un  huerto  y  una  pesquera ,  y  re- 

servó el  derecho  de  pacer  en  su  distr.  la  vacada  de  Magan. 
Todo  lo  demás  les  fue  dado  á  fumo  muerto  ,  esto  es ,  para 
perpetuamente  por  juro  de  heredad  para  ellos  y  sus  descien- 
tes  ,  con  la  condición  de  que  pagasen  el  diezmo  de  los  frutos 
á  la  igl. ,  y  un  escudo  de  oro  cada  año ,  por  par  de  bueyes. 
Les  fue  concedido  también  el  mismo  fuero  que  tenia  Toledo. 
Al  efecto  se  les  espidió  el  correspondiente  privilegio  roda- 

do, en  versión  latina,  en  la  c.  de  Toledo  á  6  de  enero  de 
1222 ,  cuyo  documento  se  conserva  original  en  el  archivo 
municipal  de  esta  v.  El  mismo  rey  D.  Fernando  III  hizo  do- 

nación de  los  derechos  que  se  reservara  en  Añoyc?-,  á  D.  Ro- 
drigo, arz.  de  Toledo ,  y  á  sus  sucesores  en  recompensa  de 

varios  cast.  que  de  su  pertenencia  pasaron  á  la  corona,  de  la 
que  sedespachó  privilegio  en  2  de  abril  de  1243.  Los  arz.  de 
esta  santa  igl.  disfrutaron  de  esta  concesión  hasta  el  año  1466, 
(jue  D.  Alonso  Carrillo,  con  autorizacijon  competente,  la  ven- 

dió á  censo  perpetuo  á  D.  Luis  Carrillo  por  cierta  cantidad 
anual  que  han  percibido  los  arz.,  constando  dicha  venta  por 
la  escritura  otorgada  en  Cigales  á  17  de  setiembre  del  mismo 
'año  1466.  Vendieron  los  derechos  que  en  Anover  tenian  Doña 
Constanza  y  Doña  Isabel  Carrillo ,  herederas  de  D.  Luis  Car- 

rillo á  D.  Rodrigo  Niño,  año  1480,  con  las  licencias  necesa- 
rias. Sucedió  en  los  derechos  que  tenia  en  esta  pobl.  D.  Ro- 
drigo Niño ,  su  hijo  D.  .Tuan ,  quien  los  agregó  al  mayorazgo 

que  fundó ,  con  título  de  los  Arcos  ,  que  hoy  posee  el  conde 
de  Oñate.  Estuvo  Añover  sujeta  á  Toledo  hasta  el  año  1652, 
que  se  emancipó ,  haciéndose  v.  en  virtud  de  Real  cédula  de 
D.  Felipe  IV,  espedida  á  4  de  diciembre  del  espresado  año, 
cuya  cédula  conserva  original  en  pergamino.  La  fueron  dadas 
por  armas  en  un  lado  del  escudólas  de  Castilla ,  y  en  el  otro 
un  heraldo  á  caballo.  Hasta  el  año  1834  se  componía  su  muni- 

cipalidad de  un  ale.  ordinario ,  otro  ale.  de  la  Sta.  herm. ,  un 
regidor  decano ,  alguacil  mayor ,  que  hacia  oficio  de  fiscal, 
otro  regidor  segundo ,  interventor  del  pósito  real ,  un  procu- 

rador sindico  general  y  tres  diputados  contadores.  Es  patria 
del  Dr.  D.  Casimiro  Gómez  Ortega,  sócio  literato  que  fue  de 
varias  sociedades  nacionales  y  estrangeras,  individuo  de  la 
Real  academia  española  de  laque  fue  también  decano,  de  la 

de  farmacia  y  literatura  española,  y  justamente  celebrado  "de los  estrangeros;  fundó  el  real  jardin  botánico  de  Madrid,  es- 
cribió el  curso  de  esta  ciencia,  y  fue  continuador  de  la  Flora 
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española  d^Quert,  etc.  Nació  el  4  de  marzo  de  1741  y  tnuriá en  Madrid  en  1818. 

AÑOVER  ÜE  TORMES ,  llamado  antiguamente  LA  ALDE- 
HUELA  DE  PAL.\CIOS:  1.  con  ayunt. ,  á  cuya  formación  con- 

curre la  alq.  de  Moreras ,  de  la  prov. ,  y  dióc.  de  galamanca 
(5  leg.),  part.  jud.de  Ledesma  (2),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Va- 
lladolid  (20) :  siT.  en  una  pequeña  pendiente  que  vierte  hácia 
el  NO. ,  sobre  la  cálzada  de  Ledesma  á  Toco ;  es  poco  saluda- 

ble ,  á  pesar  de  la  inmediación  de  los  árboles  de  un  monte  que 
le  rodean,  y  tiene  35  casas  ,  ademas  de  la  consistorial  que 
sirve  de  cárcel ;  igl.  parr.  de  la  clase  de  vicariato,  una  ermi- 

ta de  Sto.  Tomás  :  escuela  de  primera  enseñanza  pagada  por 
los  vec;  un  telar  de  sayal  y  lino,  y  dos  herrerías:  próxi 
ma  á  las  casas ,  corre  una  ribera  con  un  puente  de  mam- 
posteria ,  cuyas  aguas,  que  sirven  para  abrevadero  de  los  ga- 

nados, se  cree  son  la  causa  de  lo  insalubre  de  la  pobl.  Confina 
su  TÉRM.  con  los  de  Santiz,  Valdelosa  ,  Palacinos  y  Espino- 
rapado:  su  TERRENO  cs  llano  y  de  monte  con  953  fan.  en 
cultivo,  labradas  con  bueyes;  prod.:  trigo,  centeno,  cebada 
y  algarrobas,  cuyo  sobrante  llevan  los  vec.  á  los  mercados  de 
Ledesma:  los  pastos  y  bellota  son  de  común  aprovechamien- 

to y  crian  algunos  ganados:  porl.  55  vec,  201  hab.  dedica- 
dos á  la  agricultura  y  ganadería:  riqueza  terr.  prod.  288,750 

rs. :  iMP.  14,437  rs. :  valor  de  los  puestos  públicos  920  rs,: 
hasta  la  época  constitucional  fue  v.  exenta  con  fuero  civil  y 
crimjnal ,  perteneciente  al  condado  de  Ledesma.  . 
AÑOZA  (vulgarmente  LAS  AÑOZAS):  v.  con  ayunt.  en  la 

prov.  de  Falencia  (6  leg.),  part.  jud.  de  Frechilla  (2),  dióc. 
de  León  (12),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Valladolid  (13) :  sit.  en 
un  llano ,  combatido  por  todos  los  vientos  y  con  clima  salu- 

dable. Tiane  42  casas,  la  mayor  parte  de  un  solo  piso  ,  que 
forman  varias  calles  de  figura  irregular  y  bastante  sucias,  es- 

pecialmente en  el  invierno:  hay  casa  de  ayunt.,  cárcel ,  es- 
cuela de  primeras  letras  dotada  con  800  rs.  á  la  que  concurren 

de  26  á  30  niños  de  ambos  sexos;  y  una  igl.  parr.  dedicada  á 
la  Asunción  de  Ntra.  Sra.  y  servida  por  un  cura  y  dos  be- 

neficiados :  el  curato  se  provee  en  oposición  en  patrimoniales 
por  el  diocesano.  Dentro  de  la  pobl.  hay  varios  pozos  de  aguas 
saludables,  que  aprovechan  los  hab.  para  su  consumo  domés- 

tico, y  algunas  balsas  que  sirven  de  abrevadero  para  el  ganado; 
á  sus  inmediaciones  y  sobre  un  alto  existe  una  ermita  bastan- 

te deteriorada  bajo  la  advocación  do  San  Andrés ,  la  cual  está 
destinada  para  cementerio.  Confina  el  térm.  por  N.  con  el  de 
Abastas  á  1/4  de  leg. ,  por  E.  con  el  de  Cisnerosá  1/2  ,  por  S. 
con  el  de  Villatoquite  á  1/4,  y  por  O.  con  el  de  Villanueva  del 
Rehollará  1/2.  En  él  brotan  porción  de  manantiales  y  tres 
fuentes  adornadas  con  arcos  de  ladrillo.  El  terreno  es  de 
buena  calidad,  arcilloso,  y  se  halla  fertilizado  en  gran  parte 
por  las  aguas  de  dichas  fuentes  y  por  las  del  r.  Castet  que 
nace  en  el  térm.  de  Abastillas  :  los  caminos  son  locales  y  se 
hallan  en  mal  estado.  La  correspondencl\  la  recibe  en  Palencia 
por  un  encargado  del  ayunt.:  prod.  trigo,  cebada,  vino  y 
avena ,  y  cria  ganado  lanar,  aunque  poco :  pobl.  35  veo. ,  182 
alm. :  CAP.  PROD. ,  189,062  rs..  imp.  ,  8,625.  El  presupuesto 
MUNiciPAi,asciende  á  600  rs.  y  se  cubre  con  rent.  de  propios. 
AÑÜA  :  1.  en  la  prov.  de  Alava  (2  leg.  á  Vitoria) ,  dióc.  de 

Calahorra  (14) ,  vicaria  y  part.  jud.  de  Salvatierra  (2  1/2), 
de  la  herm.  de  Iruraiz  y  ayunt.  de  El  Burgo  (1/2):  sit.  en 
una  fértil  y  despejada  llanura :  el  clima  sano:  10  casas  de 
mediana  construcción  forman  este  1.;  tiene  escuela  de 
primeras  letras  á  la  que  asisten  7  niños  y  6  niñas,  dotada  en 
360  rs. :  la  igl.  parr.  dedicada  á  la  Natividad  de  Ntra.  Sra. 
está  servida  por  dos  beneficiados:  el  térm.  confina  al  N.  con 
Gaceta ,  al  E.  con  Alegría,  por  S.  Ijona  y  Equileta,  y  al  O. 
Andollu  ,  estendiéndose  á  1/4  de  leg.  á  los  indicados  puntos: 
hay  fuentes  de  escelente  agua  ,  le  baña  el  riach.  que  baja  de 
Alegría,  sobre  el  cual  se  halla  un  molino  harinero:  el  terreno 
en  su  mayor  parte  es  de  buena  calidad  y  abraza  unas  500 
fan.  de  tierra  destinada  al  cultivo:  al  N.  y  al  S.  tiene  dos 
montes  que,  aunque  pequeños  y  poco  poblados,  proveen  de 
leña  y  proporcionan  algún  pasto.  Los  caminos  son  locales  y 
bien  cuidados  y  la  correspondencia  se  recibe  por  Vitoria: 
PRon. :  trigo,  cebada,  maíz,  yero,  habas,  lentejas,  rica, 
lino ,  hortaliza  y  fruta ;  cría  algún  ganado  y  el  sobrante  de  las 
cosechas  lo  presentan  en  los  mercados  de  Alegría  y  Vitoria: 
POBL.  12  vec:  60  alm. :  CONTR.  (V.  Alava  intendencia). 

Esta  es  una  de  las  ald.  que  el  rey  D.  Alonso  XI  agregó  á  I# 
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jurisd.  déla  v.  Je  El  Burgo,  por  su  privilegio  dado  en  Sevi- 
lla á  20  de  octubre  de"  1337.  • 
AÑüEGUEZ:  desp.  en  la  prov.  de  Burgos,  part.  jud.  de 

Lerma :  pertenece  en  el  dia  á  la  v.  de  Tordomar  por  donación 
de  Doña  Fabiana  del  Castillo ,  mujer  de  Juan  de  Miranda 
Taburcíast  según  testamento  otorgado  en  24  de  marzo  del 
año  1600 :  ahora  no  existen  mas  que  los  cimientos ,  pues  hace 
como  12  ó  14  años  se  derribó  parte  de  la  paned  de  la  igl.,  único 
vestigio  que  quedaba]en  pie.  Fue  pobl.  de  corto  vecindario,  en 
razón  á  que  solo  tuvo  de  10  á  12  vec. .-  su  beneficio  se  reunió 
á  Tordomar  por  el  limo.  Sr.  D.  José  Javier  Rodríguez  de  Are- 
llano  arz.  de  Burgos.  Todos  los  diezmos  de  su  térm.  entraban 
Íntegros  en  el  hórreo  común  de  Tordomar.  En  su  tiempo  era 

este'pueblo  uno  de  los  que  componían  la  comunidad  de  la  v.  de Lerma  y  su  tierra. 
AjÑUES  :  riach.  de  la  prov.  de  Zaragoza ,  part.  jud.  de  Sos: 

nace  en  el  térm.  de  esta  v.  en  la  partida  que  le  da  nombre,  en 
una  fuente  llamada  Aragón;  dirige  su  curso  de  S.  á  O.  y  de- 

sagua en  el  r.  Aragón  á  3/4,  ó  una  hora  de  su  nacimiento:  lleva 
inedia  muela  de  agua,  y  con  ella  se  riegan  algunos  pequeños 
trozos  de  tierra. 

AÍSUS:  ald.  en  la  prov.de  Lérida  (19'le".),  part.  jud.  y dióc.  de  Seo  de  Urgel  (3)  ,  parr.  de  Castellás  (l) ,  térm.  muni- 
cipal de  la  Guardia  (1):  sit.  en  terreno  montuoso,  que  prod. 

centeno ,  patatas  y  legumbres ,  y  buenos  y  abundantes  pas- 
tos con  los  que  sostiene  ganado  vacuno,  de  cerda,  lanar  y 

cabrio :  pobl.  7  vec,  31  alm.:  contr.  con  Laguar.dia  (V.). 
AOBRIGENSES :  léese  este  nombre  gentilicio  en  la  ins- 

cripción del  puente  de  Chaves ,  copiada  por  Juan  Vaseo  ,  en 
su  cronicón  Hisp.  pág.  64,  y  por  otros  muchos.  Estos 
Aobrigenses  son  sin  duda  los  de  Adohriga ,  como  conjeturó 
el  M.  Florez  ,  haciendo  la  A  oficio  de  a  y  d ,  según  cabe  en 
su  figura  (T.  Adobriga.) 

AOIZ; part.  jud.  de  entrada  (*)  en  la  prov.,  aud.  terr.  y c.  g.  de  Navarra,  dióc.  de  Pamplona,  compuesto  de  le, 
43  v. ,  237  1. ,  1  granja  y  15  cas. ,  que  constituyen  79  ayunt. 
Las  leg.  que  distan  entre  si  las  principales  pobl.,  y  las  que  se 
cuentan  desde  cada  una  de  ellas  á  la  cap.  de  prov.;  aud.  terr., 
c.  g. ,  dióc.  y  á  la  córte ,  se  demuestran  en  el  estado  que 
hallarán  nuestros  lectores  al  fin  del  artículo. 

Se  halla  sit.  al  NE.  de  la  prov. ;  combátenle  especialmente 
los  vientos  del  N. ,  los  cuales,  porque  atraviesan  las  nieves 
del  Pirineo ,  hacen  frió  el  cuma  ,  pero  muy  saludable.  Con- 

fina al  N.  con  Francia ,  al  E.  con  los  part.  de  Jaca  y  Sos 
(Aragón) ,  al  S.  con  el  de  Tafalla ,  y  por  O.  con  el  de  Pam- 

plona. Su  estcnsion ,  no  obstante  los  inciertos  lím.  con  Fran- 
cia, se  puede  calcular  de  15  leg.  de  N.  á  S. ,  y  otras  tantas  de 

E.  á  O. ,  ocupando  una  superficie  de  54  leg.  cuadradas.  El 
TERRENO  en  lo  general ,  es  y  debe  reputarse  como  el  mas  ás- 

pero y  montuoso  de  toda  la  prov, ,  á  escepcion  de  algunas 
cortas  llanuras  que  hay  hacia  el  S.,  principiando  desde  la  v. 
de  Aoiz,  y  siguiendo  á  los  valles  de  Lánguida  y  Urraul  Bajo, 
el  corriedo  de  Liédena,  v.  de  Lumbier,  c.  de  Sangüesa,  y  á 
los  valles  de  Aibar,  Ibargoiti,  Unciti  y  Egües ;  todo  lo  demás, 
con  poca  diferencia,  se  halla  cubierto  de  elevadas  sierras  y 
cord. ,  especialmente  en  los  valles  de 'Roncal  ,  ̂alazar  y 
Aezcoa,  fronterizos  á  Francia,  en  las  sinuosidades  y  vertien- 

tes del  Pirineo;  en  el  primero  de  estos  valles,  que  es  el  mas 
escabroso  quizá  de  toda  la  Navarra,  se  encuentra  el  muy  ele 
vado  monte  llamado  Hernaz ,  con  sus  principales  cumbres. 

(*)  Los  dalos  oficiales ,  paTticularmcnte  el  registro  municipal  y matricula  catastral  de  csla  prov.,  que  existen  en  nuestro  poder,  y 
otras  noticias,  nos  hicieron  creer  con  sobrado  l'undamenlo,  queeste part.  jud.  dcbia  titularse  de  Sanrjüesa  ;  y  bajo  este  concepto  hemos 
descrito  en  los  artículos  anteriores  .algunos  pueblos  ú  objetos  rerte- 
necientcsá  dicha  merind. ,  siguiendo  también  lo  que  sobre  el  par- 

ticular manifiesta  el  Sr.  Ochoa  en  el  prólogo  de  su  Diccionario  geo- 
gráfico histórico  de  Navarra;  cuya  prov.  se  encuentra  desde  muy 

ant. ,  y  sigue,  dividida  en  5  merind.  ,  á  las  que  comunmente,  y  aun 
los  mencionados  datos  oficiales  ,  dan  el  nombre  de  part.  Pero  ha- 

biendo observado  que  en  la  Guia  de  forasteros  se  denomina  part.  de 
Aoiz ,  sin  duda  porque  un  esta  v. ,  como  punto  mas  céntrico  ,  reside 
el  juzgado  fno  obsiante  que  lambien  ha  residido  en  Lumbier),  no 
queremos  desviarnos  de  sem.cjanle  nomenclatura ,  ni  contrariarla, 
por  mas  razones  que  nos  asistan  :  y  por  lo  mismo  desde  ahora  conti- 

nuaremos llarnanílo  part.  jud.  de  Aoií  al  que  con  mas  fundamento 
hemos  dcnoipinado  (y  nuestro  corresponsal),  de  Sangüesa. 

AOI 
tituladas:  Han  Juan,  San  Cristóbal,  Ardwidegainca , 
Iceilucea,  Saisehederra  y  Ollasti:  sit.  también  los  otros 
dos  valles  en  el  descenso  del  Pirineo,  ofrecen  multitud  de 
montañas  que,  con  variedad  de  nombres  locales ,  se  estienden 
y  ramifican  por  los  demás  puntos  del  part. ;  debiendo  ocupar 
un  lugar  preferente  los  monit%  Aldiiidp.s ,  acerca  de  los  cua- 

les, por  su  importancia  histórica  y  política,  hablamos  eslen- 
samente  en  su  respectivo  art.  (V.) :  las  montañas  que  en  lo 
interior  del  part.  merecen  notarse  por  su  altura,  son  el  monte 
y  puerto  de  Arela,  entre  Elcoaz  y  Abaurrea  Alta;  el  que  existe 
entre  Orozbetelu,  Garralda  y  Arrieta ,  cuya  cúspide  se  halla 
casi  al  nivel  del  Pirineo;  e\deZtibiri,  entre  el  pueblo  de  su 
nombre  y  los  de  Eugui  y  Yiscarret;  la  sierra  de  Lumbier,  que 
desde  la  v.  de  este  nombre  se  dirige  á  Salvatierra  (Aragón), 
encontrándose  en  su  travesía  el  puerto  de  Leire ,  los  -montes 
de  Izaga  y  Alaiz,  los  cuales  por  su  elevación  piramidal  pre- 

sentan una  agradable  perspectiva,  sit.  arabos  entre  los  valles 
de  Izagaondoa,  Unciti  y  Elorz ,  y  las  v.  de  Monrcal  y  Tiebas 
por  el  NO. ,  y  los  valles  de  Aibar  y  Orba  por  el  SE. :  en  todos 
ellos  se  crian  pinos ,  hayas,  robles  y  abetos,  cuya  madera  es 
acaso  el  principal  ramo  de  ind.  de  los  hab.  de  la  parte  set.  del 
part. ,  especialmente  en  el  famoso  bosque  de  Jrati ;  y  se  cn- 
caentran  abundantes  canteras  de  piedra  para  edificios,  buenos 
jaspes,  mármol  de  diferentes  clases ,  yeso  y  pizarra;  hallán- 

dose en  algunos  parages  minerales ,  cuya  esplotacion  ha  prin- 
cipiado en  el  valle  de  Arce ,  pueblo  de  Imizcoz ,  en  las  inme- 

diaciones de  la  fáb.  de  Orbaiceta ;  y  se  ha  denunciado  otra 
mina  de  plomo  en  el  de  Artieda  (valle  de  Urraul  Bajo): 
lo  que  mas  abunda  en  las  mencionadas  montañas,  son  esquisi- 
tos  pastos  para  toda  clase  de  ganados,  habiendo  al  efecto 
varias  cañadas ,  en  las  cuales  se  alimenta  el  ganado  trashu- 

mante de  los  valles  de  Roncal  y  Salazar ;  las  principales  son, 
la  que  desde  el  puerto  de  Areta  se  dirige  por  los  montes  de 
Arízcurren  y  Rala  hasta  el  puente  de  Aoiz ,  y  la  que  desde 
el  Roncal  se  encamina  al  puerto  de  Leire  y  puente  de  Lum- 

bier :  tanto  en  estas  cañadas  como  en  los  díemas  sitios  de  pas- 
tura ,  y  muy  particularmente  en  los  fronterizos  á  Francia ,  se 

cria  considerable  número  de  ganados  de  cerda  y  vacuno  ,  la- 
nar y  cabrío,  y  aun  mular  y  caballar.  Hay  taiñbien  en  estas 

sierras  guindos,  ciruelos,  avellanos  y  manzanos  silvestres,  y 
otros  árboles ;  viéndose  en  las  hondonadas  setas  muy  finas, 
fresas  y  otras  frutas  de  planta ;  no  abundan  menos  las  aromá- 

ticas y  medicinales ,  como  el  helécho,  espino  blanco,  escro- 
falaria,  renúnculo,  y  otras  varias  que  fuera  prolijo  enume- 

rar ,  aunque  merece  particular  mención  la  esquisila  manza- 
nilla de  Roncesvalles.  En  las  tierras  algo  llanas,  entre  los 

pedazos  destinados  á  cultivo ,  se  crian  también  diversos  árbo- 
les frutales  y  prodigiosa  variedad  de  flores ,  que  embellecen 

el  país  y  comunican  al  ambiente  deliciosa  fragancia.  La  esce- 
siva  aspereza  del  terr.,  unida  á  la  multitud  de  árboles  y  plan- 

tas de  que  se  halla  cubierto ,  da  origen  á  la  abundante  caza  de 
todas  clases  que  se  alimenta  y  guarece  entre  su  espesura  y 
fragosidad,  pues  sin  contar  la  de  perdices,  faisanes,  tórtolas, 
palomas  torcaces,  y  otras  especies  de  volatería,  hay  también 
muchos  corzos,  cabras  monteses,  grandes  liebres  y  conejos, 
y  crecido  número  de  gatos  monteses ,  lobos  y  garduñas ,  coa 
algunos  osos  y  jabalíes,  no  escaseando  las  culebras  y  demás 
reptiles.  Muchas  son  las  fuentes  de  puras  y  cristalinas  aguas 
que  brotan  en  estos  montes,  las  cuales  aglomerándose  sucesi- 

vamente, dan  origen  á  varios  r. ,  arroyos  y  regatas  que  cru- 
zan y  fertilizan  el  pais  en  todas  direcciones,  dando  impulso  á 

varios  molinos  harineros  y  batanes. 
Ríos  y  ARROvos.  Los  principales  r.  del  part. ,  son  el  Irad, 

el  cual  tiene  su  origen  en  los  montes  de  su  nombre,  y  durante 
su  curso  de  N.  á  S. ,  recibe  las  aguas  de  los  riach.  Archura, 
junto  á  Itoiz ,  Gurpeyui ,  á  las  inmediaciones  de  Ecai,  y  cerca 
de  Agos  las  del  Vnoz ,  que  desciende  del  valle  de  Erro ,  des- 

pués de  lo  cual  se  les  reúne  el  Solazar  al  S.  de  Luinbicr: 
dicho  r.  Iraii  es  vaJeable  en  muchos  parages,  teniendo 
ademas  puentes  en  Orbaiceta  ,  Aribe,  Garayoa  ,  Oroz ,  Aoiz, 
Agos  y  Lumbier,  y  barcas  ert  Ezcai,  Ayanz,  Larrangoz,  At- 
tajo  y  Liedena:  también  es  navegable  por  medio  deairaedías 
ó  balsas  de  madera,  yaimpuede  serlo  por  medio  de  barcos 
hasta  Aoiz,  pues  habiéndose  construido  uno  en  1842  por  vía 
de  ensayo ,  á  costa  de  la"  empresa  de  Irati,  navegó  con  poca 
dificultad  y  con  algún  cargamento.  El  mencionado  r.  Salazar 
nace  en  el  valle  de  su  nombre,  y  descendiendo  por  el  E.  y  por 
entre  las  gargantas  de  Aspurz  é  Iso ,  confluye,  como  queda 
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dicho ,  en  el  Irati ;  igualmente  el  Salazar  es  vadeable  en  va  ̂ 
rios  puntos ,  teniendo  puentes  en  Ochagavia,  Ezcaroz,  Orouz, 
Esparza ,  Ustes,  Navascues ,  Aspurz ,  Isun  y  Lumbier  :  y  en 
las  cercanías  de  Adansa  hay  una  red  para  detener  la  made- 

ra que  viene  flotante ,  para  cuyo  objeto  también  existe  un 
puerto  junto  al  mencionado  Lumbier;  de  lo  dicho  se  infiere 
que  este  r.  igualmente  puede  ser  navegable  á  poca  costa,  y  lo 
es  como  el  frati  por  almedias.  El  r.  Aragón  penetra  por  el  S., 
y  jurisd.  de  Javier,  en  el  valle  de  Aibar,  y  se  encamina  al  E. 
del  part.  de  Tafalla ,  recibiendo  el  Irati  cerca  de  Sangüesa, 
en  cuyo  punto,  asi  como  en  Caseda  y  Gallipienzo,  es  vadeable 
y  tiene  sus  respectivos  puentes.  También  es  notable  el  r.  Ezca, 
el  cual  nace  en  el  térm.  de  la  v.  de  Isaba  (valle  de  Roncal), 
de  donde  sale  por  el  único  paso  que  hay  en  dicho  valle ,  lla- 

mado Estrecho  de  Foz ,  y  después  de  una  corta  travesía  de 
N.  á  E. ,  confluye  en  el  Aragón,  mas  abajo  de  Sigües.  Cruza 
ademas ,  aunque  corto  trecho  de  N.  á  S.  por  el  valle  de  Este- 
ribar  el  r.  Arga,  el  cual  muy  luego  tuerce  al  SO.  y  se  dirige 
á  Pamplona.  Debe  por  último  hacerse  mérito  del  r.  ralearlos, 
que  naciendo  en  el  tcrm.  de  la  v.  de  su  nombre ,  y  formando 
por  aquella  parle  la  linea  divisoria  de  España  y  Francia,  atra- 

viesa los  Alduides,  y  va  á  incorporarse  con  el  r.  Nive,  en 
terr.  francés.  En  los  espresados  r.  abunda  la  pesca  de  barbos, 
anguilas  ,  truchas,  nutrias  y  otros  peces  menudos. 

Agüas  minerales.  Existen  en  Aribe  (valle  de  Aezcoa),  cono- 
cidas desde  la  mas  remota  antigüedad  ;  son  bastante  concur- 
ridas durante  el  otoño,  porque  sirven  para  curar  todo  pade- 

cimiento crónico  de  las  vias  digestivas  y  sistema  cutáneo, 
como  herpes  y  otras  erupciones  ;  para  el  alojamiento  de  los 
concurrentes  se  ha  construido  en  estos  últimos  años  un  espa- 

cioso edificio  con  buenas  habitaciones,  por  D.  Francisco  Eli- 
zondo  Bastérico.  También  hay  baños  minerales  de  la  clase  de 
diurético-purgantes  en  la  jufisd.  de  Gorriz  á  de  leg.  de 
Aoiz;  aunque  estas  aguas  no  tienen  tanta  nombradla  como 
las  anteriores,  no  por  eso  son  menos  interesantes,  ya  por 
sus  conocidos  buenos  efectos  en  las  gastritis  crónicas,  hemor- 

roides, y  toda  clase  de  opilaciones,  aunque  sean  inveteradas, 
ya  también  por  la  posición  topográfica  en  que  se  hallan ,  pues 
estando  cerca  de  la  cap.  del  part. ,  su  uso  es  muy  cómodo  y 
^un  recreativo. 

Caminos.  No  hay  mas  carreteras  en  este  part.  que  dos:  una 
que  conduce  desde  Pamplona  á  Lumbier  y  á  Sangüesa,  la 
cual  tiene  una  venta  en  su  punto  céntrico ,  y  una  cadena  en 
las  inmediaciones  de  la  v.  de  Monreal ;  y  otra  que  también 
desde  Pamplona  dirige  á  Aoiz,  y  se  halla  atravesada  con  dos 
cadenas  ,  una  en  Urroz  y  otra  en  Huarte ;  ambas  carreteras 
pasan  por  entre  muchas  pobl. :  en  lo  restante  del  part,  los 
canñnosson  locales  y  de  herradura;  pero  deben  mencionarse 

con  alguna  partieula'ridad  los  que  conducen  á  Francia  por  los valles  de  Roncal,  Salazar,  Aezcoa,  Erro  y  Valcavios,  de  los 
cuales  también  es  preciso  hablar  separadamente  para  evitar 
la  contffsion  que  pudiera  producir  la  diversidad  do  puntos  y 
sus  diferentes  nombres.  En  el  valle  del  Roncal  son  varios  los 

portillos  ó  caminos  que  comunican  con  Francia  :  1."  el  que  va 
por  lader.  de  la  venta  de  Arraco  ,  y  pasa  por  el  puerto  que 
dirige  al  valle  de  Bretón,  (en  lo  alto  de  estej)uerto  es  donde 
los  roncalescs  celebran  y  renuevan  sus  convenios  llamados 
pacerías  con  los  hab.  del  mencionado  ^  alle  de  Bretón  ,  y  re- 

ciben de  ellos  las  tres  vacas  de  un  pelage ,  cornnge  y  dentage); 
2."  el  que  en  dicha  venta  de  Arraco  se  divide  en  varios  rama- 

les :  uno  de  estos  después  de  atravesar  algún  trecho  por  la 
falda  do  la  montaña ,  sube  por  la  izq.  en  busca  de  los  portillos 
de  Gímela  y  Viclieta;  y  otro  saliendo  por  la  der.  va  al  puerto 
de  Erinee  á  desembocar  en  liei-ra  de  Sola  (Francia):  3.°  el  que 
desde  Isaba  (en  el  centro  del  vallej  se  dirige  al  portillo  llamado 
Mínchate,  y  pasando  las  montañas  de  Gimelela,  Bímbalel  y 
Corcesca,  sale  á  tierra  de  Solá,  cortando  la  frontera  en  el 
puerto  de  Belaya :  -i."  el  que  partiendo  por  la  izq.  de  la  mon- 

taña de  Ocftar/ni/ia ,  se  dirige  por  el  1.  de  este  nombre  hacia 
Francia;  y  5."  el  que  sale  por  la  der.  del  espresado  cerro  de 
Ochagavia  ,  y  va  á  enlazarse  con  el  camino  de  'Zuruleta  ,  que es  otro  de  los  pasos  para  Solá  ó  tierra  de  Francia  ;  cscepto 
este  camino ,  que  es  llano  y  cómodo ,  los  demás  portillos  son 
malos,  especialmente  para  gente  de  á  caballo  ;  sin  embargo, 
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una  vez  vencidos  es  muy  fácil  penetrar  en  el  valle  de  Ansó 
(Aragón),  principalmente  por  el  referido  estrecho  de  Viclieta 
que  es  el  mas  frecuentado.  Desde  el  valle  de  Salazar  sube  uu 
camino  por  la  montaña  de  Ahocli ,  que  está  sobre  dicho  valle 
y  Francia ,  y  va  á  salir  á  los  montes  de  Hori,  donde  se  divide 
en  tres  sendas ,  llamadas ,  un^L  Alcaz-c^me,  la  cual  dirige  al 
mencionado  valle  de  Solá  ;  y  las  otras  dos,  unidas  en  el  r. 
Irati,  pasan  por  Abodi  Alto  y  Bajo ,  y  terminan  en  el  pais  de 
los  vascos:  todos  estos  pasos  son  tan  ásperos  y  quebrados 
que  aun  á  pie  ofrecen  muchas  dificultades  y  riesgo.  En  el 
valle  de  Aezcoa  tienen  origen  otros  caminos  para  Francia  ;  el 
mas  frecuentado  va  por  Orbaiceta  y  portillo  de  Alzatea  ;  es 
cómodo  para  gente  de  á  pie  y  á  caballo ,  aunque  se  estrecha 
mucho  entre  el  r.  Irati  y  los  montes ;  sale  á  Valcarlos  y  Cas- 
tel-Piñon,  tocando  en  el  primer  punto  otras  tres  sendas,  de 
las  cuales  una  viene  por  Burguete  y  las  otras  dos  por  las 
Abaurreas  alta  y  baja ,  Aribe  y  el  espresado  Burguete ;  aquí 
se  divide  el  camino  en  dos  ramales;  uno  que  se  dirige  por 
Olamendia  (ó  montaña  de  Roldan),  y  cruzando  los  puertos  de 
Orbaiceta  y  Roncesvalles  ,  sale  al  mencionado  Castel-Piñon; 
el  otro  va  por  tierra  mas  baja  ,  y  tocando  en  Ntra.  Sra.  de 
Ibañeta,  puerto  y  v.  de  Yaicarlos,  continúa  por  ambas  orillas 
del  r.  de  este  nombre  y  llega  á  San  Juan  Pie  de  Puerto ,  de 
donde  se  infiere  que  este  paso  á  Francia  es  fácil  y  cómodo. 
Los  que  cruzan  el  valle  de  Erro  son  los  mismos  que  hemos 
dicho  dirigen  por  Ibañeta  y  Burguete  á  Francia. 

PRonucciOKES.  Trigo,  cebada  ,  centeno ,  avena  ,  maiz,  ar  ■ 
vejas  ,  garbanzos,  habas ,  cáñamo  ,  lino,  legumbres ,  aceite, 
vino,  hortaliza  y  frutas. 

Artes  é  indüstria.  Hay  molinos  harineros  y  de  aceite,  con 
diversos  batanes ,  telares  de  paños  burdos ,  fáb.  de  hilo  muy 
fino  de  estambre  para  medias,  de  cuyo  artículo  se  surten  no 
solo  los  pueblos  del  part.,  sino  muchos  de  la  prov. ;  también 
se  ocupan  los  hab. ,  especialmente  los  de  los  valles  de  Aezcoa 
y  Salazar,  en  el  corte  de  maderas  de  construcción  civil  y  náu- 

tica, las  cuales  conducen  por  el  Irati  al  Ebro  ,  y  los  de  Roncal 
en  hacer  quesos ,  muy  apreciados  en  todo  el  reino ;  debiendo 
también  hacerse  mención  de  la  fáb.  de  municiones  de  Orba- 
ceita,  la  cual  si  bien  se  halló  paralizada  durante  la  guerra,  ha 
principiado  de  nuevo  sus  trabajos. 

Comercio.  Consiste  principalmente  en  la  ventado  ganados 
y  lanas ,  que ,  en  particular  los  roncaleses,  hacen  con  los  na- 

turales de  las  prov.  limítrofes  y  con  los  fi'anceses,  á  los  cuales 
también  venden  los  quesos  de  que  se  ha  hecho  mérito ,  y 
mucha  parte  de  trigo  y  sal,  aunque  sea  por  contrabando ;  y 
en  la  importación  de  géneros  coloniales  y  eslrangeros,  de  que 
carece  el  pais. 

Ferias  y  mercados.  Hay  cuatro  en  el  part. :  una  en  Lum 
bier  en  30  de  mayo;  otra  en  Burguete  el  18  de  setiembre,  la 
tercera  se  celebra  en  Aoiz  el  30  del  mismo  mes,  y  la  cuarta 
en  Urroz  el  1 1  de  noviembre ;  en  todas  las  cuales  las  especu- 

laciones consisten  en  ganados  y  frutos  del  pais :  también  se 
celebran  mercados  semanales  en  Sangüesa  los  juéves,  en  Lum- 

bier los  lúnes,  y  en  Aoiz  los  viernes,  cuyo  tráfico  también 
consiste  en  frutos  y  ganados  del  pais. 

En  loda  la  parte  meridional  y  oriental  del  part.  jud-, 
se  habla  el  castellano,  y  en  las  demás,  generalmente  el 
vascuence. 

Estadística  criminal-  Los  acusados  en  este  part.  jud.  du- 
rante el  año  18¡  3,  fueron  117,  de  los  cuales  resultaron  9  ab- 

'  sueltos  de  la  instancia;  í-  libremente;  81  penados  presen- 
tes ;  23  contumaces;  10  reincidentes  en  el  mismo  delito  y  12 

en  otro  diferente  ,  con  el  intérvalo  de  10  años,  1  raes,  ISdias 
desde  la  reincidencia  al  delito  anterior.  De!  total  de  acusa- 

dos 17  contaban  de  10  á  20  años  de  edad  ;  91  de  20  á  iO;  6  de 
40  en  adelante  ;  de  3  no  consta  la  edad:  110  eran  hombres 
y  7  mujeres;  6-í.  solteros  y  53  casados;  34  sabían  leer  y  es- 

cribir ;  58  carecían  de  toda  educación  literaria,  y  de  25  se 
ignora  si  la  hablan  recibido:  2  ejercían  profesión  científi- 

ca ó  arte  liberal,  y  U5  artes  mecánicas.  En  el  mismo  periodo 
se  perpetraron  31  delitos  de  homi(;iitio  y  de  heridas;  2  con 
armas  de  fuego  de  uso  lícito:  2  de  ilícito :  3  con  armas  blan- 

cas permitidas,  y  12  con  armas  prohibidas  de  la  misma  es- 
pecie y  12  con  instrumentos  contundentes. 
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CUADRO  sinóptico,  por  ayantamientos ,  ,le  lo  concerniente  á  la  población al  reemplazo  del  ejército,  coa 

AYUNTAMIENTOS. 

Aibar  (1)  
Abaurrea  alta  (2j  
Abaurrea  baja  
Aoiz  
Aranguren  (valle  de)  
Arce  (valle  de)  
Aria.  (V.  Abaorrea).  .  .  .  .  . 
Aribe.  (Id.)  
Arriasgoiti  (valle  de)  
Aspurz.  (V.  Navascües)  
Besolla.  .  .  ,  
Buogüi.  (V.  Roncal)  
Burguete  
Caseda  

Castillonuevo.  (V.  Navascües). 

Egües  (valle  de).  .'  Elorz  (valle  de)  
Erro  (valle  de)  
Escaroz.  (V.  Ochagaria).  .  .  . 
Eslaba.  (V.  Aibar)  
Esparza.  (V.  Ochagaria)  .  .  . 
Esteribar  (valle  de)  
Ezprogui.  (V.  Aibar)  
Galipienzo.  (Id.)  
Galues.  (V.  Ochagaria).  .  .  . 
Garayoa.  (V.  Abaurrea)  .  .  . 
Gardalain.  (V.  Aibar).  r  .  .  . 
Garde.  (V.  Roncaly.  .-  
Garralda.  (V.  Abaurrea).  .  .  . 
Güesa.  (V.  Ochagaria)  
Iluarte  
Ibargoiti  (valle  de)  
Ibilcieta.  (V .  Ochagaria)  .  .  . 
Iciz.  (Id.)  
Igal.  (Id.)  
Isaba.  (V.  Roncal)  
Izco.  (Véase  Aibar)  
Izagondoa  (valle  de)  
Izal.  (V.  Ochagaria)  
Izalzu.  (Id.)  
Jaurrieta.  (Id.)  
Javier.  (V.  Aibar)  
Larrasoaña  
Leadle.  (V.  Aibar)  
Lerga.  (Id.)  
Liedena.  (3)  

VALLES 

A  QUE 

COKRESPONDEN.      ~  S 

Aibar. 
Aezcoa. 

Id. 
» 

Aranguren. Arce. 
.  Aezcoa. 

Id. 
Arreasgosti. 
Alnoiradio  de 

Lizoain  (valle  de).  . 
Longuida  (valle  de). 

TOTALES. 

Navascües 

Roncal. 

Almiradio  de 
Navascües. 

Egües. 
Elorz. 
Erro. 

Salazar. 
Aibar. 
Salazar. 

Esterivar. 
Aibar. 
Id. Salazar. 

Aezcoa. 
Aibar. 
Roncal. Aezcoa. 
Salazar. 

» Ibargoiti. 
Salazar. 

Id. 
Id. 

Roncal. 
Aibar. 

Izagondoa. Salazar. 
Id. Id. 

Aibar. 
» 

Aibar. 
Id. 

Corriedo  de  Lie- ' 
dena.  ■ Lizoain. 
Longuida. 

)  de ües.  / 

o 

ffUMERO 

de  pueblos de  que  se, 

eomponen 

2 
1 
1 
1 
9 

28 

1 
1 
7 

18 

13 
15 
1 
1 
1 

30 

2 
1 
i 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
1 

18 

1 
1 
1 
i 
i 
1 
9 

11 

26 

207 

POBLACION. 

282 
84 
íi 

173 
168 
322 
43 
16 
32 
20 
7 

122 
58 170 

39 296 

187 257 
102 

90 

67 
375 
36 

109 

8 
78 

8 
92 
90 

22 

109 
134 

23 
13 
26 

182 
23 

204 
26 

47 

117 

39 
29 
67 
59 75 

143 208 

1443 
421 224 
884 

858 

1646 218 

82 163 
102 33 

621 295 

869 
201 

1513 

95 
132 
519 
461 342 

1917 
182 
559 
39 

398 
43 

471 

462 110 

555 

686 117 

65 
132 
931 115 

1038 
131 
240 

596 201 
150 

344 

302 3821 
732 1061 

4512 23048  2935 

ESTADISTICA 

ELECTORES. 

Cunlribu' 
reates 

Rs.  vn. 

139 
46 
23 

131 62 

196 

30 

15 

29 
18 

5 

82 
57 

112 21 

199 

80 

155 

74 
71 

61 

261 

28 

83 
16 

57 

6 
70 

66 
13 101 

77 
15 
10 
21 

111 

16 
65 

12 
46 
72 
27 

26 
45 

56 52 
96 

PoT  capa 

cidad 

Rs.  vn 

9 
2 
3 
6 
6 

12 
» 
2 
4 

15 

12 
61 
4 
i 
i 
8 
2 
6 
1 
4 
1 

2 
6 

1 
2 
9 
1 
9 
4 
2 
3 
3 
1 
3 
1 

229 

R».  vn. 

148 

iS 

26 
137 

68 

208 

30 

17 

33  I 

19 
6 

83 

58 

119 

214 

92 

216 

78 

75 

62 

269 30 

89 

17 
61 
7 

74 

69 
15 103 

83 
11 
23 

120 

17 
74 

16 

48 

75 
30 

27 

48 

57 
74 

.  59 
105 

3164 

(1)  En  eslc  ayunt.  se  incluye  todo  lo  concerniente  al  reemplazo  del  ejército'y  á  la  riqueza  del  valle  del  mismo  nombre,  compueslo  délos 13  pobl.  total  es  de  888  veo.  y  4,546  almas. 
(2)  Se  incluye  en  cslos  dos  ayuntamientos  todo  lo  concerniente  al  re?mplí:jp  del  ejercito  y  á  la  riqueza  del  valle  denomioado  de 

Orbara,  y  Villanueva,  cuya  polil.  total  es  de  609  vec.  y  3,102  alm. 
(,f)  liiitp  ayunt!  unido  coi!  el  Je  Yesa  componen  el  Corriedo  llamado  de  Liedena,  cuya  pobl.  total  es  de  139  vec.  y  708  alm.;  y  en  ¿1 
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de  dicho  partido  ó  merindad,  su  esladistic»  jmmicipal  y  la  a«c  se  refiere el  pormenor  de  su  riqueza. 
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MUNICIPAL, REEMPLAZO  DEL  EJERCITO. 
RIQUEZA. 

Alcaldes.  
J
 

«- 

c 
i 

2 
1 
d 1 

|| 
J 

18 

aü09. 
OVEN'E 
19 

5  VARO 20 
NES  AL 

21 años 

ISTADO 

22 
aüoj 

S  DE  E 

23 años. 

>AD  11 F 
24 

años . 
Total. 

Cupo  do soldados 
coirosp.  á 

una  quinte de  :;á,ÜOO 

Por Por 

Por 
haljUante 

Rs.  vn. 
Rs.  Mrs. 

Rs.  Ms. 
130 1 0 0 5.1 

38 
35 

30 24 

15 

2á7 

18'5 

1612030 1815  12 354  19 
.4(i R 2 

3  . 
I  } 

30 

30 

26 

2  i 
18 

15 

12 

155 

12'5 

603611 
992  5 194  20 

23 

)t 

2 3 367  20 
60 r 4 J 5 » 7 C 4 7 5 4 4 37 

3'5 
324943 1878  1 

55 1 S 1 

¿' 

4 8 6 7 5 8 4 3 

41 ■  3' 4 
343008 2041  24 

399  26 

90 1 4 T 5 
20 

15 
13 10 

12 14 

11 

7 82 6'6 533430 1000  ¿v 
324  3 

30 3 " » í> 

13 1 2 3 n n 
27 9 q 4 2 2 1 2 1 g 

0'7 

81179  . 2536  29 
498  1 

18 ^ » 2 1 3 

>) 

» » I» « » » " » n 

5 1 3 

tí 

1 1 
II 

1 12880 
1840 

390  10 

DO 1 5 

1) 

% 
•JO \ : 3 3 1 3 1 2 2 

14 

1'2 
52426 903  31 177  24 

i : g g 7 g 5 
• 

7 4 43 

3'5 
388862 2287  14 4i7  16 

20 » 2 1 3 » » » » n " « » n 

•  n 

» 

1 4 1  i 1  9 

1  ̂  

1 1 

i'i* 

1 g 

10 

4 

00 

6'1 

514916 
1739  20 

340  11 •70 
i  Vi 2 4 s g 1 7 6 6 4 

47 

"3'9 

4950(;4 

2647  3 
518  30 

10  !■ 1 4 1  i. 
l  r 1  u 13 

9 7 5 8 

66 

53 
439712 

1710  32 
332  4 

74 1 1 2 • 4 * 

I> 

" " » 
70 1 2 4 )> » 
0  1 z 

4' 

II 

)) 

II H 

)) 

» 
\ Q : g 

10 
1  o 17 

15 13 

14 

10 

8 

95 7'7 

673231 
1795  10 

351  6 
1 7 1 ♦ )) » I) » 
1 * o » )) )> „ » 

1  U *■ q ' t }> u » 

57 2 3 n 
n 

1) 

„ 
♦ 1 q * n 

II 
)> » B 

i  U 1 1 1 Q z J ! * n n B 

11 

O* 9 n 

,1 

)) 

I» 

)) » 
1  u 0 Ji 7 q 

)) 

II 

)) 

» 

82 1 4 5 5 4 O O q * 2 2*2 J 1 *u*u 1963  23 385  22 '7'? 1 1 í Q 

t> l> 

*> 

o 4 5 4 

31 

2'8 
1 961 08 

1463  17 
285  30 

1  0 ¡ 3 » 

)) 

)) 
A 2 . 3 n 1) „ » ,1 

20 
i 

2 1 3 B n 

1) 

)) lí f 

■» 

» 
08 1 4 5 D » » • 

)) 

" H H " 
1 2 2 q 

)) 

9 GO 1 4 
1 

5 0 

10 

9 8 7 7 5 6 

52 

358178 1755  26 
345  2 

12 2 3 

)í 

» 0 » 
45 2 3 

)) 

> » n )) » 
70 1 2 4 ■ » )) » » » 
26 2 1 3 » a » » » rt a 
1  o 2 4 1 1 4 

0'6 

46318 1597  6 308  27 
30 2 3 » rt u 

)» 

32 

1) 

2 3 » » H )) A 

46 1 2 4 5 7 6 4 3 5 

-  5 

35 

2'8 

19146G 1377  15 270  15 
50 1 4 5 3 7 6 8 5 4 6 3 

39 

2'9 233166 1630  18 
318  18 

90 1 4 5 10 6 8 6 7 

11 

8 7 53 4'3 469595 2257  23 

442  20 

*497 45 23 118 45 172 
87 

199 187 
167 

155 145 

122 

93 1068 

184 
7425925 6862  28 

134012 

ayunt.  que  siguen :  Aibar,  Eslaba.  Ezprogui,  Galipienzo,  Gardalain,  Izco,  Javier,  Leache,  Lerga,  Morioncs,  Peña,  Rocaforle  y  Sada;  cuya 

Áncoa  ,  que  se  compone  de  los  nueve  ayunt.  que  siguen  ,  á  saber  :  Abaorrea  alta  y  baja ,  Aria  ,  Aribe,  Garayoa  ,  Garralda,  Obaiccla, 

se  incluye  lo  concerniente  al  reemplazo  del  ejército  y  á  la  riqueza  de  ambos. 

« 
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AYUNTAMIENTOS. 

Suma  anterior 

Lumbier  
Monreal  
Moñones.  (V.  Aibar)  
Navascües  (1)  
Ochagaria  (2)  
Orbaíceta.  (Y.  Aboarrea).   .  . 
Orhara.  (Id.)  , 
Orouz.  (V.  Ocbagaria)  .  .  .  , 
Peña.  (V.  Aibar)  
Pisilla  de  Aragón.  ...... 
Rocaforte.  (V.  Aibar;   .  .  .  . 
Romanzado  (valle  de).  .  .  .  , 
Roncal.  (3)  , 
Roncesvalles  , 
5ada.  (V.  Aibar)  
Sangüesa  
Sarries.  (V.  Ocbagarria)  .  .  . 
Tiebas  ^  Unciti  (valle  de)  
Urraul  alto  (valle  de)  
Urraul  bajo  (valle  de)  
Urroz  
Urzaingui.  (V.  Roncal)  .  .  .  , 
Uscarroz.  (V.  Ochagarria)  .  , 
Uslarroz.  (V.  Roncal)  
Ustes.  (V.  Navascües)  .  .  .  . 
Valcarlos  
Vidangos.  (V.  Roncal).  ... 
Yillanueva.  (V.  Aboarrea).  . 
Ycsa.  (V.  Liedena)  

TOTALES  

VALLES 

A  QUE  • 
COllRESl'ONDÉN. 

Aibar. 
Almirodia  de  ̂  
Navascües.  j 
Salazar. 
Aezcoa. 

Id. 
■  Salazar. 

Aibar. 

Aibar. 
Romanzado. 

Roncal. 

Aibar. 

Salazar. 

Unciti. 
Urraul  alto. 
Urraul  bajo. 

Roncal. 
.Salazar. 
Roncal. 

Airairadio  de  i 
Navascües.  / 

» 
Roncal. 
Aezcoa. 

Corriedo  de 
Liedena. 

o  z o 

O 

g- 

NUMEIÍt). 

ie  puebloí 

de  qHe  í( 
componen 

207 

297 

POBLACION, 

i512 
313 
83 
i  i 

106 
257 
103 

47 
33 
15 

123 
2Í 

lil 
87 
17 122 472 
24 
39 

142 

184 
178 

129 

72 
25 

145 

20 

188 

73 104 

23048: 

1600 
425 
72 

542 
1312 

52* 

240 

169 
79 

626 124 

718 
444 

89 
621 2412 Í25 

198 

724' 

940 

907 660 

369 
126 
740 

134 962 
374 530 

326 

8271 42247 

ESTADISTICA 

ELECTORES.  ' 
Contrihu- 

yeiites. 
2935 

263 

65- 

9 
60 

112 

48 
30 

25 
10 
75 

17 
66 

76 

11 
83 

275 

18 

34 

61 
110 
120 

76 

59 
18 

83 

16 
77 
60 

58 
55 

Por  capa- 
dad. 

229 

11 

3 
2 

1 
3 
2 
7 
9 
1 
5 

17 

R 
2 

lo 

8 
9 
8 
7 
9 
5 

5199 397 

3164 

274 67 
11 120 
51 
30 
25 

11 

78 

19 
73 

83 
15 
88 

292 

18 

36 

71 

118 

129 
84 
66 
27 

88 

18 
80 

62 
62 

36 

5596 

de  los  cuatro  ayunt.  de  Aspurz  ,  Caslillonue- 
vo  ,  Navasciies  y  Urlcs  ,  cuya  pobl.  total  es  de 
191  vcc.  y  979  alm.,  y  lo  concerniente  al  reem- 

plazo del  ejército  y  á  la  riq.  de  dichos  cuatro 
ayunt.  se  intuye  en  el  de  Navascües. 

(2)  En  este  ayunt.  se  reúne  todo  lo  concer- 
niente al  reemplazo  del  ejército  y  á  la  riq.  de 

los  14  que  componen  el  valle  llamado  de  Sa- 
lazar, y  son  los  siguientes :  Escaroz,  Esparza, 

Gallai?,  Guesa,  Ibiicieta,  leis,  Tgal,  Izal,  Izazu, 
Jaurricla,  Ochagaria,  Orouz,  Sarrius  y  Vi- 
carroz,  cuya  pobl.  total  es  de  790  vec.  y  4,023 
almas. 

(3)  Se  incluye  en  este  ayunt.  lodo  lo  con- 
cerniente al  reemplazo  del  ejército  y  á  la  riq. 

de  los  siete  que  componen  el  valle  de  su  nom- 
bre y  son  :  Burgui ,  Gardé  ,  Izaba  ,  Roncal 

Urzinaga,  Viiiaroz  y  Vidangos,  cuya  pobl 
reunida  es  de  773  vcc.  y  3,950  almas. 
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AOIZ:  V.  con  ayunt.  de  la  merind.  de  Sangüesa  {:■>  leg.).  en 
la  prov.,  aud.  terr/y  c.  g.  de  Navarra,  dióc.  de  Pamplona  (4), 
arciprestazgodelbargoitijes  cab.  del  part.  jiid.  de  su  nombre: 
siT.  á  la  raárg.  der.  del  r.  Irali  en  el  estremo  oriental  de  un 
llano,  donde  la  baten  todos  los  vientos,  y  goza  de  cliíia  muy 
saludable. Tiene  173  casas  de  regular  fáb.,  la  municipal,  cár- 

cel pública,  varias  tiendas  de  comestibles ,  una  escuela  de 
primeras  letras  dolada  con  2,400  rs.  anuales,  á  la  que  asisten 
de  50  á  60  niños  ,  otra  frecuentada  por  30  niñas  poco  mas  ó 
menos,  cuya  maestra  percibe  de  sueldo  1,080  rs. ;  y^  una  igl. 
parr.  bajo  la  advocación  de  San  Miguel  Arcángel,  servida  por 
un  cura  párroco  llamado  vicario,  6  beneficiados  y  varios  su 
balternos;  el  edificio  es  capaz  ,  magnifico,  y  su  retablo  ma- 

yor obw  del  famoso  Ancheta.  Confina  el  tkrm.  porN.  con 
el  de  Itoiz  (3/4  de  leg.),  por  E.  con  el  de  Meoz  (igual  dist.),  por 
S.  con  el  de  Ecai  (1/2),  y  por  O.  con  el  de  Erdozain  (la  mis- 

ma dist.).  Le  atraviesa  de  N.áS.  el  espresado  r.  Irati ,  el 
cual  pasa  tocando  la  pobl.  por  la  parte  del  E.  llácia  el  N. 
tiene  un  puente  de  piedra,  y  A  dist.  de  unos  300  pasos  se 
encuentran  tres  ú  cuatro  vados  que  son  servibles  en  la  mayor 
parte  del  año.  El  tehreno,  llano  en  lo  general,  es  bastante 
fértil:  sin  contar  los  trozos  destinados  á  sembradura  de  cerea- 

les y  á  viñedo ,  comprende  una  Imerta  regada  por  medio  de 
norias ,  la  cual  si  bien  es  de  corta  estension  provee  á  la  v.  y 
aun  á  otros  pueblos  de  riquísimas  frutas  y  hortalizas ,  que. 

puede  afirmarse  ,  son  de  lo  mas  delicado  del  part.  y  aun  de 
toda  la  prov.  Los  caminos  son  locales  y  de  herradura,  escep- 
to  la  carretera  que  conduce  á  Pamplona,  la  cual  se  halla  atra- 

vesada con  dos  cadenas,  una  en  Urroz  y  otra  en  Huarte.  PnoD.: 
trigo  ,  cebada  ,  maiz ,  vino  ,  legumbres,  hortaliza  y  frutas; 
cria  ganado  mular,  vacuno  ,  de  cerda,  lanary  cabrio;  hay 
caza  de  diferentes  especies  ,  y  pesca  de  esquisitas  truchas  y 
anguilas  en  el  Irati.  Ind.  y  comercio:  ademas  delaagricuí- 
tura,  e.Kiste  en  esta  v.  de  Aoiz  un  molino  harinero,  algunos  ba- 

tanes, y  un  molino  de  papel ,  á  cuyos  artefactos  dan  impulso 
las  aguas  del  espresado  r.;  dedicándose  también  los  hab.  á 
la  filatura  de  lanas  para  calcetas  y  otros  objetos  ,  y  á  la  fa- 

bricación de  paños  burdos,  elaborando  comunmente  en  cada 
año  mas  de  600  piezas  de  60  varas  de  largo  y  3/4  de  ancho 
cada  una,  en  lasque  invierten  sobre  3,000  a.  de  lana;  el  co- 

mercio consiste  e'n  la  esportacion  de  los  frutos  sobrantes  del pais  tanto  naturales  como  industriales,  y  en  la  importación 
de  géneros  de  vestir ,  coloniales  y  ultramarinos  ■,  y  de  made- 

ras de  construcción  y  combustible  que  bajan  por  el  Irati,  cu- 
ya compañía  las  deposita  en  un  espacioso  almacén  destinado 

al  efecto ;  hay  un  mercado  los  viérncs  de  cada  semana,  y  una 
feria  en-30  de  setiembre,  cuyas  especulaciones  se  reducen  á 
las  ya  espresadas,  con  la  diferencia  de  ser  mas  considerables 
especialmente  en  ganados.  Pobl.:  173  vec,  884  alm.:  riqueza 
iMP.:  324,043  rs.  Por  su  posición  topográfica  que  la  constituye 
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no  solo  cii  punto  cénhuo  del  part.,  sino  en  el  de  confluencia 
de  todos  los  pueblos  de  esta  parte  del  Pirineo  ,  parece  llama- 

da esta  V.  á  desenvolver  grandes  intereses  materiales:  pu- 
diera establecerse  en  ella  una  gran  fáb.  de  paños:  pues  que 

reúne  todos  los  elementos  necesarios ,  como  son:  local  á  pro- 
pósito en  las  inmediaciones  del  r. ,  aguas  abundantes  y  cris- 
talinas ,  materia  prima  ó  sean  muchas  y  buenas  ¡anas,  y 

seguridad  en  la  venta  y  consumo;  porque  ni  en  las  prov. 
Vascongadas,  ni  en  el  alto  Aragón,  se  encuentran  fáb.  de  esta 
clase.  Según  opinión  de  hombres  inteligentes,  la  fáb.  nacio- nal de  municiones  de  Orbaiceta  debia  trasladarse  á  esta  v. 
con  incalculables  ventajas  para  el  Estado  en  la  parle  ecoaó- 
mica-adrainistrativa  ,  y  á  desvio  de  que  cayese  en  poder  del 
enemigo  con  íacilidad  en  caso  de  guerra,  como  prácticamente 
se  ha  visto  en  la  de  la  Independencia  y  en  la  civil  última; 
pues  en  acinella  fue  ocupada  sin  grande  obstáculo  por  los 
franceses,  quienes  elaboraron  en  la  misma  el  hierro  mortí- 

fero que  luego  destruyó  nuestras  pobl.  y  diezmó  nuestros  va- 
lientes ;  y  en  la  guerra  civil,  no  pudiendo  sostenerla  las  tro- 

|)as  constitucionales,  cayó  en  poder  de  Zumalacárregui ,  y  le 
sirvió  mucho  para  rendir  varios  puntos  fortificados ;  seme- 

jantes resultas  podrían  evitarse  si  se  estableciera  en  Aoiz,  que 
como  punto  cercano  á  Pamplona  y  con  camino  real  es  mas 
seguro  y  susceptible  de  prontos  auxilios  (¡ue  Orbaiceta,  ta^n inmediata  al  Pirineo.  En  cuanto  á  gastos  está  calculado  que 
lo  que  cuesta  bajar  las  municiones  á  la  cap.  do  prov.,  basta- 

rla y  aun  sobrarla  para  conducir  á  aqui  el  material  y  com- 
bustible, pues  todo  ello  se  realizaría  por  el  Irati  en  almadias 

6  pequeños  barcos ,  de  lo  cual  es  susceptible  sin  grandes  de- sembolsos. 
Historia.  Por  un  documento  que  cita  Morel  se  sabe  que  en 

el  térm.  de  esta  v.,  llamada  Zaturriba,  babia  un  monasterio 
titulado  de  San  Salvador,  del  cual  hicieron  donación  en  10 '(-2, 
Ies  reyes  D.  García  de  Nájera  y  Doña  Estefanía  su  mujer,  á 
D.  Forlunio  López,  y  posteriormente  se  agregó  al  de  Lei- 
rc.'El  rey  D.  Cárlos  til  llamado  el  Noble,  por  privilegio  da- do en  Olite  á  4  de  setiembre  de  112!-  que  se  guarda  original 
en  el  archivo  de  la  v.,  hizo  francos,  infanzones,  c  hijos-dalgo 
á  todos  los  vec.  en  atención  á  sus  distinguidos  servicios  y 
al  valor  con  que  la  habían  defendido  en  tiempo  de  guerra. 
La  princesa  Doña  Magdalena  ,  gobernadora  del  reino  por  D. 
Francisco  Febus ,  en  coniideracion  á  lo  mucho  que  habia 
padecido,  y  á  que  en  ella  se  habían  firmado  las  paces ,  y  so- 

segado las  guerras  civiles,  (jue  por  mas  de  30  años  hablan  du- 
rado entre  los  bandos  Beamonteses  y  Agramonteses  ,  la  eri- 

gió en  buena  villa  de  asíeñto  y  voló  en  Górtes  ,  !a  concedió- 
feria  anual  el  día  de  San  Miguel  Arcángel ,  y  otras  mercedes 
que  contiene  el  privilegio  espedido  en  esta  v.  á  17  de  setiem- 

bre de  1Í79,  confirmado  por  los  reyes  D.  Juan  y  Doña  Ca- 
talina á  22  de  junio  de  U9i,  señalándole  el  asiento  que  habia 

de  ocupar  en  las  cortes  ;  y  por  armas  en  campo  encarnado 
una  corona  de  oro  entre  dos  espadas  argentadas,  pomos,  cru- 

cetas, y  conteras  doradas.  Los  mismos  reyes  en  1489  confir- 
maron la  merced  de  Almirante  de  Aoiz  hecha  á  Pedro  Balan- 

za, en  liso  por  el  infante  D.  Pedro,  cardenal ,  y  gobernador 
del  reino.  Concluimos  este  art.  manifestando  que  Aoiz  ha  si- 

do cuna  de  muchos  esclarecidos  varones ,  y  entre  estos  de 
D.  Guiriorí  vírey  de  Lima,  de  D.  Miguel  José  Azanza  ví- 
rey  de  Méjico  y  ministro  de  Hacienda  en  el  reinado  de 
Cárlos  IV,  al  principio  del  de  Fernando  Vil,  y  en  el  del  in- 

truso José  Napoleón  ;  y  del  general  D.  Joaquín  Bayona. - 
AORBIGENSES :  Ambrosio  de  Morales-  leyó  esta  palabra 

por  Aohrígenses  en  la  inscripción  del  puente  cíe  Chaves ,  cuyo 
error  corrigió  Mayans ,  De  Hisp.  prog.  voc.  vr.  cap.  7, 
n.  27. 
AOREGRA  :  \.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Baña  y 

íclig.  de  San  Salvador  de  la  Ermida  (V.). 
AOSLOS :  cas.  perteneciente  al  1.  deílor^ijo,  en  la  prov. 

de  Madrid,  part.jud.de  Buitrago:  srr.  sobre  el  r.  Madar- 
guillos;  abunda  en  lino  ,  patatas  ,  trigo  tremeeino,  nueces  y 

otras  frutas:'dísta  de  su  parr.  1/2  leg.:  2  de  Buitrago  y  15  1/2 de  Madrid :  su  pobl.  y  niQüiiZi  están  comprendidas  en  la matriz. 
AOXIN :  (puerto  Dií) ;  en  la  sierra  de  Cazorla,  térm.  de 

Quesada  ,  junto  á  Toya  ,  se  halla  este  puerto  ,  que  antigua- 
mente ,  por  su  proxinaidad  á  Twjía  ,  c.  de  los  oretanos,  qne 

ha  veníílo  á  ser  una  cortijada  (V.  Tugia).  se  llamó  Tugiensis 
Saltus.  Por  el  se  facilitaban  y  facilitan  aun  las  comunicado- 

APA 
nesdelaprov.de.Iaen  con  las  de  Murcia  y  Almería.  Plimo 
dijo  nacer  junto  á  este  puerto  el  r.  Tadcr ,  que  rebaba  el 
campo  de  Cartagena  ,  y  el  Bélis  ,  apartándose  de  él  hacia  O, 
hasta  el  Atlántico  ,  cmno  quien  huye  de  la  Pira  de  Hcipion. 
Con  efecto  L.  Scipion,  no  Cn.  como  creyó  Ilarduino,  murió 
en  el  Salto  Tugiense  ,  donde  le  acomelió"lndibil  ,  y  acudien- do los  númidas  desde  Castulo  ,  donde  se  encontraban  ,  peleó 
bizarramente  hasta  caer  traspasado  de  un  dardo  (Livio). 
Aquí  fue  quemado  su  cadáver  ,  según  costumbre  de  los  ro- 

manos. En  la  edición  Pliniaria  de  Trobenio  se  lee  con  error 
Tygieiisy, 
AOZARAZA:  anteigl.  et  la  prov.  de  Guipúzcoa  fio  leg.  á 

Tolosa)  ,  dióc.  de  Calahorra  (22j,  part.  jud.  de  Vergara  (á), 
y  del  ayunt.  de  Arechavaleta  .•  sit.  en  terreno  alto,  pero  lla- 

no y  agradable  y  á  la  der.  del  r.  Deva  :  su  clima  templado 
y  sano;  unas  19  casas  forman  esta  pol)l.,  en  la  cual  se  en- 

cuentra el  palacio  solariego  de  Otalofa ;  hay  una  escuela, 
cuyo  maestro  disfruta  la  dotación  de  1,100  rs.,  y  da  instruc- 

ción á  unos  .50  ó  60  niños  de  ambos  sexos  de  las  anteigl.  com- 
prendidas en  el  térm.  municipal:  la  igl.  parr.  (San  Juan  Bau- 

tista) está  servida  por  2  beneficiados^cuyas  vacantes  se  pro- 
veen cn  hijos  patrimoniales  presentados  por  el  beneficiado 

sobrevíniente;  dentro  de  la  igl.  hay  una  capilla  dedicada  á 
San  Miguel,  propia  de  la  familia  de  Otalora,  dotada  con  2  ca- 

pellanes. Su  escaso  tkp.m.  confina  con  Arenáza,  Goronaeta, 
Larrino  ,  Arcarazo,  Arechavaleta  y  Mondragon  ;  le  baña  cn 
parte  el  mencionado  Deva  ,  y  el  terreno  en  lo  general  es 
fértil:  el  CAMLNo,  carretera  de  Francin,  se  encuentra  á  la  par- 

te opuesta  del  indicado  r. ;  los  demás  son  locales  y  mal 
cuidados :  el  correo  se  recibe  todos  los  días  en  Mondragon: 
PROü.  trigo,  maiz  ,  habas,  habichuelas,  lino,  castaña  y 
alguna  hortaliza  :  cria  ganado  vacuno  y  lanar  ;  hay  caza  dé 
liebres,  perdices  y  zorras,  y  pesca  de  anguilas  y  barbos,  pobl. 
5  0  vec.  270  alm. :  contr.  (V.  Guipczcoa  intendencia). 
En  esta  anteigl.  está  el  palacio  solariego  de  la  familia 
(le  Otalora ,  y  nacieron  en  él  D.  Sancho  López  de  Olalora, 
del  Consejo  y  Cámara  del  Sr.  Felipe  II,  á  quien  mereció 
particular  confianza  y  merced  de  6,000  mrs.  sobre  la  fá- 

brica de  sal  de  la  v.  de  Salinas;  y  D.  Juan  de  Otalora, 
caballero  de  la  órden  de  Santiago ,  secretario  de  Hacienda 
del  Sr.  Felipe  IV. 
APAJO .•  1.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Villalva  y 

felig.  de  San  Pedro  de  Sta.  Valla  (Y.) :  pobl.  í  vec.  22 almas.  • 
APARDUES  :  desp.  en  la  prov.  de  Navarra ,  part.  jud.  de 

Aoiz  (3  leg.),  térm.  jurisd.  de  Lumbier  (3  'i):  confina  por  \. con  el  térm.  de  Grez  (1),  i)or  E.  con  el  de  San  Vicente  (1/2), 
por  S.  el  de  Tabar  (3/4),  y  i)or  O.  con  el  do  Indurain  (i '2;: PROD.  cereales  de  todas  clases  y  buenos  pastos,  con  los  «jue  se 
alimenta  bastante  ganado  vacuno,  lanar  y  cabrio.  El  ant.  1. 
conocido  en  los  tiempos  mas  remotos  con  el  nombre  de  Apar- 
dos  estuvo  á  1  1/2  leg.  O.  de  Lumbier,  y  perteneció  al  infante 
D.  Ramiro,  rey  de  Viguera,  hermano  del  Rey  D.  Sancho  Abar- 

ca, el  cual  con  su  mujer  Doña  l^rraca  hizo  donación  de  él  y 
sus  palacios  al  monasterio  de  San  Salvador  de  Leire,  para  que 
rogasen  á  Dios  por  el  alma  de  su  hermano,  enterrado  en  dicho 
monasterio  ;  como  asi  consta  de  la  escritura  fecha  á  15  de  las 
calendas  de  agosto  de  la  era  1029  ,  que  corresponde  al  18  de 
julio  de 991,  cuyo  documenlo  publicó Garíbay  (lib.  22  cap.  16) 
con  las  equivocaciones  de  llamar  hijo  en  lugar  de  hermano 
al  infante  D.  Ramiro,  y  de  atrasarla  feclia  10  años,  las 
que  corrigió  el  P.  Moret  en  el  lib.  10,  can.  3.",  párrafo  5.°  de los  Anales  de  Navarra,  con  arreglo  al  libro  becerro  de  Leire 
y  á  la  puntual  cronología.  Posteriormente  recayó  el  scñ.  del 
1.  en  las  monjas  benitas  de  San  Cristóbal  da  Lumbier ;  y  por- 

que cuando  se  reedificó  acudieron  adomiciliarse  y  se  negaban 

á 'pagar  la  jjí;c/i«  á  las  monjas  ,  se  quejaron  ante  los  jueces nombrados  por  el  rey  D.  Teobaldo  II  para  reparar  los  daños 
causados  por  sus  antecesores,  y  por  sentencia  dada  en  Pam- 

plona ,  miércoles  primero  antes  de  Natividad  del  año  1254 
mandaron  que  se  pagase  la  pedia  acostumbrada.  En  el  de 
1306,  según  resulta  del  apeo,  estaba  comprendido  el  1.  en  el 
valle  de  Urraul  y  tenia  í  fuegos.  Todavía  hay  algunas  ruinas 
de  losedificios,  cuyos  materiales  se  aprovechároTTpara  la  fáb. 
del  monasterio  de  "las  espresadas  monjas,  cuando  se  traslada- ron á  Lumbier. 
APARECIDA  (Ntra.  Sba.  de  la):  santuario  en  desp.  de  la 

prov.  y  part.  jud.  de  Segovia,  térm.  desp.  de  Máznelos,  jurisd. 
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do  Yalvcnledel  Maj.mo:  siTrál  leg.O.  tic  Segovia,  sobie 

uii  poquefi'o  corro,  á  la  orilla  del  camino  que  coniluce  desde pstac.  al  cilado  Val  verde,  y  Muy  inmediato  á  lacoiiíluencia 
del  r.  Milanillos  con  el  Eresma,  en  el  lugiir  donde  se  halló 

antiguamenle  la  ermita  de  la  Magdalena  :  haciéndose  una  es- cavacion  en  diciembre  del  año  1623,  cerca  de  esta  ermita  (que 
se  croe  seria  la  anl.  igl.  de  Máznelos),  se  encontró  un  cadáver 

y  á  sus  pies  una  caja  de  piedra  pizarra  que  contenia  una  ima- 
gen de  Ntra.  Sra.,  la  cual  se  colocó  en  el  altar  do  la  misma  er- mita con  el  titulo  de  iNtra.  Sra.  del  Sepulcro :  por  los  años 

de  163  i.  al  40,  se  la  comenzó  á  llamar  Ntra.  Sra.  de  la  Apa- 
recida ,  V  se  agregaron  á  su  fáb.  los  diezmos  de  granos  y 

corderos'que  de  iníneraorial  la  Magdalena  tenia;  con  cuyo 
auxilio  y  el  de  las  limosnas  y  oblaciones  de  los  fieles  ,  que 
aumentaVon  con  la  devoción  a  mediados  de  aquel  siglo  ,  se 
dió  principio  á  la  construcción  del  santuario  tal  como  hoy 
existe,  aunque  reparado  y  renovado  en  los  nños  1802  y  1803; 
el  cual  consiste  en  una  igl.  de  78  pies  delong.,  26  delat.  y 
(los  casitas  unidas  á  ella  ,  que  pudiesen  servir  de  habitación 

á  un  capellán ,  al  mayordomo  y  santero ;  en  el  dia  solo  la  ha- 
bitan este  y  su  familia :  durante  la  obra  se  llevó  la  imagen  á 

igl.  de  Valverde,  y  en  7  de  agosto  de  1664  se  hizo  la  tras- 

lación á  su  nuevo  tcmi)lo  ;  y  co^íi  este  motivo  hubo  una  fun- ción religiosa, concurridísima  de  las  gentes  de  Segovia  y  pue- blos comarcanos. 

APARECIDA  (Ntha.  Sra.  dií       cas.  en  la  prov.  de  Ali- 
cante, part,  ]ud.  y  lérm.  jurisd.  de  Orihuela  (V.). 

APARICIO:  cerro  aislado  en  la  prov.  de  Ciudad  Real,  part. 
iud.  de  Valdepeñas  ,  térm.  de  Sta.  Cruz  de  Múdela.-  srr.  3/4 leg.  al  O.  de  esta  pobl.  ;  es  de  figura  cónica  ,  de  600  á  700 
varas  de  elevación,  de  tf.rrkno  áspero  y  poblado  de  coscojas, 
magarzas  y  otras  yerbas  buenas  para  pastos  ;  está  próximo  á 
dos  cord.  de  cerros  de  la  juisma  altura,  llamadas  una  de  Val- 

bueno,  y  se  dirige  de  S.  á  N.,  y  la  otra  los  Cast'dlones, 
de  E.  á  O.  ' 
APARICIOS ;  deh.  de  la  prov.  de  Cáceres,  part.  jud.  de  Al- 

cántara, lérm.  de  Brozas:  está  cubierta  de  espeso  monte  de 
encina  ,  que  prod.  abundante  bellota  ,  madera  y  combustible. 
APARRAL  (Sta.  María  dií)  =  felig-  en  la  prov.  de  la  Co- 

ruña  (11  l/2leg.),  dióc.  de  Mondoñedo  (6  1/2),  part.  jud.  de 
Sta.  Marta  de  Ortigueira  ("4  1/2)  y  ayunt.  de  García  Rodrí- 

guez :  srr.  sobre  una  superficie  de  una  leg.  cuadrada  en  un 
llano  bien  ventdado,  y  clbia  templado  y  sano:  tiene  42  casas 
que  forman  varios  1.  dispersos:  la  igl.  parr.  (Sta.  María)  es 
anejo  de  la  de  San  Pedro  Eelíx  de  Roupár ,  perteneciente  á  la 

prov.de  Lugo  y  ayunt.  de  Gormado;  la  indicada  igl.  es  de* ima  sola  nave  con  tres  i.ltares,  de  los  que  el  del  medio  está  de- 
dicado á  San  Juan  Bautista,  y  el  cementerio  ventilado  y  ca- 

paz: el  curato  es  de  concurso  genei  al ;  los  ornamentos  y  al- 
hajas son  muy  pobres,  y  no  tiene  ninguna  clase  de  renta.  El 

TiiRM.  confina  por  N.  con  el  de  la  Puentes,  por  E.  con  la  de 
Roupár  y  Cabreiros  ,  por  S.  con  la  de  Piñdro  ,  Miraz  y  Gcr- 
made  de'Lugo,  y  por  O.  con  la  de  Puentes,  Vilavella  y  Piñei- ro;  abunda  en  aguas  de  fuente  ,  y  le  atraviesa  un  r.  de  poco 
caudal.  El  terreno  reducido  á  cultivo  serán  100  faii.  ele 
sembradura  ;  abunda  en  pastos  y  mucho  arbolado  de  toda 
clase  :  los  caminos  son  vecinales  y  mal  cuidados  :  el  correo 
se  recibe  de  la  cap.  del  part. :  PRon.  trigo  ,  centeno  ,  avena  y 
patatas:  cria  ganado  vacuno  ,* caballa r  ,  lanar,  cabrío  y  de 
cerda  ;  hay  caza  de  liebres  y  perdices  :  ind.:  á  mas  de  la  agrí- 

cola, hay  Varias  tejedoras  de  lienzos  y  lanas  del  país,  y  algu- nos molinos  harineros  :  pobl.  43  vec. :  217  alm. :  contr.  con 
su  ayunt.  (V.). 
APARTADO :  1.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Orol  y  felig. 

de  San  Pantaleon  de  Cabanas  (V.). 
APASTDOZA  :  monte  en  la  prov.  de  Guipúzcoa ,  part.  jud. 

deAzpeitia  al  O.,  y  térm.  de  la  v.  \le  Cerain  con  vertientes 
al  S.  y  N. :  en  él  se  advierton  las  repetidas  catas  y  pozos  he- 

chos en  varias  épocas  para  la  esplotacion  de-  cobre  y  alcohol, 
siempre  abandonada  por  no  corresponder  á  los  gastos. 
APATA-MONASTERIO:  anteigl.  en  la  prov.  de  Vizca- 

ya (C  1/2  leg.  de  Bilbao),  dióc.  de  Calahorra  (25) ,  aud.  terr. 
de  Burgos  (26  1/2^,  c.  g.  délas  prov.  Vascongadas  y  part.  jud. 
de  Durando  (l) :  sit.  al  SE.  de  la  prov.  y  orilla  izq.  del  riach. 
que  baja  de  la  Peña  de  Vdala;  su  clima  sano:  tenia 
ayunt.,  y  bajo  cl  sistema  foral  se  regía  por  un  fiel  con  asiento 
y  voto  10"  en  las  juntas  de  Guerhica  :  unas  29  casas  bastan- 

te separadas  forman  la  pobl. :  su  igl.  (San  Pedro)  es  un  ermi- 
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torio  anejo  do  San  Agustín  de  Echevarría,  y  servido  poi-  uno 
de  los  beneficiados  de  su  cabildo.  Su  i  lkm.  se  cstiende  á  1/2 
leg.  de  uno  á  otro  punto  cardinal,  y  confina  por  E.  con  Elorrio, 
al  S.  con  Axpe  y  Marzana,  y  por  O.  y  N.  con  Abaüíano  :  lo 
baña  cl  indicado  r.  Ort  io  y  el  riach.  que  se  (Icspi'onde  do 
la  sierra  de  Amboto  :  el  terreno  particii)a  de  monle  ai  bolado 
y  llano  de  buena  calidad  ,  y  unas  150  fan.  de  tierra  dostí-» 
nadas  al  cultivo  y  prados  de  pasto:  sus  caminos  son  locales  y 
medianos  :  la  correspondencl\  se  recibe  por  Durango  :  proij. 
trigo,  maíz,  patatas,  nabos  y  algunas  legumbres  frutas  y 
hortaliza ;  tiene  4  molinos  harineros:  pürl.  28  vec:  128 
alm.:  su  RIQUEZA  y  contr.  (V.  Vizcaya  intendencia). 
APEDRAÜO:  1.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de  Mo- 

rana y  felig.  de  San  Mames  de  Am'd  (V.). APEDREADO :  casa  y  labor  de  secano ,  en  la  prov.  do  Alba- 
cete, part.  jud.  de  Héllin,  térm.  jurisd.  y  1  1/4  log.  N. de  Tabarra  (V.). 

APELLANIZ:  V.  con  ayunt.  en  la  prov.  de  Alava  (;  leg.  á 
Victoria),   dióc.  de  Calahorra  (12),  aud.  terr.  de  Burgos 
(24) ,  c.  g.  de  las  prov.  Vascongadas  (4)  y  part.  jud.  de  Salva- 

tierra (3) :  srr.  en  un  llano  cercado  de  mont'es  y  colinas  ,  con CLiíiA  frió  y  sano:  64  casas  bastante  decentes  forman  la 
.pobl.,  en  la  cual  hay  escuela  para  ambos  sexos,  sirviendo  do 
maestro  el  que  á  la  vez  ejerce  los  oficios  de  fiel  do  fechos  y 
sacristán .- la  igl.  parr.  (S\a.  María;  os  un  edificio  muy  re- 

gular, si  bien  algo  desproporcionada  su  c^ipula  ;  la  torre  os 
mediana/y  en  ella  está  un  relox  de  repetición ;  oí  culto  es  ser- 

vido por  tres  beneficiados  ,  ejerciendo  uno  de  ellos  la  cura  de 
almas,  y  todos  son  |)rovistos  de  entro  ¡¡atrimonialos;  hay  un 
buen  átrio,  y  en  él  se  halla  establecido  un  juego  de  bolos  :  el 
TÉRM.  confina  por  el  N.  á  1  1/4  leg.  con  Azaceta ,  por  E.  á  1 
con  Maestu  ,  por  S.  á  2  1/2  con  Marañon  (Navarra)  y  por  O. 
á  1  con  Arlucea  ;    hácia    esta  parte  y  no  muy  dist.  de 
la  V.  está  la  ermita  de  San  Bartolomé:  todo  el  térm.  es  una 
planicie  de  5/4  de  Icg.  delong.  desde  Atauri  á  Maestu,  ó  sea 

desde  S.  á  NO.,  y  otro  tanto  de  lat."  de  O.  á  E.  hasta  las raices  del  monte  llamado  Arvoro.  El  gran  monto  de  Jzquí, 
cuya  circunferencia  aléanza  á  unas 3  leg.,  está  casi  despoblado, 
porque  los  distintos  pueblos  comuneros,  para  utilizarlo  no  cui- 

dan de  su  repoblación.  De  las  diversas  fuentes  (pie  brotan  en 
el  térm.  y  de  las  vertientes  de  sus  sierras  se  forma  un  ar- 
royuelo,  que  siguiendo  por  el  campo  de  Maestu,  toma  el  nom- 

bre de  r.  Galguilu  ,  que  en  su  curso  encuentra  tres  puentes 
de  madera,  y  sigue  á  desaguar  en  el  Ega  cerca  del  punto  lla- 

mado Peñasalada.-  el  terreno  en  lo  general  mediano  y  muy 
yerboso:  los  caminos  son  locales  y  medianos,  asi  como  el  ra- 

mal que  ,  partiendo  desde  el  punto  de  Agua-mayor  del  aion- 
tedelzqui,  enlaza  con  el  de  VitOi'ia  en  Virgala-mayor:  el 
correo  se  recibe  de  la  cap.  do  prov. :  prod.  ,  aunque  en  corta 
cantidad,  trigo,  habas,  cebaila,  avena,  yero,  alholva  ,  maíz, 
patatas  ,  aluvias,  garbanzos  ,  mijo  ,  lentejas  y  otras  legum- 

bres ,  manzanas,  poras,  ciruelas  y. otras  frutas;  hay  colme- 
nas ;  cria  ganado  vacuno,  yeguar ,  cabrio,  lañar  y  de  corda; 

se  encuentra  caza  de  portlicos  ,  liebres,  palomas  y  otras  aves 
de  paso:  ind.:  un  molino  harinero ,  varios  artesanos;  pero  no 
se  saca  toda  la  utilidad  que  ofrecen  las  buenas  canteras  de 
piedra  franca,  sillar,  de  suavizar  y  de  yeso  que  hay  en  el 
térm.:  POiSL.  60  vec:  470  alm.:  riq.  y  contr.  (V.  Alava 
intendencia)-  el  presdpue.sto  mükicipal  ascicndeá  6,200  rs., 
y  se  cubre  por  reparto  vecinal. 
APERREGUI:  I.  en  la  prov.  de  Alava  (3  leg.  á  Vitoria),  dióc. 

de  Calahorra  (24),  pnrt.  jud.  de  Orduna  (3),  valle,  herm. 
y  ayunt.  de  Zuya(l);  sit.  á  la  falda  de  una  montaña  ;  su 
CUMA  sano;  hay  unas  27  casas  medianas  ,  y  escuela  de  pri- 

meras letras,  á  la  cual  asisten  sobre  21  niiios  y  6  niñas;  el 
maestro  xtísfruta  la  dotación  anual  de  420  rs.  La  igl.  parr. 
(San  Esleí)an)  se  halla  servida  por  un  beneficiado ,  á  quien, 
antes  acompañaba  un  religioso  de  Sta.  María  la  Real  de  Ná- 
jera  ,  cuyo  monasterio  participaba  del  diezmo.  El  term.  con- 

fina por  Ñ.  con  Guillerna,  al  E.  con  Domaiquia,  al  S.  con  los 
Huetos,  y  por  O.  con  Catadiano:  el  derrame  de  las  fuentes  y 
las  vertientes  de  las  sierras  dan  el  agua  necesaria  jiara  dos  mo  ■ 
linos  harineros,  que  solo  están  parados  en  los  tres  meses  del 
estío;  el  terreno  compuesto  de  monte  y  llano  os  bastante  fér- 

til :  los  CAMINOS  sou  localos  y  el  correo  se  recibe  con  el  del 
ayunt. :  PROD.:  cereales ,  algunas  legumbres  y  pasto  para  el 
ganado:  POBL.  26  vec. :  139  alm. :  RIO.  y  contr.  (V.  Al.wa INTENDENCIA). 
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366  APO 
APHRODISIAS  INSULA.  (V.)  EnYTiiiA. 
APílRODISIUM :  Apiano  en  sus  ibcricas ,  refiere  que  Viria- 

to  viéiulose  aparado  por  los  romanos  en  dos  ó  tres  ocasiones, 
se  refugió  en  un  mon tozuelo  plantado  de  olivos,  y  consagrado 
á  Venus,  donde  habia  algún  templo  dedicado  á  esta  deidad. 
En  una  Je  las  veces  ([ue  este  gran  capitán  lusitano  corrió  las 
orillas  del  Ebro ,  como  se  ve  en  Orosio  (iib.  5.  cap.  í-.) ,  fue 
cuando  sentó  su  real  en  Aphrodisio  ó  monte  de  Venus.  Desde 
este  monte  atacó  por  tres  veces  á  los  segobrigenses.  Polibio 
menciona  el  templo  consagrado  á  Venus  Aphrodites  en  este 
monte,  refiriendo  la  espedicion  de  los  Scipiones  sobre  Saguntó 
hecha  con  ánimo  de  redimir  los  prisioneros  que  allí  tenian  los 
cartagineses ,  diciendo  que  sentaron  sus  reales  á  5  millas  de 
este  templo.  Hoy  es  Almenara  (V.). 

APIES:  1.  con  ayunl.  déla  prov.,  part.  jud.,  adm.  de  rent. 
y  dióc.  de  Huesca",(2  leg.),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Zaragoza  (12): 
sir.  en  la  plataforma  de  una  suave  colina  combatida  por.to- 
dos  los  vientos  y  muy  particularmente  por  los  del  N.  y  S. 
con  CLIMA  saludable;  si  bien  á  las  veces  suelen  ,  desarro- 

llarse algunas  enfermedades  agudas.  Tiene  100  casas  distri- 
buidas en  varias  calles  irregulares  y  una  plaza  ;  ademas  otra 

municipal  y  para  la  escuela  de  primeras  letras:  á  esta,  dolada 
en  5  1/2  cahíces  de  trigo,  5  1/2  nietros  de  vino  y  263  rs.- 
18  mrs.  vn.  a'l  año ,  concurren  de  40  á  5o  niños.  Tiene  ademas 
una  cárcel,  que  se  halla  en  el  centro  de  un  torreón  fabricado 
de  piedra  silleria'con  bastante  solidez  ,  y  una  igl.  parr.  bajo la  advocación  de  San  Félix  Mártir,  de  la  que  es  anejo  la  del  1. 
de  Llenas,  servida  por  un  cura  ,  3  beneficiados,  un  sacristán 
y  un  monaguillo;  el  curato  es  de  tercera  clase,  y  su  presenta- 

ción corresponde  al  conde  da  Contamina;  el  edificio  es  tam- 
bién de  piedra  sillería  y  consta  de  5  altares.  Fuera  de  la  pobl., 

y  como  á  unas  20  varas  de  dist.,  hayuna  hermosa  fuente,  cuyas 
aguas  de  muy  buena  calidad  bastan  para  el  surtido  del  vecin- 

dario, y  aun  para  el  riego  de  varios  huertPcillos  que  se  en- 
cuentran en  sus  alrededores  ;  á  su  lado  hay  un  pequeño  prado 

con  algunos  árboles,  que  abundan  mas  en  el  espaeio  (¡ue  media 
desde  aquella  á  un  lavadero  formado  de  las  aguas  de  la  espre- 

sada fuente:  el  cementerio  ocupa  un  paragc  ventilado  ,  y  que 
no  puede  dañar  á  la  salud  pública.  Confina  el  tiírm.  por  el  N. 
con  montes  de  Sabayes  y  Sta.  Olaria  de  la  Peña  (1/2  hora), 

por  E.  con  los  de  Sagaril'lo  ,  San  .lulian  y  Chibluco  (1) ,  por  S. con  montes  de  Fornillos  y  Huesca  (1),  y  por  O  con  moules  de 
Yegueda  (l),  é  Igries(l/2).  Dentro  de  su  circunferencia  y  dist. 
1/4  de  hora  del  pueblo  se  halla  una  ermita  dedicada  á  la  Purí- 

sima Concepción.  El  termino  participa  de  monto  y  llano, 
siendo  en  este  de  buena  calidad,  pero  alguu  tanto  flojo  y  árido 
en  aquel ,  comf)rendiendo  esta  parte  ademas  por  elÑ.  un  bar- 

ranco montañoso  poco  poblado  ;  por  el  E.  grandes  caldas  há- 
ciael  r.  Flúmen,  y  una  sarda  llamada  de  Lionas  nada  vestida, 
y  por  el  S.  barranqueras  y  otra  sarda  llamada  de  Foi'nillos, 
cuyos  puntos  solo  sirven  para  pasto  de  ganado  mayor  y  me- 

nor. A  dist.  de  una  hora  del  pueblo,  donde  concluye  su  tcrm. 
por  la  parte  de  E.,  y  separándolo  de  los  de  San  Julián  y  Chi- 

bluco ,  pasa  el  r.  Flúmen,  que  por  medio  de  una  acequia  pro- 
porciona aguas  para  dar  impulso  á  las  ruedas  de  un  molino 

harinero ,  y  muy  poco  riego  ,  porque  la  escabrosidad  del  ter- 
reno no  le  permite  contribuir  con  este  beneficio ,  así  como 

tampoco  á  otro  ríach.  ó  barranco  de  grandes  avenidas  ac- 
cidentales, conocido  por  los  del  pueblo  con  el  nombre  de  r.  Lle- 

na que  corre  á  1/i  de  hora  por  la  parte  del  N.  y  1/2  por  el  S. 
Carece  de  arbolado,  y  solo  en  la  parte  cultivada  se  encuentran 
bastantes  almendros ,  nogales  y  olivos.  Los  caminos  son  lo- 

cales, á  escepcion  del  que  conduce  á  Huesca,  que  pasa  por  me- 
dio de  la  pobl. :  tiene  una  cuesta  de  1/2  cuarto  muy  penosa  y 

descuidada  á  la  1/2  hora:  generalmente  se  hallan  todos  en  mal 
estado.  El  coriuío  se  recibe  de  Huesca  por  medio«de  balije- 
ro.  PRon.  vino  ,  trigo,  aceite  ,  cebada,  algo  de  avena  ,  hor- 

taliza ,  lino  ,  cáñamo,  bastante  almendra  y  nuez;  cria  gana- 
do lanar  ,  cabrio  y  caza  de  conejos ,  liebres ,  perdices ,  palo- 

mos ,  etc.  iNo.  la  de  un  molino  tle  aceite,  y  el  harinero  que  se 
ha  dicho.  Comercio  el  que  proproporciona  la  venta  del  vino 
sobrante  á  los  montañeses  :  poul.  80  vec. :  33  de  catastro: 
600  almas. 
APLAZADOIP.O:  1.  en  la  prov.  de  laCoruña,  ayunt.  de 

Lage  y  felig.  de  San  Simón  aeNande  (V.). 
APÓDACA:  1.  en  la  prov.  de  Alava,  dióc  de  Calahorra 

(19  leg.),  vicaría  y  part.  jud.  de  Vitoria  (1  1/4),  herm.  y 
ayunt.  de  Gigoitia  (i; :  srr.  sobre  una  alta  peña  y  á  las  márg. 
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del  riach.  Zalla  ó  Lendia:  cuú.k  sano:  la  igl.  parr.  (San 
Martin  ob.)  está  servida  por  unLeneficiado;  en  el  térm.  se  halla 
una  igl.  (Ntra.  Sra.  de  Ascua), 'cuya  fáb.  ant.,  y  las  ruinas que  en  sus  mmcdiaciones  se  descubren,  inducen  á  creer  fuera 
en  su  tiempo  algún  edificio  de  templarios :  hoy  es  propiedad 
de  la  órden  de  San  Juan  de  Mata.  Confina  al  N.  Letona .  por 
E.  Echavarri,  por  S.  Artaza,  y  á  O.  el  monte  Arralo  que  se  es- 

tiende con  la  misma  dirección  hasta  unas  8  leg. :  por  esta 
l)arle  le  baña  el  indicado  riach.  sobre  el  cual  tiene  un  molino 
harinero;  el  terreno  es  áspero  con  algunas  encinas ,  pero  par- 

ticipa de  alguna  tierra  de  cultivo  de  buena  calidad :  prod.: 
cereales,  algunas  legumbres,  poca  hortaliza  y  frutas:  cria 
ganado  y  disfruta  de  alguna  pesca.-  pobl.  :  19  vec. ;  97  alm  : 
CONTR.  fV.  Alava  intendencia). 

APOITIA:  casa  solaren  la  prov.  de  Vizcaya,  y  anteigl.  de Mallavla. 
APORTA :  ald.  en  la  prov.  de  Lugo ,  ayunt.  de  Saviñao  y 

felig.  de  Sta.  Eulalia  de  Rebordaos  (V.). 
APOZAGA:  anteigl.  en  la  prov.  de  Guipúzcoa  (10  leg.  á 

Tolosa),  dióc.  de  Calahorra  (18),  part.  jud.-  de  Vergara  ,'3  1/2), 
y  ayunt.  de  Escoriaza  (1/3):  srr.  al  N.  de  esta  v.  y  del  ca- 

mino real  de  Madrid  á  Francia  en  una  altura  ,  y  clima  sanof 
unas  21  casas  forman  esta  pobl.  comprendiendo  los  caseríos 
de  Gastañadui,  Gastañaduyas,  Picoa  y  Urigarai.quese  hallan 
al  SO.  del  anteigl.:  la  parr.  (San  Miguel)  está  servida  por 
un  cura  beneficiado  primero  y  de  un  segundo  con  la  obliga- 

ción de  celebrar  la  misa  temprana  en  los  días  de  precepto:  el 
cementerio  es  cajjaz  y  decente:  hay  ademas  una  ermita  (San 
Bernabé)  al  E.  del  pueblo  y  junto  al  camino  de  Arechavaleta: 
el  TÉRM.  confina  por  N.  á  1/4  de  leg.  con  Guellano  ,  por  E. 
á  1/3  con  .\recha válela,  por  S.  con  Escoriaza  y  citado  ca- 

mino real,  y  por  O.  á  1/2  leg.  con  terr.  de  Alava,  muchas  y 
abnndantes  fuentes  brotan  en  este  térra,  y  entre  ellas  las  hay 
minerales,  sulfúreas  y  aun  potables:  en  la  deh.  de  esta 
anteigl.  nac-e  un  riach.  que  dirigiéndose  al  NE.  entra  en  el 
térm.  llamado  Barrongarro,  y  siguiendo  su  curso  hasta  llurbe 
se  d'rige  al  E.  hasta  desembocar  en  el  r.  Deva  en  el  punto 
Ozímbalzaga,  térm.  de  Arechavaleta,  después  de  haber  en- 

contrado los  puentes  de  madera  de  Uurbe  y  Tellaalde,  dos  de 
piedra  en  Lassurieta  y  variado  los  nombres  de  Barrongarroco, 
Tellaaldeco-Errequia,  Ilurbeco-Errequia  y  Lussarietaeo-Erre- 
quia:  el  terreno  es  arcilloio ;  los  montes  medianamente  po- 

blados y  un  hermoso  prado  cubierto  de  arboleda  detras  de 
la  parr.:  los  caminos  se  dirigen  á  la  v.  de  Escoriaza,  Are- 

chavaleta, Guellano,  Aramayona,  Ochandíani  y  Villareal  de 
Alava:  el  correo  se  recibe  de  Mondragon  por  el  peatón  del 
ayunt.  los  lúnes ,  miércoles,  juéves  y  sábados  y  sale  los  do- 

mingos, mártes,  miércoles  y  viérnes:  PROD. :  trigo,  maíz, 
centeno,  cebada ,  avena ,  habas,  alubias,  patatas,  castaña, 
manzanas ,  albérchigos,  ciruelas,  peras  y  cerezas,  cria  ga- 
na'do  vacuno  y  lanar  con  abundancia ;  hay  Kebres  y  perdices y  suelen  encontrarse  algunos  jabalíes,  corzos  y  raposos: 
POBL.:  24  VeC;  140  alm.:  CONTR.  (V.  GuiPüZCOA  INTENDENCIA). 
.  APPETUA :  así  se  lee  en  Estrabon  por  Attegua  (V.). 

AfPOS:  el  anónimo  de  Rávena  ofrece  una  c.  con  este  nom- 
bre ,  y  pued«  congeturarse  quiso  dar  á  entender  la  mansión 

del  Itinerario  ,  que,  con  el  nombre  Arf  Lipos ,  figura  en  el 
camiiio  que  desde  Mérída  cojiducia  á  Zaragoza. 
APREGUINDANA:  ald.  en  la  prov.  de  .\íava  (4  1/2  leg.  á 

Vitoria) ,  dióc.  de  Calahorra ,  vicaría  y  part.  jud.  de  Orduña 
(l  3'4),  herm.  y  ayunt.  de  Urcabustaiz  (1):  sit.  en  un  llano 
al  N.  de  la  sierra  de  Guibijo,  clima  sano.  La  igl.  dedicada  á 
San  Lorenzo  es  aneja  de  la  parr.  Unzá.  El  térm.  á  1/4  de  leg. 
en  circunferencia,  confina  por  N.  con  Oj^ardu,  al  É.  Ondona, 
al  S.  la  Sierra ,  y  por  O.  con  su  matriz  l'nzá :  el  terreno  es fértil  de  buena  calidad:  PROD.:  toda  clase  de  cereales:  algún 
lino,  legumbres,  hortaliza  y  frutas;  cria  algún  ganado  en 
un  poco  de  monte  de  pasto,  y  no  escasea  el  agua  potable: 
POBL.:  4  vec:  18  alm. :  CONTR.  (V.  Alava  intendencia). 

A-PRESA:  I.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Panton,  y 
felig.  de  San  Vicente  de  Pombeiro  (V.). 
APRETADERAS ,  arroyo  en  la  prov.  de  Málaga,  part.  jud. 

de  Marbella,  térm.  jurisd.  de  Istan  (V.). 
APRETADURA;  alq.  o  casa  de  labor  en  la  prov.  de  Bada- 

joz, part.  jud.  de  Fregenal  de  la  Sierra,  térm.  de  Burguillos. 
APRICANO:  l.en  la  prov.  de  Alava  (4  leg.  á  Vitoria), 

dióc.  de  Calahorra  (20),  part.  jud.  de  Salinas  de  Añana  (3), 
berra,  y  ayunt.  de  Guarlango  (l);  sit.  á  la  izq.  del  r.  Bayas 



AQÜ 
^ntre  las  elevadas  peñas  de  Badana  y  Arcamo ;  pero  bien  ] 
"^entilado  y  clima  sano;  hay  13  casas  y  una  igl.  parr.  (San- 

tiago Apóstol)  servida  por  un  cura  beneficiado  con  titulo  de 
perpetuo:  el  mai.  confina  por  N.  á  1/2  leg»  conZuazo.por 
E.  á  igual  dist.  con  la  mencionada  sierra  de  Badaya,  por  S. 
con  Portillo  de  Techa  y  Subijana  á  1/2  leg.,  así  como  por  O. 
con  la  citada  sierra  de  Arcamo  y  1.  de  Ullivarri;  hay  varias 
fuentes  cuyos  derrames  se  unen  al  Bayas,  el  cual  tiene  un 
puente  de  piedra  de  3  arcos :  el  terreno  es  de  bueiia  calidad 
y  los  montes  se  hallan  pobl.  de  eucinas  y  robles  ademas  del 
arbolado  y  hermosos  prados  de  las  riberas  del  indicado  r.: 
ios  CAJiiKos  son  medianos,  y  se  dirigen  uno  desde  Castilla  á 
Bilbao  Y  otro  a  Ordufia,  atravesando  la  gran  sierra  de  Guibijo: 
el  CORREO  lo  recibe  en  Orduña .-  prod.  :  trigo ,  cebada ,  avena, 
habíis  y  otras  semillas ,  patata ,  lino ,  manzana ,  ciruelas, 
cerezas,  nueces  y  alguna  hortaliza:  cría  ganado  yeguar  y 
mular,  vacuno,  lanar,  cabrío  y  de  cerda;  hay  caza  de  perdi- 

ces, liebres ,  codornices  ,  sordas  y  añades ;  se  pescan  truchas, 
anguilas,  barbos  y  otros  peces:  tiene  un  mediano  moUno 
harinero  para  el  servicio  del  pueblo:  pobl.:  11  tec,  70  alm.: 
coiNTR.  (V.  Alava  intendencia).  •  • 
APRIZ :  nombre  con  el  que  se  supone  haber  conocido  los  go- 

dos la  c.  de  Jaca  (V."). APTEL: :  entre  las  posesiones  del  reino  de  León,  que  los 
dip.  del  rey  Alfonso  alegaron  ante  el  rey  de  Inglaterra,  nom- 

brado arbitro  para  terminar  sus  cuestiones  conD.  Sancho  rey 
de  Navarra ,  haberse  apoderado  este  rey ,  valiéndose  de  la 
situación  del  de  Castilla,  siendo  huérfano  en  tutela,  aparece 
Aplol,  Ajésen  etc.,  con  sus  dependencias. 

AQU.E  BILBILITANORUM :  el  itinerario  romano  da  este 
pueblo  en  la  calzada  que  desde  Mérida  iba  á  Zaragoza.  Hubo 
de  tomar  su  nombre  de  los  baños  que  poseía ,  y  de  su  inme- 

diación al  r.  Bilb'Ms,  ó  por  pertenecer  á  la  c.  de  este  nombre, 
de  la  cual  dist.  24  miUas.  Hoy  su  nombre  ,  con  versión  ára- 

be ,  se  dice  Alhnma  (V.). 
AQU.E  CALID.E  AUSETANORUM:  c.  que  presentan  las 

tablas  de  Ptolomeo ,  cuyo  nombre  tomaba  de  sus  concurridos 
baños.  Plinio  menciona  los  aquicaldenses  en  el  conv.  jurídico 
de  Tarragona.  Debe  reducirse  esta  c.  á  Caldas  de  Malavclla, 
nombre  degenerado  de  4 í/ia)na-&e/to ,  que  quiere  decir  baños 
viejos.  No  puede  corresponder  á  Caldas  de  Montbni  como 
han  querido  algunos ,  porque  esta  pobl. ,  á  O.  de  los  aiiseta- 
nos ,  asienta  en  la  región  de  los  castellanos . 
AQU.E  CELENLE:  dos  pobl.  ofrece  el  Itinerario  romano  con 

este  nombre  en  dos  caminos  que  desde  Braga  conducían  á 
Astorga,  por  la  marina  el  uno,  y  por  el  continente  el  otro; 
en  el  primero  solo  distaba  Aqva'  Celencede  Braga  16.5  estádios 
(5  leg.),  y  102  millas  (25  1/2  leg.}  en  el  segundo  que  tocaba 
en  Tuy,  siendo  la  quinta  mansión.  Sinlebro  encontrando  di- 

ficultad en  la  exactitud  del  Itinerario,  sospedió  que  en  el 
primer  camino  se  habia  escrito  Aquis  Celenís  por  Aquis  Lecr- 
nis;  y  en  efecto  no  es  de  creer  hubiese  dos  o.  del  mismo  nom- 

bre tan  inmediatas,  sin  un  dictado  que  las  distinguiera.  Aqiia; 
Celence  corresponde  á  Caldas  de  Rey  (V.).  ¿Ir/MceZcEícperte 
necea  Portugal. 
AQC.E  GEMIN.E  :  mansión  del  itinerario  romano  en  el  ca- 

mino que  demarca  desde  Braga  á  Astorga;  escríbese  Ad  Ge- 
minas por  Ad  Aquas  Geminas  ,  esto  es,  á  los  baños  do- 

bles; se  reduce  á  los  baños  de  Molqas ,  valle  de  Maceda, 
ob.  de  Orense. 
AQU.E  OCERENSES:  el  anónimo  de  Rávena  presenta  una 

obl.  con  este  nombre  ,  lomado  de  los  baños  que  en  ella  hu- 
lera. Aunque  no  sea  de  asegurar  la  identidad  de  la  pobl. 

con  la  c.  de  Amphilochia ,  que  existió  en  tiempos  anteriores 
á  Estrabon  ,  habiéndose  sustituido  á  este  nombre  el  latino 
Aqjice  calida; ,  en  atención  á  sus  aguas  termales ;  ni  deter- 

minarse su  correspondencia  á  Orense  ,  suponiendo  convertido 
el  nombre  Aqicce  calidos  en  Urentes  del  idioma  de  los  suevos, 
de  donde  pudo  el  Ravenate  llamarla  Aqum  ocerenscs  en  la 
edad  media ,  per  ser  todo  congetural ;  no  cabe,  sin  embargo, 
fundarse  mejor  opinión  contraria.  (V.  Amphilochia  y  Orense). 
AQU/E  ORIGINIS:  mansión  del  itinerario  romano,  que 

tomó  su  nombre  de  los  baños  que  habia  en  ella ;  por  lo  que, 
y  habiéndose  hallado  vestigios  de  calzada  romana  ,  lápidas, 
con  votos  á  los  lares  Viales ,  y  una  columna  miliaria,  en  los 
baños  de  Bande  ,  sobre  Limia  ,  parece  su  identidad  bastante 
acreditada. 
AQU.E  QUINTINzE:  en  las  tablas  de  Ptolomeo  figura  esta 
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pob.  de  la  república  de  los  seburros  o  scurbos,  como  en  Pli- 

nio de  los  gallegos  lucenses.  Su  situación  está  indicada  en  San 
Salvador  de  Guntin  ,  á  orilla  del  r.  Ferraría.  (V.  Serurros). 
*AQU/E  SALIENTES  :  Mansión  del  itinerario- rsmano  entre 

los  baños  de  Molgas  y  Castro  de  Caldelas.  Redúcese  á  Sar- 
racedo. 
AQU.E  VOCONI.E:  en  el  camino  militar ,  que  el  itinerario 

romano  describe  desde  Artes  al  Pirineo,  y  desde  estos  montes  á 
Castulo  aparece  Aquce  Voconia-,  siéndola  tercera  mansión,  ge- 
gun  Pedro  deMarca  era  estepueblo  la  Aqiice  calidas,  quePtolo- 
mco  coloca  en  los  ausetanos ;  mas  no  hay  razón  bastante  para 
adoptar  la  identidad  de  estas  dos  antiguas  poblaciones.  El  r. 
Biujante  ó  Buganzo  presenta  alguna  huella  del  nombre  Vo- 
conice  en  la  dirección  que  hubo  de  traer  el  camino  que ,  de- 

jando á  la  ízq.  el  que  conducía  á  Gerona ,  venía  a  pasar 
el  Ter  en  Cullera,  donde  se  reúne  con  este  r.  el  Bagante.  Si- 

guiendo el  orden  del  itinerario ,  según  resulla  de  la  Tabla 
Peutingeriana,  parece  que  desde  Gerona  se  iba  á  Brumfols, 
donde  pudieron  estar  las  aguas  Voconias ,  no  en  Caldas  de 
Malavella  ,  como  opinó  Weseling.  Pudo  dar  nombre  á  estos 
baños'  el  ilustre  Voconio,  tan  celebrado  por  Plinio  el  menor, 
por  su  fina  y  delicada  literatura.  De  la  familia  Voconia  que- 

dan muchas  memorias  en  España. 
AQUECH:  islote  en  el  golfo  de  Gascona,  prov.  de  Vizcaj'a: 

siT.  al  S.  y  2/3  de  milla  de  Cabo  Machicao,  á  1/2  tiro  de 
fusil  de  la  costa  y  muy  próximo  ai  celebre  santuario  de  San 
Juan  de  la  Peña:  su  estension  es  reducida  y  el  terreno  esca- 

broso; PROD.  un  arbusto  tan  duro  como  el  Guayaco,  y  de  tal 
solidez  que  no  sobrenada  en  el  agua. 
AQUECHE:  barriada  en  la  prov.  de  Vizcaya,  part.  jud. 

de  Bilbao  y  anteigl.  de  Lexona  (V.). 
.AQUE.IOLO:  barrio  en  la  prov.  de  Alava,  ayunt.de  Le- 

zama  y  pueblo  de  Saracho  (V.):  pobl.:  2  vec. :  10  almas. 
AQUELA-VILA;  1.  en  la  prov.  de  laCoruña,  ayunt.  de 

San  Vicente  de  Pino  y  felig.  de  San  Mamed  de  Ferreiros  (V.): 
POBL. :  l  vec. :  26  almas. 
AQUELA-VILA:  I.  en  la  prov.  de  laCoruña,  ayunt.  de 

Boymorto  y  felig.  de  Sta.  María  de  Buazo  (V.):  poll.  6  veo.: 
21  almas. 
AQUELCABO :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña ,  ayunt.  de  Ar- 

zua  y  felig.  de  San  Pedro  de  Villantime_{Y.):  pobl.  5  vec.f 
35  almas. 
.  AQUELCABO:  ald.  en  la  prov.  de  Lugo ,  ayunt.  de  Brollon, 
y  felig.  de  Sta.  María  de  Sáa  (V.). 
.4QUELCAR0 :  ald.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Brollon 

y  felig.  de  San  Pedro  de  Cereija  (V.)  :  pobl.;  2  vec;  9  almas. 
AQUEL-CABO:  ald.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Bó- 

veda y  felig.  de  San  Cristóbal  de  Guntin  (V.). 
^  AQUEL-C.4B0: 1.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Saviñao,  y 
felig.  de  San  .Tuan  deAbuime  (Y.)-,  pobl.:  16  vec:  82  almas. 
.AQUELEIRO:  1.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de 

Mondarin  y  felig.  de  Sta.  María  de  Queimadelos  (V.). 
AQUELLABAND.4:  l.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de 

Zas  y  felig.  de  San  Pedro  de  Brandomil  (V.). 
AQUERRETA:  1.  del  valle,  ayunt.  y  arciprestazgo  de  Es 

teribar ,  en  la  prov.,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Navarra,  part.  jud. 
de  Aoiz,  merind.  de  Sangüesa ,  dióc.  de  Pamplona:  sit.  en 
llano  á  las  inmediaciones  del  r.  Arga ,  cón  libre  ventilación 
y  CLIMA  saludable.  Tiene  8  casas  y  una  igl.  parr.  dedicada  á 
la  Transfiguración  del  Señor,  servida  por  un  cura  párroco  ti- 

tulado abad.  Los  niños  de  este  pueblo  acuden  á  la  escuela  de 
primeras  letras ,  que  para  todos  los  del  valle  hay  en  Larra- 
soaña ,  dist.  1/8  de  leg.,  cuyo  maestro  percibe  1,456  rs.  anua- 

les. Confinad  térm.  con  el  de  laespre.vida  y.  y  los  de  Irure, 
Zuriainé  Ilurdoz.  El  terreno  es  bastante  fértil  y  abraza  1,200 
robadas,  de  las  cuales  se  cultivan  380  que  regularmente  redi- 

túan 2 1/2  por  l.;  las  restantes  son  baldiasdonde  se  crian  bue- 
nos pastos  para  el  ganado.  Hay  también  2  bosques  de  pinos, 

robles  y  arbustos  que  dan  leña  para  construcción  y  combus- 
tible. Prod.  :  trigo,  cebada,  maiz,  algunas  habas  y  berzas, 

sostiene  ganado  vacuno,  de  cerda,  lanar  y  cabrio,  y  hay  caza 
de  liebres ,  conejos  y  perdices:  pobl.:  8  vec.;  39  alm.:  contr. 
con  su  valle  y  ayuntamiento. 
AQUERRIBAI:  casa  solar  y  armera  en  la  ])rov.  de  Vizcaya, 

part.  jud.  de  Bilbao  y  anteigl.  de  Galdacano  (V.) :  sit.  en  la 

1 confluencia  del  r.  Durango  con  el  Nervion. AQUEURI :  casa  solar  y  armera  (V,  Ge.^nuri  anteigl.  de Vizcaya). 



aG8  AQU 
AQIUCALDENSES  AUSETANÍ:  asi  nombra  Plinio  entre 

los  estipendiarios  asignados  al  convenio  jurídico  de  Tarragona 
á  los  de  la  Áqucr.  calida; ,  que  Ptolomeo  presenta  en  los  ause- 
ianoí ,  cuya  pobl.  corresponde  hov  á  Caldas  de  Malave- 
lla  (V.). 
AQUILIANOS  (los  montes)  :  cord.  en  la  prov.  de  León  y 

part.  jud.  do  Ponferrada ;  es  uno  de  los  ramales  que  despren- diéndose de  la  sierra  del  Telena  vienen  á  enlazarse  con  los 
puertos  de  Foncebadon,  Manzanal  y  las  montañas  de  Cabrera, 
de  'cuyo  pais  separa  al  Vierzo:  hállase  al  S.  de  este  y  á  2  leg. 
de  Ponferrada :  se  compone  de  dil'ei'cntes  picos,  casi  lodo  de peña  viva ,  siendo  los  principales  los  titulados  la  Agiana ,  la 
Osma  y  Pico-tuerto ,  con  los  peñascos  de  Ferradillo.  Debieron 
su  nombre  á  las  muchas  águilas  que  en  ellos  anidaban ,  las 
que  aun  no  han  sido  esterniinadas  del  lodo.  Fueron  célebres 
por  las  muchas  personas  que  al  tiempo  de  la  irrupción  sarra- 

cena y  después  de  ella  se  retiraron  á  sus  cuevas  á  hacer  vida 
anacoreta ;  de  modo  que  llego  á  llamarse  la  nueva  Tebaida: 
fundáronse  con  tal  motivo  multitud  de  oratorios,  ermitas  y 
monast. ,  que  lodos  llegaron  á  refundirse  en  el  de  San  Pedro 
de  Montes. 
AQUININ :  ald.  en  la  prov.  de  la  Coruña ,  ayunt.  de  Orde- 

nes y  fclig.  de  Sta.  Marina  de  Pamrfa  (V.):  roBL.:  4  vec; 
18  almas. 
AQUITÜRRAIN:  granja  en  la  prov.  de  Navarra,  part.  jud. 

de  Pamplona  (2  1/áleg.),  térm.  municipal  y  felig.de  lítcr- 
ga  tiene  1  casa  con  las  oficinas  y  comodidades  queexije 
la  labranza;  confina  por  N.  con  Astráin  (1  leg.),  por  E.  con 
Biurrun  (3/4),  por  S.  con  Uterga,  y  por  O.  con  Bason- 
gaiz  (1/4):  TROD. ;  granos  y  pastos  con  los  que  se  alimenta  ga- 

nado mular,  lanar  y  cabrío.  Su  pobl.  ,  riqueza  y  contr.  están 
comprendidas  en  la  de  Vtercja  (V.). 
AR:  1.  enlaprov.de  la  Coruña  ,  ayunt.  de  Puenledeume 

y  felig.  de  San  Pedro  de  Villar  (V.):  pobl.:  1  vec. ;  36  almas. 
ARA:  r.  de  la  prov.  de  Huesca,  part.  jud.  de  Boltaña.  Tie- 
ne su  origen  en  la  cumbre  de  aquella  parle  del  Pirineo  de  2 

copiosas  fuentes:  sit.  la  una  en  el  llamado  paso  de  Calieras  y 
la  otra  en  el  denominado  puerto  de  Cerbollanos ,  cuyas  aguas 
se  juntan  á  1/2  leg.  de  su  nacimiento.  Lleva  su  curso  por  en- 

tre peñascales  hasta  Brolo  que  dist.  6  horas  de  su  principio,  y 
desde  aquel  1.  hasta  su  desagüe  en  elCinca:  es  diferente  de 
todos  los  r.  de  las  montañas,  imitando  mas  bien  á  los  de  las 
llanuras,  pues  corre  mansamente  y  por  lo  tanto  todo  este 
tránsito  es  llano  y  despejado  fuera  de  un  trozo  en  Sernobíl. 
Corre  de  NO.  á  SE.  lamiendo  los  cerros  del  valle  de  Broto, 
huertas  de  la  ribera  del  Fiscal  y  Boltaña  ;  y  se  cree  con  bas- 

tante fundamento  que  en  la  sierra  de  Janovas,  pueblo  de  la 
ribera  del  Fiscal ,  se  filtra  por  entre  las  grandes  cavernas  que 
en  ella-se  descubren  y  da  su  origen  a  la  muy  nombrada  fuente 
que  nace  en  el  barranco  deRodellar,  llamada  Mascun,  al  pie 
de  la  sierra  de  Guara,  dist.  lo  horas  de  Janovas,  porque  desde 
este  punto  á  RodcUar,  sigue  una  misma  cord.  de  peñas  sin  in- 

terrupción ;  cuando  crece  el  r.  Ara  ,  la  espresada  fuente  au- 
menta el  caudal  de  agua  que  en  ella  brola,  y  cuando  las  ave- 

nidas del  Ara,  arrastran  hojas  de  haya,  la  fuente  presenta  las 
mismas  hojas.  Aunque  no  en  estremada  abundancia,  os  pereu" 
ne  el  curso  de  este  r.,  sostenido  por  el  deOrdesa  y  multitud 
de  arroyos  que  por  uno  y  otro  lado  desaguan  en  él.  EÍ  r.  Or- 
desa  se  le  une  A  1/2  log.  de  dist.  de  Torla;  viene  del  punto  mas 
elevado  del  Pirineo,  6  horas  mas  arriba  que  el  Ara,  conocido 
con  el  nomI)redc  las  Tres  Sórores,  punto  muy  visitado  todos 
los  años'  por  los  estrangeros  dirigiéndose  do  E.-á  O.,  tomando antes  y  á  dist.  de  2  leg.  de  Torla  las  aguas  del  barranco  de 
Colaluero  que  tiene  su  origen  en  el  puerto  y  corre  1  leg.  de  N. 
á  S.  hasta  morir  en  Ordesa:  abriéndose  paso  por  entre  un 
enorme  peñasco,  serpenteando  en  hendiduras  y  como  si  dijese 
por  aqui  se  pwde  abrir  paso  para  Francia.  Este  barranco 
llamado  Pich,  está  enfronte  de  la  famosa  cascada  Gabarnio  de 
aquel  vecino  reino  ;  á  cuyo  sitio  en  los  veranos  atrae  la  cu- 

riosidad miles  de  viajeros  de  toda  Europa,  y  por  último  en  él 
está  pesada  y  medida  la  mina  que  el  gobierno  francés  trató  de 
abrir,  siendo  su  long.  de  5/4  de  hora  de  N.  á  S.  De  los  arro- 

yos que  hemos  anunciado  contribuían  á  mantener  el  cáuce  del 
r.  que  nos  ocupa,  los  principales  son  el  de  Sta.  Elena,  de  agua 
muy  fría;  el  de  San  Crespin,  que  tiene  una  gran  cascada  de- 

bajo del  1.  de  Bujaruelo  ,  los  do  Sorrosal ,  Jallo  ,  Forcos.  Fis- 
cal, Borrastro,  .San  Juste,  Yardo,  Liquerri,  Arbella  y  Plani- 

lo,  los  dos  de  Janovas  y  las  Guargas.  El  r.  Ara  en  su  descen- 

ARA so  de  16  horas  pasa  por  Bujaruelo,  Torla,  Broto,  Oto,  Ayer- 
ve  ,  Asin  .  Sarvise,  Fiscal ,  Borrastre,  Arresa,  San  Juste,  .la- 
vierre,  Liquerri,  Licort,  Vililla,  Janovas,  ald.  de  Asease. 
Boltaña ,  Labuerda ,  Sieste  y  Ainsa,  donde  se  confimde  con  el 
Cinca,  perdiendo  alli  su  nombre.  No  conserva  ya  mas  puen- 

tes que  el  de  Broto,  Fiscal  y  Boltaña  que  son  de  fáb.  de  can- 
tería ,  sólidos  y  de  buen  gusto  ;  y  el  de  Solana  que  mantiene 

sus  pilastras  en  bastante  buen  estado;  los  demás  son  malas 
palancas  que  hacen  su  tránsito  peligroso.  A  impulso  de  sus 
aguas  se  mueven  las  ruedas  de  nmchos  molinos  harineros  y 
batanes;  también  se  fertilizan  con  ellas  algunas  tierras ,  pero 
])odría  aprovecharse  mucho  mas  á  poco  coste,  abriendo  ace- 

quias y  haciendo  grandes  praderías  para  lo  que  esá  propósito 
ol  terreno  de  sus  inmediaciones,  y  con  ello  se  convertiría  en 
un  pais  ameno  y  fértil,  el  que  hoy  os  árido  y  miserable.  Cria 
abundantes  truchas  entre  las  que  las  hay  de  7  y  8  libras, 
barbos  y  multitud  de  anguilas,  aunque  muy  pequeñas. 
ARA;  I.  con  ayunt.de  la  prov.  de  Huesca  (10  leg.),  part. 

jud. ,  adm.  derent.  y  dióc.  de  Jaca  (2),  aud.  tcrr.  y  c.  g.  de 

Zaragoza  (18):  srr.  á  1  horade  dist.  del  monte  Oru'el,  en  un pequeño  valle  rodeado  de  cerros,  libre  á  la  influencia  de  to- 
dos los  vientos,  con  clima  saludable.  Tiene  30  casas;  ademas 

la  municipal,  aunque  muy  pequeña  y  deteriorada,  y  unaigl. 
parr.  bajo  la  advocación  de  San  Salvador  servida  por  un  cura 
y  un  sacristán;  el  curato  es  do  primer  ascenso  y  se  provee 
por  S.  M.  ó  el  diocesano ,  prévia  oj)osícion  en  concurso  gene- 

ral :  el  edificio  es  do  moderna  construcción ,  fabritado  de  pie- 
dra, con  9  altares  y  buena  torre.  Inmediato  á  él,  pero  en  para- 

ge  ventilado,  está  el  cementerio,  y  eti  los  alrededores  del 
pueblo  se  encuentran  algunas  fuentes  de  aguas  saludables  que 
surten  al  vecindario  para  beber  y  domas  usos  domésticos. 
Confina  ol  tkrm.  por  N.  con  ol  de  Binue  (1/4  de  hora),  porE. 
con  la  pardina  de  Ara-Casliello  (igual  dist.) ,  por  S.  con  las 

de  Viscarillas  (3/4),  y  por  O.  con'el  col.  red.  de  Fatas  (1).  En su  circunferencia  so  hallan  dos  ermitas,  una  dedicada  á  Sta. 
Elena,  que  dist.  1 1/4  de  hora,  y  otra  á  la  Asunción.  El  terre- 

no os  en  general  montuoso  con  algunos  vallecilos  y  cañadas 
que  contienen  tierras  do  mediana  calidad;  aunque  no  corre 
por  él  ningún  r.  ni  arroyo,  se  le  proporciona  riego  suficiente 
por  medio  de  una  acequia  que  se  toma  do  un  riach.  que  pasa 
á  bastante  dist.  por  la  parle  de  O. ,  con  la  que  también  se  da 
movimiento  á  las  ruedas  de  un  molino  harinero.  Hay  bosques 
arbolados  do  maderas  útiles  para  la  construcción  de  edificios, 
mucho  box,  coscojo,  mata  baja  y  yerbas  para  pasto  en  los 
cerros,  encontrándose  ademas  como  unas  15  cahizadas  de 
tierra  de  pastos  naturales.  Prod.:  trigo,  centeno,  avena,  ju- 

dias, oirás  legumbres,  hortalizas,  patatas,  lino  y  cáñamo; 
cría  ganado  lanar,  cabrío  y  caza  de  perdices  y  liebres.  Pobl.: 
30  vec. ,  19  de  catastro ;  263  alm. :  contr.  :  6,058  rs.  7  mrs. 
ARABA:  (V.  Alava). 
ARABAYONA  DE  MOGICA  U  HORNILLOS:  v.  con  ayunt. 

en  la  prov.,  adm.  do  rent.  y  dióc.  de  Salamanca  (5  leg.), "part. jud.  de  Peñaranda  de  Bracamonte  (4),  aud.  lerr.  y  c.  g.  de 
Valladolíd  (16) :  srr.  en  una  pequeña  altura ,  rodeada  á  cor- 

ta dist.  de  otras  algo  mayores  que  no  impiden  la  ventila- 
ción: su  CLBiA  es  muy  sano,  y  existen  94  casas  de  un  solo 

piso,  de  3  varas  de  altura,  poco  sólidas  y  mal  distribuidas, 
formando  calles  estrechas  }'  sin  empedrado;  tiene  una  escue- 

la de  primera  enseñanza  con  30  á  40  niños:  igl.  parr.  bajo  la 
advocación  de  Ntra.  Sra.  do  la  Zarza,  bastante  sólida,  aunque 
de  poco  gusto ,  servida  por  un  cura  ecónomo ,  cuyo  beneficio 
es  de  segundo  ascenso;  cementerio  á  5  ó  6  minutos  al  N.  del 
pueblo ,  y  un  conv.  llamado  Hornillos  á  igual  dist.  hacia  el  O. 
que  era  del  órdon  de  Basilios,  y  al  tiempo  de  la  supresión  so- 

lo tenia  un  religioso:  el  edificio,  sencillo  pero  sólido,  está 
hoy  casi  destruido  por  falta  de  cuidado ;  y  el  culto  de  su  igl . 
se  sostiene  por  los  cofrades  y  devotos.  Confina  el  térm.  por 
N.  con  ol  de  Podroso  ,  E.  con  el  de  Cantali)ino,  S.  con  el  de 
Villoruola  y  O.  con  el  de  la  Puebla,  dist.  todos  una  hora: 
en  él  se  encuentra  no  lejos  dé  la  v.  hácia  el  O.  una  abundante 
fuente,  que  sirve  para  el  consumo  del  vecindario ,  y  en  la 
misma  dirección  un  arroyo  que  nace  á  mil  pasos  de  aquella  y 
que  después  camina  por  el  N.  hácia  Cantalpino,  donde  apro- 

vechan las  aguas,  engrosadas  con  ol  sobrante  de  la  fuente, 
para  el  riego  de  muchos  huertos.  El  terreno  es  de  me- 

diana calidad,  y  sus  mayores  dueños  son  los  propios  del  pue- 
blo y  el  conde  de  Peñalba:  comprende  2,000  huebras  de  tier- 

ra de  pan  llevar,  800  de  viñedo ,  100  de  prados  y  14  de  pinar 
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que  se  halla  á  1/4  de  hora  al  E. :  los  pocos  bienes  que  exis- 
tían pei-teiiecieiües  al  clero  regular,  se  hallan  desamortizados: 

las  lahores  se  hacen  con  50  pares  de  ganado  vacuno ;  los  ca- 
minos son  provinciales  y  locales  en  mediano  estado ;  la  cou- 

KESI'0^'DE^'C1A  se  lleva  y  trae  de  Salamanca.  Pi\od.  :  centeno, 
trigo ,  algarrobas  y  garbanzos ,  cuyo  sobrante  esportan  á  la 
cap.  (le  prov. :  también  se  coge  vino  para  el  consumo  del 
3)ueblo :  hay  400  cabezas  de  ganado  lanar  pertenecientes  al 
«omun  de  vec.  y  otras  1,000  que  se  mantienen  de  agostadero 
por  arriendo.  Pobl.  87  vec.  362  hab.  dedicados  á  la  agri- 

cultura y  es¡)ortacion  de  los  géneros  sobrantes:  caí»,  teriu 
PíiOD.  1.015,545  rs.:  i.Mi>.  219,152  rs.:  valor  de  los|puestos  pú- 

blicos 4,195  rs.  El  PRESUPUESTO  MUNICIPAL  asciendc  á  300  rs., 
los  cuales  se  cubren  con  los  productos  de  propios ,  consisten- 

tes en  varias  huebras  de  tierra  de  pan  llevar,  de  prado  y  en 
el  pinar  referido. 
ARABE.10  (Sta.  María);  felig.  en  la  prov.de  la  Coruña 

(8  1/2  leg.),  dióc.  de  Santiago  (4),  parí.  jud.  de  Ordenes  (3),  y 
ayunt.  de  Bujan  (1/2) :  srr.  á  la  izq.  del  r.  Dubra:  cwma  sano: 
comprende  las  ald.  de  Burgo  ,  Casal,  Caseiros,  Ponte,  Iglesia 
y  Outeiral  que  reúnen  sobre  40  casas  de  mala  construcción  y 
poca  comodidad :  la  igl.  parr.  (Sta.  Maria)  es  deórden  regu- 

lar con  mediano  cementerio ,  y  el  curato  de  provisión  ordina- 
ria :  el  TKRM.  confina  por  N.  y  E.  con  el  de  Villadabad,  por  S. 

con  Erviñon,  y  por  O.  con  el  mencionado  Dubra:  el  terreno 
es  de  mala  calidad  y  en  lo  general  poco  productivo ;  tiene 
buenos  pastos  y  arbolado,  con  especialidad  castaños:  los  ca- 

minos vecinales  y  malos,  y  el  correo  se  recibe  en  la  cap.  del 
part.  Prod.  trigo,  maiz,  centeno  ,  patatas  y  algunas  legum- 

bres y  hortalizas;  cria  ganado  vacuno,  caballar,  mular,  la- 
nar y  de  cerda,  f  hay  alguna  caza :  ind.  la  agrícola:  pobl.  43 

vec.  280  alm. :  ¿íontr.  con  su  ayunt.  (V.) 
ARABELL:  1.  que  forma  ayunt.  con  el  de  Ballestá,  en  cu- 
ya jurisd.  se  hall;*  enclavado,  en  la  prov.  de  Lérida  (19  leg.), 

parL  jud.  y  dióc.  de  Seo  de  Urgel  (1),  aud.  terr.  y  c.  g.  de 
Cataluña  (Barcelona  26):  sit.  en  un  pequeño  llano,  donde  le 
combaten  todos  los  vientos ;  goza  de  clima  ¿aludable.  Tie- 

ne 9  CASAS  de  regular  fábrica  ,  y  una  igl.  parr.  sufragánea  de 
la  del  pueblo  de  Adrall  dist.  poco  mas  de  1/4  de  leg.  El  terre- 

no es  bastante  fértil  y  abundante  de  buenas  aguas ,  las  cuales 
aprovechan  los  hab.  para  su  gasto  doméstico ,  abrevadero 
de  ganados  y  para  riego  de  varios  trozos  de  tierra.  Proü.  :  tri- 

go ,  cebada ,  avena ,  legumbres ,  hortaliza ,  vino  .y  pastos, 
con  los  que  sostiene  ganado  mular ,  vacuno  ,  lanar  y  cabrio, 
V  hay  caza  de  varias  clases.  Pobl.  :  9  vec.  48  alm. :  contr.  con 
£alles¿ü{y.). 

ARABI:  monte  en  la  prov.  de  Murcia,  part.  jud.  y  térm. 
jurisd.  de  Yecln. 

ARABI :  punta  de  la  isla  ,  tercio ,  prov.  y  distr.  marít.  de 
Ibiza,  apostadero  de  Cartagena:  sit.  al  N.  41."  30.,  E.  del  ca- bo Lebrell  3  1/2  millas  de  dist. ,  es  baja,  oscura  y  saliente. 
Forma  por  la  parte  del  E.  con  las  islas  de  Sla.  Eulalia  la  en- 

senada ,  de  esle  nombre  Al  O.  de  ella  1/4  milla  hay  una  pie- 
dra del  tamaño  de  una  lancha,  que  por  su  parle  de  tierra  no 

deja  paso. 
ARABINEJO :  cast.  y  pueblo  destruido ,  en  la  prov.  de 

Murcia,  part.  jud.  y  térm.  jurisd.  de  Tecla. 
ARABO:  r.  de  ía  prov.  de  Gerona,  part.  jud.  deRivas; 

tiene  su  nacimiento  en  el  estanque  de  Larios,  sit.  en  las  cres- 
tas del  Pirineo  yCarlit  (reino  de  Francia) ,  en  él  vierte  sus 

aguas  la  collada  de  Larios  que  ocupa  una  leg.  de  circunfe- 
rencia y  cria  abundancia  de  truchas,  aunque  no  tan  sabrosas 

como  las  del  r. :  lleva  este  su  curso  en  dirección  de  N.  á  S. 
no  siempre  igual,  por  el  valle  de  Porta  y  Carol,  y  entra  en 
España  á  corta  dist.,  y  al  S.  del  molino  llamado  de  la  Vin- 
yola:  pobre  en  su  origen,  va  sucesivamente  aumentando  su 
caudal,  con  la  multitud  de  arroyos,  torrentes,  barrancos  y 
manantiales  que  se  desprenden  de  los  elevados  cerros  de  los 
Pirineos ,  y  depositan  en  él  sus  aguas  por  una  y  otra  márg.: 
fertiliza  los  campos  y  deh.  de  los  pueblos  de  la  Cerdaña  fr;m- 
cesa.  Porté,  Porta,  Corbasill,  Riiités,  Tor  de  Carol  y  Eu- 
veit ,  sit.  á  su  izq.  y  los  de  Irabáls  y  la  Venyola  á  su  der. 
siguiendo  su  curso,  atraviesa  los  térm.  de  Ventajóla  y  Tall- 
torla ,  y  á  poca  dist.  de  este  último  ,  va  á  unirse  con  el  Segre, 
por  las  inmediaciones  del  puente  llamado  de  Soler ,  sit.  á  3/4 
de  hora  de  Puigcerdá.  Cria  el  Arabo  diferentes  clases  de  pe- 

ces y  entre  ellos  ricas  truchas  y  sustanciosas  anguilas.  Su 
prolongación  desde  el  punto  en  que  brota,  hasta  su  coníluen- 
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cia  con  el  Segre,  es  de  7  leg.  De  él  loman  origen  3  acequias 
para  utilidad  de  los  pueblos  de  la  Cerdaña  española:  la  1." 
concedida  por  privilegio  del  Sr.  D.  Sancho,  rey  de  Mallorca 
y  conde  de  Rosellon  y  Cerdaiia,  dado  en  Perpiñan  en  las  no- 

nas de  setiembre  del  año  de  1318  ,  del  cual  se  hace  mención 
en  la  constitución  de  Cataluña,  promulgada  en  las  cortes  de 
Monlsü  en  el  año  de  1585  ,  (üb.  4.  tit.  4.  const.  última) 
toma  su  origen  por  medio  de  una  presa  construida  en  el  indi- 

cado punto  de  Corbasil,  atraviesa  y  riega  los  térm.  de  la  Tour 
de  Carol  y  Euveitg ,  y  entrando  luego  en  España ,  sigue  por 
el  de  Rigolisa,  fertiliza  sus  praderías  y  termina  en  un  crecido 
estanque  inmediato  y  sit.  en  la  parte  superior  ó  al  NE.  de 
Puigcerdá,  en  el  que  se  crian  grandes  truchas  ,  barbos  y  an- 

guilas ;  sus  aguas  sirven  para  el  riego  de  las  muchas  huertas 
que  se  hallan  alrededor  de  la  misma  v. ,  y  antiguamente  da- 

ban impulso  á  unos  molinos  harineros  ya  derruidos.  La  se- 
gunda empieza  en  el  mismo  punto  del  citado  molino  de  la 

Vinyola,  entra  en  España ,  cruza ,  fecundiza  los  térm.  de  los 
l.deSeneja,  San  Martin ,  Ventajóla,  Bolvir,  Sagá,  Ger  y 
All;  y  finalmente ,  la  tercera  que  principia  en  territorio  es- 

pañol y  mas  abajo  ó  al  S.  del  repetido  molino  de  la  Vinyola, 
y  sirve  para  dar  movimiento  á  2  fábricas  de  cardar  é  hilar 
lana ,  y  á  4  molinos  harineros  sit.  en  las  inmediaciones  del 
puente  llamado  de  San  Martin,  y  para  regar  las  grandes 
praderías  y  cultivos  de  la  parte  inferior  ó  al  S.  de  l^uigcerdá. 
ARACALDO:  anteigl.  en  la  prov.  do  Vizcaya  (2  1/2  leg.  á 

Bilbao) ,  dióc.  de  Calahorra  (29) ,  aud.  de  Burgos  (23) ,  c.  g. 
délas  prov.  Vascongadas  (10)  y  part.  jud.  deDurango  (3  1/4): 
SIT.  á  la  falda  del  monte  ünzueta  y  márg.  der.  del  r.  Ner- 
vion ;  el  CLIMA  sano.  Tiene  ayunt. ,  y  en  el  sistema  foral  era 
regida  por  un  fiel  sin  voto  ni  asiento  en  las  juntas  de  Gucrni- 
ca  ,  por  haberse  separado  de  la  anteigl.  de  Árrancudiaga  sin 
conocimiento  del  Señorío.  La  igl.  parr.  (Sta.  Maria  Virgen  y 
mártir),  la  fundaron  sus  feligreses  en  el  siglo  XVI,  separándose 
de  su  matriz;  se  reedificó  y  amplió  en  1730:  es  de  una  nave 
de  84  pies  de  long.  y  29  de  lat.  con  cinco  altares,  18  sepul- 

turas y  cementerio ;  está  servida  por  un  cura  que  presenta  el 
marques  de  Valdecarzana  su  patrono.  Confina  al  E.  con  Ciberio 
ú  Olabarrieta,  al  S.  Orozco  y  Llodio,  por  O.  Arela  y  por  N. 
Zoilo  y  Arracundiaga ,  interpuesto  el  espresado  r.  Nervion 

'  ó  Ibaizabal ,  cuyas  aguas  le  proporcionan  buenas  anguilas ,  y 
dan  impulso  á  un  molino  harinero:  prod.  :  maiz,  trigo,  al- 

gunas legumbres ,  frutas  y  hortalizas,-  cria  ganado  y  partici- 
pa de  algún  monte  para  combustible.  Pobl.:  32  vec.  y  100 

alm. :   RIQUEZA  Y  CONTR. :  (V.  ViZCAYA.) 
ARA-CASTIELlO  :  cot.  red.  desp.  del  Sr.  marques  de  Ayer- 

ve  en  la  prov.  de  Huesca,  part.  jud.  de  .Taca,  jurisd.  del  1.  de 
Ibol :  SIT.  éntrelos  térm.  de  los  1.  de  Abena  y  Ara  y  las  par 
dinas  de  Corona  y  Ostel.  Abraza  en  su  estension  de  1/2  leg.,  10 
cahizadas  (le  tierra  de  buena  calidad,  destinada  al  cultivo  de 
trigo,  cebada  y  avena.  Contr.  con  las  pardinas  de  Lage,  Aine- 
to,  Bisus,  Buelanzano,  Javanaz,  Corcabilla,  Córalo,  Os- 

tel y  Ordanivo,  pertenecientes  todas  al  espresado  Sr.  Mar- 
ques; CONTR.  1275  rs.  14  mrs. 

ARACELI :  sierra  y  santuario  en  la  prov.  de  Córdoba,  part. 
jud.  y  térm.  de  Lucena :  diósele  este  nombre  por  haber  visto 
en  ella  sus  naturales  porción  de  aras  ó  altares  entre  las  ruinas 
del  templo  de  los  Romanos :  en  su  cumbre  (cuya  altura  desde 
la  gradilla  de  la  casa  del  Rincón  propiedad  del  conde  de  Sla. 
Ana ,  es  de  354  varas  2  pies  y  8  pulgadas  castellanas^  y  en  el 
sitio  donde  estaba  la  atalaya  para  observar  las  avenidas  de  los 
moros  de  Granada,  se  halla  construido  el  citado  santuario, 
el  que  por  la  elevación  del  punto  disfruta  de  una  vis- 

ta la  mas  pintoresca  que  pueda  ciarse ,  pues  no  solo  domina 
la  prov.  de  Córdoba,  sino  las  de  Málaga,  Granada  y  Sevilla, 
pudiéndose  distinguir  hasta  cerca  de  30  pobl. :  la  construcción 
de  su  templo  es  cuadrilonga ,  tiene  60  varas  de  long.  de  E.  á 

O.  y  30  de  lat.  de  N.  á  S.^La  igl.  desde  su  puerta  principal hasta  el  altar  mayor  cuenta  30  varas  y  en  su  lat.  18;  cons- 
ta de  3  naves  divididas  por  seis  magníficos  arcos  que  desean 

san  sobre  otras  tantas  columnas  de  jaspe,  sacado  de  la  misma 
sierra,  de  mas  de  dos  varas  de  elevación  cada  una  sin  la  base 
y  capitel :  su  altura  no  escede  de  12  varas ;  el  cielo  raso  de 
la  nave  principal  está  pintado  con  varios  misterios  de  la  A'ir- 
gen;  y  en  los  lados,  sobre  la  cornisa,  los  Doctores  de  la  Iglesia; 
divide  el  crucero  una  hermosa  verja  de  bronce  compuesta  de 
varias  piezas  unidas  por  medio  de  innumerables  tornillos,  pa- 

ra que  pueda  desarmarse;  la  media  naranja  es  singular  por  su 
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talla  y  molduras  doradas;  esto  mismo  y  su  arquitectura  hace 
sean  dignos  de  llamar  la  atención  el  retablo  del  altar  mayor  y 
colaterales  de  Sta.  Bárbara  y  San  José.  El  camarín  donde  es- 
tíi  la  Sta.  imagen  de  la  Virgen  tiene  12  varas  de  largo  y  4  de 
ancho,  dorado  también  y  losado  con  jaspe  déla  sierra  admi- 

rable por  lo  original  de  lo  veteado;  esl;V  pintado  al  óleo  con 
g.vpglificos  de  la  misma  Sta.  imagen,  que  fué  traida.  de  Ro- 

ma \>1  año  1566;  es  de  cuerpo  entero,  con  7  cuartas  y  media 
de  ailui'a,  hallándose  colocada  sobre'  una  nube  rodeada  de 
querubines. 
ARACELl :  antiguo  pueblo ,  mansión  del  Itinerario  romano 

en  el  camino  de  España  á  Aquitauia.  Plinio  asigna  á  los  ara- 

ARACENA,  cab.  del  part.  jud.'de  su  nombre. 
2  !  Alajar. 

ARA 

ceiltanos  al  convento  jurídico  de  Zaragoza.  Redúcese  á  Finar- 
te ÁraquU. ,  en  Navarra. 
ARACELITANOS .-  gentiUcio  de  Araceli ,  que  se  lee  en 

Plinio,  con  una  ligera  variante  Aroceütanos  ,  entre  los  asig^ 
nados  al  convento  jurídico  de  Zaragoza.  Son  los  de  Araquil 

en  Navarra  (V.).      .   .  .      '  ' ARACEÑA:  part.  jud.  de  ascenso  en  la  prov.  de  HueWa, 
aud.  terr. ,  c.  g.  y  arz.  de  Sevilla.  Las  dist.  entre  si,  de 
las  pobl.  mas  importantes,  á  la  cab.  del  part.,  á  la  cap.  de 
prov.,  á  la  dióc,  aud.  terr.  ye.  g. ,  y  á  la  corle  re- 

sultan del  estado  siguiente. 

3     Almoriaster  la  Real. 

61/2 

81/2 

U 

15 
77 

7  3/.Í 

Aroche. 

Castaño. 

Cortesana. 

31/2 

16 18 

3/4 

3  3/4 

3 

41/s 

15 

19 
74 

Cumbres  Mayores. 

Cumbres  de.  San  Bartolomé. 

Encina  Sola, 

Higuera  junto  á  Aracena. 
Jabugo. 

61/2 

19 

19 70 

¡3/4 

5  3/4 

18 
20 

81/2 

20 

22 64 
14 
12 97 

15 

17 
76 

Huelva:  cap.  de  prov, 

Sevilla:  dióc. ,  aud.  terr.  y  c. 

89 1/2 1  Madrid. 

15  1/2 

96 

Confina  al  N.  con  la  prov.de  Badajoz,  al  E.  con  la  de  Sevilla, 
alS.conelparl.jud.  del  Cerro,  yal  O.  conclreinodé  Portugal, 
y  su  CLIMA  es  benigno  y  sano.  Está  enclavado  en  la  parte  mas 
occidental  de  la  Sierra-Morena,  y  ocupando  sobre  50  leg.  cua- 

dradas, puede  dividirse  en  tres  cantones  principales  que  varían 
en  prod.  El  cantón  meridional  compuesto  de  los  pueblos  li- 

mítrofes á  la  prov.  de  Sevilla  y  al  part.  del  Cerro ,  cuyo  terr. 
es  á  propósito  para  el  arbolado  de  encinas  y  alcornoques ;  el 
setentrional  conhnante  con  Portugal  y  la  prov.  de  Badajoz, 
que  aunque  de  sierra,  tiene  medianas  tierras  de  labor  y  escelcn- 
les  encinares ;  y  el- cantón  del  centro  que  ocupa  la  mayor 
elevación  del  terr.,  abundantísimo  de  aguas  y  á  propósito  para 
toda  clase  de  arbolado  y  frutales,  especialmente  el  castaño, 
cerezo  y  nogal.  Se  encuentran  diferonles  canteras  de  mármo- 

les y  jaspes  y  algunas  minas  que.  principian  áesplotarse,  pero 
dominando  el  cobre.  Nacen  en  el  part.  4  r.  ó  riberas.  El 
Odiel,  cuyo  principio  se  halla  cerca  de  Aracena,  atraviesa  en 
dirección  N.  á  S.  los  partidos  del  Cerro  y  Huelva,  y  confluye 
con  el  Tinto  en  el  Océano  al  S.  de  Huelva.  El  Chanza,  que  na- 

ce en  el  térm.  de  Aroche  y  sirviendo,  después  de  .líin.  de 
Portugal  y  de  España,  entra  en  el  Guadiana,  cerca  de  Alcoutin. 
El  il//«  ¿/f/a  que  tiene  su  origen  en  el  centro  del  part.,  corre 
deS.  á  N.  regando  infinidad  de  huertas,  hasta  que  hl  N.  de 
Encinasola  entra  en  Portugal  y  se  incorpora  en  el  Guadiana; 
y  últimamente  la  ribera  de  Quelba,  que  nace  en  la  parle  orien- 

tal, y  corriendo  por  la  prov.  de  Sevilla  se  incorpora  en  el 
Guadalquivir  1  leg.  N. ,  de  la  espresada  c.  Sobre  estos 
r.  hay  varios  puentes  ;  uno  sobre  el  Odiel  en  el  camino  que 
de  Huelva  pasa  á  Aracena  y  en  el  téi  mino  de  Campo  Frió, 
otro  sobre  el  Múrtiga  en  las  inmediaciones  de  Encinasola, 
V  otro,  sobre  la  ribera  de  Quelba,  térm.  do  Corte  Concepción. 
To  'as  las  aguas  son  muy  delgadas  y  abundantes,  especialmen- te la  fuente  que  da  nomljre  á  Fuenteheridns,  de  donde  nace 
Alúrliga,  sobre  la  cual  se  encuentran  varios  molinos  harine- 

ros y  batanes.  Las  principales  vimd.  de  este  part.  jud.  con- 
sisfen  en  ganado  cebado  de  cerda ,  calculándose  ¿u  mas  de 

20,000  cab.,  las  que  engorda  un  <año  con  otro,  y  esporla 
en  pieza  ochacinado  para  las  proVi  de  Sevilla  y  Badajoz; 
fruta  seca,  castaña  ,  nuez ,  manzana  y  orejones  para  los  mis- 

mos puntos  y  para  Cádiz  ;  aceite,  mas  del  que  necesita  para 
su  consumo,  y  corcho  en  tapones  y  en  panes  para  Portugal 
y  para  Sevilla,  desde  donde  se  esporta  á  otros  reinos  eslran- 
geros.  Falta  ordinariamente  trigo  para  el  consumo,  qup  im- 

portan de  la  prov.  de  Badajoz.  Algunos  pueblos  de  eslepart. 
jud.  se  dedican  á  la  ind.  manufacturera  y  á  la  arriería. 
Existen  fáb.  de  tapones  de  corcho  en  Cortegana  y  en  La  Hu- 
guera  junto  á  Aracena,  ydecurtídos  en  este  úllimo  punto.  Los 
pueblos  de  Jabugo,  Alajar,  Sta.  Ana  ,  y  el  Castaño  dependen 
casi  esclusivamente  del  tráfico.  Celébranse  dos  mercados  se- 

manales enAracena  y  en  Alajar,  donde  los  aldeanos  se  proveen 
de  lo  necesario  y  venden  el  |escedcnte  de  sus  frutos,  y  una  fe- 

ria en  aquella  v.  el  día  15  de  setiembre  bastante  concurrida 
de  ganaderos  que  traen  ricos  cerdos  bien  cebados ,  y  que  son 
muy  apreciados  en  el  país ,  de  la  cual  hablamos  en  la  des- 

cripción de  la  cap.  del  part.  por  ser  allí  el  lugar  mas  á  propó- 
sito. Los  hab.  de  este  part.  son  activos  y  vivos ,  y  en  sus 

costumbres  parecidos  á  los  de  Estreroadura.  • 
Estadística  ci\i,MiN AL.  Los  acusados  en  este  part.  jud.  du- 

rante el  año  1843  fueron  69,  délos  que  resulíaron  absuellos 
de  la  instancia  8,  libremente  7,  penados  presentes 47,  contuma- 

ces 7,  reincidentes  en  el  mismo  delito  6,  y  en  otro  diferente  9. 
Del  total  de  acusados  10  contaban  de  10  á  20  años  de  edad, 
43  de  20  á  24,  y  10  de  40  en  adelante;  59  eran  hombres  y  10 
mujeres,  31  solteros  y  38  casados ;  27  sabían  leer  y  escribir, 
40  carecían  de  esta  parte  de  la  educación,  y  .de  2  se  ignora  sí 
la  poseían ;  3  egercían  profesión  científica  ó  arte  liberal  ,  64 
artes  mecánicas ,  no  constando  la  ocupación  de  los  dos  res- tantes. 

En  el  mismo  periodo  sé  perpetraron  14  delitos  de  homici- 
dio y  de  heridas;  4  con  armas  blancas  de  uso  lícito ,  5  ile 

ilicito,  4  con  instrumentos  contundentes,  y  1  con  otro  instru- 
mento ó  medio  ignorado. 
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ARACENA :  V.  con  ayunt.  y  cab.  del  part.  jud.  á  que  da 
nombre,  en  la  prov.  deíluelva  (10  leg.),  dióc.  de  Sevilla  (14), 
y  c.  g.  de  Andaliicia. 

Situación  \  clim^.    La  mayor  parle  de  la  pobl.  está  sit. 
eii^un  valle  y  el  reslo  sobre  algunas  colinas  de  mas  ó  menos 
altura;  aunifue  rodeada  de  montañas  se  respira  un  aire  puro, 
lo  cual  unido  á  lo  despejado  de  su  atmosfera  y  dilatado  ho- 

rizonte, hace  que  su  clima  sea  saludable,  y  que  no  se  padezcan 
mas  enfermedades  que  las  propias  del  cambio  de  las  estaciones, 

iNTicr.ioR  DH      roui. ACION  Y  SUS  AFüKiiAS.   Sc  componc  de 
imas  700  casas  de  15  á  18  pies  de  altura,  de  regular  construc- 

ción y  distribución  interior ,  formando  calles  anchas,  limpias 
y  bien  empedradas;  tiene  cuatro  plazas  públicas,  la  una  lla- 
inada  Alta  o  de  ia  Constitución,  cuya  ligura  irregular  com- 

prende 10,500  pies  de  superílcio  ,  y  es  donde  se  hallan  las  ca- 
sas consistoriales,  un  cuartel  y  el  pósito  de  labradores  con 

700  fan.  de  grano:  otra  nombrada  del  Pilar,  cuadrada  ,  con 
14,  loo  pies  superficiales,  y  una  hermosa  fuente  casi  en  el  cen- 

tré) ;  otra  titulada  de  Sta.  Catalina  con  6,000  pies  de  espacio, 
y  la  otra  que  llaman  de  Cantarranas  de  irregular  figura  con 
7,500,  y  una  fuente  de  aguas  delgadas.  Hay  un  hospital  dicho 
de  la  ílisericordia  ,  cuyas  rent.  anuales  ascienden  á  2,000  rs,; 
dos  escuelas  de  instrucción  primaria  con  150  niños,  dotada 
la  una  que  es  pública,  con  200  ducados  anuales;  otra  de  niñas 
á  la  que  asisten  mas  de  .¡0  ,  y  una  cátedra  de  gramática  latina 
fundada  y  dotada  por  el  célebre  Arias  Montano,  uno  de  los 
que  asistieron  al  concilio  de  Trenlo.  Inmediato  á  la  plaza  de 
la  Constitución  se  encuentra  la  igl.  parr.  bajo  la  advocación 
de  Nra.  Sra.  de  la  Asunción,  cuyo  edificio  consta  de  1,100  va- 

ras cuadradas  de  superficie  ,  y  encierra  algunas  estátuas  de 
mucho  mérito  :  está  servida  por  2  curas  propios  nombrados 
por  la  corona  en  sede  vacante,  y  por  el  arz.  de  Sevilla  en 
los  (lemas:  1  ecónomo,  8  presbíteros,  2  sochantres,  un  sa- 

cristán y  3  acólitos  nombrados  por  dicha  dignidad,  á  propues- 
ta de  los  beneficiados.  De  los  2  conv.  de  religiosos  que  con- 

laban;  antes  de  su  s\ipresion  verificada  en  1836,  el  de  Nra.  Sra. 
del  Cármeii  2  individuos,  entre  ellos  uno  de  misa,  y  1  el 
de  Sto.  Domingo,  el  primero  está  destinado  para  cárcel ,  ha- 

llándose también  en  él  la  escuela  pública  con  habitación  para 
el  maestro:  existen  dos  conv.  de  monjas,  uno  dedicado  á 
Sta.  Catalina,  orden  del  Carmelo,  con  14  religiosas  ,  y  otro  de 
Jesús  Maria  y  José  ,  orden  de  predicadores,  que  cuenta  18.  A 
unos  5,000  i)ies  de  la  pobl. ,  y  sobre  una  altura  se  encuen- 

tra una  fortificación  derruida,  llamaba  el  Castillo,  del  cual  aun 
se  conservan  fuertes  torreones,  y  algunos  de  espesos  muros:  en 
el  centro  de  esta  fortificación  existe  una  hermosa  igl.  dedica- 

da á  N.  Sra.  del  Mayor  Dolor,  á  la  que  los  vec.  de  la  v.  tie- 
nen una  especial  devoción.  La  igl.  se  conoce  i ue  en  loant. 

mezquita  árabe  por  los  arcos  de  herradura  y  otros  ador- 
nos (jue  conserva,  especialmente  la  torre  que  se  conoce  sirvió 

(te  minaret  á  aquella  mezquita ,  agrandada  y  reedificada  en 
los  primeros  años  de  la  conquista,  por  lo  cual  aun  subsisten 
en  ella  adornos  que  revelan  el  gusto  arquitectónico  de  aque- 

lla época:  sirvió  esta  igl.  muchos  años  de  única  parr. ,  y  eran 
entonces  ̂ ;us  ayudas  la  que  ahora  sirve  al  conv.  de  Sta.  Ca- 

talina, y  otra  igl.  llamada  de  San  Pedro  que  en  el  dia  es  er- 
mita, liay  ademas  otras  4  ermitas  llamadas  la  Pastora, 

Sta.  Lucia,  San  Roque  y  San  Gerónimo,  sit.  la  segunda  y 
tercera  en  los  barrios  de  su  nombre,  y  la  última  fuera  de  la 
pobl.,  pero  próxima á ella.  Ademas  de  las  fue:ites  que  ante- 

riormente hemos  designado  existen  otras  dos  nombradas  de 
Zulema  y  del  Concejo ,  de  ricas  y  abundantes  aguas,  las  cua- 

les no  solo  sirven  para  los  usos  domésticos ,  sino  que  proveen 
de  la  suficiente  á  los  fabricantes  de  curtidos,  surtiendo  también 
del  riego  necesario  á  varias  huertas. 

Termino.  Confina  por  el  N.  con  Hinojales  á  2  leg.,  por  el 
E.  con  Corte-Concepcion  y  Puertomoral  á  1/2  ,  por  el  S.  con 
Campofrio  y  la  Granada ,  y  por  el  O.  con  el  de  Linares 
á  1/2. 

Cauidad  y  ciucünstancias  del  terreno.  El  terreno  es  to- 
do de  sierra  ,  montuoso  y  pedregoso ,  pero  como  abunda  en 

aguas  ,  se  presta  por  muchas  partes  al  plantío  de  arboledas, 
y  el  resto  es  susceptible  de  llevar  monte  alto  de  encinar  y  al- 

cornocal ;  esto  unido  á  la  estraordinaria  laboriosidad  de  los 
vec.  de  la  v.,  hace  que  sc  saque  lodo  el  (¡arlldo  posible  de  la 
natural  esterilidad  del  terreno ,  y  que  se  vean  riscos  elevados 
y  pendiente);  declives  cubiertos  de  viñedos,  olivares  y  otros 
fruíales.  Dílicil  es  graduar  el  número  de  tierras  reducidas  á 
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cultivo,  por  estar  intermediada  de  montes  altos  y  bajos:  mas 
puede  asegurarse  que  la  pobl.  no  depende  toda  de  la  agricul- 

tura ,  y  ([ue,  aun  la  mayor  parle  de  las  personas  dedicadas 
á  esta  ind.,  tienen  las  hacientlas  y  su  labor  en  tierras  estrañas. 
El  aspecto  que  presenta  el  térra,  es  delicioso  en  tiempos  de 
verano  ;  y  como  está  próxima  esta  sierra  de  Aracena  al  cáli- 

do terr.  (le  Andalucía  y  Eslremadura,  hace  que  sea  muy  vi- 
sitada en  aquella  época,  de  las  personas  acomodadas  de  varios 

puntos. 
Correspondieron  álajurisd.  de  esta  v.  varios  pequeños 

1.,  de  los  cuales  muchos  se  han  hecho  independientes  y  solo 
en  el  dia  se  conservan  las  ald.  siguientes: 

La  Granada   con    110  vec. 
Granadilla   10  » 
Corte— Ranger  y  Castañuelo.  .  41  • 
Carboneras   57  • 
Tabuquillo  y  Valdc-Zape.  .  .  42  • La  Umbría   35  » 

Baña  el  térm.  una  ribera  llamada  de  Huelva ,  bástanle  cau- 
dalosa en  todas  estaciones,  siguiendo  su  curso  de  N.  á  S.,  por 

los  térra,  de  Corte-Concepcion  ,  Zufre,  Roníiuillo  hasta  de- 
sembocar en  el  Guadalquivir  por  el  punto  de  la  Algava  á  1 

leg.  de  Sevilla.  También  corre  por  el  térm.,  separándolo  del 
de  Campofrio  un  r.  conocido  con  el  nombre  de  Odiet,  cuyas 
aguas  llevan  la  dirección  del  O. ,  y  luego  toman  la  del  S. 
hasta  desembocar  en  el  mar,  por  la  ca().  de  prov. :  tiene 
un  puente  de  mampcsteria  y  generalmente  se  seca  lodos los  años. 

Producciones.  Las  mas  abundantes  son  castañas ,  bello- 
tas ,  aceitunas ,  vino ,  legumbres  y  toda  clase  de  frutales; 

trigo  y  cebada  en  corta  cantidad ;  ganado  lanar ,  cabrio  y  de 
cerda,  también  muy  abundante;  poca  pesca  y  caza  de  anima- les dañinos. 

Imdustria  y  comercio.  Los  naturales  de  esta  villa  se  de- 
dican á  cebar  cerdos,  yá  las  labores  del  campo:  hay  18 

molintís  de  aceite  y  algunos  otros  de  trigo;  varias  fábricas 
de  curtidos,  cuyas  primeras  materias  vienen  á  las  veces  de 
America,  sucediendo  otras  que  se  espertan  las  pieles  en  pelo, 
las  cuales  se  venden  á  buen  precio  ,  asi  como  también  mu- 

chas frutas,  castañas,  bellotas  y  vino,  prod.  sobran- 
tes en  este  pueblo,  y  se  importan  granos  en  gran  parte,  paños 

y  otros  géneros  de  que  carece.  Se  celebran  dos  mercados  en 
la  semana,  miércoles  y  sábado  ,  vendiéndose  en  ellos  trigo, 
cebada  y  algunas  otras  sfjmillas ,  cuyo  valor  cada  especie  as- 

ciende á  1,000  rs.  poco  mas  ó  menos.  También  hay  una  feria 
el  15  de  setiembre,  la  cual  principia  ahora  á  fomentarse;  no 
podiendo  formarse  juicio  de  lo  que  podrá  ser,  aunque  desde 
la  época  en  qu(i  se  trasladó  á  este  dia,  se  observa  bastante 
aumento  en  la  entrada  de  ganado  de  cerda,  habiéndose  ven- 

dido en  el  año  1842  4,000  cab.,  cuyo  valor  ascendió  á 
una  suma  bastante  considerable. 

Caminos  y  correos.  Son  los  primeros  de  herradura,  en 
regular  estado ,  dirigiéndose  á  Sevilla ,  Hñelva  y  á  varios 
pueblos  de  su  circunferencia :  tiene  una  adra,  subalterna  de 
correos,  con  un  administrador  y  un  ¡interventor,  dotado  el 
primero  con  4,000  rs.  y  el  segundo  con  2,200. 

Fiestas.  La  del  patrono  San  Blas  que  se  celebra  el  dia  3  de 
febrero,  y  la  de  Nra.  Sra.  de  la  Asunción  el  15  de 

agosto. Población.  1,108  vec.  4,370  alm.:  cap.  prod.  10.050,231 
rs.  ;  IMP.  391,049  rs.;  CONTR.  71,041  rs.  2  mrs. 

El  PRESUPUESTO  municipal  asciende  á  30,000  rs.,  y  se  cubre, 
parte  con  1,000  y  pico  de  rs.  de  propios  y  el  resto  por  repar- to entre  los  vecinos. 

IliSTO/iiA.  Redúcese  á  esta  pobl.  la  ant.  Arunda ,  célebre  por 
los  errores  que  la  asonancia  de  su  nombre  con  el  de  Rondo  hizo 
concibiesen  hombres  muy  doctos,  creando  una  nueva  Bcturia, 
ó  dándola  estension  que  nunca  tuvo  ,  trayendo  de  la  parle 
que  habitaban  los  Céltas  en  la  orilla  izq.  del  sina  esta  y  otras 
pobl.  Á  Honda  y  su  Serranía  (V.  Arunda.)  Asi  equivocados, 
colocaron  algunos  en  Aracena  la  c.  Lwiia  de  las  tablas  de 
Ptolomeo  y  de  las  medallas  (  V.  LwHa).  El  nombre  Arunda 
parece  tomado  del  hebreo  Árai ,  que  significa  montañas ;  y 
Arunda  la  montañosa,  la  misma  que  Aracena,  aunque  al- 

gunos atribuyen  la  fundación  á  los  griegos,  llamándola  Ar 
cena ,  en  memoria  de  otra  de  su  tierra,  patria  de  Alejandro; 
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y  otros  quieren  l;i  fundasen  los  moros  dándole  el  nombre  Dar- 
bncén  ,  por^aber  tenido  en  ella  su  habitación  un  moro  lla- mado Acen.  En  el  año  1251  ostav.,  entre  otras  ocupadas  por 
los  mahometanos  ,  se  entrego  al  rey  D.  Alonso  de  Portugal. 
En  Arncena  tuvo  Ballesteros  en  26  de  marzo  de  1810  un 
combate  con  las  tropas  del  mariscal  Mortier. 
AUACIEL  ;  desp.  en  la  prov.  de  Navarra  ,  merind.  y  part- 

jud.  de  Tudela,  tórm.  jurisd.  de  Corella.  Antiguamen- 
te fué  un  1.,  á  cuyos  moradores  concedió  el  rey  D.  Alonso  el 

Batallador  los  fueros  de  Cornago  ,  y  el  goce  de  las  aguas  del 
r.  Al/tama  en  1125.  El  emperador  D.  Alonso  VIH  de  Castilla 
en  1135  1o  cedió  con  su  fort.  á  D.  Fortuno  Garcés,  y  tuvo 
alcaide  hasta  el  año  129+,  en  que  lo  era  Ruiz  de  Belmonte; 
pero  siendo  muy  frecuentes  las  invasiones  que  padecía,  como 
fronterizo  de  Castilla ,  en  las  guerras  de  ambos  reinos,  llegó 
á  despoblarse  á  mitad  del  siglo  XIV,  y  D.  Carlos  III  de  Navar 

ra  agregó  á  Corella  todos  sus  térm.,  "quedando  rural  la  igl. de  Santa  Lucia  que  en  el  dia  es  ermita,  y  aun  conserva  la 
pila  bautismal. 
ARACILLÜM :  antiguo  pueblo,  conocido  por  el  grande  va- 

lor y  la  constancia  con  que  defendió  su  libertad  contra  las 
armas  de  Augusto,  en  la  guerra  que  hicieron  á  los  cántabros 
y  astures,  como  refiere  Paulo  Orosio:  Aradllum  deindeop- 
pidtim  magna  vi ,  ac  din  repvgnans ,  postremo  cnptitm  ac 
diruíum  est  (üb.  6.  cap.  21).  Ningún  geógrafo  de  la  antigüe- 

dad ha  conservado  su  nombre.  Esteban  Garibay  creyó  en- 
contrarle en  Ai  raxil  ó  en  Arrazola ;  pero  repugna  esta  re- 

ducción á  la  historia.  Habiendo  en  el  pais  de  los  cántabros  á 
1  leg.  de  Fontibre,  como  dice  Florez  en  su  Cantabria  (pág. 
5 '(..),  un  pueblo  con  el  nombre  AradiUox ,  fácil  degeneración 
de  A  rácillum,  es  muy  probable  su  identidad  ('V.  Ahadillos.). 
ARA-CRISTI,  ó  DEL  PUIG  (cartuja  de)  :  en  la  prov.  de 

Valencia  (2  leg.),  part.  jud.  de  Murviedro  (igual  dist.),  térm. 
jurisd.  del  Puig],  (1/4) :  sit.  á  la  izq.  de  la  carretera 
(le  Valencia  á  Zaragoza  y  Barcelona  en  una  hermosa  llanura 
limitada  de  E.  á  O.  por  una  cord.  de  cerros  de  mármoles  rojos 
y  de  piedra  arenisca  y  caliza  ,  viéndose  los  barrancos  llenos 
de  galetas  ó  montones  de  piedras  de  diversa  magnitud,  forma 
y  naturaleza,  rodadas  alli  y  desprendidas  de  las  montañas 
por  la  violencia  de  las  aguas  y  vientos.  Consta  de  un  cercado 
de  gruesa  y  elevada  muralla,  dentro  del  cual  existe  la  casa 
(le  labranza  con  todas  sus  oficinas  y  dependencias;  un  gran- 

de horno  de  pan  cocer ;  molino  para  harinas  y  arroz  ;  varios 
huertos  pequeños,  y  otro  mas  considerable  que  comprende 
50  hanegadas  de  tierra  dentro  de  un  cuadro  perfecto  ,  dividi- 

do en  }.  parles  por  un  crucero  de  naranjos,  que  parten  desde 
una  torrecilla  construida  en  medio  de  dicho  cuadro ;  y  el 
conv.  ó  monast.  que  es  un  edificio  magnífico,  á  la  moderna,  i 
y  tan  grande,  que  con  solo  abrir  dos  puertas  en  su  fachada 
setentrional,  podria  servir  de  habitación  para  un  pueblo 
entero ;  porque  ademas  de  los  dilatados  patios  que  hay  en  lo 
interior  y  equivalen  á  dos  buenas  plazas  ,  tiene  cada  celda  lo 
suficiente  para  morada  de  una  familia,  por  estensa  ((ue  fuese, 
un  corral  ó  jardinito  y  un  pozo  de  buen  agua.  Pertenecía 
también  á  este  monast.  considerable  número  de  hanegadas  de 
tierra  de  secano  plantadas  de  algarrobas  y  viñedo ,  y  una 
hermosa  huerta  destinada  acércales,  aceite,  vino,  more- 

ras ,  y  otros  frutos ,  la  cual  se  riega  con  las  aguas  del  r. 
Turia  por  la  acequia  de  Moneada,  que  igualmente  sirve  para 
dar  Impulso  al  molino  que  dijimos  hay  dentro  del  cercado, 
y  á  otros  2  construidos  fuera  del  mismo.  Hoy  dia  la  mayor 
parte  de  este  pingüe  y  feraz  terreno,  se  halla  poseído  por 
sugetos  particulares,  á  cuyo  favor  se  enagenó  como  pertene- ciente á  la  nación. 
ARADA  (Sta.  María  de):  felig.  en  la  prov.  y  dlóc.  de  Lugo 
leg.),  part.  jud.  de  Taboada  (1  1/2)  y  del  ayunt.  de  Mon- 

terroso  (3/4; :  sit.  al  N.  E.  del  part :  clima  templado  y 
sano :  reúne  14  cas.  entre  la  ald.  de  Arada  y  la  de  Sandolfe: 
la  igl.  parr.  (Sla.  María)  es  matriz  de  Santiago  de  Laban- 
delo  y  Sta.  Eufemia  de  Siete-Iglesias ;  ei  curanto  es  de  en- trada y  de  patronato  lego.  El  tkrm.  contina  con  los  de  sus 
anejos  y  de  las  felig.  de  Castro  ,  Sabadelle  (ayunt.  de  Puer- 
tomarín)  y  las  de  Penas'y  Soengas:  el  terueno  participa  de monte  y  llano  de  mediana  calidad,  y  le  baña  un  arroyo  que 
baja  á  unirse  á  uno  de  los  brazos  que  forman  el  r.  Ulla:  los 
CAMINOS  son  locales  y  malos:  el  correo  se  recibe  en  la  cap. 

del  part.  y  Puertoraa'rin:  prod.  centeno ,  maíz  cebada,  trigo, patatas ,  al  gunas  legumbres  y  buenos  pastos :  cria  ganado  I 
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vacuno ,  lanar ,  cabrío ,  de  cerda  y  algo  de  mular :  hay  bas- 
tante caza  y  poca  pesca:  )i\d.  :  la  agrícola  y  un  molino  hari- 
nero: poBi,.  15  vec. :  79  alm. :  contrib.  con  su  ayunt.  (V^). 

ARADILLOS;  (aracii.t.um)  :  1.  en  la  prov.  y  (lióc.  de  San- 
tander ,  part.  jud.  de  Reinosa  ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Burgos, 

ayunt.  titulado  de  Enruedio:  srr.  en  la  pefidiente  de  una 
montaña  escarpada  que  conduce  á  los  puertos  de  Lodar, 
Fuentes  y  otros:  combátenle  todos  los  vientos,  y  disfruta  de 
CLiAiA  saludable,  aunque  generalmente  frió.  Sus  casas,  si  bléu 
de  piedra  tosca,  no  son  las  mas  á  proposito  para  resguardar  á 
los  hab.  de  las  muchas  y  continuas  nieves  de  que  se  ven  cu- 

biertas en  la  mitad  del  año  :  tiene  una  igl.  parr.  dedicada  Á 
la  Concepción  de  Nra.  Sra.  y  una  fuente  con  caños  y  pilas  de 
piedra  sillería  para  abrevadero  de  los  ganados ,  de  cuya 
abundante  y  esquisita  agua  se  surten  los  vec.  para  su  con 
sumo  doméstico.  Su  térm.  por  la  parle  N.  es  muy  estenso, 
pues  coge  todo  el  resto  (ie  la  cord.  Il)érica,  desde  cuya 
cima  se  distingue  el  mar  Cantábrico  á  la  dist.  de  12  leg.;  con- 

fina por  esta  parte  con  los  moutes  que  en  otro  tiempo  se 
llamaron  Medulos  y  dan  vista  á  las  montañas  de  Santander; 
por  E.  con  los  térm.  de  Cañeda  y  Morancas;  por  S.  con  el  dé 
Fresno,  y  por  O.  con  el  de  Fontecha.  Hácia  la  parte  S.  y  á  un 
Uro  de  bala  de  la  pobl.  nace  el  r.  Besaya  ,  y  á  1/2  leg.  SO. 
de  la  misma  el  Ebro.  El  terreno  es  de  mediana  calidad,  la  ma- 

yor parte  montuoso.  Los  caminos  son  locales  y  se  hallan  en 
estacío  regular :  PROD.  cereales  y  abundantes  pastos  que  be 
nefician  los  naturales  para  los  ganados  que  llegan  de  diferen- 

tes parages;  pobl.  12  vec.  50  alm  :  contr.  con  el  ayunta- 
miento. Reducése  á  este  1.  la  ant.  c.  llamada  Aracilhim  cé- 

lebre en  la  España  romana ,  por  la  resistencia  que  opuso  á 
las  armas  de  Augusto ,  tomada  por  su  teniente  Caj'o  Antistio, 
que  quedó'continuando  la  guerra  contra  los  Cántabros  y  As- tures  ,  cuando  aquel  se  retiró  enfermo  á  Tarragona  {Paulo Orosio.). 

ARADOS:  riach.  en  la  prov.  de  Santander,  part.jud.de 
Villacarriedo:  nace  en  la  falda  y  vertiente  occidental  de  Peña 
redonda,  en  el  cabañal  monte  de  Llerana,  y  después  de  ])asar 
por  este ,  y  el  del  Común  y  su  terreno ,  se  dlirige  á  la  barriaila 
de  Coí(;r//Zo,  desaguando  desde  ella  en  la  márg.  der.  del  r.  del 
mismo  nombre;  correen  una  estension  de  1/4  de  leg.  todo 
el  térm.  de  Llerana  en  continuo  descenso,  por  cuya  razón  es 
un  torrente  en  invierno,  si  bien  en  verano  sus  aguas  son  es- 

casas, con  un  álveo  de  8  pies  vadeables  sin  puentes,  ni  bar- 
cas, atravesándole  solo  en  algún  punió  una  tabla,  que  con 

frecuencia  se  llevan  las  avenidas;  cria  truchas,  anguilas  y 
peces  muy  pequeños. 
ARADOS;  barrio  en  la  prov.  y  dlóc.  de  Santander,  part. 

jud.  de  Larcdo  y  ayunt.  de  Voto:  es  uno  de  los  que  forman el  1.  de  Secadura. 
ARADUEÑIGA :  desp.  en  la  prov.  de  Guadalajara ,  part. 

jud.  de  Pastrana,  perteneciente  á  la  comunidad  de  la  tierra 
de  Almoguera  (V.) :  sit.  entre  dos  pequeños  cerros  que  en 
el  dia  forman  la  estrecha  vega  del  mismo  nombre,  conserván- 

dose todavía  en  lo  alto  de  uno  tres  paredes  de  la  fáb.  déla 
igl. ,  y  en  la  falda  de  otro  algunos  cimientos  de  las  casas:  en 
la  ladera  del  primero  nace  una  abundante  fuente  de  agua  saln- 
bre,  la  cual  se  reúne  con  otros  varios  manantiales;  y  todos 
forman  un  arroyo  que  sirve  para  regar  el  indicado  valle,  y 
dar  movimiento  á  un  molino  harinero ,  dirigiéndose  después 
al  térm.  de  Almoguera  para  desaguar  en  el  Tajo:  el  térm. 
de  este  desp.  confina  por  N.  con  Yebra,  E.  con  Almoguera, 
S.  Albares,  O.  con  el  Pozo  de  Almoguera:  dist.  sus  lím.  de 
N.  á  S.  1/2  leg.  escasa ,  y  1/4  de  E.  áO. :  todo  el  terreno  está 
cercado  é  interpolado  de  cerros  calvos,  que  se  estienden  por  el 
N.  hasta  el  Tajo ,  y  se  cortan  por  el  S.  con  Almoguera,  con- 

cluyendo en  punta  para  formar  otro  valle,  que  sube  hasta  Al- 
báres;  su  calidad  es  floja,  y  la  mayor  parte  solo  produce  to- 

millo, salvia  y  esparto:  en  algunas  cañadas  s>' siembran  ce- 
reales y  en  la  vega  referida  cáñamo;  hay  de  regadío  30  fan. 

de  segunda  clase ,  y  45  de  tercera ;  (le  secano  12  de  primera, 
110  de  segunda,  y  250  de  tercera,  quedando  de  baldíos  y 
cerros  1,403,  que  solo  sirven  para  pastos  de  los  ganados  de  los 
pueblos  comuneros:  sobre  el  aprovechamiento  de  estos  ter- 

renos y  derechos  de  los  pueblos  que  los  disfrutan  (V.  Al- moguera). 

AR^:  el  Itinerario  presenta  una  mansión  en  el  camino  de 
Sevilla  á  Córdoba ,  a'i-  millas  al  O.  de  esta  cap. ,  y  16  al  E.  de 
Ecija ,  escribiendo  Ad  Aras ,  que  traído  al  caso  recto  es  Arce; 
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cuyo  nombre  hubo  de  tomar  de  Ins  Aras  consagradas  á  los 
dioses.  Puede  conjeturarse  por  el  nombre  de  esta  pobl.  fue- 

se uno  de  los  lugares  inmunes,  de  que  tantas  memorias  hay 
en  los  antiguos  historiadores,  lo  que  persuade  su  identidad 
con  la  llamada  Asila  ó  Asilos  por  Ptolomeo  ,  no  lejos  de  Eci- 
ja.  En  Plinio  parece  venir  significada  con  el  nombre  Sacraua 
(5  .Sacra/fl.  Entre  Ecija  y  Córdoba ,  en  la  misma  calzada  ro- 

mana, se  encuentra  Santael.ln ,  nombre  análogo  á  los  de  Arw, 
Asila  y  Saerafa,  proviniendo  de  Sancta,  lera  ,  Sarda  ,  So,- 
(/mrfa.  Creyó  Zurita  aparecer  en  ellestode  Plinio  el  mismo 
nombre  Arm;  pero  Weseling  observó  deberse  leer,  según  los 
manuscritos ,  Arba ,  donde  Zurita  leyó  Ara  (V.  Santaella.^. 

AR.E  AUGÜSTI:  L.  Stíxtio  Apuleyo,  que  mando  la  guerra 
contra  los  cántabros  en  tiempo  de  Augusto,  le  dedicó  tres 
Aras,  erigidas  en  el  cabo  de  Torres,  que  es  una  península 
enfrente  de  Gijon,  las  cuales  se  conocen  mas  bien  con  el  ñora 
bre  de  Aras  Sextianas.  Otras  ̂ Ico.s ,  que  el  mismo  Sextio  le- 

vantó en  Galicia ;  son  mas  comunmente  llamadas  Torres  de 
^iíjMiío ,  ya  por  estarle  dedicadas,  como  las  anteriores ;  ya 
l)orque  este  nombre  les  daba  mas  importancia  y  aumentaba 
su  honor  y  veneración  ,  como  espresó  Mela  ,  hablando  de  las 
Aras  Sextianas  de  la  costa  de  los  Aslures{N.  Ar./e  Sexti./H.). 

ARjE  HESPERI  :  en  el  epigrama  copiado  por  el  abate  Mas- 
(leu  (tom.  '6,  pág.  3i7)  de  una  torre  de  Sanlúcar  la  Mayor, se  vé  haber  sido  este  nombre  el  primitivo  de  aquella  c.  que 
hubo  de  estar  dedicada  á  Héspero.  >'e  llamó  Héspera,  según resulta  de  la  inscripción  copiada  por  el  mismo  Masdeu  {parí. 
3'(.8.)  Se  dice  qnc  César  la  impuso  el  nombre  de  Solis  Lucus 
(bosque  del  Sol):  asi  so  llama  en  la  inscripción  copiada  por 
Cean-Bermudez  {püg.  282) ;  y  de  Solis  Lucus  ha  podido  que- 

darla el  nombre  Sanlúcar  (V.). 
AR.E  SEXTI.'E :  Pomponio  Mela  dice  estar  en  la  costa  de 

los  Astures  en  el  pueblo  iYoc7ffi,  y  las  tres  A  ras  Sexfianas, 
venerables  y  sagradas  por  el  nombre  de  Augusto ,  dando  ho- 

nor á  lugares 'antes  desatendidos  {lib.  ̂ .  cap.  1.) 'Ptolomeo 
nombra  el  promontorio  de  las  Aras  Sextianas  en  el  mar  Se- 
tentrional  ó  Cantábrico.  Léese  en  Plinio:  Cellicl  cor/nomine 
Nerice  ,  siiperque  (amarici ,  quorum  in  Península  tres  Arce 
Sextianm  Augjcsto  dicatae.  Pero  es  conocido  que  los  copiantes 
pusieron  aqui  Ara;  por  Turres ,  y  son  estas  las  Torres  de 
Augusto,  mencionadas  en  el  mismo  sitio  por  Mela.  Plinio, 
habiOTdo  leido  á  este  cosmógrafo  español ,  no  hubo  de  traer 
á  punto  el  Tambre  de  Galicia  las  Aras  Sextias,  que  veia  colo- 

cadas por  aquel  sobre  el  mar  Cantábrico  en  la  costa  de  los  as- 
tures.  Dió  Plinio  el  nombre  de  península  al  ángulo  que  forma 
la  confluencia  do  los  r.  Sar  y  Ulla-,  Mela  coloca  las  Torres  de 
Augusto  «>n  la  embocadura  del  Sar.  Estas  son  unas  de  las 
/l/'fl.s  que  dedicó  Se\tio  á  Augusto  como  términos  de  las  vic- 

torias que  consiguió  bajo  sus  auspicios,  por  las  cuales  se 
le  concedieron  los  honores  del  triunfo  en  Roma,  y  su  sitio 
está  bien  indicado  donde  se  ven  hoy  las  Torres  de  Este.  Las 
Aras  Sextias  ,  dedicadas  igualmente  á  Augusto  por  el  mismo 
L.  Sextio  Apuleyo ,  en  la  costa  de  los  astures,  sp  elevaron 
en  el  cabo  de  Torres ,  sitio  también  indicado  por  Jilela  y  Pto- 

lomeo, coran  el  anterior  por  Mela  y  Plinio :  alli  se  han  ha- llado sus  cimientos. 
ARAFO:  pago  de  la  isla  de  Tenerife,  prov.  de  Canarias, 

part.  jud.  de  Sla.  Cruz,  jurisd.  y  felig.  del  1.  de  Giiimar  (V.). 
ARAFO:  1.  con  ayunt.  de  la  isla  y  dióc.  de  Tenerife,  prov., 

aud.  terr.  y  c.  g.  de  Canarias,  parí.  jud.  y  adm.  de  rent.  de 
Sta.  Cruz :  srr.  al  SE.  de  las  montañas  de  ías  Cañadas  ,  ¡d  pie 
del  barranco  de  su  nombre,  en  un  ameno  valle,  donde  le  baten 
libremente  los  vientos  de  la  brisa,  con  ciniA  saludable,  algo 
mas  cálido  ([ue  frió.  Tiene  19:$  casas,  esparcidas  por  el  térra., 
en  general  de  i)oca  altura  y  de  escasas  comodidades;  una  es- 

cuela de  primeras  letras  ,  [¡agnda  por  los  fondos  del  conum,  y 
una  igl.  parr. ,  bajo  la  advocación  de  San  .Juan  Degollado,  ser- 

vida |)or  1  cura,  1  presbítero,  1  sacristán,  1  sochantre  y  1 
monacillo:  el  curato  es  de  entrada  ,  y  lo  provee  S.  M.  ó  el 
diocesano,  previa  oposición  en  concurso  general.  Confina 
c\  TFRM.  por  N.  con  las  montañas  de  las  Cañadas ,  por  E.  con 
el  mar,  por  S.  con  el  de  Güimar,  por  O.  con  las  montañas 
centrales.  El  trrp.kno,  escabroso  en  general  y  escaso  de  aguas, 
las  cuales  se  hallan  bien  aprovechadas  en  riegos ,  siendo  con- 

ducidas en  canales  do  madera  bien  conservados,  por  la  asocia- 
ción de  propietarios ,  es  de  buena  calidad,  auncpie  poco pro- 

iluctivo;  se  encuentran  en  él  poblados  bosques  de  pinar.  Los 
CAMILOS  son  ásperos,  como  el  todo  del  terreno  :  rnou.:  trigo, 
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cebada,  maíz,  patatas,  vino,  higos,  cochinilla  y  ieda:  ponr..: 
232  vec,  850  alm.:  CAP.  PROD.  1.307,233  rs.:  /%MP.  41,137: 
coNTn.  1.5,14  9  reales. 

AI1.4GEME:  santuario  deNtra.  .Sra.  de  este  título,  en  la 
prov.  de  Cáceres,  part.  jud.  y  térm.  de  Coria:  srr.  á  1  leg. 
escala,  y  al  NE.  de  la  misma  c,  en  una  llanura  pinloresea, 
formada  sobre  la  cima  de  grandes  barrancos ,  que  caen  sobre 
el  r.  Alagón ;  está  rodeada  de  mucho  monte  de  encina  y  alcor- 

noque, que  produce  buenos  y  abundantes  frutos:  el  templo  es 
sencillo  en  su  arquitectura ,  pero  bastante  vistoso ;  unida  á  él 
se  halla  la  casa  del  ermitaño ,  con  muy  buenas  habitaciones: 
en  este  sitio  se  celebra  el  8  de  setiembre  una  feria  muy  con- 

currida ,  que  se  instaló  á  fines  del  siglo  pasado;  para  este  efecto 
se  hallan  construidas  en  derredor  de  la  ermita  dos  calles  de 
portales  para  las  tiendas ,  que  se  hallan  formadas  con  paredes 
corridas,  cortadas  á  cada  3  ó  4  varas ,  cubiertas  de  leja  ,  y 
con  antepecho  para  el  mostrador :  en  los  alquileres  de  estas 
tiendas  los  dias  de  feria  ,  consisten  las  rent.  de  la  ermita;  el 
lugar  está  hermoseado  ademas  con  varios  álamos ,  plautados 
muchos  en  el  año  18i2. 
ARAGERODE:  monte  de  la  isla  de  la  Gomera,  prov.  de  Ca- 

narias, part.  jud.  de  Sta.  Cruz  de  Tenerife.  Es  una  de  la?  tres 
inmensas  rocas,  que  limitan  el  terr.  de  la  v.  de  San  Sebastian. 
ARAG1GU.\L :  monte  de  la  isla  de  la  Gomera  ;  prov. 

de  Canarias  ,  part.  jud.  de  Santa  Cruz  de  Tenerife.  Es 
una  de  las  inmensas  rocas  que  limitan  el  terr.  de  la  vi- 

lla de  San  Sebastian. 
ARAGON  (cortijo  de);  en  la  prov.  de  Granada,  part. 

jud.  y  térra,  jurisd.  de  Santa/e  (V.). 
ARAGON:  granja  en  la  prov.  y  dióc.  de  A'alencia,  part. jud.  de  Liria,  jurisd.  de  Ribarroja  (V.)  sit.  al  E  y  5/í 

de  hora  de  esta  pobl.  en  terreno  plantado  de  viñas,  algar- 
robos ,  olivos  é  higueras  con  varios  trozos  de  sembradu- 

ra:  tiene  2  vec.  :  13  almas. 
ARAGON:  r.  en  la  prov.  de  Huesca,  part.  jud.  de  Ja- 

ca: tiene  su  origen  al  N.  de  aquella  en  el  valle  de  Cati- 
franc  de  dos  copiosas  fuentes  de  las  cuales  la  una  brola 
en  el  barranco  llaraado  de  Condachú  á  la  caída  de  las  gar- 

gantas de  Aisa  y  Borau  ,  y  la  olra  junto  tA  puerto  de  .-\s 
tun  cuyas  corrientes  vienen  á  reunirse  poco  mas  abajo  de 
la  venta  de  Sania  Cristina.  Es  uno  de  los  mas  impórlan- 
les  afluentes  que  tiene  el  Ebro  desde  su  nacimiento  hasta 
que  penetra  en  el  mar.  Por  una  y  olra  márg.  desaguan 
multitud  do  r. ,  riach.  y  arroyos  que,  deslizándose  de  lo 
mas  elevado  de  los  puertos  de  Canfranc,  Tortielles,  Ber^ 
ñera  ,  Aigaatarta  ,  Coarda ,  Pan  ,  L  jchcrit  ,  Pelergem, 
Anier  ,  Santa  Engracia  ,  Rimbalet ,  Laraun  ,  Escalas ,  Men- 
divies,  Lecumberri  ,  Roncesvalles  ,  Valcarlos  y  Atalosti, 
forman  los  valles  de  Canfranc  ,  .Aisa,  Aragües,  Hecho  y 
Ans()  en  Aragón,  y  de  Roncal,  Salazar,  Aescoa  y  de  Ron- 

cesvalles en  Navarra ;  los  principales  de  aíjuellos  por  su 
der.  son  el  Estarrum  que  se  ¡c  reúne  en  Santa  Cilla  ,  el- 
Aragües  cerca  de  Sanues ,  el  Jaso  en  la  v.  de  Rerdun; 
el  Iralí  en  Lumbier  ,  el  Cidaco  en  Caparroso  ,  y  el  cau- 

daloso Arga  cerca  de  Villafranca  ;  y  por  la  izq.  el  Sete, 
el  Rigal  en  Ruesta ,  y  el  Onsella  en  el  térm.  de  Sangüe- 

sa. Lle\'a  su  curso  de  N.  á  S.  hasta  llegar  á  las  inme- 
diaciones de  .Taca,  donde  formando  un  arco  hacia  Abay  se 

encamina  hácia  el  O.,  en  cuya  dirección  llega  á  .Sangüesa, 
Toma  nuevamente  la  del  S.  en  Carcaslillo,  vuelve  otra 
vez  á  inclinarse  al  O.,  entra  en  Villafranca,  recoge  aqui 
las  aguas  del  Arga,  cambia  de  repente  al  S.  ,yeñlrando 
en  el  térm.  de  Milagro,  desagua  en  el  Ebro.  Su  discur- 

so es  de  30  leg.  ,  las  pobl.  mas  notables  por  donde  pasa 
son  Canfranc,  Jaca  y  Berdun  en  la  prov.  de  Huesca,  Tier- 
mas  en  la  de  Zaragoza  part.  de  Sos ;  el  monasterio  de  San 
Salvador  de  Leire  ,  Sangüesa  ,  Aibar  ,  Caparroso  ,  Villa- 
fraca  y  Milagro  en  Navarra.  Son  muy  escasos  los  bene- 

ficios que  presta  á  la  agricultura  en  los  part.  de  Jaca  y 
Sos,  por  la  escabrosidad  del  terreno  por  donde  corre;  no 
asi  en  el  reino  de  Navarra ,  donde  bien  naturalmente,  bien 
por  medio  de  presas  ,  riega  un  considerable  número  de 
fan.  de  tierra.  Aunque  muy' caudaloso  desde  su  origen  ca- 

rece de  barcas  para  su  paso  y  los  vados  son  general- 
mente muy  espnestos.  Tiene  muchos  puentes  asi  de  ma- 

dera como  de  |)iedra  por  donde  se  comunican  los  pueblos 
de  una  márg.  con  los  de  otra  ,  siendo  los  mas  atendibles 
el  de  las  Grajas  y  el  de  San  Miguel ,  dist.  1/2  hora  y  I 
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de  Jaca,  el  de  Santa  Cilia  y  el  de  r.Grdiiii,  hallándose  inu- tilizado el  llamado  Puente  de  la  Reina.  Sus  aguas  son 
jiolables  desde  su  origen  y  pueden  usarse  con  preferencia 
á  las  de  muchos  manantiales.  Cria  abundante  pesca  de 
truchas,  anguilas  ,  barbos,  madrillas  y  otros  peces  no 
menos  gustosos  que  acjuellos. 
ARAGON  (C,\NAi,  hu'L;m,\L  de);  es  el  Aragón  la  prov.  de  Es- 

paña mas  feraz  por  su  suelo,  apto  para  todo  género  de  prod.; 
pero  esta  proporción  pocas  veces  causa  sus  efectos  por 
la  escasez  é  inseguridad  de  las  lluvias  en  el  terr.  casi 
todos  losarlos:  asi  se  ve  frecuentemente  que  peligran  las 
cosechas  ,  ó  en  el  tiempo  del  sementero  ,  ó  en  su  desarrollo, 
durante  la  primera,  ú  en  la  época  inmediata  á  su  sazón ,  la 
cual  se  verifica  mal,  porque  faltando  á  las  plantas  la  hume- 

dad necesaria,  se  agostan  por  los  fuertes  calores  que  sobre- 
vienen, y  que  en  pocos  dias  frustran  las  mas  fundadas 

esperanzas  del  cultivador.  Bien  enterado  de  esto  el  Sr.  Em- 
perador D.  Carlos  V,  primero  de  España  ,  deseando  asegu-, 

rar  á  los  aragoneses  la  abundancia  de  frutos  que  sus  tierras 
pueden  producir,  proyectó  por  los  años  de  1.528,  sacar  del 
r.  Ebro,  á  1  leg.  de  la  c.  de  lúdela,  reino  de  Navarra,  en 
lajurisd.  de  la  v.  de  Fontellas,  una  acequia  de  riego,  á  la 
cual  se  le  puso  el  nombre  de  Imperial,  para  perpetuar  asi 
la  memoria  del  autor  de  tan  insigne  y  útil  empresa.  Para 
la  formación  de  este  proyecto  se  valió  el  Emperador  de  in- 

genieros flamencos;  y  para  su  ejecución  comisionó  rá  mosen 
Pedro  Zapata,  prior  del  Sto.  Sepulcro  deCalatayud,  encargán- 

dole consultase  los  medios  con  los  jurados  de  la  c.  de  Zara- 
goza. Enterados  estos  de  las  grandes  utilidades  que  pro- 

ducirla esta  acequia ,  de  acuerdo  con  dicho  prior,  contesta- 
ron á  S.  M.,  que  apreciaban  su  pensamiento ,  y  que  estaban 

prontos  á  poner  todos  los  medios  para  llevar  la  obra  á  efec- 
to, nombrando  desde  luego  personas  para  entender  per- 

petuamente sobre  ello,  y  suplicando  á  S.  M.  les  envia- 
se alguñ  profesor  inteligente  y  esperimentado  en  obras 

de  esta  naturaleza.  Asi  consta  de  la  carta  respuesta  del  Em- 
perador á  dicha  c. ,  dada  en  Toledo  á  30  de  noviembre  de 

1528  j  en  la  que  promete  también  S.  M.  condescender  A  su 
súplica,  y  proveer  cuanto  fuera  necesario  para  verificar 
lo  mas  antes  el  proyecto.  Mas  viendo  la  c.  que  por  sí  sola 
no  podia  llevar  á  debido  efrcto  la  obra,  en  el  año  1529, 
hallándose  en  ella  el  Emperador,  le  suplicó  tomase  á  su  car- 

go esta  empresa  ;  para  la  que  la  misma .  á  i)eticion  de  S.  M., 
contribuyó  en  los  años  siguientes  con  cantidades  considera- 

bles ,  como  todo  consta  délos  libros  llamados,  üerjisfro  de 
los  aclos  commies  de  la  ciudad  de  Zaragoza  ,  que  se  con- 

servan en  su  arcliivo.  Estas  y  otras  diligencias  practicadas  so- 
bre espresado  proyecto  con  el  mayor  esmero  y  eficacia,  prue 

han  evidentemente  las  grandes  utilidades  que  líromelian 
de  esta  acequia  ,  asi  el  dicho  Emperador,  como  los  princí- 
))ales  aragoneses.  Para  verificar,  pues,  el  pensamiento ,  man- 

dó construir  en  la  rápida  corriente  del  caudaloso  r.  Ebro, 
tma  presa  de  piedra  sillería  en  dirección  diagonal,  y  junto 
á  ella  una  casa  de  Compuertas,  sobre  cuatro  bocas  de  1! 
palmos  aragoneses  de  alto,  y  9  de  ancho,  por  donde  re- 

cibía el  agua  la  acequia  ;  cuyo  principio  en  la  eslension 
de  100  varas  era  también  de  sillería,  c^n  15  vai-as  de  lat, 
y  5  1/2  de  profundidad  ;  pero  después  el  cauce  regular  era 
de  Jívaras  de  ancho  y  2  de  profundo.  Este  departamento 
se  llamó  entonces  el  Bocal  del  Reij  ,  y  .'uleraas  de  la  casa 
fie  Compuertas  ó  palacio  ,  que  mandó  fabricar  para  habi- 

tación del  gobernador  nombrado,  en  cuyo  frontis  todavia 
se  conserva  su  escudo  real  de  armas,  hizo  construir  tam 
liien  otra  bastante  capaz  para  los  dependientes  ,  y  algunos 
almacenes,  para  conservación  de  maderas  y  otros  efectos. 
A  dicho  gobernador  seledió  el  titulo  de  juez  do  aguas;  se 
le  confirió  toda  la  jurisdicción  civil  y  criminal  en  lo  per- 

teneciente ala  accíiuiay  sus  dependicnles ,  y  fue  conde- 
corado con  los  honores  de  Consejero  de  S.  M.  El  primero 

(fue  obtuvo  este  empleo  fue  el  dicho  mosen  Pedro  Zapata; 
ypor.su  muerte  se  nombi  i),  en  1531 ,  áD.  Gasp.ar  de  Ba- 
ñuelos,  Gentilhombre  de  cámara  de  S.  M.  ,  de  cuya  órden 
escribiij  unas  ordinaciones  para  la  mejor  administración  y 
gobierno  de  esta  acequi;i.  Ademas  de  la  referida  presa  y  edi- 

ficios, se  hicieron  en  la  dirección  del  canal  diferentes  cor- 
tes de  terrenos  difíciles  ,  y  montes  elevados  ,  y  en  distancias 

proporcionadas  se  construyeron  algunas  almenaras  para  el 
desagüe  de  los  barrancos  en  tiernpo  de  lluvias.  Asi  dís- 
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puesta  la  acequia,  no  tardaron  en  lograr  del  beneficio  del 
riego  las  villas  de  Rivaforada,  r'iistiñana  ,  Ruñuel ,  Cortes, y  señ,  de  Mora  en  el  reino  de  Navarra  ;  y  en  el  de  Aragón 

ias  de  Mallen  ,  Gallur,  y  los.l.'  d-e  Novillas  y  Bo(¡uiñeiii, Pedrola  ,  Griscn,  y  terr.  de  OUura.  En  este  sitio  se  formó 
la  admirable  obra  del  paso  del  agua  de  la  acequia  por  de- 

bajo de  la  madre  del  r.  Jalón  ,  con  el  objeto  dé  conducirla  á 
los  llanos  de  la  c.  de  Zaragoza,  y  aim  hasta  la  v.  deEúen- 
tes.  Esta  obra,  de  las  mas  ingeniosas  y  primorosamente 
trabajadas  en  aquellos  tiempos,  se  componía  de  bóvedas  de 
sillería,  por  las  que  el  agua  cruzaba,  subterráneamente  el 
Jalón  con  desahogo.  La-  mayor  i)arte  de  la  piedra  de  es- 
las  bóvedas  era  de  la  llamada  comunmente  campanil ;  pero 
tan  perfectamente  ajustada,  que  parecía  una  sola  pieza.- 
su  ostensión  era  aun  mas  de  lo  necesario  p;u-a  que  el  Ja-. 
Ion  pudiera  pasar  anchamente  en  sus  mayores  avenidas.  La 
superficie  esleríor  de  este  paso  estaba  enlosada  de  piedras 
llanas  y  ajustadas  ,  y  lo  restante  formando  gradas  dispues- 

tas con.  tal  simetría,  (pie  presentaban  la  mas  hermosa  pers- 
pectiva. En  la  entrada  y  salida  de  esta  bóveda  estaban  la- 

brados de  relieve  unos  escudos  con  los  blasones  de  dicho 
Emperador.  Pasado  el  tránsito  del  Jalón  regaba  la  acequia 
Imperial  el  térm.  de  Pcramán ,  y  luego  vólvia  al  de  Ala- 
gon,  donde  se  cortó  una  colína  de  38  píes  de  alto,  por- 
(|ue  su  terreno  pedregoso  no  permitió  (pie  se  minase;  obra 
que  por  su  coste  y  por  la  calidad  del  sueloiacreditó  el  poder 
de  un  Carlos  V  ,  y  su  constante  ánimo  ,  superior  ciertamente, 
á  las  mayores  dificultades.  Aunqne  no  hay  fundamento  de 
que  en  este  sitio  haya  habido  mina  ciega  por  la  razón  insinuada, 
sin  embargo,  sin  que  se  sepa  el  origen  ,  ni  el  motivo  ,  los  na- 

turales llaman  comunmente  á  esta  porción  de  acequia,  la  Mi- 
na de  Carlos  V.  De  aquí  proseguía  el  agua  por  los  espaciosos 

llanos  de  Pinseque,  y  parte  de  Garrapinillos,  hasta  donde 
únicamente  sé  sabe  haber  llegado  por  entonces. 

En  este  punto  ,  y  en  tal  estado,  se  mantuvo  la  acequia  Im- 
perial por  mas  de  200  años  ;  sin  embargo  que  todos  los  mo- 

narcas que  sucedieron  en  el  reinado  á  dicho  Emperador, 
continuaron  en  nombrar  gobernador  ,  y  sostener  las  regalías 
de  la  acequia,  y  algunos  aun  intentaron  varias  veces  alargar- 

la. El  Sr.  D.  Felipe  FI  en  el  año  156G  ,  trajo  de  Italia  con  este 
destino  al  ingeniero,  degraiHle  fama  en  aquellos  tiempos,  Don 
Juan  Francisco  Sitoni ,  y  también  consta  (¡ue  escribió  en 
1596  á  lac.  de  Zaragoza,  encargándola  tratase  los  negocios 
de  la  acequia  Imperial  con  su  vísorey ,  el  duque  de  Albur- 
([uerque.  El  Sr.  D.Felipe  ly  en  el  año  105í  comisionó  pa- 

ra el  mismo  fin  á  D.Domingo  Usenda  y  Mansfelt,  capitán 
de  caballería,  quien  habiendo  hecho  un  exacto  renonoci- 
miento  de  esta  ace([uía  Imperial ,  confesó  serla  obra  de  ma- 

yor im[)ortancia  de  cuantas  se  construyesen  en  España,  no 
solo  por  lo  fácil  •(  poco  costosa,  sino  por  la  abundancia 
(|ue  ])odia  producir  de  frutos  y  ganados ,  y  por  el  consi- 

derable aumento  de  pobl.  (Jue  resultaria  en  la  cap.  del 
i'eíno  ,  y  en  cuantos  pueblos  lograsen  de  este  beneficio. 
También  mereció  esta  importante  empresa  la  atención  del 
Sr.  D.  Felipe  V,  y  aun  con  ideas  de  nuevas  y  mayores 
ventajas  ,  que  las  que  hasta  de  aqui  se  habían  concebido. 
Es  una  verdad  constante  que  el  primero  y  liníco  objeto  de 
esta  grande  obra  fue  verificar  una  ace([uia  de  riego  ,  de  mayor 
ó  menor  estension  ,  ()ue  con  sus  aguas  asegurase  las  cosechas 
que  frecuentemente  [leligrabañ  en  estos  parages.  El  dicho 
Sr.  D.  Felipe  V,  en  1738,  renovó  el  proyecto  que,  en  las  cor- . 
tes   celebradas  en  el  reino  de  Aragón  en  los  años  1677 
y  1678,  se  resolvió  de  hacer  el  r.  Ebro  navegable.  A  este 
fin  comisionó  á  los  ingenieros  de  sus  reales  ejércitos  Don 
Bernai'do  Lana,  y  D.  Sebastian  Rodol fi  ,  para  que  reco- 

nociesen la  madre  y  curso  de  dicho  r. ,  y  espusiesen  á  S.  M'. cnanto  se  les  ofreciese  necesario  [)ara  verific;ir  su  intento. 
Estos  sabios  profesores  en  vista  del  terreno  de  la  corriente 
del  Ebro  ,  opinaron  ((ue  sin  dificultad  podia  ser  navega 
ble  ,  con  lal  ([ue  se  construyesen  algunos  canales  á  poca  disf . 
del  r.  ,  capaces  iiara  suplir  la  navrgacion  en  aquellos  ¡inra- 
ges  pr)r  dónde  corre  sumamente  ostendirlo  ,  y  es  dificil  in- 
'-'Oi-porar  las  aguas  en  cantidad  suficiente  para  transitar 
barcos  de  porte  de  alguna  consideración.  En  vista  de  esto, 
con  la  proporción  (jue  do  sí  ya  ofrecía  la  acequia  Imperial, 
para  llevar  adelante  este  jiroyecto  ,  D.  José  Campillo,  in- 

tendente en  a([uel  tiempo  de  Aragón,  con  órden  de  S.  M., 
eslcndió  una  instrucción  para  que  conformo  á  ella  los  dichos 
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ingenieros  Lana  y  Rodolfi  hiciesen  un  tanteo  de  las  obras 
necesarias  para  formar  im  canal  de  navegación  desde  el  13o- 
cal  de  Ja  acecjuia  imperial,  hasta  pasado  el  1.  de  Lazayda. 
Hecho  el  reconocimiento  de  todo  el  terreno ,  propusieron  á 
S.  M.  esta  obra  como  posible,  levantaron  el  plano  del  pro- 

yecto ,  y  eslendieron  sobre  ello  sus  correspondientes  me- 
morias. Desde  esta  época  ya  se  concibió  el  gran  proyecto  de 

unir  en  la  acequia  Imperial,  los  dos  objelos  de  riego  y  de 
navegación.  A  pesar  de  las  disposiciones  favorables  del  go- 

bierno ,  y  el  deseo  délos  naturales,  que  conociendo  la  uti- 
lidad de  ia  acequia  siempre  suspiraban  por  su  conservación 

y  continuación  ,  no  se  adelantó  esta  en  dichos  reinados ;  es- 
taba reservado  el  llevar  á  cabo  esta  empresa  á  los  de  los 

SS.  D.  Carlos  III  y  D.  Carlos  IV ,  habiendo  merecido  al 
primero  el  mayor  cuidado,  desde  luegoque  entró  en  España, 
pues  ya  en  el  tiempo  que  se  detuvo  en  Zaragoza,  uno  de  sus 
ministros  pasó  de  su  urden  á  reconocer  esta  grande  obra 
acompañado  del  conde  de  Aranda.  Enterado  S.  M.  de  su  im- 

portancia para  la  corona  ,  y  para  la  felicidad  de  sus  subdi- 
tos ,  si  se  llevase  á  debido  efecto,  como  últimamente  estaba 

firoyectado  ,  admitió  la  proposición  del  comisario  de  guerra 
D.  Agustín  Badin  Francés ,  de  su  liijo  D.  Luis  Miguel  Badin 
y  compañía,  quienes  con  el  dictámeñ  de  los  ingenieros  fran- 

ceses Bellecare  y  Bieus ,  en  el  término  de  ocho  años  se 
obligaban  á  verificar ,  con  algunas  pocas  variaciones ,  las 
obras  del  proyecto  formado  por  los  mencionados  ingenieros 
Lana  y  Rodolfi ,  cediéndoles  S.  M.  entre  otras  gracias  el 
producto  de  la  ant.  y  nueva  acequia  por  espacio  de  io 
años.  No  hallando  la  compañía  el  dinero  que  supuso  para 
la  ejecución ,  se  valió  de  D.  Pedro  Pradez ,  quien  pasó  á  Ho- 

landa á  negociar  caudales ,  y  consiguió  al  mismo  tiempo 
traer  en  su  compañía  al  ingeniero  holandés  D.  Cornelio  Juan 
Krayenhoff,  á  fin  de  que  reconociera  si  era  asequible  el  pro- 

yecto. Todos  estos  profesores,  ó  por  hacer  patente  á  la  com- 
pañía los  escesivos  intereses  qne  se  obligaban  á  pagar,  ó 

por  persuadir  á  la  superioridad  ventajas  considerables ,  pro- 
pusieron un  nuevo  proyecto  algo  diferente  del  primero,  el 

cual,  aprobado  por  los  interesados,  se  empezó  á  poner  en 
ejecución.  Tuvo  esta  lugar  por  los  años  de  1770  dando  prin- 

cipio primeramente  á  la  presa  y  casa  de  Compuertas,  mas 
arriba  de  la  ant.  de  Carlos  V  ,  y  como  á  media  leg.  de  Tu- 
dela  en  la  parte  superior.  También  se  empezó  á  construir  alli 
un  magnífico  palacio  y  las  oficinas  necesarias  para  los  uten- 

silios. A  poco  tiempo  se  advirtió  que,  ó  por  falta  de  orden 
en  la  administración  de  los  caudales,  ó  de  inteligencia  para 
la  dirección  de  las  obras ,  el  éxito  de  estas  no  correspondía  á 
las  esperanzas  del  gobierno  ,  ni  á  la  confianza  ,  privilegios 
y  facultades  dispensadas  á  la  compañía,  que  trabajando  con 
tan  poco  acierto  se  había  de  ver  en  el  caso  de  no  poder  dar 
cumplimiento  á  sus  exageradas  promesas.  En  efecto,  á  los  dos 
años  se  habían  invertido  ya  en  las  obras  mas  de  tres  millones 
y  medio  de  reales,  habiéndose  adelantado  muy  poco;  yaun  re- 
conocidolo  hecho  se  halló  lleno  de  dificultades.  Se  iban  dispo- 

niendo las[cosas  en  términos  de  que  la  gloria  de  esta  grande  em- 
presa se  refundiese  únicamente  en  los  aragoneses.  Informado  el 

Rey  del  desorden  y  mal  manejo  de  la  compañía,  la  quitó  el  go- 
bierno de  la  empresa,  reservándole  su  derecho ,  dejando  por 

tesorero  á  uno  de  sus  individuos,  y  estableciendo  en  Madrid 
una  junta  presidida  por  D.  Miguel  Gómez,  á  quien  por  su 
muerte  sucedió  D.  Miguel  Joaquín  de  Lorierí ,  alcalde  de  Casa 
y  Córte ,  y  después  consejero  y  camarista  dé  Castilla ,  para 
Ja  negociación  de  caudales,  á  cuyos  réditos  salía  garante  la 
Corona  ,  y  para  informar  á  S.  M.  del  estado  de  las  obras ,  las 
cuales  desde  aquel  año  (1772)  se  pusieron  á  cargo  del  aragonés 
I).  Ramón  Pignatelli,  canónigo  de  la-Sta.  Metropolitana  igl. 
de  Zaragoza ,  en  calidad  de  protector,  quien  por  su  nacimien- 

to, representación,  inteligencia  universal,  laboriosidad, 
constancia  y  sublimidad  de  ideas,  reunía  en  sí  todas  las  cua- 

lidades necesarias  para  dirigir  una  obra  de  esta  naturaleza. 
Deseando  Pignatelli  desempeñar  el  honroso  y  dificíl  cargo  que 
se  Je  confiaba ,  Iiizo  ver  lo  engañoso  y  errado  que  era  el  pro- 

yecto de  Krayenhoff  é  ingenieros  franceses,  que  la  compañía 
intentaba  verificar;  y  no  /jueriendo  defender  con  solas  sus 
luces  el  dictamen  que  habia  formado,  solicitó  que  S.  M.  co- 

misionase algunos  iiii;('nieros  españoles  del  ejército  para  el 
exámcn  y  reconocimiento  de  este  (¡royccto.  En  efecto,  la  su- 

perioridad nombró  H  D.  Julián  Sánchez  Booí't ,  y  permitió 
para  la  satisfacción  de  ¡os  censualistas  holandeses,  qm  viniera 
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ñ  España  D.  Gil  Pin,  profesor  é  ingeniero  del  canal  de  Lan- 
güedoc.  Examinó  este  con  todo  cuidado  el  provecto  de  Kra- 

yenhoff, Bellecar  y  Bieus,  y  sin  embargo  de  líaber  sido  ele- 
gido para  hacer  la  parle  de  la  compañía ,  declaró ,  después  de 

repetidas  nivelaciones,  que  eran  ciertos  los  reparos  propues- 
tos por  D.  Ramón  Pignatelli ,  á  saber  :  que  Krayenhoff  ó  por 

mala  inteligencia,  ó  jior  otros  fines,  habia  engañado  á  la  com- 
pañía suponiendo  podia  regar  el  agua  del  canal  cuando  mcim 

10,000  cahizadas  mas  de  lo  que  estaba  proyectado ;  y  por 
consiguiente  que  el  caudal  de  agua  que  llevaba  la  acequia 
Imperial  según  se  ejecutaba  ,  no  era  suficiente  para  feriilizar 
el  terreno  que  decía:  que  el  subir  á  buscar  la  embocadura  en 
la  parte  superior  de  Tudela  ,  sobre  ser  muy  espuesto,  era  in- 

útil, pues  en  las  inmediaciones  del  bocal  ant.  de  Carlos  V 
se  hallaba  bastante  altura  para  pasar  las  aguas  sobre  el  Jalón, 
desde  donde  solamente  se  habían  de  comenzar  las  nuevas  y 
verdaderas  utilidades.  D.  Julián  Sánchez  Boort,  habiendo  re- 

conocido los  proyectos  de  Krayenhoff  y  los  reparos  de  Don 
Gil  Pin,  se  conformó  con  el  dictamen  de  este  célebre  profe- 

sor ,  y  opinó  también  que  se  debía  abandonar  la  presa  que  se 
estaba  construyendo  por  la  compañía,  y  hacer  otra  á  ikjci 
dist.  del  sitio  donde  está  el  Bocal  ant.  de  Carlos  V,  por  ser 
el  terreno  mas  seguro,  y  porque  de  las  mediciones  geomé- 
t ricas  resultaba,  que  llevando  la  presa  nueva  2  pies  y  me- 

dio sobre  la  ant. ,  esta  altura  bastaría  para  pasar  el  Jalón,  y 
desde  alli  estender  el  riego  á  mayor  dist.  que  la  que  se  iia- 
bia  proyectado.  Manifestó  asimismo  que  el  gasto  para  la; 
ejecución  de  este  proyecto  sería  900,000  pesos  menos,  aun 
abandonando  las  obras  de  Tudela;  que  se  ganarían  2  ó  3  años; 
con  otras  muchas  utilidades  y  beneficios  r|ue  espresó  en  nna 
larga  memoria.  Se  añadía  á  esto  que  siguiendo  el  dictáiBeis 
de  Bort  se  hacia  subsistente  y  mas  útil  el  canal  de  Tausle. 

Habiendo  sido  tan  varías  las  opiniones  de  los  ingenieros 
sobre  las  principales  obras ,  enterado  el  Rey  nuevamente  por 
dictámenes  imparciales  de  lo  gravoso  que  sería  la  ejecución 
del  proyecto  de  Krayenhoff;  y  de  Ja  male  fe  de  esta  compañía, 
se  sirvió  estinguírla  en  1778  ,  confirmando  y  ampliando  las 
facultades  que  anteriormente  había  dado  á  D.  Ramón  Pigna- 

telli como  protector  j  á  cuyo  celo ,  amor  al  bien  público  é  in- 
teligencia confió  absolutamente  desde  entonces  la  dirección 

y  ejecución  de  tan  importante  empresa.  También  confirmó 
S.  5l.  el  establecimiento  de  un  juez  conservador  de  las  obras, 
cuyo  objeto  era  sostener  Jos  derechos  y  regalías  del  canal 
Imperial,  y  conocer  y  resolver  en  las  incidencias  de  lo  respec- 

tivo á  dicho  canal,  sin  apelación  á  otro  tribunal  que  á  la  sala 
primera  deGobierno  del  Supremo  Consejo  de  Castilla.  En  con- 

secuencia de  todo  esto ,  teniendo  presente  D.  Ramón  Pignate- 
lli las  memorias  que  sobre  el  sitio  donde  se  habia  de  situar 

nuevamente  la  presa,  habían  formado  los  ingenieros  del  ejér- 
cito, resolvió  construirla  en  el  terr.  de  Fontcllas,  á  630  toesas 

de  dist.  mas  arriba  de  la  ant.  denomidada  <le  Carlos  V. 
En  el  reinado  de  D.  Carlos  IV  mereció  esta  obra  igual  protec- 

ción. Apenas  entró  á  mandar,  dispuso  continuase  D  Ramón 
Pignatelli  en  su  destino  con  las  mismas  facullades  que  hasta 
allí.  Ocurrida  desgraciadamente  la  muerte  del  ilustre  Pigna- 

telli en  1793,  se  confirió  el  cargo  de  protectoral  Excmo.  Sr. 
conde  de  Sástago ,  con  las  mismas  atribuciones  que  aquel  le 
habia  desempeñado :  se  dispensaron  nuevas  gracias  á  los  inte- 

reses é  individuos  del  proyecto ;  y  en  23  de  abril  de  I79i  se 
dirigió  al  Consejo  de  Estado  el  Real  decreto  en  queS.  M.  decia 
espresamente :  «  que  aun  en  medio  de  los  cuidados  y  urgen- 
»cias  de  la  guerra ,  no  ha  podido  dejar  de  llamar  su  atención 
»la  empresa  de  los  canales  de  Aragón,  obra  grande  y  útil,  par- 
» ticularmente  á  este  reino  la  que  ya  está  ejecutada  en  mas  de 
«sus  3  quintas  partes,  y  seria  doloroso  quedase  sin  concluir... 
"Que  para  llevar  adelante  ,  como  conviene,  .tan  'importante «empresa,  cargaba  un  millón  de  rs.  vn.  al  año  sobre  la  rent. 
»prov.  de  Aragón,  conocida  con  el  nombre  de  equivalente,  y 
«que  de  su  Real  Hacienda  se  enfrenasen  también  50,000  rs. 
II  vn.  mensuales  para  proseguir  las  obras  con  actividad."  ■ La  longitud  del  canal  Imperial,  según  se  habia  aprobado  y 
mandado  ejecutar,  debería  ser  desde  el  Bocal  hasta  su  desa- 

güe en  el  r.  Ebro  por  la  huerta  llamada  de  la  Rosa,  tcrm.  de 
Sástago,  32  leg.de  á8,000  varas;  su  profundidad  de  9  pies  de 
París  desde  la  superficie  de  las  aguas,  en  la  cual  tiene  61. 
pies  de  lat. ,  cuyo  ancho  va  disminuyendo  hasta  el  plan  ó  so- 

lera por  medio  del  escarpe  correspondiente :  de  manera  que 
construidas  las  almenaras  de  riego  á  5  pies  mas  arriba  de  la 
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solera  ,  corren  siempre  por  el  canal  -í  pies  de  agua,  que  es  la 
suficiente  para  todo  el  riego,  y  quedan  5,  cantidad  también  mas 
que  suficiente  para  navegar  los  barcos  de  mayor  porte.  Co- 

nocida la  historia  del  canal,  vamos  á  presentar  la  descripción 
de  este  portento  de  arquitectura  hidráulica,  que  conservará 
eterna  la  memoria,  no  solo  de  los  reyes  que  la  dispensaron  su 
protección  ,  sino  del  genio  sublime  que  tan  bien  supo  secun- 

dar los  deseos  de  aquellos. 
Debe  reputarse  por  todos  conceptos  como  la  principal  obra 

del  Canal,  la  de  la  presa  nueva  construida  en  el  térm.  de  Fon- 
tellas  á  630  toesas  mas  arriba  de  la  ant.  Forma  un  ángulo 
recto  con  las  bocas  ,  por  donde  entra  el  a'^ua  al  canal,  cru- 

zando el  caudaloso  r.  Ebro,  cuyas  frecuentes  avenidas  retar- 
daron considerablemente ,  y  aumentaron  el  costo  de  su  ege- 

cucion.  Cincuenta  y  nueve  riadas  sobrevinieron  desde  el  año 
1778  en  que  se  dió  princi[)io  á  la  obra,  hasta  19  de  agosto 
de  1790  en  que  se  concluyó;  habiendo  causado  la  menor  de 
cada  una  de  ellas  el  perjuicio,  por  lo  menos ,  de  retrasar  al- 

gunos dias  los  trabajos.  A  pesar  de  tan  poderosos  obstáculos, 
en  el  insinuado  plazo  de  12  años  se  construyó  la  grande  obra 
de  la  i)resa ,  con  las  demás  necesarias  para  su  seguridad, 
mediante  la  inteligencia  ,  constancia  ,  actividad  y  método  de 
D.  Ramón  Pignatelli ,  que  preveia  y  no  dudaba  asegurar 
publicamente  se  verificarla  la  continuacior.  y  perfección  del 
proyecto  ,  si  se  ejecutaba  y  con^luia  esta  primera  parte.  Co- 

mo las  estaciones  de  la  primavera ,  verano  y  otoño  son  el 
tiempo  mas  á  propósito  para  obras  de  esta  naturaleza,  y  en 

él  están  precisamente  los  labradores  y  jornaleros  en  la  "ma- yor ocupación  de  sus  labores,  se  solicitó  que  la  su[)erioridad 
destinase  algunos  regimientos  de  infantería  para  los  trabajos 
de  dicha  obra ;  en  consecuencia  se  mandaron  pasar  al  bocal 
real  succesivamente,  los  regimientos  de  Africa ,  América,  Es- 

paña, Flandes,  el  de  San  Gall  conde  de  Turm  y  400  presi- 
diarios ,  agregándose  á  estos  algunos  peones  voluntarios.  Mas 

corno  eran  de  tanta  consideración  los  trabajos,  fue  menester 
aplicar  la  autoridad  de  los  jueces  subdelegados  para  que  pro 
porcionascn  1,000  peones  mas;  los  que  por  via  de  íorteo 
concurrían  alli  de  los  pueblos  de  Navarra  y  Aragón ;  de  ma- 

nera que  en  los  años  de  mayor  tesón,  que  fueron  los  de  1786, 
87  ,  88,  89,  y  90  ,  se  contaban  en  el  departamento  del  Bocal 
1,500  peones  de  todas  clases,  40  carros  de  muías  y  bueyes, 
80  oficiales  canteros,  100  carpinteros  y  carreteros  ,  20  her- 

reros ,  38  bombas  de  arquimedes  y  de  rosario  en  ejercicio, 
24  mazas  de  torno  y  de  andamio  clavando  piquetes  ,  y  varias 
embarcaciones  para  la  conducción  de  materiales  y  buros,  pa- 

ra la  construcción  de  los  malecones.  Con  estos  medios  se  for- 
mó la  presa  nueva.  Tiene  esta  de  largo  120  toesas  ,  y  de  an- 
cho 17  1/2,  su  altura  8  pies  desde  el  suelo  de  las  bocas, 

ademas  de  sus  cimientos ;  estos  donde  menos  son  de  15  pies, 
Y  en  puntos  profundizan  hasta  los  30:  en  la  misma  se  halla 
el  puerto  para  el  paso  de  las  maderas,  el  cual  tiene  18  pies 
de  luz  y  su  superlicie  2  mas  baja  que  el  lomo  de  la  presa,  con 
disposición  de  cerrarle  siempre  que  se  ofrezca.  Inmediato  á 
dicho  puerto  hay  una  almenara,  un  pie  inferior  al  suelo  de  las 
bocas  con  4  pies  de  luz  y  8  de  altura,  con  el  objeto  de  que 
abriéndola  en  tiempo  de  turbias,  se  logre  limpiar  en  pártelas 
arenas  de  la  embocadura  del  canal.  La  casa  de  Compuertas, 
llamada  de  San  Carlos ,  se  compone  de  1 1  bocas  de  6  pies  de 
ancho,  8  de  alto  y  6  de  macizo,  que  hacen  un  perfil  de 
528  pies,  el  cual  unido  al  de  la  esclusa  que  es  de  160,  pro- 

porciona entren  en  cada  hora  mas  de  3.921,600  pies  cúbicos 
de  agua,  si  bien  el  caudal  ([ue  regularmente  pasa  porelcáuce 
del  canal  en  igual  periódo  es  2.322,800  pies  cúbicos :  en  todas 
las  bocas  hay  dobles  puertas  en  disposición  de  que  puedan 
maleconarse  á  la  interior  y  esterior  :  sobre  ellas  está  el  salón 
para  el  manejo  de  las  máquinas,  y  una  habitación  muy  có- 

moda con  dos  pisos  y  escalera  esterior  de  sillería,  para  los 
protectores  y  gobernadores.  La  primera  piedra  se  puso  en 
enero  del  año  1780.  La  esclusa  para  el  paso  délos  barcos  del 
canal  al  r.  Ebro ,  tiene  de  ancho  en  su  embocadura  20  pies, 
132  de  largo ,  y  19  de  alto,  desde  el  suelo  del  canal.  Sobre  la 
inclusa  hay  un  puentecito  de  piedra  con  once  gradas  y  24  pies 
de  claro.  Dentro  de  la  misma  emboradui  a  de  la  inclusa  exis- 

te un  acueducto,  (|ue  por  debajo  del  canal  tiene  su  desagüe 
al  r.  por  el  muro  inferior  á  la  caida  de  la  presa:  te  abre  este 
acueducto  en  tiempo  de  turbias  y  asi  se  consigue  que  el  car- 

gadal del  r.  sea  menos  delante  de  las  puertas  de  la  esclusa ,  y 
que  se  pueda  usar  do  esta  en  cualquier  tiempo  y  ocasión  que 
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sea  preciso  entrar  ó  salir  barcos  del  canal  al  r.  A  los  dos  es- 
Iremos  de  estas  obras  hay  construidas  dos  murallas,  la  supe- 

rior de  60  toesas  de  long. ,  y  la  inferior  de  39  :  la  altura  de  la 
primera  es  de  19  pies  sobre  el  zócalo  superior  de  la  presa,  y 
la  de  la  segunda  24  sobre  el  zócalo  inferior,  su  escarpe  el  6.": 
á  aquella  está  unido  un  dique  de  tierra  hasta  el  montecillo 
de  Fontellas  ,  su  altura  6  pies  mas  que  el  de  la  muralla  ;  el 
grueso  en  su  coronación  3  toesas  ;  su  escarpe  en  lo  interior 
igual  á  su  altura,  y  el  esterior  el  duplo,  para  evilar  los  daños 
del  retroceso  de  las  aguas  del  Ebro ,  ([ue  vienen  por  Mosípie- 
ra,  jurisdicción  de  Tuiela.  Al  lado  opuesto,  en  el  soto  de  Ber- 
vel,  se  halla  otra  muralla  de  sostenimiento  ó  manguardia  de 
la  presa;  tiene  100  toesas  de  long.,  y  su  cimiento  es  in- 

ferior en  24  pies  á  la  superficie  de  las  aguas  del  Ebro. 
La  mitad  de  su  zócalo  es  18  pies  de  lat.,  y  el  6."  del  escar- 

pe ,  y  la  otra  mitad  30  pies ,  á  esta  semejanza,  su  coronación 
en  una  mitad  es  13  jiies  de  lat.,  y  en  la  otra  12  con  el 
6."  del  escarpe  y  21  contrafuertes  ó  estribos.  Cada  uno  de 
estos  tiene  en  su  planta  sobre  dicho  zócalo  12  pies  de  long., 
y  9  de  lat.  finando  con  la  altura  de  la  muralla,  disminu- 

yéndoles ta  long.  de  7  pies  en  cuatro  gradones :  la  distan- 
cia de  uno  á  otro  es  igual  á  la  de  los  macizos.  Desde  el 

estremo  superior  de  esta  muralla  se  levanta  un  dique,  cuya 
long.  es  1,023  toesas,  20  pies  su  lat.  en  la  parte  superior,  su 
altura  desde  8  hasta  10  pies,  el  escarpe  por  la  frente  del  r. 
en  proporción  de  1  á  4,  y  por  la  huerta  en  la  del  duplo.  Al  es- 
tremo  inferior  corre  otro  dique  de  tierra  de  100  toesas  de  long. 
y  de  las  mismas  dimensiones  que  el  anterior :  ambos  se  cons- 

truyeron para  contener  el  r.  en  sus  avenidas,  y  evitar  los  da- 
ños que  se  banian  esperimentado  por  esta  parte.  Toda  la  orilla 

del  Ebro,  desde  la  misma  muralla  del  Bervel  por  la  parle  supe- 
rior hasta  la  casa  de  la  embocadura  del  canal  real  de  Tauste,  y 

por  la  inferior  hasta  145  toesas  mas  abajo  de  la  presa  ant.  de 
Cárlos  V,  está  fortalecida  por  las  dos  márg.  con  esi)igones  de 
piedra  zaborra  á  escollera,  y  algunos  de  madera  llenos  de 
piedra  y  tierra ,  y  en  los  intermedios  de  espigón  á  espigón  ,  en 
parte  revestida  (le  piedra  suelta,  y  plantado  de  selva  y  mim- 

bre fino  que  sirve  para  espuertas  y  otros  usos  en  beneficio  de 
las  mismas  obras:  asi  se  evitó  que  el  r.  tomase  distinta  direc- 

ción de  laque  se  le  habiadado.  El  interior  del  principio  del 
canal  lo  forman  dos  murallas,  que  ha  sido  preciso  construir 
por  la  mala  calidad  del  terreno,  y  á  causa  de  los  muchos  ma- 

nantiales: dichas  murallas  están  fundadas  sobre  el  pilotage  y 
reja ,  teniendo  la  superior  325  toesas  de  íong. ,  y  la  inferior 
260 ,  su  altura  12  pies  con  4'desde  el  cimiento  hasta  el  zócalo, 
que  es  el  suelo  del  canal ,  con  el  6."  de  escarpe ,  y  en  su  su- 

perficie superior  5  pies;  la  primera  muralla  tiene  ademas 
varios  contrafuertes  y  estribos;  y  en  algunos  de  ellos  hay  ar- 

cas ó  depósitos  donde  se  recoge  el  agua  de  los  manantiales, 
la  cual  por  medio  de  unos  canalones  se  despide  al  canal  sin 
perjuicio;  ambas  murallas  se  incorporan  en  el  puente  de 
Formigales.  Todas  estas  obras  constan  de  388,500  pies  cúbi- 

cos de  sillería  y  de  0,755  toesas  de  mamposteria,  y  se  finali- 
zaron en  19  de  agosto  de  1790. 

Desde  la  casa  de  Compuertas,  llamada  .San  Cárlos,  hasta  el 
puente  de  Formigales,  hay  911  toesas;  el  diámetro  del  arco 
de  dicho  puente  es  de  70  pies,  su  altura  en  el  centro  22 ,  su 
lat.  15  y  su  long.  180:  á  su  pila  iz(|.  hay  una  almenara 
de  desagüe,  llamada  de  San  Cárlos:  tiene  tres  bocas;  cada  una 
con  4  pies  de  luz  y  dobles  puertas,  en  disposición  de  maleco- 

narse; se  emplearon  en  dicho  puente  45,642  pies  cúbicos  de 
sillería,  y  280  toesas  cúbicas  de  mamposteria.  A  la  parte  es- 

terior de  dicho  puente  se  ve  unido  un  r.  para  el  lerr.  de  Fon- 
tellas ,  habiéndose  allanado  en  muy  poco  tiempo  un  monte- 

cilio,  y  para  recoger  las  aguas  de  los  manantiales  que  causarían 
desplomos  al  canal,  se  hizo  una  mina  de  65  toesas  de  largo, 
3  pies  de  ancho  y  5  1/2  de  alto  con  varios  arcos  de  ladrillo, 
dirigiéndose  por  ella  las  aguas  al  riego  de  Fontellas,  habiendo 
conseguido  por  este  medio  asegurar  y  perfeccionar  estas  obras. 
A  la  entrada  de  la  acequia  de  riego  se  construyó  una  alme- 

nara denominada  San  Vicente,  en  términos  de  que  no  entre 
mas  agua  que  la  que  puede  llevar  en  las  avenidas  del  barranco 
de  Fontellas :  se  cortó  este  por  la  parte  superior  del  canal  con 
una  escavacion  de  80  toesas  de  long. ;  su  cauce  30  pies  de 
solera  y  10  de  altura,  dando  salida  á  las  aguas  al  Ebro  por  el 
soto  de  aquel  pueblo,  sit.  á  la  parte  superior  de  la  casa  de 
Compuertas.  Tara  desagüar  la  almenara  de  San  Cárlos, 
fue  preciso  abrir  un  cauce  hasta  el  r.,  revestido  de  dos 



378  ARA 

murallas  que  descansan  sobic  el  pilotage  y  enrrcjado  de  9 
pies  cu  su  planta,  el  0."  de  escarpe  y  n  de  altura. 

Desde  el  puente  de  Formigalcs  tendiendo  la  vista  hasta  la 
casa  de  Compuertas  llamada  Isan  Cárlos,  resulta  el  punto  de 
óptica  mas  hermoso  del  canal;  y  entre  este  y  el  r.  hay  un 
(erreno  susceptible  de  todos  los  primores  de  la  agricultura; 
lodo  él  está  cercado  de  árboles  que  deleitan  por  su  unilormi- 
dad  y  verdura.  Desde  dicho  puente  hasta  el  lugar  de  Riva- 
forada  hay  2,330  toesas;  aquí  se  encuentra  un  hermoso  puente 
de  piedra,  y  entran  en  el  canal  dos  arroyos  ó  barrancos,  en 
cada  uno  de  los  que  se  construyo  una  muralla  de  10  pies  de  al- 

tura y  22  de  long.  formando  un  puerto  superíicial  por  donde 
entran  las  aguas  de  dichois  barrancos,  recibiéndolas  primero' una  balsa  a  4  pies  y  medio  de  la  muralla,  en  la  que  se  quedan 
las  arenas  y  piedra  que  pueden  traer:  se  hicieron  asimisrao 
■i  boqueras  <le  mamposleria  con  sus  arcos  de  ladrillo  para  dar 
riego  á  la  huerta  del  espresado  pueblo;  con  objeto  de  re- 

coger las  aguas  de  los  collados  superiores ,  las  cuales  muchas 
veces  inutilizaban  la  acequia  ant.  con  la  tierra  y  arenas ,  se 
abrió  un  contra-canal  de  800  toesas  de  long.,  8  pies  de  solera 
con  sus  escarpes  correspondientes;  y  otro  dé  interior  lat.  en 
la  misma  banqueta  superior  del  canal ,  para  recoger  las  aguas 
de  los  escarj)es  del  anterior.  A  la  parte  baja  del  lugar  de  Riva- 
forada  eslá  el  juncar,  de  donde  el  r.  con  sus  avenidas  se  habia 
llevado  el  terreno;  y  estaba  muy  próximo  á  llevarse  también 
el  canal.  Para  evitar  esta  contingencia  se  hicieron  varios  espi- 

gones de  piedra  almendrón  á  escollera, y  se  cortó  el  Ebro  700 
toesas  anterior  á  este  sitio,  en  los  sotos  deFusliíiana  y  Gaba- 
nillás ,  por  un  estrecho  de  500  toesas  de  long.:  coh  estos  me- 

dios, y  ofreciendo  el  terreno  la  mayor  parte  de  la  escavacion 
(jue  naturalmente  tenia  hecha,  se  abrió  una  madre  que 
ayudada  después  de  unos  espigones,  dio  antes  del  año  por 
resultado  el  qué  pudieran  subir  y  bajar  los  barcos  por  el  nuevo 
cauce  del  r.  El  Icrm.  del  mencionado  pueblo  y  las  nuevas 
tierras,  que  con  la  obra  se  le  adjudicaron ,  se  riegan  con  la 
almenara  de  San  Bartolomé ,  sit.  á  1,000  toesas  del  puente  de 
Formigales. 

En  las  inmediaciones  donde  se  hallaba  la  almenara  vieja  de 
Buñuel,  esto  es,  á  4200  toesas  de  la  embocadura  del.  canal, 
se  construyo  la  almei.ara  llamada  Sta.  Ana  de  desagüe  y 
riego;  es  de  sillería  con  dos  bocas  de  4  pies  de  lat.  cada  una, 
dobles  puertas  y  cubierto  para  los  tornos;  delante  tiene  su 
anden  (¡ue  en  todas  ocasiones  sirve  para  el  fácil  tránsito  de  los 
caballos  (leí  tiro  de  barcos;  su  escorredor  tiene  2,000  toesas 
de  long.  hnsla  el  Ebro,  y  8  pies  de  lat.  en  la  solera :  en  frente 

desus'bocas  ene!  cajero  superior,  se  formó  un  puerto  su- perficial. 
A  1,327  toesas  de  la  anterior  ,  se  halla  la' almenara  de  San Luis ,  de  fáb.  también  de  sillería,  hasta  la  altura  de  las  aguas; 

y  lo  restante  de  mámposteria  con  dobles  puertas  y  casa  para 
poner  á  cubierto  las  máquinas  y  pernoctar  el  guardia.  A  171 
toesas  de  ella  se  encuentra  el  puente  lUmiado  del  montecillo 
construido  por  el  mismo  estilo  que  el  de  Rivaforada  :  junto  á 
él,  en  el  cajero  inferior  del  canal  frente  á  los  abejares  de  Bu- 

ñuel ,  se  vé  un  acueducto  2  pies  mas  bajó  que  la  solera  del 
canal  con  1  1/2  en  cuadro  de  luz,  y  sirve  para  dar  salida  á  las 
aguas  en  tiempo  de  limpia.  Distante  1C18  toesas  de  dicho 
puente,  está  la  almenara  de  riego  de  San  Fernando,  semejante 
i  n  un  todo  á  la  de  San  Luis.  A  1.20.5  toesas  de  ella  está  el 
puente  de  Cortes ,  jirimero  (¡ue  se  hizo  con  las  dimensiones 
que  tiene  ¡lara  pasar  las  caballcrias  de  tiro  de  barcos  por  de- 

bajo del  arco,  sin  quitar  la  jarcia.  Distante  134  toesas  del 
puciile  se  encuentra  una  pequeña  casa  ,  llamada  comunmente 
de  Cortes,  en  la  cual  descansan  los  pasageros  ;  tiene  corral, 
caballeriza,  pajar  y  parada  para  mudar  los  caballos.  .Junto  á 
estos  edificios  están  lacra  para  recoger  los  frutos  que  per- 

tenecen á  la  nación,  en  el  térm.  de  Cortes  ,  y  üna  pequeña 
alrafnara  de  riego  denominada  de  San  Roque.  A  las  6,52  toe- sas de  esta  almenara  se  encuentra  la  de  Cortes  llamada  San 
Pascual  fiailon,  de  limpia  y  riego  como  la  de  Buñuel  é  igual  á 
esta  en  un  todo.  Frente  á  dicTia  almenara  se  consli'uyó  un 
puerto  superficial  de  30  pies  de  luz  ([ue  sirve  para  dar  salida  á 
las  aguas  del  r.  Huecha.  Se  compone  esta  obra  de  27  loesas  de 
mamj)osteria  y  se  dirigen  las  aguas  de  dicho  riach.  por  un 
nuevo  cálice  que  se  le  abrió  de  1,000  toesas  de  long. ,  12  pies 
de  solera  y  3  de  altura  con  el  duplo  en  los  escarpes.  En  su 
long.  le  cruzan  varios  canales  (juc  se  sit.  sobre  machones 
de  mámposteria  para  no  corlar  los  riegos  ant.  que  dis- 
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frutaban  los  pueblos  inmediatos  con  las  aguas  del  Huecha. 
A  740  toesas  de  la  almenará  de  San  Pascual  BaUon ,  se  ye 

.construida  otra  de  i  iego  denominada  San  Nicasio;  es  de  sí 
llena  y  en  todo  semejante  á  las  que  de  su  especie  se  han  des- crito. Distante  3Gli  toesa*  de  la  almenara  de  San  Nicasio,  se 
halla  un  [mente  de  paso  para  la  comunicación  de  los  pueblos 
de  Novillas  y  Mallén.  Cerca  de  esta  obra  cu  la  parle  mferior 
está  la  era  donde  so  recogen  ¡os  frutos  de  la  adm.  del  canal, 
y  entre  esta  y  el  anden ,  un  crecido  pajar ̂   y  una  casa  para 
cerrar  dichos  frutos  al  pronto:  los  cimientos  hasta  una  vara 
superior  del  terreno,  son  de  mámposteria  con  20  toesas  cú- 

bicas, lo  demás  es  de  tapia  valenciana.  A  corla  dist.  de  estos 
edificios  se  encuentra  un  acueducto  inferior  al  suelo  del  canal 
de  18  pulgadas  en  cuadro  de  luz,  para  facilitaren  tiempo  de 
limpias  la  salida  de  las  aguas  que  resultan  de  las  infiltracio- 

nes de  los  campos  superiores  :  se  compone  lodo  él  de  12  toe- 
sas cúbicas  de  manipostería  y  395  pies  de  sillería.  Se  llega 

luego  al  barranco  del  henchidero  de  Mallén  que  causó  dañó=. 
muy  considerables  al  canal ,  los  cuales  se  remediaron  cor- 

tándole á  500  toesas  mas  arriba,  con  unmurallon  y  dándok 

otro  descenso.  '    .  " I^as  vueltas  viciosas  ([ue  daba  el  canal  desde  la  almenara  de 
riego  de  San  Nicasio ,  hasta  el  puente  de  Valverde  ,  se  corrL- 
gieron  construyendo  un  dique  ó  terraplén  de  18  pies  de  lat. 
en  su  coronación  ,  12  de  altura  ,  18  en  la  plata  del  escarpé; 
y  donde  el  terreno  era  menos  sólido  ,  se  le  dieron  24  pies  por 
lo  interior  que  es  el  duplo  de  su  altura. 

Dist.  076  toesas  del  acueduclo,  se  encuentrai  el  mencio- 
nado puente  de  Valverde,  cuyo  diámetro  es  52  pies  ,  15  su 

ancho  con  inclusión  de  los  pretiles  ,  y  21  de  alio:  hasta  la 
altura  de  12  pies  es  de  piedra  sillería  por  2,450  pies,  y  lo  res- 

tante del  arco  de  ladrillo  con  los  macizos  y  frentes  de  mám- 
posteria de  la  que  hay  56  toesas.  A  85  del  puente  se  ve  un 

molino  harinero  de  dos  muelas  ,  obra  de  cantería  y  mampes- 
leria ,  y  una  almenara  de  riego  llamada  San  Francisco  de 
Asís  para  el  térm.  de  Mallén.  Continua  el  canal  con  el  ancho 
referido,  entrándose  por  Ips  montes  del  térm.  de  Mallén  ;  con 
las  tierras  de  su  escavacion  se  logró  fortificar  el  dique  inte- 

rior que  sirve  para  el  tiro  de  los  barcos,  teniendo  sobre  la  su- 
perficie de  las  aguas  3  |)ies  de  altura.  Cerca  del  espresado  mo- 

lino se  hallan  en  el  andén  superior  dos  puertos  superficiales. 
Dist.  660  toesas  de  los  referidos  puertos  se  encuentra  la 
almenara  de  limpia  de  la  Vuelta  de  la  Viuda  llamada  Santa 
Moníca  ;  consta  de  una  boca  con  andén ,  dobles  puertas  ,  casa 
para  el  resguarilo  de  las  máquinas,  y  habitación  del  guardia: 
se  compone  de  86  toesas  de  mámposteria,  y  5,^0  pies  de  si- 
ücria  con  16  gradas  de  descenso.  Pasadas  otras  690  toesas,  se 
llega  al  barranco  de  la  ?tlai  ga ,  en  el  cual  se  construyeron  dos 
luui-allas  para  sostener  el  terraplén  ,  cuya  long.  en  la  parte 
su])eríor  es  de  ini  toesas,  y  en  ¡a  inferior  132  ;  su  altura  eiv 
parte  32  pies  con  inclusión  del  cimiento,  teniendo  el  6."  de 
escarpe,  desde  encima  del  zócalo,  4  pies  y  medio  en  su  coro- 
nacioii ,  y  5  en  las  manguardias  del  ¡¡uente-acueducto  :  en  el 
ceniro  liay  una  alcatitarilla  para  elpaso  de  las  aguas  de  dicho 
barranco  ;  su  long.  88  pies  ,  el  diámetro  12  ,  y  su  altura  14. 
Toda  esta  obra  consta  de  1,950  toesas  cubicas  do  mámposte- 

ria, y  19,800  pies  cúbicos  de  sdleria.  Al  fin  de  las  muralla  se 
ve  una  pequeña  canal  de  riego  de  cultería  hasta  la  altura  de 
las  aguas  ,  y  de  mámposteria  lo  restante :  de  lo  primero  tie- 

ne 5Í0  pies,  y  de  lo  segundo  22  toesas  cúbicas,  con  su  puerta 
¡Kira  cerrarla.  Cerca^de  dicho  riego  hay  dos  puertos  superfi- 

ciales. Desde  aqni  sigue,  el  canal'por  los  montes  de  Gallur. Dist.7i3  toesas  de  esta  obra  se  hallaba  el  inolino  de  Ga- 
llur, que  por  estar  en  él  centro  del  nuevo  cáure  se.  quitó, 

construyéndose  en  el  mismo  sitio  una-muralla  de  31  toesas 
de  long.  ,  el  6."  de  escarpe,  27  píes  de'  altura,  incluso  el  ci- miento, y  4  pies  de  espesor  en  su  coronación.  En  su  ceniro  se 
ve  una  almenara  de  limpia  y  riego,  denominada  San  Fermín, 
con  dos  bocas  de  4  pies  y  17  gradas  de  tiescenso  ;  se  empicas 
ron  en  ella  271  toesas  cubicas  de  mámposteria  y  11,450  pie- 
de  sillcria.  Al  lado  derecho  frente  á  ella  Iiay  una  pequeña  bal- 

sa para  beber  los  ganados. 
A  350  toesas  de  dicha  almenara  se  encuentra  la  muralla  del 

Olivar,  su  long.  51  toesns,  3.2  pies  de  altura  con  los  ci- 
mientos ,  4  en  su  superficie  y  el  6."  de  escarpe.  Junto  á  ella se  levanta  otra  muralb  de  34  toesas  de  long. ,  c  iguales 

dimensiones,  <(ue  componen  entre  ambas  fiOt  Ibesas  cúbicas 
de  rnampostería.  Distante  159  «jjsas  de  estas  murallas,  se 
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encuentra  el  barranco  del  Boquerón,  que  pasa  por  debajo  del 
c^inal,  formando  en  su  centro  una  alcantarilla  que  sirve  tam- 

bién de  paso  al  monte  dp  GalUir  :  el  diámetro  de  su  arco  es  12 
pies,  su  altura  14,  su  long.  88;  y  va  unida  á  dos  mura- llas, de  las  cuales  la  superior  tienc  sl  toesas  do  longitud  y  la 
inferior  10  ,  ambas  con  !)  pies  de  grueso  en  su  superficie^  toda 
la  obra  con  su  alcantarilla  se  compone  de  l,0.í6  toesas  cúbicas 
de  mamposteria  ,  y  0,028  pies  de  sillería.  Transcurridas  330 

toesas  desde  dicbo'barranco ,  se  llega  á  la  almenara  alta  de Gallur,  denominada  San  Antonio  Abad,  con  anden  corres- 
pondiente por  delante ;  y  una  boca  de  4  pies  y  9  pulgadas 

de  luz.  Desdo  la  almenara  de  San  Francisco  de  Asis  hasta  este 
punto,  va  el  canal  por  los  escarpes  de  los  montes ,  habiéndose 
formado  en  ellos  cortes  para  su  cáuce  ,  y  construido  todo  el 
cajero  inferior  con  terraplenes  de  24  á  32  pies  de  altura.  A 
las  150  toesas  de  la  almenara  alta  de  Gallur  entra  el  canal  en  la 
supuesta  mina  del  mismo  nombre ,  de  la  que  no  hay  noticia, 
y  se  infiere  que  los  náturalesdieron  este  nombre  á  laestrechezde 
sus  montes  ,  cuyas  eminencias  se  cortaron  dándoles  un  escar- 

pe regular.  En  su  centro  sostienen  el  cáuce  del  canal  dos  mu- rallas de  300  toesas  de  long. ,  15  pies  de  altura  y  4  en  la 
superficie  ,  que  componen  al  todo  750  toesas  de  mamposte- 

ria ;  quedando  en  ambos  lados  entre  las  murallas  y  el  monte, 
un  andén  por  la  parte  superior  de  2  toesas ,  y  por  la  inferior 
de  mas  do  3. 

Ala  salida  déla  mina  se  halla  la  almenara  baja  llamada 
San  Cristóbal,  es  de  una  boca  y  de  sillería,  con  las  mismas  di- 

mensiones que  las  anteriores;  en  su  descenso  le  acompaña  una 
muralla  de  27  toesas  do  long.  para  evitar  que  las-  aguas  no 
socaven  hacia  la  parle  del  canal.  Inmediata  á  esta  almenara 
se  encuentra  la  casa  de  posta  ,  ó  parada  llamada  de  Gallur, 
en  donde  termina  la  primera  jornada  desde  el  bocal ;  tiene 
todas  las  proporciones  necesarias  para  la  comodidad  y  descan- 

so de  los  pasageros  ;  y  sirve  también  para  los  que  por  tierra 

llegan  á  dicho  pueblo":  próximo  á  la  posada  hay  habitación para  el  director  y  dependientes  ,  graneros  ,  bodega  vinaria, 
almacenes  para  los  efectos  ,  y  enseres  mas  precisos  del  depar- 

tamento ,  cuadra  y  pajar  para  las  caballerías  del  tiro  de  bar- 
cos :  para  la  comunicación  con  el  pueblo  hay  un  puente  de 

sillería  hasta  la  altura  de  12  pies  y  la  rosca  de  ladrillo.  Tam- 
bién se  encuentra  atiui  una  almenara  ,  San  Pedro  Apóstol ,  la 

cual  templa  las  aguas,  para  utilizarlas  en  el  molino  harinero 
de  Gallur.  Concluyen  aquilos  montes  elevados  de  este  nom- 
hre  ,  y  camina  el  canal  por  una  llanura  Ubre  de  aguas  su- 
periores. 

A  las  1132  toesas  se  encuentra  el  barranco  de!  Reguero  con 
dos  murallas  de  i 05  toesas  de  long.  cada  una  ,  su  altura  ,  in- 

clusos los  cimientos,  en  parte  17  pies  y  en  parte  32  ,  9  de 
grueso  en  su  coronación  ,  con  el  6."  de  escarpe  ,  y  una  al- 

cantarilla para  el  paso  de  las  aguas,  que  se  juntan  en  este 
barranco.  El  arco  de  ella  es  de  12  pies  de  diámetro  ,  su  altu- 

ra 10  y  88  su  long.  Al  fin  de  la  muralla  inferior  está  la  alme- 
nara de  desagüe  San  Pedro  Mártir,  de  desbocas;  sus  aguas 

descienden  á  dicho  barranco.  Toda  la  obra  se  compone  de 
li,C10  i)ies  de  sillería  y  1,358  toesas  cúbicas  de  mamposteria. 
Distante  2,732  toesas  hay  un  puerto  superficial,  y  á  491  mas 
abajo  se  llega  al  puente  de  ¡laso  ,  llamado  de  la  Canaleta ,  que 
sirve  para  comunicación  de  varios  pueblos:  todo  él  es  de  si- 

llería con  acueductos  sobre  su  arco  ,  y  tiene  un  diámetro  de  52 
pies,  19  de  alto,  12  de  ancho  y  de  largo  140;  el  arco  del 
acueducto  cuenta  (i  pies  de  diámetro;  toda  esta  obra  se  com- 

pone de  72  toesas  cúliicas  de  mam[)osleria  ,  y  22,500  j)ies  de 
sillería  ;  es  una  de  las  mas  graciosai  del  canal ,  en  especial  su 
vista  á  la  caida  del  acueducto,  ([uc  forma  cascada.  Inmediato 
á  este  puente  hay  una  casa  que  sirve  para  posada  ,  no  solo  á 
los  que  navegan  por  el  canal,  sino  también  á  los  que  transi- 

tan ])or  el  camino  Real  de  Navarra ;  tiene  todas  las  propor- 
ciones para  el  mas  cómodo  y  decente  hospedage. 

A  485  toesas  se  entra  en  el  barranco  de  la  Fumpudia  ,  que 
por  la  precisión  del  terreno  y  limpieza  de  las  aguas,  se  pro- 

yectó recibirlas  en  el  canal ,  dividiendo  aquel  en  dos  brazos, 
uno  anterior  al  puente  de  la  Canaleta  ,  y  otro  inferior,  for- 

mando dos  murallas  en  ambos  lados ,  y  un  puerto  superficial 
para  que  las  aguas  sobrantes  sigan  su  dirección.  También 
vienen  á  unirse  en  estos  puertos  las  de  un  contra-canal  süpe- 
rior,  de  una  toesa  de  ancho,  (¡ue  recibe  las  lluvias  de  algunos 
collados  inmediatos:  estas  obras  componen  650  toesas  cúbicas 
de  mamposteria.  A  230  toesas  se  encuentra  construida  en  el 
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barranco  del  Cubilar,  una  muralla  de  82  toesas  de  long.,  su 
altura  con  el  cimiento  16  pies  ,  por  el  grueso  de  su  corona- 

ción 9.  y  el  tí."  de  escarpe.  A  su  frente  se  ve  un  dique  de  ter-- 
raplen  dela  misma  long.,  il  pies  de  altura  con  el  anden  y 
escarpes  interior  y  eslerior.  A  las  3&9  toesas  so  llega  al  bar- 

ranco del  MorinULo,  con  otro  puerto  superficial  de  las  mismas 
dimensiones  que  el  de  Fumpudia ,  en  cufinto  al  grueso,  alto- y  ancho ,  en  long.  de  10  toesas.  Dista  de  dicho  barranco  1, 100 
toesas  el  puente  de  paso  de  Pedrola ,  cuyo  arco  hasta  la  altura 
de  12  pies  es  de  sillería  y  lo  restante  de  ladrillo:  el  diámetro 
de  sucurva  da  52  pies,  12  el  ancho  y  19  lo  alto  desde  el  suelo 
del  canal :  su  long.  123  pies  con  sus  puertas  á  los  lados  para 
el  paso  del  tiro  de  barcos.  Distante  700  toesas  de  este  puente 
se  halla  el  barranco  de  v4//«r-«rá)i,  el  cual  se  salva  con  un 
puerto  superficial ,  igual  en  im  todo  al  de  Fumpudia.  A  las 
1,080  toesas  se  encuentra  el  puente  acueducto  para  pasar  la. 
grande  acequia  de  Pedrola:  su  arco  es  de  52  pies  ,  sobre  19 
de  altura  desde  el  suelo  del  canal ,  su  lat.  111/2  pies  con  los 
pretiles,  y  15  pies  de  ancho;  la  long.  de  todo  el  acue- 

ducto descubierto  es  de  126. pies :  acaba  este  en  9  gradas 
para  volver  á  su  suelo  natiiral ,  y  se  dirigen  las  aguas  por 
800  toesas  de  canal  nuevo  ejecutado  en  terraplén  hasta  su 
antiguo  destino :  entraron  en  esta  obra  08  toesas  cúbicas,  de 
mamposteria,  y  19,700  pies .  de  sillería.  Treinta  toesas  dista 
del  referido  puente  acueducto  la  almenara  de  limpia  ,  llamada 
San  Joaquín,  la  cual  tiene  dos  bocas  é  iguales  dimensiones 
que  las  anteriores:  sus  aguas  se  dirigen  al  Kbro ;  y  en  su 
cáuce  y  escorredor  hay  dos  puentes  para  el  libre  tránsito  á 
los  pueblos  interesados,  y  O  altos  para  evitar  el  daño  que 
pudiera  ocasionar  la  rapidez  de  las  aguas  en  la  solera. 

A  180  toesas  llega  el  canal  mas  abajo  del  l.  de  Figueruelas 
donde  hay  una  alcantarilla  de  paso  para  el  térm.;  y  en  el 
macizo  de  una  de  sus  pilas  una  acequia-acueducto  que  lleva  el 
agua  á  la  huerta  de  dicho  pueblo:  la  long.  del  acueducto  es 
de  136  pies,  y  la  de  la  alcantarilla  80,  12  el  diámetro  con 
altura  igual;  toda  la  Obra  es  de  sillería,  de  cuyo  mate- 

rial entraron  9,560  pies,  ademas  de  216  toesas  cúbicas 
de  mam.posteria.  Corre  el  canal  1,180  toesas  mas,  y  llega  á 
cortar  el  camino  Real  que  va  á  Navarra,,  y  próximo  á  los  tér- 

minos de  Figueruelas,  Alagon  y  Grisen  se  halla  el  puente  dp 
paso  llamado  de  Pamplona ;  es  de  silleria  con  dos  acueductos 
en  su  centro  para  las  acequias  de  Figueruelas  y  Alagon  ,  las 
cuales  se  dividen  en  otra  tercera  para  Grisen.  Estos  acueduc- 

tos tienen  132  pies  de  long.,  4  de  lat.  ó  igual  altura;  el 
diámetro  del  arco  del  puente  es  de  40  pies,  19  de  alto  ,  desde 
el  suelo  del  canal,  y  18  de  grueso;  se  compone  de  80  toesas 
cúbicas  do  manipostería  ,  y  26,200  pies  cúbicoí  de  sillería. 

A  130  toesas  del  puenl.e  de  Pamplona  se  halla  una  alcanta- 
rilla, formada  á  cantimplora  ,  para  pasar  las  aguas  del  moli- 

no del  Bolán  inferiores  al  canal ,  las  cuales  vuelven  luego  á 
tomar  su  altuia.  Otra  alcantarilla  del  mismo  género  se  en- 

cuentra á  1,000  toesas  de  la  anterior ,  la  cual  sirve  para  pasar 
el  agua  de  la  acequia  del  Foron  al  térm.  de  Alagon  por  debajo 
del  canal ,  debiendo  volver  á  tomar  su  altura.  .'Vntes  de  llegar 
á  está  alcantarilla,  va  dejando  el  canal  la  dirección  del  ant, 
para  cruzar  la  val  que  divide  el  térm.  de  Alagon  y  Grisen,  te- 

niendo en  su  centro  el  puso  del  r.  .lalon  con  la  precisión  de 
no  perder  su  altura  hasta  introducirse  en  el  monte  dePiuse- 
qué.  Esta  obra  es  después  de  la  presa  nueva  la  mas  conside- 

rable del  proyecto.  Va  a(|ui  el  canal  entre  dos  diques  ó  terra- 
plenes, conservando  la  lat.  de  30  pies  de  medianía. 

A  280  toesas  se  halla  la  grande  obra  del  valle  del  r.  .Talón. 
Se  compone  de  dos  murallas  de  710  toesas  de  lat.  cada  una, 
su  ancho  en  el  cimiento  17  pies  ,  sobre  el  zócalo  13  ,  en  su  co- 

ronación 9  ,  su  altura  24  y  el  6."  de  escarpe  con  un  pretil  en 
la  inferior  para  el  resguardo  del  tiro  de  barcos.  A  mitad  de 
estas  murallas  está  el  puente  acueducto  del  r.  Jalón,  todo  de 
silleria  ,  compuesto  de  4  arcos  con  30  pies  de  diámetro  ,  sus 
pilas  11  pies  de  grueso  ,  construido  todo  sobre  pilotes  y  en- 

rejado hasta  el  terreno  firme ,  y  alrededor  de  sus  pilas  pal- 
planchas  unidas  de  9  pies  de  largo  ;  el  ancho  del  puente  son 
52  pies ,  34  el  cáuce  y  9  cada  uno  de  los  pretiles.  A  71  toesas 
del  puente,  en  la  parte  inferior ,  hay  una  estacada  para  con- 

tener la  corriente  del  r.  y  que  esta  no  socave  el  pavimento  de 
la  obra.  Cruzan  inferiores  á  las  espresadas  murallas  5  alcan- 

tarillas :  la  primera  para  el  brazal  de  la  Torre  ,  su  arco  3  pies 
1  de  diámetro  ;  la  segunda  para  la  acequia  de  Alagon,  la  tercera 
'  para  la  de  Lores,  la  cuarta  para  el  camino  de  Alagon  y  Grisen 
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y  para  loda  la  ribera  de!  .Talón ,  la  quinta  para  la  acequia  de 
la  Joyosa ,  que  sirve  también  de  paso  á  las  huertas  y  á  los 
pueblos  del  otro  lado  del  r.  Jalón:  estas  cuatro  últimas  tie- 
7ien  82  pies  de  long.  ,  12  pies  de  diámetro  sus  arcos  esféricos, 
y  11  su  altura  hasta  la  clave.  Pasado  el  puente  so  halla  la 
¡grande  almenara  de  desagüe  al  Jalón,  llamada  San  Martin ;  es 
loda  de  silleria  ,  y  su  interior  de  manipostería  ,  tiene  dos  bo- 

cas, 30  gradas  de  descenso,  y  con  ellas  forman  las  aguas  una 
hermosísima  cascada.  Al  fin  de  la  muralla  se  halla  otra  alcan- 

tarilla á  cantimplora  con  C  pies  de  diámetro  para  la  grande 
aceiiuia  de  Pinse(]ue,  cuyas  aguas  vuelven  á  tomar  la  altura 
([ue  i)erdieron  en  el  tránsito  inl'erior  al  suelo  del  canal.  Toda esta  magnífica  obra  está  fundada  en  43,860  pilotes  ,  muchos 
clavados  con  puntas  de  hierro  á  golpe  de  los  mayores  marti- 

netes ,  y  sobreellos  se  puso  también  clavado  el  emparrillado 
ó  rejado  ,  que  se  compone  de  lí),8l6  toesas  de  mamposteria; 
el  acueducto  del  puente  Jalón  tiene  96,300  pies  cúbicos  de  si- 

lleria, el  terraplén  éntrelas  2  murallas  13,300  toesas  cúbi- 
cas ,  y  las  alcantarillas  32,660  pies  cúbicos  de  sillería: 

los  cimientos  en  su  mayor  parle  se  trabajaron  en  seco  ,  sin 
embargo  de  haberse  formado  8  pies  inferiores  á  la  cara 
del  r.  En  este  sitio  junto  al  Jalón  se  halla  una  casa  que  sirve 
(le  posada  para  los  viajeros  del  canal ;  un  oratorio  público 
bajo  la  advocación  de  la  Purísima  Concepción,  en  el  cual  se 
dice  misa  para  los  dependientes  y  pasageros  ,  todos  los  días 
festivos  ;  se  baja  desde  el  canal  á  dichos  edificios  por  una  es- 

calera de  caracol.  A  300  toesas  entra  el  canal  en  la  llamada 
comunmente,  Mina  de  Cárlos  V,  obra  de  las  mas  costosas  del 
proyecto  antiguo ,  y  que  no  fue  menos  en  el  nuevo,  por  la 
mayor  latitud  del  cauce  y  por  la  precisión  de  formar  andenes 
))ara  el  tiro  de  barcos  ;  pero  se  la  ve  perfecta  y  sin  que  ofrezca 
el  menor  riesgo,  en  virtud  de  los  escarpes  que  se  hicieron  en  el 
cauce  y  en  los  montes  en  toda  su  longitud. 

Distante  900  toesas  do  la  obra  de  Jalón  se  halla  una  bo- 
quera (fue  da  agua  al  térra,  de  Almozara  ,  á  los  de  Pinscque, 

Lajoyosa  y  otros  que  también  la  disfrutan  del  Jalón  ,  pero 
no  en  todos  tiempos,  porque  carecen  de  ella  especialmente 
en  los  veranos.  A  2,810  toesas  de  la  referida  mina,  dentro  ya 
del  térm.  de  Zaragoza,  se  halla  la  almenara  de  riego  San  Juan 
Bautista,  con  cuya  agua  se  da  impulso  á  un  molino  harinero 
I)ara  los  1.  deSobradiel,  Torres,  Laseasetas,  etc.  A  270  toe- 

sas de  esta  almenara  se  encuentra  el  puente  de  paso  llamailo 
de  la  ribera  de  Jalón,  de  iguales  dimensiones  y  de  los  mismos 
materiales  que  el  de  Pedrola;  dist.  100  toesas  de  él  hay  una 
boquera  de  riego  como  la  de  Bo(iuiñeni  que  fertiliza  una  por- 

ción de  tierras  inferiores  al  puente;  pasadas  1,143  toesas  se 
llega  á  la  almenara  de  riego  llam'.\daSan  Ignacio,  y  otra  de- 

nominada San  Miguel,  también  de  riego,  á  las  1,03C  toesas  de 
la  anterior.  Desde  la  almenara  de  San  Miguel,  después  de  un 
tránsito  de  380  toesas,  se  llega  á  un  puerto  superficial  lla- 

mado Valdeconejos,  por  el  cual  recibe  el  canal  las  aguas  de 
los  collados  superiores;  tiene  30  pies  de  lat.  y  componen  loda 
su  obra  00  toesas  cúbicas  de  mam|)osteria.  Dista  de  este 
puerto  675  toesas  la  almenara  de  riego  denominada  Ntra.  Sra. 
de  la  Sagra:  frente  de  ella  en  la  parte  superior  hay  una  bo- 

quera de  manipostería  para  regar  diferentes  plantíos  ó  vive- 
ros y  alguna  porción  de  tierras.  A  00  toesas  de  esta  boquera, 

térra,  de  Garrapinillos ,  se  ve  una  pequeña  casa  llamada  del 
Rey,  la  cual  sirve  para  casa  de  posta,  donde  se  mudan  los 
caballos  del  tiro  de  barcos,  y  recogen  al  pronto  los  frutos  de 
aquella  parte,  hasta  que  se  conducen  á  sus  graneros  respecti- 

vos. Otra  casa  hay  llaraada  de  San  Pascual,  separada  del  ca- 
nal como  unas  800  toesas,  con  habitación  para  un  dependiente 

y  guardia  ,  era  ,  graneros,  bodega  vinaria,  lagares,  y  corral 
con  cubiertos  para  las  yeguas.  A  610  toesas  de  la  casa  del 
Rey  está  la  almenara  de  riego  San  Lamberto,  de  iguales  di- 

mensiones que  las  anteriores:  á  dist.de  3,180  toesas  de  esta 
almenara  se  llega  á  la  boquera  de  Sta.  Bárbara  que  sirve  para 
áiíT  agua  del  canal  á  la  acequia  de  su  nombre;  y  con  ella  se 
riega  el  viñedo  y  térm.  de  Miralbueno.  A  200  toesas  de  esta 
boquera  se  halla  el  camino  re;d  de  calzada  de  Madrid  con  un 
pu3ntc  de  paso  llamado  comunmente  de  la  Muela:  es  de  si- 

lleria con  acueducto  en  su  centro,  por  donde  pasa  la  aretjuia 
de  Sla.  Bárbara  ,  la  cual  tiene  136  pies  de  long.,  O  de  lat.  y 
■4  de  altura:  el  diámetro  del  arco  del  puente  es  40  pies,  su 
altura  19  desde  el  suelo  del  canal ,  y  21  de  ancho  ;  fundado 
lodo  sobre  emparrillado,  y  el  plano  de  mamposteria:  el  lodo 
de  la  obra  se  compone  de  22,813  pies  de  silleria  y  de  16t 
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toesas  cúbicas  de  manipostería:  desde  este  puente  hay  á/i 
de  leg.  hasta  la  puerta  de  la  c.  de  Zaragoza  llamada  del 
Portillo.  La  almenara  de  riego  llaraada  San  José  dista  .íOO 
toesas  del  referido  puente ,  tiene  3  bocas  v  sirve  para  resar 

el  viñedo;  se  compone  esta  obra  de  1,908'^pies  de  silleria, 'l 6 toesas  y  207  pies  cúbicos  de  mamposteria  con  habitación  para 
el  guardia.  A  893  toesas  de  la  almenara  de  San  José  se  en- 

cuentra un  puente-acueducto  para  pasar  el  agua  de  la  lluerha 
que  lleva  la  acetiuia  del  medio ;  su  construcción  v  dimonsio- 
neó  son  las  mismas  que  la  del  de  Pedrola,  sin  otr.á  diferencia 
mas,  que  la  del  cánce  de  aquella  tiene  40  pies  de  diámolro. 
A  150  toesas  de  dicho  puente  se  llega  á  una  boquera  de  riego 
á  5  pies  de  altura  desde  la  solera  del  canal  para  dar  agua  á 
la  acequia  del  plano  de  San  Lamberto,  cuya  obra  se  com- 

pone de  55-0  pies  de  sillería  y  6  toesas  74"  pies  cúbicos  de mamposteria.  Dist.  336  toesas  de  dicha  boquera  se  halla  otra 
en  el  anden  superior  para  regar  por  lader. ;  á  120  toesis 
por  la  mala  calidad  del  terreno  en  el  monte  Torrero ,  que  no 
permitía  sostener  el  canal,  se  construyeron  dos  esclusas  con 
las  que  se  bajan  20  pies,  y  aprovechando  este  descenso  se  hi- 

cieron los  hermosos  molinos  harineros  llamados  de  la  Casa 
Blanca  al  lado  de  aquellas.  Por  venir  la  solera  del  canal,  ante- 

rior á  estas  obras,  superior  á  la  superficie  del  terreno,  y  no 
hallarse  en  sus  inmediaciones  tierra  á  propósito  para  formar 
los  andenes,  se  levantó  por  la  parle  inferior  una  muralla,  y 
por  la  otra  un  dique  ile  tierra  ,  siendo  la  long.  de  a((uella  126 
toesas,  compuestas  de  258  toesas  de  mamposteria  y  188  pies 
cúbicos  con  sus  postes  para  asegurar  los  barcos.  Como  la  frente 
de  los  molinos  y  esclusas  es  de  25  toesas ,  forma  un  puerto 
espacioso  para  descargar  los  barcos.  A  poca  dist.  del  canal 
en  la  parte  inferior,  se  halla  una  casa  llamada  de  San  Cárlos 
vulgarmente  la  Casa  Blanca:  en  la  cual  hay  una  muy  buena 
fonda,  y  junto  á  ella  algo  separada,  una  capilla  dedicada  á 
Ntra.  Sra.  del  Pilar ;  una  fuente  de  tíos  caños  á  su  der.  lla- 

mada de  los  Incrédulos  ,  la  cual  recibe  el  agua  del  puerto 
superior,  y  aunque  sencilla,  tiene  los  adornos  correspondientes 
á  una  buena  arcpiitectura.  Las  esclusas  tienen  de  ancho  en 
sus  puertas  20  pies,  en  el  centro  de  las  vallas  30,  con  el 
dozavo  en  el  escarpe ,  y  de  largo  de  puerta  á  puerta  108  pies, 
el  descenso  de  cada  uno  de  los  altos  es  10  pies:  su  altura  con- 

tando con  estos  23 ;  componiéndose  el  todo  de  la  obra  de 
58,011  pies  de  silleria  y  600  toesas,  170  pies  cúbicos  de 
mamposteria.  Junto  á  las  inclusas  hay  una  almenara  de  3 
bocas  que  tiene  de  descenso  los  20  pies  que  componen  los 
altos  de  las  inclusas;  sus  aguas  vuelven  al  canal;  sus  bocas 
sonde  5  pies:  unido  á  dicha  almenara  se  halla  el  molino 
harinero  arriba  mencionado  con  5  muelas,  esta  obra  tiene 
de  long.  12'i.  pies,  17  de  lat.  y  se  construyó  con  17,120  pies 
de  silleria  y  89  toesas  24  pies  cúbicos  de  mamposteria, 
comprendida  la  habitación  correspondiente  para  su  manejo, 
y  el  granero  (juc  tiene  comunicación  con  el  puerto.  Las  aguas 
de  estas  láb.  vuelven  inmediatamente  al  canal  por  debajo  de 
un  puente  de  comunicación  que  sigue  desde  las  inclusas  á 
unirse  al  camino  real;  el  diámetro  de  su  arco  es  30  pies,  lo 
el  ancho  y  20  la  altura,  habiéndose  empleado  en  éf  6,412 
pies  cúbicos  de  silleria  y  110  toesas,  loi  pies  cúbicos  de 
mamposteria.  Junto  á  este  se  halla  otro  puente  de  paso  para 
el  camino  real  de  Madrid  por  Daroca.  con  un  acueducto  en  su 
centro  para  el  riego  llamado  del  Sábado  en  el  térra,  de  la 
la  Romarera;  el  ancho  del  acueducto  es  2  pies  6  pulgadas,  é 
igual  su  altura ;  y  el  diámetro  del  arco  del  puente  40  pies,  20 
su  altura ,  sobre  la  solera  del  canal  y  21  su  ancho;  habiéndose 
consumido  en  toda  esta  obra  13,660  pies  de  silleria  y  174 
toesas  cúbicas  de  mamposteria.  El  hermoso  aspecto  que  pre 
sentan  las  esclusas  en  la  subida  y  bajada  de  los  barcos,  el 
entretenimiento  que  producen  las  cascadas  que  forman  las  bo- 

cas de  la  almenara  arriba  mencionada,  los  bosquecillos  pobla- 
dos de  árboles  de  diferentes  especies  que  se  encuentran,  tanto 

en  la  parte  alta  como  en  la  baja  de  las  obras  y  los  hermosos 
paseos  arbolados  ([ue  á  ella  conducen,  hacen  de  la  Casa  Blanca 
uno  de  los  sitios  mas  deliciosos  que  se  encuentran  en  la  dila- 

tada campiña  de  Zaragoza.  A  320  toesas  del  espresado  ca- 
mino real  hay  una  alcantarilla  ó  cantimplora  llamada  déla 

Romarera,  cuyas  aguas  vuelven  á  tomar  su  nivel  que  es  á  8 
pies ,  su  ancho  4 ;  desde  este  sitio  empieza  á  formarse  el  cáuce 
del  r.  la  Iluerba,  y  hallándose  de  long.  desde  la  referida  al- 

cantarilla hasta  la  acequia  llamada  del  término  de  las  Adulas, 
que  está  del  otro  lado  del  r.,  51  toesas,  fue  menester  cons- 
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truip  (los  muralKis  por  ambos  lados  con  13  pies  en  su  planta, 
el  6."  en  su  escarpe ,  y  9  pies  en  su  coronación.  En  su  centro 
se  ve  el  puente  acueducto  j)ara  el  paso  del  canal,  siendo  el 
diámetro  mayor  de  su  arco  40  pies,  20  su  altura  desde  la 
solera  del  r. ,  34  el  ancho  del  canal,  9  los  pretiles  ó  andenes, 
ademas  de  sus  maníjuardias  que  le  unen  á  los  terrenos  de  las 
orillas  de  dicho  r.  Á  la  salida  del  puente,  con  la  proporción 
(¡ue  da  el  cauce  del  r. ,  se  construyó  una  almenara  de  desa- 

güe ilamada  Ntra.  Sra.  del  Pilar,  la  cual  tiene  dos  bocas  de  4 
pies  de  ancho ,  9  su  altura ,  12  pies  de  descenso  en  su  salida, 
17  en  su  térm. ;  su  long.  hasta  el  suelo  del  r.  220  pies,  divi- 

didos en  3  altos  y  gradas  que  la  hacen  mas  suave.  Este  es  el 
único  desagüe  en  (jue  fia  la  seguridad  del  canal  desde  el  r. 
Jalón  hasta  este  punto,  esto  es,  en  el  espacio  de  13,274  toe- 
sas.  Toda  la  obra  referida  se  compone  de  62,226  pies  de  si- 
lleria,  y  1,400  tocsas  112  pies  cúbicos  de  manipostería.  Al  fin 
de  las  dichas  murallas  se  halla  la  alcantarilla  ó  cantimplora 
del  térm.  de  las  Adulas,  de  iguales  dimensiones  y  circunstan- 

cias que  la  de  la  Romarera. 
Desde  aqui  entra  el  canal  á  faldear  el  monte  Torrero ,  ha- 

biendo sido  preciso  formar  su  cáuce  en  la  falda,  cuyo  terreno 
era  en  partes  muy  fuerte  ,  habiendo  sido  menester  construir 
el  cajero  inferior  con  terraplenes  de  14  pies  de  altura  y  330 
tocsas  de  long.  También  fue  necesario  cortar  un  collado  que 
en  su  centro  hasta  la  solera  del  canal,  tenia  48  pies  de  altura, 
y  por  la  variación  de  los  terrenos,  darle  de  ancho  por  la  super- 

ficie de  la  escavacion  143  pies,  formando  una  banqueta  en 
cada  lado  hasta  la  cara  de  las  aguas.  Sigue  el  canal  por  terre- 

no inferior  al  anterior,  pues  para  tomar  otra  dirección  hubie- 
ran sido  necesarios  mayores  gastos. 

A  1,000  toesas  de  dist.  de  la  alcantarilla  de  las  adulas, 
st;  encuentra  la  almenara  de  Sta.  Engracia,  que  lo  da  riego  á 
todas  las  faldas  del  monte  Torrero,  y  por  último  viene  á  uiúr- 
se  en  la  acequia  del  térm.  de  Mirallores.  En  ella  se  ve  una 
rueda  ó  noria  de  madera  con  encajonado ,  la  cual,  movida  con 
el  impulso  de  la  misma  agua,  saca  cuanta  se  necesita  para 
regar  tliferentes  arboledas  y  lineas  de  las  banquetas  su|)eriüres 
al  nivel  de  las  aguas  del  canal.  A  corta  dist.  de  esta  almenara 
se  halla  el  puente  de  paso  llamado  de  América,  por  haber  to- 

mado á  su  cargo  la  escavacion  de  sus  fundamentos  el  regi- 
miento de  este  nombre :  sirve  para  dar  tránsito  á  los  pueblos, 

viñedo  ydeh.  superiores;  su  altura  desde  la  solera  á  la  clave 
es  27  pies ;  el  diámetro  del  arco  ([ue  es  de  ladrillo  62,  dejando 
debajo  de  él  2  andenes  para  el  tiro  de  barcos.  Se  corto  este 
puente  con  motivo  de  los  sitios  de  Zaragoza,  á  fin  de  dificultar 
el  paso  al  ejército  invasor ,  y  se  reconstruyó  después,  hacien- 

do el  arco  del  mismo  material  que  antes  se  componía.  Desde 
la  parte  superior  de  este  puente  se  logra  un  punto  de  vista  el 
mas  delicioso  ,  por  deseubrirse  á  un  mismo  tiempo  una  por- 

ción grande  y  recta  del  canal ,  mucha  huerta  ,  viñedo ,  mul- 
titud de  bosquecillos  y  viveros  de  árboles  :  diferentes  pob!. 

y  montes ;  á  su  der.  hay  un  dique  cubierto,  donde  se  (¡ueden 
conservar  varios  barcos  sin  sacarlos  del  agua,  diferentes  ha- 

bitaciones para  los  constructores ,  y  un  espacioso  arsensl  for- 
mando calles  pobladas  de  hermosos  árboles.  Pasadas  dichas 

obras  seguia  un  valle  con  descenso  hacia  la  huerta,  perjudicial 
á  la  dirección  del  canal ;  se  cerró  este  con  una  muralla  de  56 
toesas  de  long. ,  11  pies  en  su  planta,  26  su  altura  desde  el 
centro  del  valle,  incluso  el  cimiento  y  9  de  lat.  en  su  superfi- 

cie, componiéndose  el  todo  de  la  obía  de  875  toesas  cúbicas 
<le  mamposteria ,  viniendo á  resultar  un  puerto  espaciosísimo 
donde  pueden  estar  cómodan\ente  todos  los  barcos  del  canal, 
y  una  playa  igualmente  larga  y  espaciosa  con  sus  lindos  y 
cómodos  embarcaderos.  A  la  izq.  de  este  puerto  se  encuen- 

tran diferentes  manzanas  de  casas  formando  calles  espaciosas 
y  rectas  como  tiradas  á  cordel ,  en  las  cuales  habitan  los  em- 

pleados y  dependientes  del  distr. ,  con  mas  una  casa  para 
aduana,  otra  que  sirve  de  fonda,  oficinas  de  carpintería, 
herrería ,  tejería ,  almacenes  necesarios  para  la  custodia  de 
los  utensilios  del  canal ,  eslensos  graneros  para  las  cosechas, 
bodegas  vinarias  y  una  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  San 
Fernando.  Junto  á  esta  pohl.  hay  2  edificios  unidos,  el  uno 
que  sirve  para  horno  y  otro  para  molino  de  yeso.  Cerca  tam- 

bién del  mismo  sitio  hay  construidos  2  molinos,  uno  ha- 
rinero con  2  muelas  y  otro  de  aceite  con  4  vigas ,  y  2 

sierras  de  agua,  impulsado  todo  con  la  del  contra-canal 
(jue  circunda  la  sobredicha  pobl.,  sin  perjuicio  del  riego 
inferior,  pues  por  medio  de  otros  eontra-cíuiales  se  recoge 
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toda  el  íigua  después  que  ha  servido  á  dichas  máquinas. 

A  30  toesas  de  dicha  muralla  se  encuentra  una  boquera  de 
riego,  y  á  902  de  esta  el  barranco  primero  llamado  de  la 
Muerte,  por  haber  sido  el  parage  en  que  á  principios  del  siglo 
anterior  se  dieron  una  sangrienta  batalla  con  todo  su  poder 
los  2  príncipes  ])retendienles  de  la  corona  de  España :  las 
aguas  de  este  barranco  pasan  en  las  avenidas  inferiores  al  ca- 

nal, por  una  alcantarilla  de  12  pies  de  ancho  y  12  de  alto  ,  á 
la  cual  van  unidas  dos  murallas  de  mamposteria  de  465  pies 
de  long. ,  37  de  altura  en  su  mayor  profundidad  y  9  de  ancho 
en  su  superficie:  obra  en  que  no  se  eni|)leó  matlera  por  ha- 

llarse buen  terreno ,  comi)oniéndose  toda  ella  de  930  toesas  de 
mamposteria  y  6,510  de  sillería.  Dist.  507  toesas  de  la  ante- 

rior, se  halla  otra  alcantarilla  en  otro  barranco  llamado  tam- 
bién de  la  Muerte ,  sin  otra  diferencia  (¡ue  la  de  ser  el  diáme- 

tro de  su  alto  8  pies,  y  componerse  sus  murallas  de  226 
pies  de  long. ,  en  las  que  se  invirtieron  376  tocsas  de  mam  ■ 
i)osteria  y  4,200  pies  de  sillería.  A  30  toesas  de  esta  alcantari- 

lla se  llega  á  la  almenara  de  limpia  llamada  San  Antonio  de 
Padua  con  dos  bocas ;  se  compone  de  80  toesas  ,  72  pies  cú- 

bicos de  mamposteria  y  6,552  pies  de  sillería  ,  inclusa  la  casa 
para  el  guardia;  con  esta  almenara  se  aumenta  el  aguaá  la 
ant.  acequia  de  Miraílores ,  que  se  ensanchó  ¡tara  formar  un 
contra-canal  de  riego  ,  que  por  su  cstension  da  agua  á  los 
térm.  de  Zaragoza  y  aun  del  Burgo.  En  elescorredor  de  esta 
almenara,  que  cuenta  1,200  toesas  de  long.,  hay  5  saltos 
de  cantería,  13  de  mamposteria  y  2  puentes,  uno  de  ellos 
para  el  camino  de  Fuentes,  al  cual  va  unido  el  último  salto 
de  cantería.  Por  el  cuarto  de  dichos  saltos  pasa  inferior  la  ace- 

quia llamada  del  Plano,  formando  una  alcantarilla  de  4  ])ies 
de  ancho  y  4  de  alto ;  por  el  tercero  pasa  la  ace(|  uia  de  Mira- 
flores,  que  teniendo  en  los  dos  costados  del  salto  sus  tajade- 

ras, hace  el  uso  correspondiente  para  recibir  agua  de  este 
escorreilor  cuando  de  su  boquera  no  la  tiene  suficiente  para  el 
distr.  que  riega ,  cuyo  descenso  hasta  el  r.  es  130  pies.  Al  fin 
de  este  escorredor  que  da  al  soto  de  la  Cartuja,  llamada  de  la 
Concepción  ,  y  cerca  de  la  embocadura  de  la  acequia,  por  la 
que  se  toma  el  agua  en  las  avenidas  del  Ehro  para  regar  los 
campos  inferiores  que  pertenecieron  á  los  PP.  Cartujos,  hay 
«na  tajadera  para  que  las  aguas  de  dicha  almenara  se  intro- 

duzcan en  la  mei:cíonada  acequia,  y  con  ellas  se  riegan  los  es- 
presados terrenos  en  cualquier  tiempo  del  año ,  lo  que  antes 

no  podían  conseguir  sino  en  ciertas  ocasiones. 
A  167  loesas  de  dicha  almenara  fue  menester  construir,  por 

la  naturaleza  del  terreno  ,  un  puerto  superficial  para  recibir 
en  el  canal  las  aguas  de  las  lluvias  que  se  recogen  de  los  co- 

llados superiores,  y  dar  salida  á  las  sobrantes.  Dist.  400  toe- 
sas del  referido  puerto,  se  encuentran  las  esclusas  de  Valde- 

gurríana ,  iguales  en  un  todo  á  las  de  la  Casa  blanca ,  y  situa- 
das no  lejos  de  otra  casa  llamada  de  San  Cárlos;  dichas  esclu- 
sas por  la  mala  calidad  del  terreno  se  fundaron  las  3  primei'as 

sobre  emparrillado  de  gruusos  maderos,  y  la  última  sobre 
pilolage  y  reja,  habiendo  profiuidizado  sus  cimientos  hasta 
18  pies.  Toda  esta  obra  consta  de  2,370  tocsas  cúbicas  de  mam- 

posteria ,  y  117,222  pies  cúbicos  de  sillería.  A  la  der.  de  la 
primer  inclusa  se  halla  unida  á  la  casa  de  compuertas  ó  alme- 

nara llamada  de  San  Bernardo,  que  debe  servir  para  el  curso 
de  las  aguas  por  medio  de  un  contra  canal,  cuando  no  se  usan 
las  esclusas;  es  de  de  2  bocas  de  6  pies  de  lat.  y  9  de  altura 
con  dobles  puertas.  A  corta  dist.  de  esta  almenara,  siguiendo 
el  mencionado  contra-canal ,  se  halla  un  salto  en  gradas  de 
40  pies  qne  es  el  descenso  de  las  4  esclusas ;  por  el  cíial  vuel- 

ve el  agua  al  canal  á  continuar  su  curso.  Junto  al  salto  en  la 
parte  superior,  hay  una  boquera  que  riega  una  gran  porción de  tierras. 

A  1 ,000  toesas  de  dichas  esclusas  se  encuentra  un  puerto  su- 
perficial ,  por  el  cual  se  recogen  en  el  canal  las  aguas  de  al- 

gunos collados  de  la  Val  de  Pueyo  ,  las  cuales  se  conducen 
por  un  contra-canal  en  dist.  de  500  toesas.  Dist.  343  de  este 
puerto ,  se  hallan  3  esclusas  de  las  mismas  medidas  que  las 
anteriores  :  antes  de  llegar  al  primer  salto  hay  una  alcantari- 

lla de  paso  para  el  camino  deBelchite ,  Torrecilla  y  Ganados, 
y  junto  á  ella  una  almenara  de  2  bocas.  Toda  esta  obrase 
compone  de  112,722  pies  de  sillería  y  20,012  toesas  de  mam- 
posteria. A  1.707  toesas  de  dichas  inclusas  hay  una  alcantarilla  de 
12  pies  de  ancho  y  otros  12  de  alto,  para  pasar  inferiores  al 
canal,  las  aguas  del  barranco  de  la  Torrecilla;  en  cuya  obra 
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se  consumieron  7,200  pies  de  silleria  y  864-  toesas  de  mam- 
postei'ia.  A  3ü  toesas  de  esta  alcantarillarse  encuentra  una 
almenara  de  desagüe  llamada  la  Concepción  ,  con  casa  para 
un  guarda,  y  una  boquera  en  el  costado  inferior,  quedaba 
agua  segura  á  las  tierras  novales  del  térm.  de  Zaragoza  y  á 
los  pueblos  del  Burgo,  Fuentes  y  Quinto.  A  1,100  toesas,  si- 

guiendo el  contra-canal  se  halla  una  casa  de  paradas  que  sirve 
para  alojamiento  de  los  dependientes :  aun  continua  el  eáace 
por  espacio  de  GGO  toesas ;  y  en  el  Burgo  y  en  la  v.  de  Fuen- 

tes se  construyeron  almacenes  para  la  recolección  de  frutos  y 
posadas  para  los  navegantes  :  pero  la  navegación  nunca  lia 
pasado  de  la  almenara  de  San  Antonio ,  ó  mas  bien  del  puer- 

to de  Miraílores ;  ni  el  riego  que  durante  algún  tiempo  se 
proporcionó  con  abundancia  ú  las  tierras  del  térm.  de  la  es- 
presada  V.  alcanza  en  el  dia  mas  que  basta  el  Burgo :  la  na- 

turaleza del  terreno,  desde  la  mencionada  al  menara  en  adelante, 
lia  hecho  inútiles  lodos  los  esfuerzos  practicados,  y  las  gruesas 
cantidades  invertidas  para  asegurar  la  navegación  por  el  cauce 
abierto  ;  algunas  tentativas  imprudentes  para  hacer  correr 
las  aguas  por  las  nuevas  obras  debilitaron  el  suelo  ,  en  tales 
térm.,  que  al  menor  contacto  de  humedad  se  abren  simas 
inmensas  ([ue  han  obligado  á  limitar  la  estension  del  riego. 
Incidente  fatal  que  tieíio  privada  á  la  nación  de  las  ventajas 
que  un  proyecto  tan  grandioso  debia  proporcionarle  hace  ya 
muchos  años. 

El  ilustre  Pignatelli  (¡ue  con  su  constancia  y  vastos  co- 
nocimientos, habla  conseguido  sujetar  el  caudaloso  Ebro 

con  esa  presa  que  eternizará  su  memoria ,  y  que  causa 
la  admiración  de  cuantos  inteligentes  la  examinan;  que  á  pe- 

sar do  los  obstáculos  de  lodo  género  que  se  le  oponian  ,  con- 
siguió en  el  espacio  de  tiempo  que  otros  hubieran  empleado 

para  trazar  el  plano  del  proyecto  ,  llevar  el  canal  hasta  Tor- 
rero, por  medio  de  obras  colosales,  y  que  por  dificultades  ([ue 

el  terreno  le  presentara  habiíi  triunfado  de  ellas,  tuvo  el  in- 
(íoncebible  descuido  de  no  hacer  examinar  la  geología  de 
aquella  serie  de  pequeñas  colinas,  por  la  cual  necesariamente, 
habia  de  llevar  el  cáucc  del  canal ,  para  que  esto  continuase 
dándolos  resultados  ])ropuestos  de  navegación  y  de  riego. 
La  firmeza  que  el  suelo  le  presentaba  en  la  seguida  de  las 
obras  hasta  la  almenara  de  San  Antonio ,  le  indujo  á  creer  que 
todo  el  terreno  seria  igualmente  sólido;  y  sin  mas  exámen 
hizo  las  hermosas  obras  que  se  encuentran  destíe  dicha  alme- 

nara hasta  mas  abajo  de  la  casa  de  paradas;  pero  quedó 
bien  pronto  castigado  de  la  precipitación  con  que  habia  pro- 

cedido. Apenas  dispuso  se  echasen  las  aguas,  cuando  el  ter- 
reno, compuesto  todo  él  de  tierra  yesosa  y  de  otras  sustancias 

terreas  heterogéneas  y  t;m  disolubles  como  aquellas,  principió 

á  ceder  al  peso'  de  las  aguas  y  de  las  mismas  obras  sobi'epues- tas,  rasgándose  en  profundas  simas  y  minas,  arrastrando  tras 
sí  lo  fabricado  en  unos  punios  ,  y  abriendo  en  otros  grietas 
anchurosas  que  pusieran  en  estado  ruinoso  las  obras  nías  só- 

lidas y  perfectamente  acabadas.  Tan  lamentable  resultado  le 
dió  á  conocer  toila  la  estension  de  su  error ;  hizo  repelidos 
ensayos  para  vencer  la  flojera  del  suelo  ;  pero  con  prudencia; 
no  halló  el  medio  de  conseguirlo ,  se  alteró  su  salud  ;  ks  di- 

ficultades en  que  tropezaba  agravaron  su  dolencia  y  sucum- 
bió víctima  de  su  amor  propio  abatido. 

Muerto  Pignatelli  le  sucedió  como  dijimos  en  la  historiad 
Excmo.  ?r.  conde  de  Sáslago;  durante  su  corta  adm.  se  de- 

dicó á  reforzar  las  desmejoras  que  el  cáuce  del  canal  habia 
sufrido  con  el  paso  de  las  aguas  en  el  trozo  ([ue  nos  ocupa; 
y  sin  abandonar  el  i)royecto  do  su  antecesor,  se  empeñó  en 
contin\iar  el  cáuce  por  el  mismo  ¡lunlo  y  con  las  mismas  di- 

mensiones :  creyó  haber  triunfado  de  los  obstáculos  que  la 
naturaleza  del  terreno  ofrecía,  revistiéndole  de  un  lerra|)len 
de  arcilla  y  buró  tan  bituminoso,  que  re[)elia  la  humedad. 
Pero  iba  despacio  en  la  obra,  por([ue  habia  (pie  traer  la  arci- 

lla de  parages  distantes  ;  y  cada  vara  de  cáuce  revestido  en 
esta  forma  tenia  un  costo  escesivo.  Sin'  embargo  ,  antes  de 
cesar  en  su  breve  protectorado  ,  dejó  concluido  un  trozo  bas- 

tante largo.  No  tuvo  el  Sr.  conde  de  Sáslago  el  disgusto  de 
hallarse  al  fronte  de  la  empresa,  cuando  llegó  el  caso  ile  hacer 
el  ensayo  de  ellas ;  estaba  reservado  este  golpe  á  otro  hombre 
mas  desgraciado  ,  el  Sr.  La  Ri[)a  ,  su  sucesor.  Nombi'ado  este 
protector  d'el  canal ,  conducido  del  mejor  celo,  llamó  á  su lado  un  ingeniero,  á  (piien  se  suponían  los  mayores  conoci- 

mientos hidráulicos ;  pero  que  en  realidad  carecía  comple- 
tamente de  ellos;  apoderado  del  Sr.  La  Ripa  ,  le  [)crsuadió 
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con  su  verbosidad  ,  que  en  sus  viajes  por  Francia  y  otros 
países  ,  habia  hecho  profundos  estudios  de  los  canales  de  rie- 

go y  navegación  .  que  los  mismos  ¡)oseian  ,  y  se  hizo  dueño 
completamente  del  espíritu  de  aquel  Sr.  A  pesar  de  que  sus 
primeros  pasos  en  la  construcción  de  máipiinas  para  la  lim- 

pia de  los  sedimentos  que  las  turbias  depositaban  en  el  cáuce 
del  canal ,  le  hicieron  aparecer  muy  luego  á  los  ojos  de  los 
menos  inteligentes  como  un  farandulero,  |)ues  á  pesar  de  to- 

dos sus  esfuerzos  y  de  las  crecidas  sumas  que  invirtió  ,  no  pu  • 
do  conseguir  fabricar  la  máquina  de  limpia  ,  que  tan  fácil 
como  útd  h.abia  presentado,  cuando  en  virtud  de  sus  consejos 
se  deshizo  la  muy  probada  que  hasta  su  venida  habia  operado 
en  las  boqueras  ele  la  casa  de  compuertas  del  Bocal ,  continuó 
dominando  al  Sr.  La  Ri|)a. 

Se  trató  de  volver  á  seguir  las  obras  principiailas  por  el 
Sr.  conde  de  Sástago.  En  vano  los  directores  facultativos  del 
canal  amaestrados  i)or  la  esperiencia  ,  le  hicieron  presente  el 
ningún  éxito  que  aquellas  prometían  ,  ya  porcjue  el  terreno 
no  ¡)odía  sostener  el  peso  de  las  aguas  ¡pie  el  riego  y  la  nave- 

gación hacían  indispensables ,  ya  también  porque  hecho  á 
trozos  el  revestimiento  de  arcilla  y  buró ,  infiltradas  las  agua.s 
por  los  parages  en  que  hallasen  descubierto  el  terreno  primi- 

tivo socavarían  necesariamente  el  suelo  en  que  descansaban 
los  revestimientos  y  desaparecerían  estos:  el  ingeniero  favo- 
rilo  del  Sr.  La  Ripa  pensó  de  otro  modo;  dijo  que  era  menes- 

ter echar  las  aguas  por  el  terreno  vicioso  para  que  una  vez 
presentase  todas  las  simas  y  escavaciones,  y  aplicar  un  reme- 

dio radical;  los  celosos  directores  facultativos  temieron  ante 
el  descabel  ado  pensamiento  ,  conociendo  las  fatales  conse- 

cuencias que  de  llevarse  á  ejecución  iban  á  resultar  á  la  em- 
presa ;  y  así  lo  espusieron  una  y  otra  vez  de  palabra  y  por 

escrito  al  protector  ;  pero  este  en  su  ciega  ilusión  por  el  inge- 
niero  ,  dispuso  fuesen  los  directores  facultativos  á  esperar  sus 
órdenes  á  otros  puntos  ,  y  ordenó  se  pusiera  en  ejecución  el 
pensamiento  de  aciuel:  se  da  en  efecto  paso  á  las  aguas,  el 

trozo  de  cáuce  revestido  por  el  Sr.  conde  de  Sástago'no  pjido resistir  el  enorme  peso  de  10,000  a.  de  agua  que  por  cada  pie 
cúbico  trae  el  canal .  y  desaparece  entre  profundas  simas  que 
por  todas  partes  se  abren  ,  no  solo  en  la  solera  y  costados  <lel 
cáuce,  sino  en  todo  el  declive  que  el  suelo  presenta  hasta 
el  Ebro  ,  á  donde  fueron  á  salir  las  aguas  por  mil  bocas  dife- 

rentes. Esta  prueba  no  menos  irreilexíva  ([ue  contrariada. 
debilil(')  el  terreno  mucho  mas  délo  que  antes  lo  estaba  ,  y aquí  principió  una  lucha  digna  de  censura,  por  no  decir  crí 
mínal,  entre  el  tan  atolondrado  como  ígnoi-ante  ingeniero  ,  r 
la  naturaleza  del  suelo.  Dispuso  aquel  cerrar  las  minas  ,  y  a 
cada  composición  volvía  la  prueba  del  agua  ,  y  el  resultado 
era  siempre  nuevas  y  profundas  simas  ,  nuevas  y  mas  pro- 

fundas escavacíones  ,  y  nuevas  y  nuevas  cantidades  inverti- 
das sin  provecho ;  y  el  suelo  debilitándose  mas  cada  dia  y 

haciendo  mas  difícil  la  enmienda  do  tan  repetiilos  desaciertos. 
Tarde  conoció  el  Sr.  La  Ripa  el  error  de  haberse  dejado  con- 

ducir por  su  ingeniero  favorito ;  la  opinión  pública  se  levantó 
contra  él ;  temió  las  consecuencias  de  una  residencia  ,  y  esta 
pesadilla  que  le  atormentaba  sin  cesar ,  le  quitó  la  vida.  Con 
la  muerte  del  desgraciado  Sr.  La  Ripa ,  se  suspendió  la  encar- 

nizada lucha  i]ue  constantemente  se  habia  sostenido ,  con 
mayor  ó  menor  [)ruilencia  ,  contra  la  naturaleza  del  terreno; 
los  fi  ancesos,  que  en  el  año  9  se  apoderaron  de  la  capital  de 
Aragón,  descuidaron  todas  las  obras  del  canal ,  que  de  una 
manera  eficaz  no  contribuían  á  mantener  cspedita  su  comuni- 

cación y  trasportes  hasta  el  Bocal;  v  en  su  retirada  á  Navarra 
en  el  año  1  destruyeron  cuanto  en  el  mismo  encontraron.  Vuel- 

to el  canal  á  su  anterior  administración,  los  protectores  (pie  se 
-Sucedieron  no  pudieron  dedicarse  á  otra  cosa  (¡ue  á  rcfiarar 
las  desmejoras  hechas  por  las  tropas  inrasoras ,  alguna  de  las 
que  podía  comprometer  la  existencia  del  canal.  .\  esto  se  di- 

rigieron únicamente  los  esfuerzos  de  los  protectores  del  pro- 
yecto, hasta  que  en  el  año  1S26  se  confirió  tan  honorífico  cargo 

al  Excmo.  Sr. marques  de  Lazan.  Sin  embargo  de  verse  esle 
en  las  mismas  dudas  y  apuros  con  que  habían  tropezado  sus 
antecesores,  y  sin  que  fueran  bastantes  á  disuadirle  las  re- 

petidas esperiencias  (¡ue  de  im  morlo  evidente,  demostraban 
era  imposible  llevar  adelante  la  navegación  y  riego  del  canal, 
con  las  dimensiones  trazadas  desde  un  principio;  aguijoneado 
por  el  plausible  deseo  do  adquirirse  la  gloria  de  llevar  las 
aguas  del  canal  hasta  Sástago  ,  y  á  fin  ác  hacer  menos  cos- 

toso el  revestimiento ,  dispuso  sé  practicase  un  prolijo  reco- 
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nocimlento  de  los  montes  inmediatos  á  las  obras  ,  el  cual  dio 
por  resultado  haber  encontrado  en  las  entrañas  de  ¡atierra 
minas  y  vetas  abundantes  de  arcilla ,  de  tan  superior  calidad, 
que  nada  podia  apetecerse  mejor  para  su  objeto  ;  y  tan  pró- 

ximas al  cauce  que  había  de  revestirse,  que  en  algunos  pun- 
tos pudo  echarse  al  mismo  con  las  manos  desde  la  boca  de 

las  minas.  Con  esta  proporción  desde  el  año  1827  al  33  se 
habilitaron  dos  grandes  trozos ,  terraplenándolos  en  toda  re- 

gla, formando  un  grueso  de  9  pies  y  4  pulgadas  todo  de  pura 
arcilla  ,  tanto  en'  la  solera  como  en  les  costados  de  la 
caj-a,  disminuyendo  el  dicho  grueso  á  proporción  que  su- 

bían los  esciu-pes.  Esta  obra  aunque  fácil  fue  bastante  cos- 
tosa, y  necesitó  mucho  tiempo  y  detención  para  hacerse 

con  toda  solidez  ;  lo  primero ,  porque  era  menester  empren- 
der una  nueva  escavacion  por  cuanto  se  hubo  de  Henar  de 

arcilla  el  grueso  de  dicho  terraplén  formándole  á  capas, 
rociando  la  tierra  con  agua  y  apretándolo  bien  con  cilin- 

dros y  pisones ;  segundo  porque  siendo  necesaria  una  can- 
tidal  inmensa  de  arcilla,  aun  cuando  se  halló  inmedia- 

ta, habia  que  hacer  grandes  desmontes  para  estraerla 
de  la  mina  ;  que  aproximarla  á  la  obra  ;  desmenuzarla; 
rociarla  con  agua,  y  hacer  otras  preparaciones.  Como  el  ter 
reno  flojo  y  malo  no  se  reduce  solo  al  cauce  ya  abierto,  sino 
que  se  estiende  próximamente  á  3  1/^  'sg-  >  '^cil  es  calcular 
las  sumas  á  que  subirla  esta  operación ,  dado  caso  que  lai 
minas  diesen  la  arcilla  suficiente  para  tan  largo  revestimiento. 

Ninguna  duda  cabe  de  que  si  el  canal  ha  de  seguir  por  el 
cáuce  existente,  el  único  medio  de  lograrlo  es  el  intentado 
por  el  Sr.  conde  de  Sástago  y  mejorado  por  el  Sr.  marques 
de  Lazan  ;  pero  en  nuestro  concepto  es  no  menos  indudable 
que  atendida  la  geología  del  terreno ,  todos  los  medios  que  se 
invierten  para  alcanzar  este  desiderandum  serán  ineficaces, 
mientras  no  se  reduzcan  las  dimensiones  del  cáuce ,  esto  es, 
mientras  no  se  abandone  la  idea  de  hacerlo  navegable  y  de 
riego  :  ampliaremos  después  este  pensamiento.  Empeñada  la 
guerra  civil  en  el  año  1834,  se  suspendieron  los  trabajos  em- 

prendidos con  tesón  por  el  Sr.  marques  de  L?zan.  Desde  esta 
época  hasta  el  17  de  octubre  de  1835,  en  que  cesó  dicho  señor 
en  la  dirección  del  canal,  por  haberse  suprimido  el  protecto- 

rado, limitó  sus  cuidados  á  la  conservación  de  las  obras  he 
chas.  Igual  conducta  siguieron  los  directores  facultativos 
nombrados  por  el  Gobierno,  desde  el  momento  en  que  el  canal 
se  puso  bajo  la  inspección  de  la  dirección  general  del  ramo, 
penetrados  sin  duda  de  lo  inútiles  que  serian  sus  esfuerzos 
para  continuar  el  proyecto  de  Pignalelli,  habiendo  que  lu- 

char con  un  terreno  tan  vicioso,  y  sin  fondos  para  UeVar  á  ca- 
bo cualquier  otro  pensamiento.  Merecedores  se  han  hecho  de 

la  gratitud  nacional  con  haber  conservado  lo  existente  y  aun 
mejorádolo  en  parte,  con  los  escasos  prod.  que  el  canal  rin- 

de. Nada  creemos  mas  á  propósito  para  dar  á  nuestros  lec- 
tores una  idea  del  estado  en  que  en  el  día  se  encuentra  el  ca- 

nal de  Aragón,  que  el  transcribir  algunos  trozos  de  la  memo- 
ria dirigida  á  la  dirección  en  7  de  junio  último ,  por  el  actual 

director  el  Sr.  ingeniero  D.  Manuel  dolos  Villares  Amor,  cuyo 
documento  deliemos  al  decidido  interés  quo  el  Sr.  Director 
general  del  ramo  manifiesta  por  la  mayor  pei  fcccion  del  Dic- cionario: dice  asi  el  Sr.  Amor. 

Cauce  DEL  canal.  El  cauce  del  canal  imperial  en  las  tG  leg. 
que  median  entre  el  sitio  de  Torrero  y  el  Bocal,  ofrecia  á  la 
simple  observación  el  aljandono  inevitable  de  unas  épocas,  y 
mas  ó  menos  culpable  de  otras.  La  planta  acuática  conocida 
con  el  nombre  de  carrizo,  que  según  costumbre  necesaria  so 
cortaba  todos  los  años  varias  veces ,  por  mal  entendida  eco- 

nomía, solo  se  habia  verificado  en  los  idlimos  años  una  sola, 
y  cabalmente  en  la  época  en  que  ya  se  hallalia  seca  ;  y  por 
consiguiente  en  el  acto  de  cortarla  caia  la  semilla  on  las  már 
genes  del  canal,  se  reproducía  por  consecuencií  con  mayor 
fuerza,  habiendo  llegado  en  el  año  pasado  al  estremo  dé  in- 

terrumpir el  paso  délos  barcos,  especialmente  desde  la  ribera 
hasta  Torrero  ,  en  cuyo  término  por  la  fertilidad  del  terreno, 
llegaban  á  unirse  los  carrizos  de  un  lado  á  otro  atraveíando 
el  canal.  En  el  presente  ,  se  encargó  á  los  guardas ,  que  en  su 
distrito  respectivo ,  cortasen  el  carrizo  por  lo  menos  una  vez 
al  mes ,  evitando  con  esto  que  se  reproduzca,  pues  no  se  le 
da  lugar  á  criar  la  simiente.  Verificado  el  corte  mensual  se  po- 

nen altas  las  aguas  de  modo,  que  subiendo  á  las  banquetas 
puede  entrar  en  los  canutos  de  las  plantas,  con  lo  que  llegan 
á  pudrirse.  Si  así  se  continua  por  algún  tiempo  desaparecerá 
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sin  duda  dicha  planta,  que  ademas  del  perjuicio  que  causan 
ofrece  mal  aspecto  cuando  se  halla  crecida.  Esta  operación 
se  verificó  en  otros  tiempos  por  ajustes  alzados ,  y  según  apa- 

rece en  cuentas  de  estas  oficinas,  costaba  unos  14,000  rs.  anua- 
les; por  consecuencia  sobre  no  haberse  hecho  este  año  scme 

jante  gasto  ,  queda  establecida  la  práctica  de  que  este  trabajo 
lo  verifiquen  los  guardas  como  una  de-  sus  obligaciones  or- dinarias. Ademas  del  carrizo  se  hablan  fomeniailo  arbustos 
en  la  superficie  de  los  escarpes  del  cáuce ,  hasta  tal  punto ,  que 
los  troncos  de  algunos  llegaron  á  maltratar  los  barcos,  y  las 
ramas  de  otros  á  enredarse  en  las  maromas  de  sirga  y  hacer- 

los peligrar. 
Puentes.  De  los  17  puentes  construidos  sobre  el  canal  Im- 

perial, los  14  de  fábrica,  han  prestado  y  prestan  su  servicio 
sin  interrupción :  sin  embargo ,  todos  exigen  algunas  repara- 

ciones, especialmente  los  de  la  Canaleta,  Figueínelas  ,  Pam- 
plona ,  el  de  la  Muela  y  el  del  Medio ,  a  causa  de  haberse  des- 

prendido algunas  piedras  y  fracturado  otras  por  influjo  de  los 
hielos.  Los  tres  de  madera  que  son  el  de  Buñuel ,  Novillas 
y  Grisen ,  se  hallan  en  peor  estado.  El  2."  so  arruinó  en  parte 
en  el  mes  de  abril ,  en  términos  dé  haber  tenido  que  desar- 

marlo, y  reconstruir  su  piso;  habiendo  estado  interrumpido 
su  tránsito  qué  se  habilitó  en  seguida;  y  en  el  de  Grisen  fue 
también  indispensable  reponer  algunos  pies  derechos,  que 
podridos  en  su  parle  inferior  ,  cedieron  al  choque  de  un  bar 
co  de  trasporte  impelido  por  un  fuerte  huracán. 

Acueducto  del  Jalón.  Si  bien  esta  obra  es  una  de  las  mas 
sólidas  y  atrevidas  que  tiene  el  canal  Imperial ,  la  circunstan- 

cia de  hallarse  construida  de  sillería  de  piedra  caliza,  compac- 
ta ,  pero  algo  cóquerosa ,  es  Causa  de  que  existan  ya  algunas 

filtraciones,,  con  especialidad  en  los  cañones  de  los  tres  arcos 
principales ;  inas  el  corto  periodo  de  tiempo  que  en  este  año 
han  podido  estar  cortadas  las  aguas,  y  lo  riguroso  de  la  es- 

tación, no  han  permitido  descubrir ,  ni  remediar  el  origen 
de  dichas  filtraciones ,  que  ai  menos  ,  de  presente-  no  parece 
ofrecen  cuidado.  El  curso  del  r.  .lalon  que  salva  dicho  acue- 

ducto se  hallaba  bastante  obstruido  por  acarreos  de  tierra 
y  cascajo  en  los  arcos  laterales  ,  perjudicando  por  consecuen- 

cia á  las  pilas  del  centro  y  sus  fundaciones;  lo  quese  ha  evitado 
regularizando  el  cáuce  en  toda  la  estension  de  los  arcos,  me- 

diante la  estraccion  de  aquellas  materias.  En  los  paramentos 
laterales  de  dicho  acueducto  ,  se  habia  fomentado  mucha  ve- 

getación poi-  espacio  de  10  años,  en  ([ue  no  se  habia  cuidado 
de  destruirla  :  en  este  año  se  ha  limpiado  escrupulosamente; 
á  la  inmediación  dé  la  liase  de  dichos  paramentos  se  han  abier- 

to cunetas  para  el  curso  de  las  aguas,  habiendo  habilitado  la 
parte  de  camino  paralelo  á  dicha  obra,  que  pertenece  al  que 
desde  Alagon  pasa  á. Grisen. 

Limpia  ui:l  canal.  La  circunstancia  de  haberse  descuida- 
do algunos  años  la  limpia  del  Canal ,  con  el  fin  de  escusar  el 

escesivo  gasto  que  ocasiona ,  ha  sido  causa  do  que  sobre  no 
prestar  el  espedito  servicio  de  la  navegación  ,  haya  aparecido 
á  la  vista  del  público  como  en  estado  de  verdadero  abando- 

no. En  este  año  se  procedió  á  la  limpia,  y  desde  h  playa  de 
la  casa  de  compuertas  en  el  sitio  del  Bocal ,  hasta  el  puente 
do  Formigales  en  long.  de  2,256  varas,  y  lat.  media  de  17  que 
tiene  el  cáuce  del  canal ,  se  estrageron  5,138  varas  cúbicas 
de  fango.  Las 2,600  por  medio  de  agua-llevado,  aprovechan- 

do la  inmediación  de  la  almenara  de  San  Carlos,  elevando  sus 
compuertas  hasta  dejar  totalmente  descubiertas  las  bocas,  y 
las  2,538  restantes,  de  fango  endureciilo  á  baluarte  ;  hacia  30 
años  no  se  verificaba  esta  limpia.  Se  continuó  desde  el  cita- 

do puente  de  Formigales  en  adelante,  estrayendo  el  fango  quo 
con  mas  ó  menos  irregularidad  llenaba  el  cáuce  según  sus 
circunstancias  ,  tales  como  el  escorredero  de  la  almenara  do 
Sta.  Mónica,  hasta  el  camino  llamado  de  la  India  ,  su  long. 
de  1,980  varas,  y  lat.  media  de  2  1/2,  habiéndose  estraido 
1,061  varas  cúbicas  de  fango;  en  el  corredero  de  la  almena- 

ra de  San  Fermín ,  hasta  el  puente  de  las  Landíllas  de  Gallur 
en  long.  de  2,800  var;is,  y  lat.  media  de  2  1/2,  cuya  operación 
no  se  había  ejecutado  hacia  15  años;  la  es-traccion  del  fango  su- 

bió próximamente  á  3,420  varas  cúbicas:  en  el  revolvedero  de 
barcos  dé  Gallur  ,  se  estrajeron  2,320  varas  de  fango  próxi- 

mamente, acumuladas  en  aquel  sitio,  como  una  consecuencia 
del  uso  á  que  está  destinado-  Igual  operación  se  ejecutó  en  él 
revolvedero  del  .lalon  y  produjo  247  varas  de  fango. 
•  Se  limpió  también  la  playa  déla  Casa  blanca,  la  emboca- 

dura de  su  esclusa  llamada  de  San  Garlos,  y  el  cubo  del  mo- 
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Uno  harinero ;  se  ensanchó  la  vuelta  del  ramal  inferior  al 
puente  de  Madrid  ;  limpiando  y  perfeccionando  los  escarpes 
delcáuce  del  canal,  desde  la  almenara  del  Pilar  á  ladeSta.  En- 

gracia en  linea  de  2,813  varas.  Igual  operación  se  practicó  en 
el  sitio  de  Torrero  en  los  dos  diques  y  baradero  de  barcos;  un 
trozo  de  la  playa  del  mismo  sitio  de  Torrero  en  linea  de  3GG 

varas  hasta  el'  escorredero  de  Antorair  ,  y  la  parte  de  canal que  media  entre  dicho  escorredero  y  la  almenara  de  San  An- 
tonio en  linea  de  3,775  varas ,  cuya  estension  no  se  limpia 

ba  hacia  mas  de  10  años ,  y  por  consecuencia  habia  llegado 
al  estado  de  obstrucción  ;  y  de  no  haberse  verificado  dicha 
limpia  no  hubiera  sido  posible  suministrar  el  riego  al  distri- 

to del  Burgo ;  el  fango  cstraido  en  todos  los  citados  puntos 
del  departamento  de  Torrero  ,  estoes,  desde  la  playa  de  la 
Casa  blanca  hasta  la  almenara  de  San  Antonio ,  fueron 
próximamente  43,200  varas  cúbicas.  Es  de  advertir  que 
en  la  espresada  linea  del  escorredero  de  Antomir  á  la  alme- 

nara de  San  Antonio  hubiera  sido  de  un  coste  inmenso  la  to- 
tal estraccion  del  fango  acumulado  en  ella  por  espacio  como 

se  dijo,  de  mas  de  lOaños,  en  virtud  del  entumecimiento  que  en 
el  mencionado  espacio  esperimentan  las  aguas  á  causa  de  con- 

cluirse en  la  referida  almenara  el  canal  en  actividad:  por  esta 
razón  ya  fin  de  establecer  una  corriente  proporcionada  hasta 
la  almenara  de  San  Antonio,  se  verificó  la  limpia  abriendo  en 
el  centro  del  cargadal  un  cauce  capaz  del  curso  de  un  barco, 
liaciendo  el  oportuno  revolvedero  frente  á  la  almenara,  con  lo 
cual  se  ha  conseguido  un  considerable  arrastre  de  sedimentos 
y  arenas  ;  el  aumento  de  aguas  por  dicho  escorredero  de  San 
Antonio,  y  por  consiguiente  por  el  contra-canal  llamado  de 
los  Tornos,  dando  agua  á  los  contra-canales  de  Bernal  y  del 
Platero  y  finalmente  id  del  Burgo. 

Un  tanto  conocedores  del  terreno  y  de  la  importancia  de  las 
limpias  del  canal ,  pues  su  descuido  sobre  lo  que  puede  emba- 

razar el  riego,  inhabilita  completamente  la  navegación,  como 
por  espacio  de  algunos  años  se  ha  visto  ,  desde  debajo  de 
la  playa  de  la  flasa  blanca,  hasta  la  almenara  deSan  Antonio, 
no  podemos  menos  de  dar  en  este  articulo  cabida  á  un  pro- 

yecto ,  que  á  nuestro  entender,  baria  menos  costosa  la  limpia 
del  canal ,  cuando  no  innecesaria.  Si  se  compara  el  número 
de  varas  cúbicas  de  fango  que  en  la  limpia  practicada  en  el 
^ño  pasado  se  estrageron  del  cáucc  del  canal  en  las  15  Icg. 
que  median  desde  la  casa  de  compuertas  del  Bocal  hasta  la 
playa  de  la  Casa  blanca,  con  el  estraido  desde  este  punto  has- 

ta la  almenara  de  San  Antonio ,  aun, sin  contarlo  ligero  de  la 
Üimpia  practicada  en  el  trozo  de  canal  que  media  entre  este 
último  punto  y  el  puerto  de  Miraílores,  se  encuentra  la  dife- 

rencia de  l  A  i,  es  decir,  que  el  depósito  de  sedimentos  y  are- 
nas en  el  trozo  de  una  leg.  que  es  lo  que  media  desde  la  pla- 

ya de  la  Casa  blanca ,  hasta  la  almenara  de  San  Antonio ,  es 
i  veces  mayor  que  en  las  15  leg.  restantes,  siendo  por  lo  me- 

nos triple  el  número  de  años  que  se  retardaron  las  limpias 
<>n  este  trozo  que  en  aquel.  Nada  mas  natural  que  este  resul- 

tado ;  aunque  el  desnivel  del  canal  sea  uniforme  desde  su  na- 
cimiento hasta  el  punto  que  termina  el  primer  trozo,  esto  es 

<iesde  la  casa  de  compuertas  del  Bocal ,  hasta  la  playa  de  la 
Casa  blanca,  trae  el  cauce  por  lo  menos  20  pies  mas  elevado 
que  en  el  2."  trozo ,  que  forma  una  conca  ó  valle  hasta  las 
compuertas  de  Valdegurriana  inhabilitadas,  y  por  consiguien- 

te carece  del  violento  arrastre  que  por  su  medio  podia  darse 
al  cargndal.  La  salida  de  este  por  la  almenara  de  San  Antonio 
tiene  (|ue  ser  precisamente  lenta,  por  la  misma  posición  late- 

ral de  esta;  contribuyendo  también  á  que  la  salida  de  sedi- 
mentos y  arenas  sea  menor,  las  revueltas  que  en  esta  parte 

da  el  cauce  del  canal;  proporcionar,  pues  una  fiicil  salida  á  es- 
tos por  medio  de  almenaras  oportunamente  colocadas,  es  un 

pensamiento  del  mayor  interés.  La  causa  sin  duda  alguna, 
mas  eficiente  de  este escesivo  depósito  de  sedimentos,  es  el 
remanso  que  en  la  playa  de  Torrero  forman  las  aguas  del  ca- 

nal por  el  violento  cambio  de  dirección  ([ue  en  el  estremo  de 
la  muralla  izq.  de  las  que  constituyen  el  puerto  de  Miraílores, 
toma  el  cáuceVIelcanal:  si,  pues,  en  este  punto  se  construyese 
una  almenara  de  desagüe  de  dos  ó  tres  bocas,  y  con  dimen- 

siones iguales  á  las  demás  que  hay  construidas,  tendrían  sali- 
da por  ella  la  mayor  parte  de  los  sedimentos  y  arenas  que  por 

el  salto  de  las  esclusas  de  la  Casa  blanca,  bajan  á  la  conca  que 
forma  la  playa  de  Torrero ;  y  las  pocas  que  quedasen  serian 
arrostradas  sin  dificultad  por  la  almenara  (le  San  Antonio; 
consiguiéndose  por  este  medio  conservar  limpio  el  cauce  na- 
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vegahle  del  canal,  ahorrando  las  crecidas  sumas  á  que  ascien- 
den las  limpias  ,  y  que  podian  ser  aplicadas  á  los  adelan- 

tos que  reclama  la  empresa.  La  obra  que  proponemos  ni  es escesivamente  costosa,  ni  ofrece  dificultad  alguna.  En  el  pun- 
to en  que  conviene  su  ejecución,  existe  actualmente  un  peque- no  escorredero  que  facilita  el  riego  á  unos  pequeñitos  huertos 

de  propiedad  del  canal ,  y  otras  pocas  tierras  de  particulares; el  ensanche  de  esta  boquera  ,  la  apertura  de  las  nuevas,  la 
construcción  de  la  casa  para  la  custodia  de  los  tornos,  y  el revestimiento  del  caldero  ¡lor  donde  hubieran  de  marchar  las 
aguas  de  esta  almenara  á  unirse  con  el  contra-canal  que  rodea 
el  cas.  de  Torrero  ,  no  creemos  escediese  del  importe  de  la 
limpia  de  uno,  ó  por  lo  mas  de  dos  años.  Sentimos  no  poseer 
los  conocimientos  facultativos  necesarios  para  dar  áeste  pro- 

yecto todas  la  esplicacion  que  su  utilidad  reclama;  pero  cree- 
mos haber  dicho  bastante  para  que  la  dirección  general  del 

ramo  y  directores  del  canal,  se  apoderen  de  él,  y  lo  estudien convenientemente. 

SIGUE  LA  MEMORIA  DEI,  SEÑOR  DE  LOS  VILLARES  AMOR. 
Contra-canales. 

La  inutilidad  de  la  parte  del  canal  imperial  desde  ¡a  almena- 
r<i.de  San  Antonio  hasta  el  Paso  del  Ganado ,  indujo  desde  un 
principio  á  adoptar  como  medio  oportuno,  la  apertura  de  un 
contra-canal  que  si  bien  practicado  en  terreno  de  igual  natu- 

raleza que  aquel ,  es  claro  que,  por  la  considerable'reduccion del  cauce,  ocasionarla  muchos  menores  gastos  en  la  reparación 
de  simas ;  tal  fue  el  origen  del  contra-canal  llamado  de  Mira- 
fiores  y  de  los  Tornos  que  sile  de  las  inraediaci(  nes  de  Torre- 

ro ,  aumentando  el  caudal  con  el  escorredero  de  la  espresada 
almenara  de  San  Antonio  al  Ebro,  y  que  va  á  concluir  en  el 
Paso  del  Ganado,  siendo  su  estension  total  de  8,550  varas. 

A  medio  cuarto  del  Paso  del  Ganado  se  halla  el  torno  del 
Bernal  que  da  agua  al  contra-canal  de  su  nombre  y  al  del  Pla- 

tero, distr.  de  Miraílores  y  del  Burgo  respectivamente.  Por 
la  almenara  de  la  Concepción,  última  del  canal ,  se  escurren 
las  aguas  sobrantes  del  contra-canal  del  Burgo,  y  cuando 
se  abren  simas  en  él,  toma  el  agua  por  la  misma  alme- 

nara y  cursa  hasta  el  fin  del  tórm.  del  Burgo ,  dist.  3  leg. ;  y 
como  estos  contra-canales  se  hallan  abiertos  en  un  terreno  el 
menos  á  propósito  para  esta  clase  de  obras,  casi  diariamente 
hay  que  atender  á  la  reparación  de  simas,  en  que  anualmente 
se  consumen  cantidades  de  mucha  consideración  ;  tanto  para 
que  no  falte  el  riego  á  una  parte  del  térm.  de  Zaragoza,  como 
al  del  Burgo.  No  obstante  todo  esto,  los  efectos  de  la  limpia 
del  canal  desde  la  playa  de  Torrero  hasta  la  almenara  de  San 
Antonio,  el  órden  en  ía  distribución  de  las  aguas  y  la  conti- 

nua vigilancia  en  la  reparación  de  simas  de  dichos  contra-ca- 
nales, les  ha  dado  por  resultado  tal  abundancia  de  riego  en 

el  insinuado  térm. ,  cual  sus  terratenientes  no  la  hablan  es- 
perimentado,  desde  que  por  primera  vez  vieron  llegar  las 
aguas  á  su  suelo. 

Cuatro  consecuencias  se  deducen  de  la  parte  que  hemos 
transcrito  de  la  memoria  del  Sr.  de  los  Villares  de  Amor;  l." 
que  debe  abandonarse  la  idea  de  continuar  la  prolongación 
del  canal  lateral  de  Aragón  conforme  al  proyecto  de  Pignale- 
lli ,  por  las  casi  insuperables  dificultades  que  el  teireno  pre- 

senta hasta  el  térm.  de  la  v.  de  Fuentes:  2."  que  las  magnifi- 
cas obras  que  se  encuentran  desde  la  casa  de  compuertas  del 

Bocal  hasta  la  almenara  de  San  Antonio,  se  hallan  en  el  mejor 
estado  de  conservación ,  pues  las  desmejoras  que  en  algunos 
punios  se  advierten  son  de  tan  poca  entidad,  que  no  pueden 
comprometer  su  existencia ,  y  que  el  costo  de  los  reparos  es 
también  de  poca  consideración  :  3."  que  con  la  limpia  practi- 

cada en  el  año  pasado  y  disposiciones  adoptadas  para  el  corte 
del  carrizo  y  arbusto  que  cubren  las  laderas  del  cauce ,  se  ha 
asegurado  la  navegación  en  las  10  1/2  leg.  que  median  entre 
el  Bocal  y  la  espresada  almenara  de  San  Antonio :  y  que 
en  virtud  de  aquella  operación  se  ha  hecho  mas  espedito  el 
riego  de  todas  las  heredades  sit.  á  las  márgenes  del  canal ;  y 
se  han  vencido  los  obstáculos  que  paulatinamente  iban  pri- 

vando de  igual  beneficio  á  las  tierras  del  término  del  Burgo. 
Conocida  la  historia  del  canal ,  descritas  sus  portentosas 

obras,  hecha  la  relación  de  los  esfuerzos  practicados  por  los  se- 
ñoresque  sucedieronal  ilustrePignatelli,  para  vencer  losobstá- 
culos  que  la  naturaleza  del  terreno  oponia  á  la  prosecución  del 
proyecto,  y  presentado  el  cuadro  de  su  actual  estado,  entramos 
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naluralmente  en  el  examen  de  las  ventajas  que  este  prodigio 
hidráulico  proporciona  al  terr.  por  donde  corre,  puesto  que 
el  hallarse  incompleto  por  las  partes  alta  y  baja,  no  le  permi- ten eslender  sus  beneficios  á  la  nación  en  general. 

Dos  esclusivos  objetos  tiene  el  canal;  el  riego  y  la  navega 
cion;  y  cada  uno  de  ellos  ha  influido  conocidamente  en  la 
prosperidad  del  pais.  Por  medio  del  primero  se  han  abierto 
muchos  terrenos,  que  de  otra  manera  hubieran  permanecido 
siempre  incultos ;  y  se  han  hecho  feracísimas  muchas  tier- 

ras que  nada  producían,  ó  producían  muypoco;  el  plantío  de 
árboles  se  fomentó  de  un  modo  tan  sorprendente,  que  llegó  á 
constituir  uno  de  los  principales  ingresos  de  la  empresa;  y 
si  bien  por  una  fatalidad  inconcebible ,  efecto  de  las  vicisitu- 

des del  establecimiento ,  las  políticas ,  y  mas  que  todo ,  en 
el  último  periodo ,  el  espíritu  de  mal  entendida  econemia,  le 
había  reducido  casi  ála  nulidad,  sin  embargo,  ha  vuelto  á  su 
ant.  ser,  gracias  al  celo  de  los  directores  que  á  su  frente 
han  estado ;  solo  en  el  año  pasado  se  plantaron  57,190  árbo- 

les de  la  clase  de  olmos,  chopos,  acacias,  fresnos,  aceroleras, 
nogueras  y  álamos  blancos ,  y  ademas  se  hicieron  semilleros 
de  olmos ,  acacias ,  nogueras,  pinos,  castaSos,  cipreses  y  al- 

mendros ,  que  por  un  cálculo  aproximado  producirán  mas  de 
un  millón  de  pies ;  y  se  habilitaron  con  la  limpia  mas  de  me- 

dio millón  de  árboles  ya  formados  en  la  faja  der.  del  canal, 
desde  el  Bocal  á  Ribaforada :  á  el  riego  se  deben  los  delicio- 

sos sitios  del  Bocal ;  de  la  Casa  Blanca  y  de  Torrero  en  la  c. 
de  Zaragoza,  y  los  hermosos  paseos  que  rodean  esta  pobl., 
que  nada  le  dejan  que  envidiar  en  este  punto  á  la  mayor  par- 

te de  las  cap.  de  la  Península;  por  lo  estenso  de  sus  calles  ador- 
nadas de  álamos  blancos  y  negros ,  de  corpulentos  olmos  que 

mezclando  su  ramage  oponen  la  mayor  resistencia  á  los  ar- 
dientes rayos  del  sol,  al  mismo  tiempo  que  ofrecen  la  madera 

mas  sólida  para  toda  clase  de  construcción  ,  hermosos  pláta- 
nos y  castaños  de  la  India  que  deleitan  la  vista  y  proporcionan 

en  los  días  del  estio  la  sombra  mas  apacible  y  paraísos  que  em- 
balsaman el  aire  en  su  fragancia;  por  medio  del  riego  se  ha  in- 

crementado admirablemente  la  cria  del  ganado  lanar ,  vacu- 
no, mular  y  caballar  en  los  pueblos  sit.  á  sus  márgenes;  y 

la  pobl.  de  estos  se  ha  cuadruplicado  en  menos  de  73  años;  á 
el  riego  se  deben  muchos  molinos  harineros,  de  aceite,  ba- 

tanes y  la  existencia  en  sus  diferentes  departamentos  de  otras 
muchas  máquinas  de  la  mayor  utilidad;  al  mismo  tiempo  que 
los  muchos  saltos  de  agua  que  en  el  eanal  se  encuentran  con 
motivo  de  las  almenaras  de  desagüe ,  de  riego  y  boqueras  de 
escorredores,  están  invitando  al  establecimiento  de  fábricas  de 
todo  género  en  que  aquel  elemento  pueda  emplearse  como 
motor,  en  parages  los  mas  amenos ,  entre  bosques  de  árboles 
y  en  tierras  tan  fértiles  que  pudieran  cultivarse  en  ellas  las 
primeras  materias ,  con  la  seguridad  de  obtener  el  éxito  mas 
fehz  y  las  ventajas  que  son  consiguientes. 

Pasando  á  la  navegación  ,  es  incalculable  la  economía  de 
tiempo  y  caudales  en  el  trasporte  de  materiales  para  las 
obras,  efectos  de  cualquiera  género  y  frutos;  asi  como  la  co- 

modidad ,  decencia ,  baratura  y  prontitud  con  que  se  corren 
en  los  buques  del  canal  las  16  leg.  que  median  entre  el  Bocal 
y  Zaragoza.  Antes  se  empleaban  en  este  viaje  2i  horas  en  la 
subida  y  12  en  la  bajada;  en  el  día  la  primera  se  hace  en  10 
y  la  segunda  en  7. 

El  canon  según  el  cual  pagan  las  tierras  regantes  del  canal 
Imperial  es  como  sigue. 
Desde  Ribaforada  hasta  Gallur  inclusive ,  todas  las  tierras 

pagan  en  mies  de  6  fajos  1,  escepto  1,390  cahizadas  de  Novi- 
llas ,  que  siendo  tributarias  de  la  encomienda  de  la  órden  de 

San  Juan,  satisfacen  solo  al  canal  de  31  fajos  uno. 
Desde  Zaragoza  hasta  el  Burgo  la  tierra  ant.  paga  el  5.°  en 

granos  y  semillas  en  limpio ,  y  el  7."  de  frutos;  y  la  tierra 
noval  el  6."  en  grano  limpio ,  y  el  8."  de  los  demás  frutos. 

El  térra,  de  las  Adulas  y  otros  comprendidos  en  el  de  Za 
ragoza,  que  riegan  por  albaranes,  pagan  en  dinero  8  rs.  plata, 
por  primera  vez  que  riegan  desde  1."  de  setiembre,  y  4  rs. por  cada  una  de  las  demás. 

La  tarifa  de  los  derechos  de  trasporte  o  flete  que  se  paga 
por  la  navegación  de  las  16  leg.  de  tránsito  que  median  entre 
el  Bocal  y  puerto  de  Torrero  ó  de  Mirafiores,  es  lo  mas  equi- 

tativo que  puede  darse ,  como  se  conocerá  por  el  estado  que 
sigue ;  en  el  cual  se  espresa  lo  que  se  pagaba  antes  de  1830,  y 
Jo  que  desde  aquella  época  se  paga  en  virtud  de  Real  órden 
de  28  de  diciembre  de  1829. 

TOMO  II. 
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Relación  que  manifiesta  los  derechos  que  se  pagan 
por  las  diez  y  seis  leg.  desde  el  Bocal  á  Torrero, 
y  los  que  se  lian  deparar  en  adelante,  en  \irtud 
de  la  reliaja  que  se  ha"  hecho,  y  ha  sido  aprobada 
por  Beal  órden,  fecha  28  de  diciembre  de  1839. 

PERSONAS  Y  EFECTOS. 

Rs.  M. 

Por  cada  persona  en  el  barco  ordinario  . 
Por  cada  a.,  esceso  de equipage,  id.  id. 
Por  cada  cahiz  de  trigo,  medida  de  Aragón, 

cebada,  judias  y  cualesquiera  otro  grano 
en  barcos  descubiertos  

Por  cada  a.  de  azúcar,  cacao,  etc  
Por  id.  id.  de  manufactura  de  lana,  algo- 

don,  etc  
Por  id.  id.delanaenrama.lino,  cáñamo, etc. 
Por  id.  id.  de  aceites  de  comer,  vinos,  lico- 

res en  Irascos,  etc  
Por  id.  id.  de  carbón  
Por  cada  q.  de  hierro  forjado  en  barras, 

planchuelas,  llantas,  ele  
Por  id.  id.  de  hierro  en  armas,  balas,  etc., 

siendo  para  el  Real  ejercito  y  armada.  .  . 
Por  id.  id.  de  los  demás  géneros  y  efectos, 

que  no  se  hallen  especificados  en  este 
arancel  
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Nota.  Los  barcos  de  diligencias,  que  son  los  mas  costosos 
y  de  menos  prod.  al  Establecimiento,  pagan  actualmente 
450  rs.  vn.  por  el  viaje  de  Torrero  al  Bocal ,  y  lo  mismo  desde 
el  Bocal  á  Torrero;  pero  como  se  ha  introducido  la  costumbre 
de  solicitar  los  pasageros  viajar  toda  la  noche  en  el  verano, 
por  su  mayor  comodidad,  se  deberá  acordar,  paguen  los  mis- 

mos 450  rs.  vn. ,  viajando  de  día ;  y  550  rs.  vn.,  si  quieren 
viajar  toda  la  noche. 

Otra.  El  que  fleta  un  barco  de  diligencia  págalo  mismo 
por  el  regreso  ,  que  por  la  ida;  y  como  en  este  caso  resulta  un 
beneficio  al  Establecimiento,  en  atención  á  que,  cuando  se 
fleta  solo  para  ir  al  Bocal,  tiene  que  regresar  el  barco  de  vacio, 
y  lo  mismo  por  la  inversa,  cuando  se  pide  para  venir  del 
Bocal,  siendo  digno  de  alguna  consideración,  el  que  desde 
luego  lo  fleta  para  ida  y  vuelta,  se  le  rebajará  la  tercera  parte 
del  importe  de  vuelta,  resultando  de  este  modo  un  beneficio 
al  fletador  y  al  Establecimiento;  en  inteligencia,  que  en  ida, 
vuelta  y  permanencia,  únicamente  ha  de  emplear  cuaudo  mas 
cuatro  días ,  pagando  por  los  que  escedan  de  estos,  que  serán 
los  que  detallen  los  gefes  del  Establecimiento,  según  las  cir- 

cunstancias ,  30  rs.  vn.  diarios. 
Otra.  Siempre  que  ocurra  embarcarse  un  matrimonio,  ó 

bien  dos  personas  que  paguen  dos  fletes  y'.llevasen  consigo  un niño  que  su  edad  no  esceda  de  8  años ,  irá  éste  franco;  si  fue- 
sen dos  pagarán  por  uno;  si  tres  por  dos,  y  asi  progresi- 

vamente ;  en  el  concepto  que  en  esta  regla  no  se  compreden 
los  niños  de  pecho;  pues  deben  continuar  libres ,  como  lo  han 
sido  hasta  el  día. 

Otra.  Por  cada  talego  que  suministre  el  canal,  parala 
conducción  de  granos  ,  por  los  barcos ,  se  exigirán  ocho  mara- 

vedises ,  como  se  practica  en  el  día. 
Ademas  del  cánon  de  riego  y  derechos  de  navegación,  tiene 

el  canal  otros  ingresos,  como  son  los  molinos  harineros  y  má- 
quinas de  otras  especies,  el  arbolado,  las  yerbas  de  pasto,  di- 

ferentes edificios  urbanos ,  los  muchos  que  se  encuentran  en 
sus  departamentos,  como  posadas,  almacenes  etc.,  alguna 
eorta  porción  de  tiendas  ;  y  el  agua  que  anualmente  vende  á 
diferentes  térm.  que  no  tienen  las  propias  suficientes  para  dar 
riego  á  sus  tierras  en  todas  épocas. 

23 
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Pero  estos  ingresos  no  son  bastantes  á  cubrir  los  gastos  da 
adra,  y  conservación,  como  lo  demuestran  las  relaciones  que 
siguen  ,  en  las  que  van  reunidos  los  productos  y  gastos  de 
ambos  canales  ,  y  cuya  separación  no  nos  hemos  decidido  á 
hacer  por  no  incurrir  en  alguna  equivocación. 

Relación  de  los  protlnctos  de  los  dos  canales  lla- 
mados imperial  y  de  Tauste  tlesdc  el  año  de  1 7  f  2 

Iiasta  el  de  inclusive;  pero  con  esclusion 
de  los  cinco  que  pertenecen  á  la  dominación 
francesa. 

El  análisis  de  esta  relación  que  se  subdivide  en  6  periodos 
distintos ,  presenta  los  resultados  siguientes: 

Primer  periodo ,  anterior  á  la  invasión  francesa:  se  compo- 
ne de  los  35  años  transcurridos  desde  el  1772,  en  que  principia 

hasta  el  de  1806  en  que  concluye:  el  total  de  los  prod.  pro 
cedontes  esclusivamente  de  los  canales,  esto  es,  sin  incluirse 
en  ellos  los  de  la  contr.  de  un  millón ,  impuesta  por  el  Pical 
decreto  del  Sr.  D.  Cárlos  IV  del  23  de  abril  de  1794,  que  se 
cobraba  por  la  tesorería  de  la  prov.  asciende  á  la 
suma  de  (').   37.078,336 

Año  común  1.059,381  ("). 
Segundo  periodo ,  posterior  á  la  invasión  fran- 

cesa y  anterior  al  establecimiento  del  régimen 
constitucional  de  1820:  se  compone  de  los  7  años 
transcurridos  desde  1813  hasta  1819  inclusive; 
prod.  délos  canales  9.106,190 

Año  común  1.300,884  rs.  vn.  ('"). En  este  periodo  la  contr.  del  millón  principió  á 
recaudarse  por  la  adra.;  pero  solo  desde  1815  su 
prod.  durante  los  Sanos  que  figuran  en  la  relación 
general  fue  de  4.584,705  rs.  vn. 

Año  común  916,941  rs.  vn. 
Tercer  periodo  del  régimen  constitucional  de 

1820  á  23:  se  compone  de  3  años  durante  los  cua- 
les los  prod.  de  los  canales  ascendieron  á   3.585,015 

Año  común  1.195,005  rs.  vn.  (""). La  parte  de  la  contr.  de  un  millón  recaudada  en 
estos  3  años  es  de  960,172  rs.  vn. 

Año  común  320,057  rs.  vn. 
Cuarto  periodo,  de  los  11  años  del  régimen  ab- 

soluto restablecido  en  el  reinado  de  Fernando  Vil, 
estoes,  desde  el  año  de  1823  hasta  el  de  1834:  el 
total  de  los  prod.  especiales  de  los  canales  es  de.  .  13.U0,873 

Año  común  1.194,025  rs.  vn. 
En  este  periodo  el  año  de  mayores  prod,  es  el 

de  1825,  en  que  ascienden  á  1.646,841  rs.  vn.,  y 
el  que  menos  produjo  fue  el  de  1833,  que  solo 
dió  904,907  rs.  vn. 

La  parte  de  contr.  recaudada  en  estos  11  años 
importa  6,783,877  rs.  vn. 

Esta  suma  considerada  en  sí  da  por  año  co- 
mún 510,352  rs.  vn. 

Pero  si  se  advierte  que  los  3  primeros  años  no 
presentan  mas  ingresos  que  la  insignificante  can- 

tidad de  5,201  rs.  vn.,  y  que  solo  se  recaudó  en  el 
pUarto  (1826)  161,375  rs.  vn.,  de  donde  se  puede 
inferir  que  esta  contr.  no  se  hizo  efectiva,  sino 

(*)  Advertencia  importante.  Los  prod.  del  canal  de  Tauste  no figuran  en  esta  relación  sino  desde  el  año  de  1781  inclusive ,  por 
manera  que  tos  de  los  9  años  anteriores ,  cuyo  importe  es  de 
1.514,020  rs.  vn. ,  pertenecen  esclusivamente  al  canal  Imperial ,  y 
dan  un  año  común  de  168,225  rs,  vn.  Por  consiguiente  el  prod.  de 
los  2  canales  reunidos  durante  los  26  años  posteriores  ,  es  de 
35.o64,217  rs.  vn.  y  un  año  común  de  1.367,855  rs.  vn. 

(*')  En  este  periodo,  el  año  de  mayores  prod.  es  el  de  1 805  ,  en 
que  ascendieron  a  2.572,326  rs.  vn.  y  el  menor  es  el  de  1779  en  que 
se  redujeron  á  36,673  rs.  17  mrs.  vn. 
C*')  El  año  de  mayores  prod.  de  este  periodo  es  el  de  1817  que 

dió  2  1 08,835  rs.  vn.  y  el  menor  es  el  de  1813,  qae  solo  figura  por 
237,056  TS.VB. 

(****)  El  año  de  este  periodo  que  dió  los  mayores  prod.  es  el  de 
1822,  en  que  ascendieron  á  1.334,219  rs.  vn. ,  y  el  que  menos  pro- 

dujo fue  el  de  1820  que  solo  subió  a  1.117,445  rs.  vn. 

AHÁ 
en  los  8  años  últimos,  en  cuyo  caso  el  año  común 
seria  de  847,947  rs.  vn. 

Quinto  período,  de  los  3  primeros,  años  poste- 
riores ála  muerte  de  Fernando  VII;  total  délos 

productos   3.240,189 
Año  común  1.080,063  rs.  vn. 

En  estos  3  años  no  se  advierten  diferencias  no- 
tables en  sus  prod.  respectivos. 

La  parte  recaudada  de  la  contr.  de  un  millón 
asciende  á  1.246,842  rs.  vn. 

Año  común  415,614  rs.  vn. 
Pero  conviene  tener  presente  que  la  recauda- 

ción del  tiltimoafio  (1836)  es  solo  de  9,879  rs.  vn. 
y  que  en  los  4  años  posteriores  no  se  recaudaron 
tampoco  mas  que  13,943  rs.  vn.,  que  no  pueden 
ser  sino"  atrasos  de  los  años  anteriores;  conside- 

rando, pues ,  el  total  de  las  sumas  recaudadas  en 
este  periodo  y  en  el  siguiente  como  prod.  de  los  2 
primeros  años  (1834  y  1835),  en  que  la  contr.  se 
hizo  efectiva,  el  año  común  será  de  630,392  rs.  vn. 

Sesto  periodo  de»los  4  años  trascurridos  desde 
1837  á  1840 inclusive:  total  délos  prod   3.453,465 

Año  común  863,366  rs.  vn. 
El  año  de  mayores  prod.  es  el  de  1837  que 

dió  1.074,198  rs.  vn.  ,y  el  menor  (1838)  solo 
dió  633,933  rs.  vn. 

Total  general  de  prod.  durante  los  63  años  á 
que  se  refiere  esta  relación   69.604,068 

Año  común  1.104,826  rs.vn. 
Pero  segregados  de  este  total  los  prod.  especia- 

les del  canal  imperial  en  los  9  primeros  años  an- 
teriores á  su  unión  con  el  de  Tauste  que  son  de.  .  1.514,020 

Quedarán  por  los  54  años  restantes,  en  que  se 
reunieron  los  prod.  de  ambos.   68,090,048 

Cuyo  año  común  es  de  1 .260,927  rs.  vn. 
Pero  prescindiendo  de  las  consideraciones  políticas  en  que  se 

funda  la  clasificación  de  los  6  periodos  en  que  se  subdivide  la 
relación  á  que  se  refieren  los  cálculos  que  anteceden,  y  consi- 

derando en  abstracto  la  marcha  progresiva  ó  de  decadencia  de 
estos  canales,  sin  entrar  en  la  investigación  de  las  causas  que 
hayan  podido  influir  directa  ó  indirectamente  en  estas  vicisi 
tudes ,  se  verá  que  los  prod.  han  ido  aumentando  progresiva- 

mente hasta  el  año  de  1806,  en  que  llegaron  á  su  apogeo;  y 
que  sin  detenerse  en  el  grande  desfalco  que  se  advierte  en  los 
3  años  de  1813ál8l5,  que  puede  muy  bien  atribuirse  á  las 
circunstancias  especiales  en  que  se  encontraba  la  nación  en- 

tonces, los  rendimientos  han  seguido  también  una  marcha 
progresivamente  opuesta ,  como  lo  demuestra  el  siguiente 
estado: Prod.  íoLiles.      Aio  eomtill. 

Primeros  9  años  de  prod.  del  Canal 
Imperial   1.514,020  168,225 

Ambos  canales  reunidos. 
Quinquenio  de  1781  á  1785   1.957,405  391,481 

1786  á  1790   5.245,788  1.049,058 
1791  á  1795   7.751,394  1.550,279 
1796  á  1800   8.585,442  1.717,088 

Los  6  años  de  1801  á  1806   12.024,288  2.004,048 
Los  3  años  de  1813  á  1815   2.516,389  838,796 
Quinquenio  de  1810  á  1820   7.707,247  1.541,449 

de  1821  á  1825   6.897,610  1.379,522 
de  1826  á  1830   5.714,900  1.142,980 
de  1831  á  1835   5.040,037  1.008,007 
de  1836  á  1840   4.649,550  929,910 

No  solo  se  carece  de  datos  para  conocer  ni  aun  aproxima- 
damente el  importe  de  las  sumas  invertidas  en  la  confección 

de  estos  canales,  sino  que  tampoco  se  conoce  el  importe  de 
los  gastos  anuales  de  su  adra,  y  conservación  en  el  periodo  á 
que  se  refiere  la  relación  de  sus  prod. ,  para  poder  comparar- 

los unos  con  otros.  Es  de  creer  que  estos  no  bastaban  para  cu- 
brir aquellos,  cuando  se  tuvo  que  acudir  al  establecimiento  de 

la  contr.  de  un  millón  con  este  objeto.  En  el  dia  esta  insufi 
ciencia  se  manifiesta  claramente  por  los  estadossiguientesque 
se  refieren  á  un  año  común  del  quinquenio  de  1830  á  1834, 
á  saber. 
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Relación  ó  estado  general  de  los  prodnctos,  ventas,  utilidades  y  demás  recursos  cok  especificación 
de  clases,  que  la  empresa  délos  canales  tiene  por  un  año  común,  sacado  del  quiniiueuio  de  ISSO' 
á  1834:,  éisrnalmente  las  cargas  conque  está  gravada  aquella  para  deducirlas  ,  y  ver  lo  que  resta 
liquido  aplicable  á  las  mismas  obras  y  conservación. 

PRODUCTOS  Y  RENTAS. 

Trigo  cobrado  en  ambos  canales  por  sus  derechos 
del  5.°  y  6.°  

M.  de  arriendos  de  molinos  y  contratas  de  agua.  . 
Cebada  cobrada  del  5."  y  6.°.  Avena  id  
Centeno  id  
Por  los  derechos  del  7."  y  8."  de  olivas  en  el  canal 

imperial  y  prod.  en  aceite  
Id.  por  los  de  uvas  en  dicho  canal.  .  
Por  los  dei'ccliosde  riego  que  se  pagan  en  dinero.  . 
Por  productos  de  arriendos  de  menuceles  ó  verdes 

de  ambos  canales  y  otros  varios  que  se  cobran  en 
dinero.  ̂    

Por  algunas  obras  que  hace  el  canal  en  griegos  parti- 
culares y  que  reintegran  estos  después  y  por  ven- 

tas de  materiales  y  árboles  
Por  prod.  de  navegación  del  canal  Imperial  

CAHICES, 

4,84.1 1,590 
1,229 
354 

353  a. 

FAN. 

7 
7 
2 
n 
7 

21  1. 

CUARTERAS 

14/5 

1 
4 
9 

11 

VALORACION 
DE  FRUTOS. 

á  11  rs.22  mrs.  fan 

á  id.° 

á  5  rs.  fan. 
á  4  rs. id. 
á  7  rs.  10  mrs.  id. 

á  44  rs.  la  a. 

IMPORTE. 
Rs.  vn.  Mrs. 

Cargas  y  gastos  sin  contar  los  de  obras. 

Por  las  cuotas  de  trigo  fijas  y  eventuales  que  paga 
la  empresa  á  los  partícipes  de  decimales  y  primi- 

cias, etc.  de  ambos  canales  
[d.  de  Cebada  
Id.  de  avena  
Id.  de  centeno  
Id.  á  la  mitra  y  cabildo  de  Zaragoza  por  diezmo  de 

este  distrito,  en  dinero  
Id.  al  escusado  del  Burgo  en  dinero  
Suministro  de  raciones  de  cebada  á  las  caballerías 

que  tienen  algunos  empleados  para  e!  desempeño 
de  sus  destinos  

fd.  de  aceite  á  los  talleres,  cuadras  y  demás  usos.  . 
Presidio:  por  suministro  Je  raciones  de  pan.  .  .  . 
Id.  al  mismo. por  prest  y  calzado  
Por  gastos  de  recolección,  administración  y  conser- 

vación de  frutos  
Por  los  de  arbolados  y  paseos  
Por  los  gastos  de  composición  de  carruages,  mon- 

tura y  herrage  de  calDallerias  de  todos  los  emplea- 
dos que  las  necesitan  para  el  desempeño  de  sus 

destinos,  mozos  que  las  cuidan  y  otros  gastos  co- 
munes de  obras  y  administración,  inclusa  la  can- 

tidad de  8,000  rs.  anuales  que  hay  señalada  por 
Real  orden  para  los  gastos  de  visitas  á  las  obras 
y  departamentos,  se  aplican  del  total  importante 

que  asciende  a  78,52o"rs.  18  mrs.,  la  mitad  que se  gradúa  corresponde  al  ramo  de  adminis- 
tración  

Por  gastos  de  navegación  
Por  pensiones ,  viudedades  y  jubilados  
Por  censos  que  tiene  contra  sí  la  empresa  de  los 
canales  ,  

Por  sueldos  de  todos  los  empleados  de  ambos 
canales  

451,150 
148,792 
49,171 11,331 

174 

15,557 
77,777 103,527 

17 

5 
22 

16 

23 
6 

195,215  8 

21,790  29 
93,458  19 

1.167,952  11 

,596 

2 10 á  11  rs.  22  mrs.  fan 
148,742 

22 

584. 

3 á  5  rs.  id. 23,375 

35 
1 2 31/2 

á  4  rs.  id. 1,124 

22 

19 
4 á  7  rs.  10  mrs.  id. 1,140 

» 

1) 

» 
30,000 

]) » 
1,079 8 

249 7 10 
á  5  rs.  fan. 

9,999 5 
78  a. n 

)} 

á44rs.  a. 
3,432 372 

4 10 á  11  rs.  22  mrs.  fan. 34,717 

32 

n 
90,530 

27 

» 145,914 
12 

1) 

49,254 12 

)) 

n  ■ 

39,260 

9 > » 106,854 
6 U « 

162,687 
17 

» » D n 10,877 

26 

t > n 
283,033 

33 

1 

1.148,023 

17 

Liquido  producto  aplicable  á  las  nuevas  obras  y  conservación  dejas  antiguas   19,928 

RESUMEN. 

Producios  y  rentas  por  un  año  común.   1.167,952  li 
Gastos  y  cargas  en  que  está  gravada  la  empresa   1.148,023  17 

28 
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Steliscion  que  ntaníiicsta  el  «'asto  que  iia  tenido 

en  un  año  comnii  sacado  Ocl  «luiuqneuio  <lc  X  $t 
al  IS.'í  i,  la  íomserviiciou  ordinaria  rte  ias  lim- 

pias é  íiíjiieías  ííe  los  cansiies  úa  Araj^-on,  de «ns  molinos;,  alíiüicesies  y  «lemas  ertiíicios  «le  loíSa 
especie  ,  las  barcas  ,  «mlíarcaíleros  y  oíros;  obje- 

tos ¡levíeijecienícs  á  los  mismos,  ú.  saber: 

Canal  imperial. 

Rs.  vn.    Mrs.    Rs.  vn.  Jlrs. 

En  la  cija  (le  Zaragoza.  .  .  .  1.956,722   29  ) 
En  la  cajade  Galkir   483,053        \2. 602,503  29 
En  la  caja  (le  Fuentes.  .  .  .     102,188  J  

Canal  beal  de  talste. 

En  la  caja  de  Tausle.  ,   277,096  31 

Suma  la  conservación  de  los  5  años   2.880,200  26 
Año  común   576,052  5 

1.  "  Estado  general  de  los  productos   1.167,952 
2.  "  Id.  de  los  gastos  ue  admlnis-  ) tracion.  .   1.148,02.i. \1.72i,076 
3.  "  Id.  de  los  de  conservación.  .  .     570,052  j 

Déficit   556,124 

Siendo  de  advertir  que  el  año  común  que  resulta  de  los 
prod.  presentados  en  este  estado  es  aun  mas  elevado  que  nin- 

guno (ie  los  tres  últimos  quinquenios  de  la  relación  general, 
aunque  ambos  documentos  procedan  de  la  misma  fuente  que 
es  la  adm.  directa  de  estos  canales. 

Y  como  los  verdaderos  prod.  han  ido  y  van  siempre  dis- 
minuyendo, según  se  demuestra  por  el  siguiente: 
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No  proviene  ni  de  lo  vicioso  de  la  adm.,  ni  de  malver- 
sación, ni  de  descuido ,  el  resultado  que  dan  las  relaciones 

precedentes ;  cierto  es  que  la  partida  de  gastos  pudiera  reba- 

A'RA 

jaftíe  mucho  disminuyendo  el  núm.  de  empleados  y  desen- 
tendiiíndüse  el  canal  de  las  ol)ras  de  órnalo  que  en  el  dia  gra- 

vitan sohre  sus  fondos,  y  que  debieran  costearse  por  los  jiue- 
blos  que  de  ollas  disfrutan  ;  pero  ui  aun  asi  los  prud.  del  canal 
dejarán  remanente  para  atender  á  nuevas  obras.  La  causa  que 
á  esto  se  opone  es  la  naturaleza  del  establecimiento  ;  su 
doble  carácter  de  riego  y  navegación.  Incompleto  el  canal 
por  la  parte  alta  y  por  Ir.  baja;  sin  tocar  en  ningún  mercado 
tan  concurrido  como  conviniera;  limitada  su  prolongación  á 
16  leg. ;  el  trasporte  es  insignilicanle  ;  lo  mismo  que  el  paso 
de  personas;  al  propio  tiempo  que  hizo  indispensables  obras 
grandes,  cuya  conservación  y  reparos  tienen  que  ser  nacesa- 
riamcnte  muy  costosos;  hace  indispensables  almenaras  de  de- 

sagüe, cuyo  servicio  no  puede  omitirse  sin  comprometer  gra- 
vemente la  existencia  del  canal ;  hace  indispensables  limpias 

frecuentes,  pues  de  otro  modo  se  perderla  la  navegación,  y  el 
costo  de  ellas  es  escesivo;  obliga  á  tener  barcos  de  pasaje  y  de 
trasporte,  caballerías  de  tiro  ,  pilotos  y  otros  dependientes 
necesarios  para  el  servicio  de  los  buques ;  y  estos  gastos  son 
en  el  dia  poco  menores  que  lo  serian ,  si  el  canal  llegase  h.-.sta 
Tudela  y  tuviera  corriente  su  salida  al  Ebro.  La  prueba  in- 

contestable de  este  aserto  nos  la  ofrecen  las  precedentes  rela- 
ciones Conveniente  creemos  hacer  presente  á  nuestros  lecto- 

res que  el  prod.  que  en  el  año  común  damos  á  la  navegación, 
es  escesivamente  mayor  que  lo  que  ha  producido  después  del 
año  34  como  pasamos  A  demostrarlo.  La  navegación  ha  esta- 

do arrendada  en  dos  épocas  ;  en  la  primera  por  3  años  y  en 
cantidad  de  27,000  rs,  en  cada  uno ;  y  en  la  segunda  inmedia- 

tamente después  de  aquella  por  otros  3 ,  ofreciendo  los  ar- 
rendadores anualmente  34,000  rs.,  pero  crej'endo  sin  duda  no 

poder  sacar  utilidad  alguna,  solicitaron  la  rescisión  del  con- 
trato, cn'el  que  por  efecto  de  rivalidades  se  hizo  la  manda  de 132,000  rs.  anuales  que  fué  aprobada  ,  pero  el  arrendador  no 

satisfizo  masque  una  pequeña  parle;  se  incohó  un  pleito,  y 
la  dirección  tuvo  á  bien  disponer  se  rescindiese  el  contrato. 
Estos  antecedentes  hicieron  desistir  de  nuevos  arriendos,  se 
administróla  navegación  por  el  mismo  canal;  y  después  de 
una  continua  vigilancia,  de  todo  el  esmero  posible  en  propor- 

cionar á  los  ])asageros  comodidad ,  produjo  la  navegación  en 
el  año  44;  80,000  rs.,  esto  es  13,000  menos  que  en  el  año  co- 

mún ,  habiendo  sido  menester,  indudablemente,  aumentar  los 
gastos  por  la  multiplicación  de  tiros,  mayor  niimero  de  ca- 

ballerías y  sirvientes,  para  dar  á  la  navegación  la  celebridad 
que  arriba  dejamos  inidicada. 

LosSres.  ingenieros  directores  del  canal  se  hallan  bien  pe- 
netrados de  lo  que  acabamos  de  decir;  y  en  diferentes  ocaiio- 

ne*  han  propuesto  á  la  dirección  del  ramo  las  medidas  que 
podian  adoptarse  para  fomentar  los  ingresos  del  canal.  Las 
propuestas  con  este  motivo  por  el  ilustrado  individuo  del 
cuerpo,  Sr.  D.  José  Maria  Otero  en  31  de  diciembre  de  1841 
y  que  transcribimos,  nos  parecen  muy  oportunas,  y  quizás  las 
solas  capaces  de  incrementar  los  ingresos  del  canal:  1."  la 
conservación  y  reparación  de  las  obras  existentes  se  continua- 

rá con  el  método  que  se  sigue  en  la  actualidad:  2."  el  esta- blecimiento del  canon  en  (linero,  dcsignimdose  los  edificios, 
tierras  y  demás  objetos  que  servían  para  la  preparación  y 
conservación  da  los  frutos,  con  el  fin  de  proceder  á  la  enagc- 
nacion,  ó  arriendo,  con  las  formalidades  legales:  3."  declarar  la 
libre  navegación,  permitiendo  la  construcción  d^  barcos  á  los 
que  quieran  construirlos  de  su  cuenta,  con  sujeción  á  las 
dimensiones  y  formas  que  se  designen:  el  arrastre  será  de 
cuenta  de  los  mismos  con  la  indemnización  de  un  25  p"'/..  del 
derecho  que  devenguen;  4."  Arrendamiento  de  los  derechos 
de  navegación,  rebajando  una  tercera  partéalos  cargamen- 

tos de  abonos  y  materiales  de  construcción :  5."  Proceder  á 
la  prolongación  del  cauce  hacia  Tudela,  levantando  un  empivs 
tito  sobre  una  parte  de  sus  rendimientos :  6."  Estudio  deteni- 

do del  proyecto  que  haya  de  seguirse  para  introducir  el  canal en  el  Ebro. 
Persuadidos  estamos  que,  si  como  propone  el  Sr.  Otero,  el 

cauce  del  canal  se  llevase  á  Tudela;  y  por  la  adopción  del  pro- 
yecto mas  conveniente  llegase  la  navegación  al  Mediterráneo, 

cambiaría  completamente  la  escena  ;  el  canal  no  solo  seria 
útil  al  pais  que  recorre ,  sino  que  produciria  ventajas  incal- 

culables á  la  nación  toda;  no  solo  cubrirla  los  gastes  que  su  ad- 
ministración y  conservación  ocasionase,  sino  que  darla  al  te 

soro  sobrantes  de  consideración,  al  mismo  tiempo  que  íomeu 
taria  todas  las  fuentes  de  la  riqueza  piiblica. 
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Dar  ;i  conocer,  pues,  los  diferentes  proyectos  que  en  cual- 
quiera época  se  haii.iifitailo  para  conseguir  tan  deseado oljjeto, 

íi  fin  de  que  los  inteligentes  se  apoderen  de  ellos,  y  con  sus 
doctrinas  coadyuven  ala  dirección  del  ramo,  lo  creemos  de 
la  mayor  utilidad;  i^or  ello  vamos  á  presentarlos  á  nuestros 
lectores,  con  .las  reíle\iones  que  nuestro  celo  por  el  bien  pú- 

blico nos  sugiera  ,  ya  que  no  los  escasos  conocimientos  ijue 
poseemos  en  materia  tan  difícil. 

PkOYECTOS  I'AR.V  LLEVAlí  EL  CiUCE  DEL  CANAL  HASTA  TüDELA. 

Dos  son  los  de  que  ten?mos  noticia,  presentado  el  uno  á  la 
dirección  del  ramo  con  lecha  30  de  setiembre  de  183S,  y  el 
otro  con  la  de  20  de  marzo  de  18i4.  El  primero  propone  la  pro- 

longación del  canal  por  medio  del  campo  de  Mosquera,  cuyaobra 
la  reduce  su  autor  á  la  construcción  de  una  esclusa  de  G  pies 
próximamente  de  caida  para  descender  desde  el  canal  nuevo  al 
Imperial  y  vice-vei-sa  :  la  cscavacion  del  terreno  en  las  í, 500 
varas  primeras  deberá  ser  de  9  á  10  pies  en  terreno  fácil,  y 
aunque  se  encuentra  en  él  agua  á  poca  profundidad ,  presen- 

ta la  facilidad  de  darle  desagüe  por  medio  del  r.  Moral  en  ba- 
jas aguas;  y  cuando  oslas  crezcan  tendrán  su  salida  al  canal 

imperial,  puesto  que  la  superfícíe  estará  en  verano  al  nivel  de 
la  solera  del  cauce  que  de  imevo  se  proyecta,  y  en  invierno 
pié  y  medio  mas  elevada.  Por  lo  demás,  asegura  el  autor  del 
proyecto,  no  ofrece  el  m;nor  inconveniente  su  ejecución,  pu- 
tliendo  casi  afirmarse  no  habrá  necesidad  de  surtirlo  de  agua 
del  Ebro,  porque  sobrará  para  Lt  navegación  con  la  que  flu- 

ya de  los  terrenos  superiores.  Tanto  por  ver  si  esto  se  logra, 
continua,  como,  cuanto  para  dar  salida  á  las  aguas  de  la  es- 
cavacion  ,  se  principiará  á  trabajar  desde  el  bocal  hasta  las 
tierras  buenas  ó  cultivadas ;  punto  desde  el  cual  se  puede 
seguir  en  linea  recta  hasta  salir  al  Ebro,  ó  continuar  la  traza 
hasta  la  alameda  de  Tudela.  Por  de  pronto  la  obra  mas  esen- 

cial de  este  proyecto  es  el  establecimiento  de  una  esclusa  para 
ganar  los  6  pies  de  altura  que  hay  desde  las  aguas  del  canal 
Imperial,  hasta  el  punto  donde  han  de  tomar  las  aguas  para 
el  nuevo  tramo.  A  fin  de  evitar  toda  contingencia  y  dar  salida 
á  los  sedimentos  y  arenas  que  el  r.  pueda  dei)ositar  en  la  em- 

bocadura ,  se  dan  dos  pies  de  desnivel  á  este  nuevo  tramo, 
que  siendo  en  linea  recta,  quedará  limpio  con  solo  abrir  la  es- 

clusa, que  igualmente  propone  en  estos  términos;  se  adosará 
al  costado  der,  de  la  esclusa  del  canal  Imperial  que  faci- 

lita la  salida  al  Ebro  un  cuerpo  superior  de  otra  esclusa  ,  cu- 
yas compuertas  tendrán  la  misma  altura  que  tienen  las  de  la 

ant. ,  para  que  en  caso  que  el  Ebro  crezca  estraordinaria- 
mente,  no  pueda  penetrar  en  el  canal  Imperial  presentándole 
igual  resistencia  en  ambas  parles. 

Si  sale  al  Ebro,  añade  el  autor  del  proyecto ,  hay  que  cons- 
truir una  esclusa  de  retención  ;  la  cual  no  presenta  dificultad 

alguna  ,  ni  la  cámara  necesita  ir  revestida  de  sillería,  median- 
te :l  que  esta  esclusa  no  tiene  salto;  y  solo  se  establecen  sus 

puertas  para  que  el  nuevo  canal  conserve  siempre  una  misma 
altura  de  asnas,  pudiendo  entrar  y  salir  sin  riesgo  alguno  al  r. 
También,  dice,  pidr  a  omitirse  esta  esclusa,  con  solo  dejar  que 
el  canal  tomase  la  misma  altura  que  el  Ebro ,  no  habiendo  en 
esto  riesgo  alguno,  atendido  á  ((ue  el  canal  marcha  con  una 
escavacion  de  9  á  10  pies  cuando  menos,  y  las  tierras  que  esta 
producirla  son  mas  que  suficientes  para  la  formación  de  los  di- 

ques sin  temor  de  que  las  crecidas  del  r.  pudieran  sobrepujar- 
los. A  pesar  de  todo,  opina,  debe  ejecutarse  la  esclusa  indicada. 

Para  que  la  navegación  sea  de  un  todo  perfecta ,  cree  será  mas 
conveniente  dirijir  el  canal  á  la  Peña  del  Prado,  donde  pueden 
establecerse  almacenes  y  cuantos  edificios  sean  necesarios;  y 
advierte  que  la  topografía  de  la  c.  de  Tudela  ofrece  la  posibi- 

lidad de  introducir  el  canal  hasta  dentro  de  las  mismas  ca- 
lles ,  por  medio  de!  cáuce  abierto  del  r.  Queiles. 

Cualquiera,  continúa,  quesea  la  traza  que  se  elija,  siempre 
estarán  de  nivel  los  puntos  de  derivación  ,  ó  sean  el  bocal  del 
nuevo  canal ;  en  el  primer  caso  tomará  sus  aguas  por  la  esclu- 

sa, y  en  el  segunda  por  una  compuerta  de  7  pies  de  altara  y  7 
de  lat. ,  recibiendo  í  1/2  pies  de  agua :  recuerda  que  quiza  al 
tiempo  do  hacer  la  escavacion  se  encuentre  tanta  agua,  que  no 
sea  necesario  tomar  ninguna  del  Ebro,  j)orque  la  que  fluya  en 
los  terrenos  superiores,  proveerá  abundantemente  para  la  na- 

vegación. Con  objeto  de  salvar  las  3  acequias  de  riego  que 
atraviesa  la  traza,  propone  la  construcción  de  un  puente  de 
madera,  con  cíñales,  igual  á  los  que  han  de  facilitar  la  conau- 
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nicacion  de  una  raárg.  con  otra;  los  cuales  ha  de  procurarse 
no  impidan  el  paso  de  los  barcos.  La  dirección  que  se  da  ála 
traza  del  nuevo  trozo,  dice,  no  es  arbitraria,  pues  ademas  de 
conciliar  ir  en  línea  recta,  que  siempre  es  preferible,  se  ha 
tenido  presente  atravesar  el  menor  número  de  tierras  cultiva- 

das; podria  haberse  marchado  con  menos  escavacion,  pero 
se  encontrarla  agua  desde  el  principio,  y  no  habria  las  tierras 
sufícientes  y  de  la  calidad  que  se  necesitan  para  la  formación 
del  dique  iz(i. ,  que  debe  libertar  al  canal  de  las  inundacio- 

nes del  Ebro.  La  mayor  de  estas  que  se  h;.i  conocido  es  de 
5  á  6  pies  sobre  el  campo  do  jMosquera,  no  durando  arriba  de 
■íS  horas,  cuyo  inconveniente  se  precave  con  la  altura  que  se 
da  al  dique.  Se  ocupa  después  en  hacer  ver  las  ventajas  que 
de  este  proyecto  hablan  de  seguirse,  y  presenta  un  presupues- 

to detallado  del  costo  de  esta  obra,  cuyo  resumen  es: 

Desde  el  Bocal  del  canal  Imperial  hasta  la  Peña 
del  Prado   688,000  rs. 

Desde  el  mismo  Bocal  hasta  salir  al  Ebro  por 
medio  de  la  esclusado  retención   882,000  rs* 

El  segundo  proyecto  ,  formado  sobre  el  terreno ,  por  orden 
de  la  dirección  general  del  ramo  de  1."  de  enero  de  1843  ,  se 
separa  del  anterior;  1.*  porque  la  Peña  del  Prado  dist. 
1,100  varas  de  Tudela,  resultarla  punto  de  escala;  2."  porque 
la  loma  de  agua  directa  del  Ebro  lleva  consigo  obras  de  mu- 

cha consideración;  3."  porque  si  el  canal  habia  de  tener  7  pies 
de  agua,  seria  menester  que  la  solera  se  hallase  estos  7  pies  mas 
baja  que  las  aguas  mas  bajas  del  r.,  de  lo  que  resultarla  tener 
que  ir  en  mucha  línea  con  una  escavacion  de  15  á  20  pies ;  y 
ademas  de  aparecer  un  canal  sepultado,  seria  de  temer  que  co- 

municándose las  aguas  del  canal  y  del  r.,  se  nivelasen  ambos 
vasos,  en  cuyo  caso  las  consecuencias  serian  funestas ;  y  4.* 
porque  el  Ebro  cambia  violentamente  su  curso  en  la  Peña  del 
Prado ;  su  dirección  natural  es  desde  el  puente  de  Tudela  so- 

bre la  presa  del  Bocal  atravesando  el  campo  de  Mosquera, 
cuya  dirección  toma  en  las  avenidas  en  que  rebosa  sobre 
sus  márgenes,  estableciéndose  entonces  la  gran  corriente  en 
la  linea  del  proyecto  anterior,  circunstancia  que  unida  á  las 
ya  mencionadas,  pudiera  dar  por  resultado  la  desaparición  del 
canal  en  la  primera  avenida  del  Ebro.  Deseando  evitar  estos 
inconvenientes  se  propone  alimentar  el  nuevo  tramo  de  canal 
por  la  presa  alta  ó  nueva,  situada  á  2,420  varas  mas  arriba  de 
Tudela,  conduciéndolas  en  tubos  de  hierro;  desde  la  cabeza 
del  puente  de  piedra  de  dicha  c.  hasta  el  embarcadero  que  se 
coloca  en  el  sitio  de  la  Alameda,  casi  á  las  puertas  de  Tudela, 
y  tangente  á  la  carretera.  Sigue  desde  a(iuí  una  línea  de  767 
varas,  y  formando  luego  un  ángulo  de  158"  se  inclina  á  las  co- linas para  tener  escavacion  y  lastimar  menos  á  los  muchos 
y  pequeños  propietarios  de  los  campos  de  Lodares  y  de  Ar- 

quetas, corriendo  otra  linea  de  1,634  varas.  Forma  aqui  otro 
ángulo  de  166" ,  y  siguiendo  el  vértice  délas  colinas  en  una  li- 

nea de'850  varas,  y  formando  en  este  punto  otro  ángulo  de  160* va  á  unirse  con  el  canal  Imperial  en  una  sola  linea  de  2,950  va- 
ras. Bien  pudiera  evitarse  el  2."  ángulo ;  pero  la  necesidad  de 

tierras  para  formar  el  dique ,  la  ocupación  de  huertos  de  va- 
lor,  y  la  necesidad  de  dar  paso  á  los  riegos  precisan  á  seguirlo. 

Si  en  vez  de  describir  el  ángulo  citado  de  158",  se  llevase  el 
cáuce  en  un."i  sola  linea  hasta  el  2."  ángulo,  habria  necesidad 
de  muchas  tierras,  no  solo  para  el  dique,  sino  también  para  el 
canal.  Ademas  en  7  pies  de  escavacion  que  se  lleve  el  canal,  se 
da  fácil  entrada  por  la  supcrfície  á  las  aguas  de  los  riegos;cui- 
dando  de  dar  igual  salida  á  la  parte  inferior,  se  evitan  asi  los 
acueductosde  sifón,  quesiemprcson  incómodos  y  de  censo  con- 

tinuo. La  altura  que  se  fija  al  dique  es  de  3  pies  y  medio  mas 
que  lo  que  subieron  las  aguas  en  la  riada  de  1831,  las  cuales 
tomaron  un  nivel  de  5 1/2  pies  sobre  la  alameda  de  Tudela,  en  el 
punto  en  que  se  sitúa  el  embarcadero.  La  buena  elección  de  tier- 

ras para  este  dique  y  su  buena  construcción  sonde  sumo  inte- 
rés, asi  como  el  darle  consistencia  por  una  triple  plantación  de 

arboles  y  arbustos  de  mucho  follagc. 
La  long.  total  que  se  propone  al  nuevo  cáuce  es  de 

6,201  varas;  á  saber,  desde  el  embarcadero  á  la  1.*  esclu- 
sa 3,638,  desde  la  1."  esclusa  ála  2.»  2,403,  y  desde  este  punto 

al  canal  Imperial  100. 
El  desnivel  entre  la  solera  del  canal  Imperial,  y  la  solera  ea 

el  embarcadero  ,  es  de  15  pies  10  pulgadas;  y  habiendo  dado 
á  la  linea  10  pulgadas,  quedan  15  pies  que  se  propone  dividir 
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pn  2  esclusas  i^u.-iles  de  7  1/2  pies ;  la  primera  pasado  el  abe  • 
jarde  Labastida,  y  la  otra  100  pies  antes  de  la  unión  de  am- bos canales. 

El  canal  tendrá  en  su  solera  20  pies  y  á  flor  de  agua  41;  los 
escarpes  y  banquetas  11/2  de  base  por  uno  de  altura,  y  los 
demás  uno  de  base  por  uno  de  altura. 

Tendrá  7  pies  de  fondo,  y  a  flor  de  agua  una  berma  de  1 1/2 
pie  á  cada  lado. 

Los  caminos  de  sirga  tendrán  16  pies  de  lat.  y  segui- 
rán á  nivel  con  la  cara  de  aguas  y  á  tres  pies  de  altura 

sobre  ellas. 
El  dique  tendrá  en  su  coronación  16  pies ,  y  una  banqueta 

do  3  en  la  parte  media  de  su  altura. 
Los  tubos  de  conducción  de  aguas  serán  de  hierro  colado  y 

de  9  pies  de  diámetro  por  9  1/2  de  longitud. 
El  embarcadero  tendrá  300  pies  de  long.  por  100  de latitud. 
Las  esclusas  serán  rectangulares;  tendrán  7  1/2  pies  de 

sallo,  100  entre  puertas  y  20  de  lat.  en  la  cámara,  forman- 
do las  puertas  un  ángulo  de  143". 
Ciñéndose  el  autor  á  los  gastos  comunes  de  navegación,  eva- 

poración y  filtración,  y  suponiendo  el  paso  dclO  narcas,  cal- 
cula como  necesarios  164,982  pies  cúbicos  de  agua  cada  24 

horas ,  cuya  cantidad,  y  aun  mayor,  suministrarán  cómoda- mente los  tubos  de  bierro. 
Se  presuponen  para  este  proyecto  3.191,762  rs. 
Ambos  proyectos  fueran  recibidos  con  entusiasmo  por  el 

ayunt.  de  la  c.  de  Tudela;  y  seguro  de  que  ningún  pueblo  iba . 
á  salir  mas  beneficiado  con  su  ejecución,  ofreció  en  vista  del 
primero  el  adelanto  de  15,000  duros  ,  y  el  valor  de  las  tierras 
que  ocupase  la  traza  del  canal,  reintegrándose  de  este  adelan- 

to con  la  tercera  parte  del  prod.  de  la  navegación ,  o  sea 
del  aumento  que  esta  recibiese  en  virtud  de  la  prolongación 
del  mismo  canal.  No  menos  espresivo  se  manifestó  el  men- 

cionado ayunt.  con  respecto  al  2." 
Carecemos  de  los  conocimientos  topográficos  y  geológicos 

tan  detallados  como  son  indispensables  para  decidirnos  por  el 
uno  ó  el  otro  de  los  dos  proyectos;  pero  tenemos  entendido 
que  la  dirección  del  ramo  ha  dado  su  aprobación  á  este  último; 
y  para  nosotros  es  del  mayor  peso  la  dicision  de  un  cuerpo 
tan  ilustrado ,  como  interesado  en  el  bien  público. 

5°poyectos  úe  prolon^acio»  por  la  parte  baja  hasta iutroducir  el  canal  en  el  Ebro. 

1.  °  El  trazado  en  tikmpo  del  srñor  pignatelli.  En  dife- 
rentes parages  de  nuestro  articulo  hemos  manifestado  los  obs- 

táculos casi  insuperables  que  á  la  ejetucion  de  este  proyecto 
opone  la  naturaleza  del  terreno ;  el  empeño  de  querer  triunfar 
ha  costado  sumas  inmensas,  y  consumiría  quizá  otras  mas 
crecidas.  El  presupuesto  que  se  ha  calculado  para  hacer  desa- 

guar el  canal  en  el  Eljro  por  el  térra.  deSástago,  asciende  á  62 
millones  de  rs ;  pero  opinamos  como  el  señor  García  Otero 
que  escederia  de  100  millones  el  costo  de  las  obras ,  sin  que 
¡ludiera  asegurarse  la  existencia  del  canal. 

2.  '  Proyecto.  Echar  el  canal  al  Erro  desde  el  puerto  de 
San  Carlos  en  la  Casa  Blanca.  Persuadidos  estamos  que  si  al 
construirse  el  canal  se  hubiera  pensado  en  este  medio ,  la  na 
vegacion  desde  el  Bocal  al  Mediterráneo  haria  ya  bastantes 
años  se  hallaba  asegurada  ;  pero  habiéndose  perdido  aquella 

coyantura',  no  es  ya  mas  acertado  ,  en  nuestro  concepto,  este proyecto  que  el  anterior.  Con  el  derrame  del  canal  al  Ebro 
])or  la  Casa  Blanca  se  inutilizaban  las  magníficas  y  costosas 
obras  hechas  desde  el  espresado  punto,  hasta  fiOO  toosns  mas 
abajo-  de  la  almenara  de  la  Concepción  ;  esto  es  2  1/2  leg.  de 
cáuce  ;  había  que  abrirse  otro 'nuevo  de  mas  de  1  leg. ;  cons- truir mas  de  6  esclusas  par<á  descender  al  Ebro  ,  y  habilitar 
la  navegación  de  este  r.  por  lo  menos  desde  frente  del  cast.  de 
la  Aljaferia  hasta  venir  á  formar  la  perpendicular  con  el  pun- 

to en  qne  concluye  el  cauce  de  canal  abierto ;  y  estas  obras 
no  ofrecen,  menos  inconvenientes  que  los  que  dejamos  indi- 

cados en  el  anterior  proyecto.  Prescindimos  de  contar  como 
gastos  la  suma  invertida  en  las  obras  ,  que  poco  ha  dijimos 
Vmbian  de  quedar  abandonadas,  y  vamos  á  hacer  mención  de 
iolo  aquellos,  que  necesariamente  constituyen  nuevos  desem- 

bolsos. Por  de  pronto  era  menester  cambiar  las  esclusas  de  la 
casa  de  San  Carlos  desde  la  parte  del  E.  donde  se  encuentran, 
al  N.,  para  descender  loa  20  pies  que  llegaría  á  tener  de  des- 
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nivel  el  canal  en  el  terreno  por  donde  habia  de  correr  el  nue' vo  cáuce  :  este,  hasta  la  puerta  denominada  del  Portillo  tnla 
c.  de  Zaragoza  ofrecería  pocas  dificultades ;  pero  haria  nece- 

saria la  construcción  de  puentes  que  pusieran  en  comunica- 
ción los  diferentes  caminos  que  por  este  lado  de  la  menciona- 

da pobl.  cruzan.  Desde  la  espresada  puerta  es  corto  el  trozo 
que  media  hasta  el  r.,  pero  rápido  y  de  considerable  altura 
sobre  este ,  en  términos  que  sospechamos,  que  por  profunda 
que  viniera  la  escavacion,  y  aun  cuando  se  inclinase  el  cáuce 
algo  al  O.,  habría  que  construir  por  lo  menos  3  ó  4  esclusas 
para  introducir  el  canal  en  el  r. ,  y  todas  estas  obras  serian 
tanto  mas  costosas,  cuanto  los  materiales  especialmente  la 
cantería,  tenían  que  conducirse  de  larga  dist.  Es  indudable  que 
el  costo  de  las  obras  indispensables  para  habilitar  la  canali- 

zación desde  la  Casa  Blanca  hasta  el  r.  Ebro,  seria  mayor  que 
la  habilitación  de  un  modo  conveniente  del  cáuce  ya  abierto 
de  canal ;  á  lo  que  debe  agregarse  la  pérdida  de  molinos  ha- 

rineros y  otras  máquinas,  y  el  riego  de  todas  las  tierras  que 
median  desde  el  puerto  de  San  Carlos  hasta  el  Burgo,  á  las 
cuales  se  lo  facilita  en  el  día  la  empresa ,  y  no  podría  pro- 

porcionarlo entonces;  pues  las  heredades  que  en  la  actualidad 
reciben  este  beneficio  están  mucho  mas  elevadas  (jue  el  ter 
reno  por  donde  habia  de  marchar  el  nuevo  cáuce.  No  son 
sin  embargo  las  mas  costosas  y  difíciles  las  obras  hasta  aquí 
mencionadas;  las  dificultades  y  gastos  ÍHcalculables  princi- 

pian con  la  canalización  del  Ebro:  aunque  de  los  mas  cauda- 
losos de  España ,  corre  en  el  espacio  mencionado  por  un  cauce 

tan  estenso,  que  esparramadas  sus  aguas  presentan  poca  pro- 
fundidad para  navegar  cómodamente;  ademas  la  desigualdad 

de  su  corriente  y  las  islas  de  arena  y  de  cascajo  que  descue- 
llan por  encima  de  las  aguas ,  ó  se  estienden  bajo  la  primera 

capa  de  estas,  hacen  que  la  maj'or  parte  de  líquido  se  incline 
biená  este  lado  bien  á  otro,  pero  con  tal  inconstancia  que 
todos  los  años  se  advierten  nuevas  corrientís  por  donde  an- 

tes quizás  se  veia  á  flor  de  agua  el  suelo  del  r.  ta  consecuen- 
cia de  esta  inseguridad  en  la  madre  del  Ebro  la  demuestra  la 

muralla  de  su  márg.  der. ,  especialmente  por  frente  de  los 
grandes  edificios  que  fueron  conv.  de  dominicos  é  inquisi- 

ción; el  admirable  y  sólido  puente  de  piedra,  y  por  la  márg. 
izq.  el  ant.  conv.  de  mercenarios.  La  misma  estension,  y  por 
tanto  escasa  profundidad,  se  advierte  desde  el  puente  de  pie- 

dra abajo  i  con  aumento  de  inconvenientes  para  la  canaliza- 
ción ,  porque  por  su  der.  desagua  en  el  Ebro  el  pequeño, 

pero, impetuoso  en  sus  avenidas  r.  Huerba  ,  y  por  la  izq.  algo 
mas  adelante  el  Gallego ,  famoso  ]ior  lo  cristalino  de  sus 
aguas  y  por  sus  espantosas  desbordaciones ,  formando  por 
una  y  otra  márg.  depósitos  inmensos  de  tierra  y  arena.  Siem- 

pre con  poca  profundidad  en  la  madre  y  con  inconvenientes 
de  otro  género,  corre  el  Ebro  hasta  cerca  del  Burgo;  y  Ja 
dificultad  de  trasportes  por  él ,  lo  acredita  el  penoso  trabajo 
con  que  los  catalanes  suben  sus  llautes  vacíos  hasta  la  pla- 

ya de  Zaragoza.  Dos  son  los  únicos  medios  que  para  ven- 
cer estas  dificultades  inmensamente  mayores  en  las  aguas 

bajas  se  presentan ;  ó  estrechar  por  ambas  márg.  el  cáuce 
del  r.,  ó  abrir  otro  artificial  en  su  centro  ,  ó  por  donde  mas 
conviniera:  lo  atrevido  de  cualquiera  de  los  dos  medios  no 
puede  ocultarse  á  quien  conozca  e!  terreno  deque  nos  ocu- 

pamos ,  y  haya  visto  aquellas  prodigiosas  avenidas  que  dan 
á  este  r.  el  aspecto  de  un  brazo  de  mar.  El  cálculo  de  las 
sumas  que  sé  necesitarían  para  dar  cima  á  esta  empresa  se 
escapado  in  imaginación  del  mejor  matemático;  y  sin  em- 

bargo quedaban  las  dificultades  y  los  gastos  que  la  conti- 
nuación del  canal,  bien  por  elr.*,  bien  lateral,  habia  de 

ocasionar,  desde  el  Burgo  hasta  el  Mediterráneo. 
3."  Proyecto.  Introducir  el  canal  en  el  Ebro  por  el  tér- 

mino de  Quinto.  Formado  el  estrecho  de  Quinto  por  los  ca- 
bezos del  Prado ,  las  alturas  de  Matamala  y  las  pedreras 

del  conde,  que  son  unos  cerros  compuestos  de  capas  alter- 
nadas de  caliza  y  piedra  yeso,  no  permiten,  dice  el  ilus- 
trado autor  de  este  proyecto ,  que  el  canal  pueda  llevarse 

por  .ellos  sin  grandes  dispendios :  locan  la  níárg.  del  r.  en 
términos  que  apenas  puede  conservarse  un  camino  muy 
estrecho ;  de  modo  que  parece  que  la  naturaleza  ha  mar- 

cado el  principio  de  este,  para  la  unión  del  canal  con  el  r., 
porque  presenta  en  él  uná  márg.  cóncava  y  ua  régimen 
estable.  Admitido  este  dato,  la  linea  de  prolongación  no  es 
dudosa  ni  presenta  dificultad ;  toda  ella  va  por  el  llano 
y  en .  su  mayor  parte  por  terrenos  de  buena  calidad ,  donde 

\ 
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liay  acequias  cuyo  estado  garantiza  el  éxito  del  canal.  Su 
!oDg.  será  de  unas  6  leg. ,  2  1/2  menos  que  el  anl.  con  la 
Ventaja  de  la  construcción  del  canal  en  llanura.  En  el  térm. 
del  Burgo  hay  2  1/2  leg.  de  terreno  simoso  que  es  menes- 

ter revestir;  pero  aquellas  simas  no  son  dé  grande  profun- 
didad, porque  se  hállala  capa  consistente  del  terreno  a  12, 

10  y  hasta  7  pies  de  la  superficie.  La  sección  de  esta  pro- 
longación podrá  tener  de  solera  20  á  30  pies;  6  de  altura 

con  ia  lat.  que  resulte  á  flor  de  agua  ,  de  dar  á  los  escarpes 
1  1/2  y  2  de  base  ,  según  la  clase  de  tierras.  Las  esclusas 
deberán  ser  rectangulares  con  las  dimensiones  y  construc- 

ción convenientes.  Se  prescinde  en  este  proyecto  de  los 
riegos ;  y  ss  regula  su  costo ,  con  inclusión  de  las  obras ,  en 
un  total  de  18  millones. 

Creemos  este  proyecto  mejor  que  los  dos  anteriores,  si  bien 
no  podemos  juzgar  de  él  convenientemente,  por  no  haber  te- 

nido á  la  vista  el  p'ano ,  y  por  consiguiente  ignorar  desde  qué 
punto  hablan  de  echarse  las  aguas  al  llano.  Debemos  sin  em- 

bargo confesar,  con  la  franqueza  que  nos  caracteriza,  que  ha- 
llamos en  él  una  cosa  que  no  puede  satisfacernos  ;  á  saber,  el 

que  se  insista  en  cruzar  ,  no  solo  el  terreno  simoso  que  se  en- 
cuentra desde  el  punto  en  que  termina  el  cáuce  antiguo  hasta 

el  Burgo ,  sino  el  quizás  peor ,  que  desde  dicho  punto  se  halla 
hasta  salir  de  Fuentes ,  según  hemos  oido  decir  constan- temente. 

"1."  PiiOYECTO.  Echar  las  aguas  del  canal  al  Ebüo  pou  el 
TÉKMiNo  DEL  Büwio.  Mucha semejanza  e.xisteá  nuestro  modo  de 
ver  entre  este  proyecto  y  el  anterior ;  y  aun  nos  persuadimos 
sea  quizás  uno  mismo :  guiados  por  este  temor  lo  omitiríamos, 
si  no  fuera  porque  conocemos  mas  á  fondo  algunos  de  sus  de- 

talles. La  primera  ventaja  que  en  él  encontramos  es  la  de 
aprovecharse  las  obras  existentes  en  el  dia  en  el  cáuce  abier- 

to. 2.":  que  asegura  el  riego ,  cuando  menos  ,  hasta  el  punto 
en  que  las  tierras  disfrutan  actualmente  este  beneficio.  3.": 
porque  minora  mucho  las  dificultades  ,  siendo  escesivaaiente 
menor  la  estension  de  terreno  ílojo  que  el  nuevo  cáuce  ha 
de  recorrer ,  y  4.":  porque  su  coste  ha  de  ser  también  mucho 
menor  que  en  ninguno  de  los  otros  poryectos.  Ya  dejamos 
insinuado  en  varios  parages  del  ai'ticulo,  que  el  inconveniente 
que  se  presentaba  para  prolongar  la  navegación  desde  las  es- 

clusas de  Valdegurriana ,  eran  la  debilidad  y  flojedad  del 
terreno  por'su  naturaleza  yesosa,  y  por  hallarse  amalgamadas con  esta  sustanciaotras  tierras  tan  heterogéneascomo  disolubles 
por  la  humedad,  y  porque  con  las  irreflexivas  pruebas  prac- 

ticadas, durante  el  protectorado  del  Sr.  La  Hipa,  se  habla  ma- 
leado aun  mas  el  terreno  ,  habiendo  dado  lugar  á  que  se 

abriesen  profundas  simas  y  minas  inmensas:  que  debilitado 
asi  este  suelo  ,  por  grandes  que  fuesen  las  obras  que  se  hicie 
ran ,  nunca  llegaría  á  evitarse  el  que ,  oprimido  el  terreno  con 
el  enorme  peso  de  las  aguas  que  para  el  riego  y  su  navegación 
debia  contener  en  un  cáuce  tan  ancho  y  profundo,  se  des- 

plomase ,  arrastrando  tras  sí  las  nuevas  obras.  A  evitar,  pucsj 
estos  inconvenientes  está  reducida  toda  la  operación  ,  y  lo 
creemos  conseguido  por  los  medios  que  vamos  á  indicar.  For- 

tificada la  almenara  de  San  Antonio  con  mayores  revestimien- 
tos de  maraposteria  y  sillería  que  los  que  en  el  dia  tiene,  para 

evitar  los  males  que  necesariamente  debe  de  causar  el  violen- 
to descenso  de  las  aguas  desáe  la  altura  á  que  se  encuentra; 

por  ella  puede  desaguarse  el  canal  de  todo  el  volumen  do 
aquellas  que  se  considere  necesario  para  regar  las  tierras,  va- 

liéndose á  este  efecto  de  una  ramificación  de  pequeños  cana- 
les, susceptibles  de  recibir  la  dirección  que  mas  bien  parezca; 

quedando  desde  este  punto  destinado  el  canal  al  solo  objeto 
de  la  navegación.  Reducido  el  peso  de  las  aguas  á  una  mitad, 
y  aun  á  menos  si  necesario  fuese,  y  angostado  el  cáuce  hasta 
dejar  la  anchura  suficiente  para  que. cómodamente  pasen  un 
barco  de  ida  y  otro  de  vuelta  ,  y  uno  solo,  si  hasta  tal  estre- 

mo habla  (|ue  contraerse  ,  pues  por  medio  de  puertos  acerta- 
damente colocados  se  evitan  bien  todas  las  dificultades;  el  ter- 

reno que  tantos  obstáculos  ofrecía  parala  continuación  délas 
obras ,  pon¡ue  no  podia  resistir  el  peso  que  se  lé  cargaba  ,  re- 

vestido ahora  de  arcilla  y  buró,  no  se  asimaria  mas  ,  romo  lo 
demuestran  los  contra-canales  de  Miraflores  y  de  los  Tornos, 
el  de  Bernal  y  el  del  Platero,  en  los  que  las  simas  que  se 
abren  son  de  poca  consideración,  sin  mas  causa  que  e!  menor 
volumen  de  agua  (¡ue  conducen.  El  costo  de  estas  obras  ,  in- 

clusa la  habitación  de  las  esclusas  de  Valdegurriana  y  del  Paso 
del  Ganado ,  notorio  es  habia  de  ser  de  poca  consideración. 
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atendida  la  naturaleza  de  las  obras,  y  comparadas  eslas  con 
las  que  hablan  de  sustituirles  en  cualquier  de  los  otros  proyec- 

tos. Desde  el  i)unto  que  termina  el  cáuce  abierto  del  canal 
al  térm.  del  Burgo,  en  el  cual,  conforme  á  este  proyecto,  habia 
de  confluir  con  el  Ebro,  median  por  la  parte  mas  larga  1,200 
toesas,en  cuya  línea  era  menester  abrir  un  cáuce  nuevo 
sobre  terreno  no  mas  firme  (|ue  e!  anterior  ,  pero  menos  des- 

mejorado ,  y  por  donde  amaestrados  por  la  esperiencia ,  se 
caminaría  ya  sin  las  dificultades  con  que  antes  se  tropezó.  La 
elevación  aqui  del  terreno  sobre  el  nivel  del  Ebro  puede  cal- 

cularse en  unos  90  pies ;  y  por  lo  tanto  hay  uecesidíul  de 
construir  dos  ó  mas  esclusas  con  el  fin  de  hacer  cómoda  y 
fácil  la  entrada  de  los  barcos  que  vinieran  por  el  canal  al  Ebro 
y  vice-versa.  Metido  ya  el  canal  en  el  r.  podia  darse  ¡¡or  ase- 

gurada la  navegación  ;  pues  si  bien  desde  este  punto  no  fal- 
tan obstáculos  que  vencer ,  no  son  ni  tantos  ni  do  la  entidad 

que  los  precedentes;  se  hallan  reducidos  á  algunos  azudes  de 
poca  elevación  que  tienen  en  el  Ebro  los  pueblos  de  Gelsa  Ve- 
lilla,  Alforque ,  Cinco  Olivas  ,  Alborge,  Sástago  y  Menuza, 
y  la  presa  deFlix.mas  abajo  de  Mequinenza;  las  primeras 
no  oponen  dificultad  á  la  navegación  sino  en  l;is  aguas  bajas, 
y  esta  podia  vencerse,  bien  por  medio  de  compuertas  o  bien 
arrampándolas.  En  la  presa  de  Flix  era  indispensable  colocar 
una  esclusa.  Emprendido  este  proyecto,  el  mismo  curso  de 
las  obras  iría  conduciendo  á  mejoras  inapreciables ;  en  dife- 

rentes puntos  podia  convenir  abrir  canales  laterales  para 
vencer  algunos  inconvenientes,  ó  para  ganar  algún  terreno. 
Desde  el  térm.  de  Alforque,  y  aprovechando  su  mismo  azud, 
un  trozo  de  canal  de  menos  de  800  toesas,  libertaba  á  los  barcos 
de  recorrer  las  muchas  revueltas,  que  desde  dicho  punto  hasta 
pasado  Sástago,  describe  el  r.  Ebro. 
Dejamos  trazada  á  nuestros  lectores  la  importante  y  curiosa 

historia  del  origen  del  canal  de  Aragón ,  y  les  dárnosla  des- 
cripción tan  detallada  como  nos  ha  sido  posible  obtener  de 

sus  muchas  y  admirables  obras  ;  hemos  procurado  instruirles 
con  toda  claridad  de  los  esfuerzos  que  por  los  protectores  y 
directores  de  la  empresa  ,  se  han  hecho  para  vencer  los  obstá- 

culos que  la  naturaleza  del  terreno  opone  á  la  continuación 
del  canal  y  para  su  conservación ;  de  las  ventajas  qne  este  ha 
producido  en  el  pais  ([ue  recorre;  de  sus  prod.  y  gastos,; 
detestado  en  que  se  encuentra,  y  de  los  diferentes  proyectos 
que  existen  ])ara  prolongarle  hasta  Tudela  y  para  hacerle 
confluir  en  el  Ebro  ;  terminamos  este  articulo  con  el  presu- 

puesto de  gastos,  que  la  dirección  del  ramo  y  el  gobierno  de 
S.  M.  acordaron  para  el  año  1845  ,  y  es  el  que  sigue  : 

Presupuesto  de  gastos  para  el  aíio  184  5» 

GASTOS  .GENER.4LES. 

Sueldos. 

DIRECCION  Y  ADMINISTRACION  CENTRAL. 

Rs.  vn.  Ms.  Totales. 

El  Ingeniero  gefe  de  dislr.,  como  di- 
rector de  ambos  canalps,  percibe 

por  los  fondos  de  estos.  .....  4,000 
El  Ingeniero  dé  la  prov.,  como  ayu- 

dante del  director,  percibe  de  los 
mismos   3,000 

1  Administrador  general   13,000 
1  Contador  interventor   9,ooo 
1  Oficial  2."   7,000. 
1  Id.  3."   6,000 
1  Id.  4.".   .5,. 500 
1  Id.   5,000 
1  Escribiente   4,100 
1  Portero   3,0u0 
1  Abogado  de  La  Empresa.  .  ,  .  ,  .  2,000 

01,600 
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Departamento  del  Torrero. 

1  Encargado  de  obras   7,200 
1  Sobrestante  mayor   5,760 
1  Constructor  de  barcos   5,040 
1  Encargado  del  despacho  de  alba- 

ranes  de  riego   5,000 
1  Administrador  de  graneros  .  .  .  5,000 
4  Encargados  de  aguas  en  Garrapi- 

nillos,  Miralbueno,  Miraflores. . 
el  Burgo  á  3,600  rs.  cada  uno.  14,000 

2  Ayudanlesdecncargadosdeaguas 
en  Miraflores  y  Miralbueno 
á  2,880  rs.  cada  uno.  .....    5,760     )    l'(.3,291  26 3  SolDrestantes  de  lista  en  Torrero, 
Burgo  y  Bocal  á  2,710  rs.  20 
mrs.  cada  uno  8,13126| 

1  Id.  del  presidio   56,291 26 1 
I  Mozo  de  almacén  2,160 
II  Guardas  de  Almenara  2,160  rs. 

cada  uno   23,760 
^  Id.  de  id.  á  1,800    7,200 
8  Id.  de  id.  á  1,440  11,520 
1  Id.  de  id  2,400 
15  Regadores  á  2,520  rs.  cada  uno.  37,800 

Departamento  de  Gallur  y  Bocal. 

1  Encargado  de  obras   7,200 
1  Administrador  y  cajero   7,200 
1  Encargado  de  aguas   4,200 
1  Carpintero  encargado  de  la  casa 

de  compuertas   3,240 
1  Capellán  del  Bocal   2,070  24 1 
1  Guarda  de  Almenara   1,800 
9  Id.  de  id.  á  1,440   12,960 

Departamento  de  Taüste. 

1  Administrador  y  cajero   7,200 
1  Encargado  de  aguas  y  ayudante 

del  de  obras   5,400     )  23,040 
1  Guarda  de  Almenara   1,800 
6  Id.  id.  á  1,440  rs   8,640 

Gastos. 

Para  gastos  de  escritorio  de  la  di- 
rección y  adm.  general,  impresio- 

nes, alumbrado,  esterado ,  mue- 
bles etc.,  etc   7,500 

Para  gastos  de  recolección  de  frutos, 
conducción  á  los  graneros  y  me- 

diciones hasta  su  venta   50,000 
Para  los  de  viajes  y  visitas  que  tie- 

nen que  hacer  los  empleados  á  los 
departamentos  y  á  las  obras,  es- 

tán señalados   8,000 
Para  los  derechos  de  los  curiales, 

papel  sellado,  honorarios  y  demás 
gastos  que  ocurren  en  los  litigios 
de  la  Empresa   6,500 

Gastos  de  conservacioíi  y  beparacion. 

38,670  24 

72,000 

Para  la  conservación  permanente  y  reparación 
délas  obras  ejecutadas,  se  calcula  necesaria 
Ja  cantidad  de 800,000 

1.138,602  16 

ARAGON  (capitanlv  general  de):  comprende  las  prov. 
de  Zaragoza  ,  Huesca  y  Teruel ,  que  cada  una  constituye  su 
com.  g.  Confina  por  el  N.  con  el  reino  de  Francia  en  la  es- 
tension  de  26  Icg.:  por  E.  con  la  c.  g.  de  Cataluña;  por  el  S. 
con  las  de  Valencia  y  Castilla  la  Nueva ,  y  por  el  O.  con  las  de 
Burgos  y  Navarra.  Se  encuentran  en  ellas  las  plazas  de  Zara- 

goza y  .iaca  con  sus  respectivos  gobernadores  y  sargentos 
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mayores;  y  los  casi,  de  la  Aljaff-ria  ,  Benasque,  Monzón, 
Alcañiz  y  Mequinenza :  los  dos  primeros  á  cargo  de  un  co 
mandante  militar  ,  y  los  tres  últimos  de  otros  tantos  gober- 

nadores. El  capitán  general  reside  en  Zaragoza.  En  este  distr. 
tiene  el  arma  de  artillería  las  comandancias  de  las  plazas  de 
Zaragoza,  Jaca ,  Mequinenza ,  Teruel  y  Monzón. 
ARAGON  (reino  de)  :  una  de  las  prov.  en  que  antes  de  la 

división  terr.  de  1833  se  hallaba  dividida  la  monarquía  espa- 
ñola: siT.  al  NE.  entre  los  40"  2' o",  42"  54' o"  lat.  y  1" 30' 30",  4"  34'  o"  long.  O.  del  meridiano  de  Madrid;  la  li- 

mitaban por  el  N.  el  Conserans,  el  Cominge  y  los  Pirineos 
que  la  separaban  de  la  Francia  en  la  eslension  de  26  leg. ;  por 
el  E.  la  Cataluña  y  una  parte  del  reino  de  Valencia;  por  el  S. 
este  último  y  una  parte  de  Castilla  la  Nueva ,  y  al  O.  la  Na- 

varra y  la  Nueva  y  Vieja  Castillas.  Se  prolongaba  de  N.  á  S. 
unas  66  leg.,  y  poco  menos  de  40  de  E.  á  O.,  describiendo  la 
superficie  de  1,232  1/2  leg.  cuadradas.  Se  dividía  civilmente 
en  13  partidos,  á  saber:  Zaragoza,  Albarracin,  Borja,  Bena- 
barre,  Calatayud,  Cinco  Villas,  Daroca,  Tarazona,  Teruel, 
Jaca ,  Alcañiz,  Huesca  y  Barbastro,  con  12  c. ,  240  v.,  995 
1. ,  168  ald.  y  barrios,  y  534  desp. ,  según  la  relación  de  per- 

sonas curiosas  y  entendidas.  Se  contaban  en  esta  gran  prov. 
un  arz. ,  6  ob. ,  8  capítulos  colegiales,  29  encomien  Jas  de  ór- 

denes militares  ,  1,396  parr.,  228  conv.,  21  hospitales,  2 
hospicios,  2  univ.  ,  5  colegios  y  6  gobiernos  militares. 
El  Aragón  puede  considerarse  como  una  conca  rodeada 
de  los  Pirineos;  las  montañas  que  le  dividen  de  Navarra  y 
Cataluña  y  di  las  sierras  de  Soria ,  Molina ,  Cuenca  y  Morc- 
lla ,  que  rinden  sus  vertientes  por  los  parages  que  le  circun- 

dan hacia  la  gran  caja  del  Ebro ,  que  le  cruza  casi  por  medio 
de  NO.  á  SE.  girando  desde  Alforque  hacia  el  E.  con  muchas 
tortuosidades  hasta  Mequinenza ,  desde  donde  sirve  de  lím. 
con  Cataluña,  y  poco  mas  abajo  entra  en  este  principado  en 
la  misma  dirección  que  entró  en  el  reino  de  .Aragón.  Goza  de 
distintas  temperaturas  mas  ó  menos  benignas,  según  la  vana 
elevación  y  asiento  de  los  pueblos;  pero  todas  aptas  para  el 
cultivo  de  los  mas  preciosos  frutos  de  las  zonas  templadas. 
Los  vientos  qne  generalmente  reinan,  son  los  llamados  en  el 
pais  cierzo  y  bochorno  (NO.  y  SE.),  los  cuales  son  tan  fre- 

cuentes, con  especialidad  en  lácap.,  que  puede  asegurarse 
que  unos  ú  otros  soplan  los  nueve  meses  del  año ;  y  tan  vio- 

lentos los  primeros,  que  arrancan  bástalos  árboles  mas  cor- 
pulentos: el  llamado  castellano  ó  fagüeño,  de  la  voz  latina 

favonius,  es  el  mas  apacible  y  propio  para  la  vegetación, 
porque  suele  ocasionar  lluvias  benéficas  é  interrumpidas. 
Los  vientos  del  SO.  soplan  rara  vez  en  este  terr.  y  duran  po- 

quísimo tiempo.  El  Aragón  es  de  los  terr.  mas  montañosos 
de  España.  Las  encumbradas  y  ásperas  cord.  del  Pirineo, 
son  las  sierras  mas  altas  y  continuadas,  y  la  frontera  de 
Francia  por  esta  parte  la  que  ofrece  mayores  derrumbaderos, 
la  mas  alta  y  de  peores  entradas  de  cuantas  separan  á  Espa- 

ña de  aquel  reino ;  el  punto  mas  culminante  es  sin  duda  al- 
guna el  Monte  Perdido ,  cuya  elevación  sobre  el  nivel  del 

mar  se  calculaba  en  1,745  toesas  (12,215  pies),  esto  es  25  pies 

mas  que  el  pico  de  A''ignemale  que  es  lo  mas  elevado  de  todas las  vertientes  set.  De  esta  inmensa  mole,  nacen  multitud 
de  estribos  que  se  introducen  en  el  lerr.  formando  dife- 

rentes valles ,  por  los  cuales  se  precipitan  infinidad  de  r., 
arroyos  y  tórrenles.  Llenan  también  de  asperezas  el  ant.  terr. 
de  Aragón  diversas  prolongaciones  del  sistema  ibérico ,  pu- 
diendo  contarse  como  las  principales  las  sierras  de  Albarra- 

cin ,  la  de  Molina,  Cuenca ,  Gudar,  Morata  del  Conde  y  el  fa- 
moso Moncayo ,  uno  de  los  montes  mas  elevados  de  España, 

sit.  entre  Aragón ,  Castilla  y  Navarra,  célebre  por  las  tem- 
pestades que  en  él  se  forman  y  que  son  el  espanto  de  los  pue- 

blos sit.  en  20  leg.  alrededor.  Los  r.  principales  que  le  bañan 
son ,  ademas  del  Ebro ,  el  Veral ,  el  Aragón,  el  Rigon ,  el  Es- 
tarrum  ,  Lumbier ,  Guaticelema ,  Alcanadre ,  Jalón,  Jiloca. 
Garcipollera,  Vero,  Aranda,  Isuelas,  Flumen  ,  Celia,  Galle- 

go, Martin,  Guadalope,  Queilés,  Sosa,  el  Gas,  Huecha, 
Ara,  Jalle,  Bellos,  Cinca ,  Cinqueta,  Esera  ,  Piedra  .  Mesa, 
Manubles,  Miedes,  Clares,  Guadalabiar,  Mijares  yAlhambra 
óAlfambra.  Le  cruzan  igualmente  muchos  caminos  reales  y 
carreteras ,  entre  los  cuales  el  principal  es ,  el  que  desde  Ma- 

drid llega  hasta  Barcelona  ;  un  canal  de  navegación  y  de  rie- 
0,  y  otros  muchos  de  esta  última  clase. 
El  TERRENO  de  Aragón  os  muy  fértil;  por  poco  que  se  le 

ayude  basta  para  producir  prodigiosamente.  Las  márg. 
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de  los  r.  desplegan  la  mas  activa  vegetación  ;  las  riberas 
del  Ebro  y  del  Jalen  principalmente  son  de  lo  mas  rico 
que  se  conoce.  Multitud  de  valles  regados  por  diferentes 
riach.  producen  todo  lo  que  el  labrador  apetece ;  el  llano  que 
se  encuentra  al  salir  de  Fraga  y  el  del  Frasno  son  una  série 
continuada  de  jardines ;  los  de  Daroca  y  de  la  Almuniá  son 
lodavia  mas  hermosos ,  mas  fértiles  y  mas  variados  en  sus 
prod.j  otros  semejantes  á  estos  se  encuentran  en  diferen- 

tes puntos;  pero  hay  pocos  que  igualen  en  feracidad  y  ri- 
queza á  los  huertos  de  Calatayud  y  de  Ateca.  Las  llanur.ns 

de  Alcañiz,  de  Caspc ,  de  Albalate ,  de  Morella  y  de  Galacei- 
te ,  no  son  monos  productivas,  ni  menos  ricas ;  sus  estenso» 
campos  aparecen  una  continuación  de  jardines  en  que  los 
olivos  y  los  frutales  disputan  á  las  otras  prod.  la  ventaja 
de  enriquecer  al  cultivador;  pero  todas  estas  bellezas  no 
pueden  ser  comparadas  con  las  fértiles  campiñas  que  rodean 
ala  cap.;  tresr.  y  un  canal  magniGco  le  rinden  sutrihuto  para 
fertilizarlas,  y  el  suelo  secunda  admirablemente  la  diligen- 

cia del  agricultor,  produciendo  á  corapelencia  los  frutos  de 
toda  especie  y  los  granos  de  todo  género.  Una  estensa  lla- 

nura rodeada  de  montañas  en  los  confines  de  Cataluña  y 
de  Valencia,  es  también  hermosa  y  rica  y  de  una  fertilidad 
poco  común  en  granos,  aceite,  lino,  cáñamo,  moreras 
j  en  frutas  de  todas  clases ;  debe  su  feracidad  á  los  5  r.  que 
la  bañan. 

Desgraciadamente  la  agricultura  no  se  halla  en  Aragón  al 
nivel  de  Valencia  y  Cataluña;  si  asi  fuese,  este  terr.  llegaría 
á  ser  otra  tierra  de  promisión. 

Las  prod.  son  considerables:  el  trigo,  la  cebada,  el 
maiz  y  demás  granos  gruesos  se  cosechan  en  todos  los  pun- 

tos. En  los  partidos  de  Alcañiz,  Barbastro  y  Zaragoza  es  don- 
de se  cultiva  principalmente  el  olivo :  los  territorios  de  Ayer- 

ve  ,  del  Somontano ,  de  Zaragoza ,  de  Huesca ,  de  Barbastro, 
Tarazona ,  Cariñena ,  Calatayud ,  Borja,  Daroca,  Benabarre, 
Cinco  Villas,  Bolea  y  Loarre,  son  estremadamentc  fértiles  en 
vino ,  muy  propio  p  ira  la  csportacion  por  su  mucho  cuerpo; 
todavía  serian  mucho  mejores  ,  si  fuera  mas  esmerada 
la  fabricación ;  pero  la  poca  salida  por  falta  de  medios  de  co- 

municación ,  conserva  tan  bajo  el  i)recio  de  este  género,  que 
los  cosecheros  no  pueden  sin  perjuicio  hacerlas  mejoras  indis- 

pensables, tanto  en  el  cultivo  de  la  vid  como  en  el  laboreo  del 
licor.  Los  terr.  de  Zaragoza,  Alcañiz,  Caspe,  Calanda,  Albala- 

te del  Arzobispo  ,  Hijar,  Maella,  Calaceite  ,  la  Fresneda,  Al- 
muniá, Calatayud ,  Ateca,  Daroca  y  todos  los  terrenos  de  las 

liberas  del  Martiii ,  Jiloca,  .lalon  ,  Guadalope ,  Gallego,  Cin 
ca  y  laHuerva  dan  frutas  esquisitas  de  toda  especie.  También 
se  da  en  Aragón  ífk  jlino,  aunque  se  cultiva  en  pocos  pun- 

tos ;  donde  mas  ahMnda  es  en  los  partidos  de  Daroca  ,  Cala- 
tayud, Borja,  Tarazona,  y  Cinco  Villas,  obteniendo  la  prefe- 

rencia de  todos  el  del  partido  de  Borja.  Aun  es  mas  adapta- 
ble al  suelo  el  cultivo  del  cáñamo  y  mayor  su  cosecha  que  la 

del  lino.  El  azafrán  se  cultiva  en  losMonegros  ,  en  Fuentes, 
Quinto,  Torrijos  ,  Caminreal,  Fuentes  Ciaras,  Lecera  ,  Ble- 
sa,  Muniesa,  el  Povo,  Almonacid  de  la  Cuba,  Azuara,  Agui- 

jón, A  fojos,  Herrera ,  Villar  de  los  Navarros  y  en  otros  pun- 
tos. En  el  part.  de  Huesca  es  donde  abunda  mas  la  cosecha 

de  almendra.  La  sosa  fue  antes  un  objeto  muy  importante  de 
la  riqueza  de  estaprov.,  pero  ha  decaido  notablemente.  El  cul- 

tivo de  la  morera  y  la  cria  de  la  seda  ,  han  estado,  siempre 
muy  descuidados  en  Aragón ,  sin  embargo  no  carece  de  im- 
l)ortancia  en  los  terr.  de  Zaragoza ,  Albarracin ,  Caspe, 
Alcañiz  ,  Albalate  y  otros  puntos.  Las  montañas  de  Aragón 
abundan  en  cscelcntes  pastos  ,  y  tampoco  faltan  de  buena  ca- 

lidad á  los  pies  de  aquellas  ;  los  mejores  y  mas  abundantes 
son  los  de  Jaca,  Benabarre,  Albarracin  y  Belchite.  Las  lanas 
de  Aragón  son  hermosas,  largas  y  finas,  varian  su  calidad  se- 

gún los  terrenos;  las  deBenasquc  pasan  por  délas  mejores, 
pero  son  superiores  á  todas  las  de  Albarracin. 

El  Aragón,  como  se  dijo,  está  cubierto  de  montañas  elevadas 
poco  pobladas,  pero  ricas  en  plantas  aromáticas  y  medicinales. 
Muchas  de  estas  montañas  están  cubiertas  de  una  especie  de 
rocas  que  no  son  ni  arcillosas,  ni  calcáreas,  las  cuales  reduci- 

das á  polvo  ni  se  licúan  al  fuego,  ni  se  calcinan,  ni  se  disuel- 
ven en  los  ácidos.  Abundan  mucho  en  minerales  de  diferen- 

tes especies.  En  Hecho  hay  una  mina  que  se  cree  de  oro.  Se 
ven  restos  de  otras  de  plata  en  Calcena ,  Benasque  y  Bielsa, 
hay  minas  de  plomo  en  Zoma,  en  Benasque  cerca  de  Plan,  en 
la  jurisd.  de  Barbastro,  en  la  cima  de  los  Pirineos  ,  sobre  la 
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montaña  de  Sallent,  y  otras  de  hierro  muy  dulce;  eu 
Almoaja,  en  Torres,  Noguera,  Ojos  Negros  y  en  el  Mon- 
cayo  se  encuentran  minas  de  cobre :  en  el  espresado  Plan, 
cerca  de  Calamocha  sobre  la  montaña  denominada  la  Pla- 

tilla, al  NE.  de  Molina  y  en  las  que  separan  el  Ara- 
gón de  Castilla  la  Nueva ;  este  presenta  un  grano  blanco  y  es 

de  lo  mas  fino;  el  de  la  Platilla  se  cria  entre  cuarzos  blancos, 
se  presenta  de  color  azul,  verde,  amarillo  y  mezclado  con  tier- 

ra blanca  calcárea.  El  Aráj^on  es  muy  rico  en  alun  ,  se  halla 
en  los  alrededores  de  Alcañiz  ,  en  toda  la  prolongación  de  la 
sierra  de  Gudar  y  en  otros  muchos  puntos.  En  Tordera  y  Mil- 
marcos  se  conocen  dos  especies  de  esmeril,  y  una  abundante 
mina  de  cobalto  en  el  valle  de  Gistain;  de  esquisito  azabache 
en  Utrillas,  Alcañiz  y  no  lejos  de  Daroca,  las  cuales  se  espío- 
tan  por  estrangeros,  llevándose  en  bruto  el  mineral  que  des- 

pués nos  importan  elaborado  en  dijes  y  adornos  de  mil  for- 
mas diferentes;  por  la  parte  de  Teruel  hay  ricas  minas  de 

azufre;  en  Torres  y  Remolinos  se  esplotan  minas  inagotables 
de  sal  gema,  y  de  la  misma  especie  son  la  cord.  de  cer  • 
ros  que  desde  las  inmediaciones  de  Zaragoza  se  prolongan  por 
la  márg.  izq.  del  Ebro  con  el  nombre  del  Castellar ;  se  en- 

cuentra piedra  calamina  cerca  de  Linares;  hemotitis  cerca  de 
Grustáñ,  y  carbón  de  piedra,  en  este  inismo  punto  y  en 
Graus;  los  montes  de  Aragón  abundan  en  jaspes  y  mármoles 
de  diferentes  colores;  son  muy  estimados  los  de  Riela,  Cala-  ■ 
torao,  Epila,  Estadilla,  Escatron  y  Alama;lGshayprcciosisiraos 
en  la  puebla  deAlborton,  Jaca,  Hecho,  Canfranc  v  Benabarre; 
lo  hay  negro,  de  un  brillante  puhmento  en  All)aiale;  azul 
amarillo  y  blanco  en  Tabuenca  y  demás  de  12  clases  diver- 

sas en  Alcañiz.  Abunda  el  Aragón  en  fuentes  intermitentes; 
las  hay  alas  inmediacines  del-que  fue  monast.  de  San  Juan 
de  la  Peña,  en  la  entrada  del  valle  de  Tena;  en  el  terr.  de  Frías 
cerca  de  Albarracin;  en  Crivillent  part.  de  Alcañiz.  Noson  me- 

nos numerosos  los  depósitos  de  agua  salada  que  por  medio  do 
la  evaporación  dan  rica  sal ,  se  encuentran  en  Fuente  García 
(Albarracin),  en  Arcos  en  los  confines  de  Valencia  ;  la  laguna 
de  Gallocanta  cerca  de  üsed  (Daroca)  y  en  Naval  (Barbastro). 
Pocos  terr.  de  España  hay  mas  ricos  en  aguas  minerales 
y  termales;  llaman  la  atención  los  de  Alhama  á  .5  leg.  de  Ca- 

latayud; los  de  Alquezará  igual  dist.  de  Barbastro;  ios  de  Al- 
pies  á  3  leg.  de  Huesca ;  los  de  Ntra  Sra.  de  Arcos  en  los  terr. 
de  Ariño  y  Albalate ,  los  de  Villel,  á  4  leg.  de  Teruel ;  los  de 
Paracuellos  de  Jiloca;  los  de  Tiermas,  los  ue  Juseo  ,  los  de 
Quinto,  Benasque,  Barranco  del  Salto,  y  sobre  todo  ios  muy 
estimados  de  Panticosa.  Todos  los  r.  de  Aragón  abundan  en 
pesca  ;  las  truchas  del  Gallego  y  del  Huecha  son  j-i((uísimas; 
las  asalmonadas  del  Gallego  no  tienen  igual ;  las  anguilas  de 
la  estanca  de  Alcañiz  admiran  por  su  grandor  y  su  delicado 
gusto;  y  las  sabogas  del  Ebro  forman  el  plato  mas  regalado 
de  las  mesas  de  los  pudientes  que  moran  á  sus  orillas.  Los 
aragoneses  reúnen  todaslas circunstancias necesariaspara  pro- 

gresar en  las  ciencias;  vivacidad  natural ,  imaginación  pene- 
trante y  juicio  sólido  ,  asi  que  en  todas  épocas  ha  producido 

personas  que  se  han  distingudo  en  las  diferentes  partes  de  las 
ciencias ,  en  la  literatura  y  en  las  artes  (V.  historia).  Es  el 
aragonés  orgulloso ,  habla  poco  y  defiende  su  opinión  con  fir- 

meza ;  ensalza  su  país  hasta  la  hipérbole ,  le  enardece  la  me  -  ' ñor  contradicción;  desconocen  sus  propíos  defectos  y  rara  vez 
confiesan  los  de  sus  compatriotas,  sin  embargo  de  ser  natu- 

ralmente envidiosos,  cuando  hablan  con  estrangeros.  Su  alta- 
nería natural,  su  acogimiento  seco  comunmente,  su  aire  se- 

rio, sus  maneras  frías,  su  tono  á  las  veces  brusco,  repugnad 
los  que  no  les  conocen  y  estos  son  los  únicos  defectos  que  íes 
ponen;  pero  defectos  que  se  hallan  bien  recompensados  por 
mil  cualidades  estimables.  Si  el  aragonés  es  frío  y  seco,  tam- 

bién es  á  la  vez  prudente  y  reflexivo  ,  provisto  de  un  juicio 
sólido  y  de  un  sentido  el  mas  recto:  la  preocupación  en  favor 
de  sus  compatriotas  no  les  ciega  hasta  desconocer  las  ventajas 
de  los  oíros,  y  tributan  el  mas  sincero  homenage  al  mérito 
estrangero;  si  son  altaneros,  son  al  propio  tiempo  atentos  y 
Tiomedidos;  su  acogimiento,  aunque  serio  y  frío,  es  mas  ver- , 
dadero  y  de  corazón,  que  el  afectuoso  y  urbano  de  muchas 
prov.  Son  hábiles  cortesanos,  sin  falsía;  valientes  sin  fanfar- 

ronada ;  arrojados  hasta  la  temeridad ;  emprendedores  como 
nadie:  tienen  audacia  y  ambición.  Su  carácter  decidido,  firme 
é  inalterable  les  hace  á  las  veces  aparecer  indóciles.  Nunca 
cedieron  los  aragoneses  cuando  fué  menester  combatir  en  de- 

fensa de  las  leyes,  de  la  independencia  nacional ,  de  la  líber- 
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tacl  y  del  trono  de  sus  reyes.  lAh,  cuántos  disgustos  les  han 
ocasionado  estas  mismas  virtudes! 

Nos  hemos  detenido  en  hacer  esta  ligera  reseña  del  antiguo 
terr.  de  Aragón  ,  aun  con  el  temor  de  haber  de  incurrir  en 
repeticiones ,  por  no  presentar  tan  pelado  el  art.  geográfico 
de  este  suelo  privilegiado  por  naturaleza ,  reservando  hablar 
del  estado  de  su  instrucción  pública ,  de  su  ind. ,  de  su 
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comercio  y  de  las  otras  diferentes  partes  de  la  estadística,  asi 
como  el  desenvolver  mas  minuciosamente  la  descripción  to- 
I)0gráíica  y  civil  en  los  art.  correspondientes.  Antes  de  en- 

trar en  su  historia,  debemos  decir  que  la  anl.  prov.  de  Ara- 
gón se  halla  actuahnente  dividida  en  las  tres  prov.  de  Zara- 

goza,  Huesca  y  Teruel,  cuya  división  civil  y  otras  noticias 
i  curiosas  resultan  del  siguiente  cundro  sinóptico. 

Estado  de  las  capitanías  §^eit erales  ,  audiencias  territoriales,  proTincías  y  partidos  Judiciales  en  que 
se  halla  dividido  el  territorio  de  Aragfoji ,  con  esprcsion  tic  su  población ,  estadística  municipal  ,  la 
que  se  refiere  al  reemplazo  del  tyército  ,  riqueza  imponible  y  contribuciones  que  pag^a. 

CAPITANIAS 
AUDIENCIAS. PROVINCIAS. 

POBLACION. F.IQÜEZA 
E 
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"c 
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S. 

a 

■Sz¿ 
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8 
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Aragón. Zaragoza. 
10 

285 
45,743 

181,433 26,318 
22,142 

10,451 
459 

35.559,314 
5.364,969 

Zaragoza.,. 13 331 
48,784 231,577 

|34,901 

32,438 16,736 651 35,100,819 
7.447,383 

31 
1281 125,947 596,006 86,957 

1 
75,595 37,728 1569 110.977,774 18.059,883 

Historia  civil.  Detenida  y  filosóficamente  observado  este 
pais,  su  mismo  exámen  va  remontando  la  imaginación  de  siglo 
en  siglo,  hasta  que  perdida  en  la  perpetuidad  de  los  tiempos, 
viene  á  colocarse  sobre  la  cumbre  de  los  Pirineos ,  que  geoló- 

gicamente recorre  ,  y  allí  mismo  encuentra  el  resultado  del 
recio  impulso  y  largo  choque  de  las  aguas ,  cuya  efusión  se 
presenta,  como  la  base  de  todas  las  fiestas  ant.;  y  volviéndose 
hácia  Orien'e ,  ve  al  Xisurus  de  los  caldeos,  á  voluntad  de  las 
olas;  ve  luego  al  Peyriim  de  los  chinos,  salvándose  en  una  bar- 

ca de  la  inundación  general;  ve  al  Vichnou  de  los  indios,  con- 
duciendo la  barca  conservadora  del  género  humano;  y  como 

en  las  ant.  tradiciones  de  todos  los  pueblos,  en  el  gran  cua- 
dro de  ¡a  naturaleza,  encuentra  el  cataclismo  universal,  que 

después  la  sagrada  escrituraba  de  persuadirle,  como  el  Edda 
lo  hubo  de  persuadir  á  otro  [)ueblo ,  y  allí  se  reposa  sobre  la 
época  que  viene  á  servir  de  base  al  historiador.  Débiles  son, 
sin  embargo,  los  i'astros  de  luz  que  hasta  ella  elevan  su  pluma; 
pero  debentos  contentarnos  con  lo  qae  parfíce  mas  probable, 
no  desechando  sino  lo  claramente  falso  (Biblia  de  Vence, 
t."  1,  pág.  460);  pues  no  es  justo  menospreciar  en  la  historia 
estos  pequeños  rastros  de  la  verdadera  antigüedad ;  »Es.  una 
indulgencia  debida  á  la  antigüedad,  aprovechar  aun  de  las 
escasas  luces  que]medenoJrecerlasfábulas{T\í.Vib.).  Estas 
y  las  tradiciones,  que  son  las  que  mas  visible  ofrecen  al  filó- 

sofo la  huella  de  las  revoluciones  morales  del  mundo,  como  de 
las  físicas  la  encuentra  en  su  superficie,  vinieron  también  á 
enriquecer  este  pais  en  los  floridos  tiempos  de  la  Grecia.  Como 
amenizaron  á  la  Tartesside,  habiendo  de  aplicarse  á  ella,  por 
ser  el  último  térm.  déla  tierra  para  los  ant.,  las  hermosas 
fábulas  del  fin  de  los  trabajos  de  Hércules,  dei  Tártaro,  de  la 
guerra  de  los  Titanes,  déla  mansión  Elisia ,  etc.:  aquí,  poi; 
la  incalculable  riqueza  que  encierran  los  Pirineos  en  su  seno, 
hubieron  de  fijar  el  trono  del  anciano  Piulo,  viéndole  re- 

correr sus  vertientes,  ciego  y  jorobado,  con  pasos  lentos; 
y  luego  desaparecer  veloz,  agitando  sus  alas.  Hércules,  ena- 

morado de  la  ninfa  Pirene  [personificucion  de  la  Ib&ria), 
al  recorrer  eslos  países  ,  cuando  hubo  de  abandonarla  por  su 
ausencia,  la  vió  morir  de  pena  contra  los  Pirineos,  como  ve 
terminársela  España  en  estas  cumbres ,  quien  montándolas 
va  á  buscar  la  Saturnia  ó  la  Escondida  detrás  de  los  Alpes. 
Este  es  el  modo  litúrgico  con  que  hubo  de  referirse  el  tránsito 
del  primer  héroe  por  este  pais,  cuya  memoria  se  haya  conser- 
.vado,  tal  vez  el  Hércules  hobel,  que  ;  desde  orieute.  siguien- 

do al  Hércules  físico,  viniera  á  pasar  el  estrecho  Istmo  que 
antes  uniese  las  penínsulas  Ibera  y  '  fricana(V.  Avila  monte), 
y  á  colonizar  la  grande  Ibéria,  después  de  la  partición  del 
mundo  entre  los  noachidas  (Genes),  que  otros  presentaron 
éntrelos  dioses:  esU  es  la  espedicion  de  Pan,  enviado  por 
Libero  Pater  (M.  Barron);  la  (]e\  IJércides  de  los  griegos 
(Heredólo);  la  del  Tearcon  de  los  ethiopes;  la  deOsjmde 

Egipto ;  la  del  Mavorte  de  Thracia,  etc. ;  la  famosa  espedi- 
cion de  que  tantos  recuerdos  el  gónio  investigador  encuentra 

en  todas  partes  (V.  España). 
Conao  las  c.  que  Oenotrio  enseñó  á  su  pueblo  á  edificar  en  las 

alturas  (Dionisio  Alicarnasio) ,  aparecen  los  de  la  antigüedad 
de  este  pais,  y  por  sus  nombres  puede  aun  conjeturarse  el 
origen  de  los  que  las  edificaron.  Flavio  Josepho  y  todos  los 
escritores  adugeron  por  prueba  estas  conjeturas.  Por  ellas, 
unas  se  presentan  diciéndose  testigos  de  aquella  famosa  es- 

pedicion; y  reclaman  los  nombres  de  los  Aborigénes  de  Ita- 
lia, y  de  los  Autholhonas  de  la  Grecia,  como  si  fuesen  hijas 

del  mismo  pais  en  que  se  encuentran :  llamánse  Iberas ,  apli- 
cado por  antonomasia  á  España  el  nombre  Iberia,  (me  tan 

grande  estension  tuvo  en  otro  tiempo  (desde  e!  Vístula  hasta 
Gades),  nombre  que  con  toda  propiedad  las  corresponde; 
aunque  escritores  franceses,  que  solo  pueden  discurrir  para 
España  un  origen  Indo-scythico,  sostengan  ser  moderno  vién- 

dolo por  primera  vez  en  el  periplo  de  Escifaz:  este  navegan- 
te hubo  de  encontrar  ya  la  voz  Iber,  no  sdamenleen  el  cauda- 

loso r.  que  cruza  este  terr. ;  sino  muy  getBralizada  como  del 
idiomade  aquellos  españoles  que  se  vislumbran  al  travesdelos 
tiempos  mythicos.  Otra  gran  parte  de.ciudades  ofrecen  su  ori- 

gen setentrional :  ya  no  son  tan  oscuras ,  aunque  no  dejan 
deserto  mucho,  las  épocas  en  que  esta  alcurnia  verificó  sus- 
transmigracioncs :  las  tribus  errantes  que  Estrabon  ,  Tito  Li- 
vio  y  Plutarco  vieron  descolgarse  de  la  ant.  .Se?/ /¡a,  derra- 

mándose en  la  Penmsula  por  las  gargantas  del  Pirineo ,  tam- 
bién tomaron  asiento  cueste  terr. ,  siendo  los  primeros  que 

en  él  se  mezclaran  con  los  iberos,  viniendo  á  formar  una  terce- 
ra raza  {los  celtiberos)  que  tanta  pre[)onderancia  había  de 

tener  más  tarde  en  la  Península.  No  se  adulteraron  la  reli- 
gión, usos  y  costumbres  de  los  primitivos  españoles,  tan 

pronto,  ni  tanto  en  este  pais  mediterráneo  como  en  las  regio- 
nes marítimas,  con  el  trato  délos  estrangeros;  asimismo 

su  libertad  fue  en  todos  conceptos  mas  duradera  y  siempre 
hubieron  de  distinguir  ásus  hab.  el  carácter  de  independencia 
y  el  desenfado  guerrero  (V.  España.) 
.  Descendiendo  á  edad  mas  conocida ,  encontramos  á  estos 
hab.  divididos  en  tantas  repúblicas  cuantas  eran  las  c. ;  aun 
que  incorporadas  todas  en  4  regiones  estendidas  mas  allá  de 
loslim.  que  después  con  la  palabra  .l;'a.9on  habían  de  signi- ficarse: de  los  itoY/cto  era  desde  la  confluencia  del  Cincay 
el  Ehro,  siguiendo  la  orilla  izq.  de  este  r.  hasta  Alagon  ,  que 
era  de  la  Vasconia.  A  csi.a  región  pertenecía  la  parte  boreal, 
separada  del  pais  Ilcrgete  por  una  linea  tirada  desde  Alagon 
al  Pirineo  ,  abrazando  dentro  de  sus  lim.  á  Huesca  y  á  Jaca. 
Los  celtiberos  ocu¡)aban  el  O.  de  las  prov.  de  Teruel  y  Zara- 

goza hasta  Olva  ,  Aliaga  ,  Montalvan  ,  Herrera  ,  Belchite  y 
Zaragoza.  De  los  edetanos  era  el  terr.  restante  comprendido 
entre  las  lineas  que  forman  estos  pueblos  celtiberos  y  el  Ebro. 
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Todos  estos  lim.  hubieron  de  alterarse  con  el  tiempo ,  como 
se  verá  en  sus  artículos. 

Dos  colosos  se  presentan  luego  especulando  sobre  la  inde- 
pendencia de  estos  libres  españoles  ,  y  como  otro  país  (/a  Jió- 

ika)  quedó  esclusivamente  de  la  conquista  de  Cartago ,  púni- 
cos y  romanos,  determinan  bacer  este  suyo.  Aquellos  son  los 

primeros  en  acometer  la  empresa.  Amilcar  Barca  después  de 
haber  tocado  los  Pirineos,  abriendo  paso  por  la  costa  á  sus 
soberbias  miras  contra  Italia,  amenaza  con  la  dominación 
africana  á  estas  regiones  del  interior.  Apóyase  ya  en  su  par- 

te meridional,  con  varias  lort.  púnicas:  los  celtíberos  de  Helia 
toman  actitud  defensiva  contra  su  poder,  y  el  grande  Amil- 

car, que  acude  contra  la  sublevación ,  perece  á  manos  de  los 
heliones  (año  230  antes  de  J.  C).  Viene  luego  la  división  de 
«ste  pais  entre  ambos  poderes ,  pues  al  encumbrar  el  jóven 
Asdrubal  el  de  Cartago  en  España ,  respira  la  ambición  de 
Roma ,  V  no  solo  mtroduce  en  la  Península  su  protección 
para  las  colonias  griegas,  sino  estipula  cierta  porción  de  ella 
para  su  esclusiva  conquista:  el  Aragón  de  hoy  queda  dividi- 

do por  el  Ebro  entre  Cartago  y  Roma  (226).  Este  r.  separa 
los  dos  poderes  :  su  orilla  izq. ,  térm.  de  la  España  citerior, 
pertenece  á  la  conquista  de  esta  república ;  aquella  se  obliga 
á  no  llevar  sus  armas  mas  allá  del  r.  También  Asdrubal  es- 
pcrimientó  el  carácter  libre  y  generoso  de  los  bab.  de  estas  re- 

giones :  murió  á  manos  de  un  celtíbero  vengador  de  la  muer- 
te que  él  habla  dado  antes  políticamente  á  su  señor.  Aníbal 

encareciendo  laalianzaque  tenia  contraída  con  ciudades  de  este 
Íials,  hostigadas  por  los  amigos  de  Roma,  toma  pretesto  para 
a  segunda  guerra  púnica,  y  ambas  orillas  del  Ebro  vienen  al 
dominio  de  Cartago  (años  219  antes  de  J.  C).  No  tardaron  ya 
;i  presentarse  también  sobre  ellas  las  legiones  romanas,  y  sus 
valientes  bab. ,  en  la  política  confederación  que  se  organizara 
contra  ambos  conquistadores,  vinieron  á  alternar  entre  ellos 
sus  servicios,  prometiéndose  por  este  medio  facilitar  su  común 
ruina.  Los  cartagineses  son  echados  por  los  Esciplones  lejos  de 
este  terr.  y  volviendo  sobre  él ,  abandonado  Cneo  por  los  cel- 

tíberos ,  queda  á  discreción  del  ejército  de  Asdrubal ,  hablen- 
do  de  sucumbir  (212;.  Volvió  pronto  el  poder  de  Roma  á  des- 

pojar de  este  pais  al  de  Cartago,  y  eslirpado  por  íin  el  africano 

de  toda  España,  removiéndose  "los  llm.  de  la  citerior  hasta Cartagena ,  y  el  mar  Cantábrico  por  el  N. ,  quedó  en  ella  todo 
este  terr. ,  dividido  antes  por  el  Ebro  entre  las  dos  Españas, 
En  él  se  abrió  luego  la  sangrienta  lucha  de  las  reglones  espa- 

ñolas con  la  soberbia  Roma,  cuya  lucha  consumió,  por  espacio 
de  200  años,  mas  ejércitos  romanos  que  la  conquista  del  mun- 

do entero;  y  no  contribuyó  otro  pais  mas  que  este  a  que  Veleyo 
Patcrculo  hubiera  de  decir  de  España  haber  consumido  tanlos 
cónsules,  y  tantos  pretores  ,  y  haber  levantado  con  su  valora 
Sertorlo  á  tanta  gloria,  que  por  5  años  estuvo  indeciso  qué 
nación  era  la  mas  valiente ,  la  española  ó  la  romana ;  y  qué 
pueblo  mas  digno  de  la  sillu  imperial  del  munilo  (V.  España). 
Este  pais,  por  tantos  años  teatro  de  sangrientas  batallas,  ora 
sufriendo  todos  los  horrores  de  la  guerra ,  ora  los  mas  odiosos 
aun  délos  tiranos  gobernantes,  vino  á  manos  de  Augusto, 
quien  dló  á  España  la  forma  que  le  pareció  mas  conveniente 
en  lo  geográfico  y  civil.  Quedaron  entonces  sentados  los  lim. 
de  las  regionesque  le  ocupaban,  alterados  con  frecuencia  antes 
por  el  éxito  de  las  guerras ,  y  permaneció  siempre  en  la 
España  Tarraconense  ó  citerior.  Estableció  Augusto  un  conv. 
jurídico  en  Zaragoza,  que  era  su  centro,  pues  en  ella  confinaban 
las  cuatro  regiones  ilergelo,  vasconia  ,  celtiberia  y  edelania, 
para  sentenciar  los  pleitos  de  152  ciudades  (Plmio) :  de  estas 
ciudades  gozaban  el  fuero' de  ciudadanos  romanos  loibeliones 
(de  Bek-hite),  los  celsenses  (de  Xelsa),  los  calar¡urrit.anos  nási- 
eos  (de  Calahorra),  \of,surdaones((lQ  Sobrarbe),  los  oscenses  (de 
Huesca),  y  los  tui-ia.ssonenses  (de  Tarazona).  De  latinos  vie- 

jos eran  los  cascanfenses  (de  Cascante  en  Navarra),  los  erga- 
higeiises  (de  Arcabriga  en  el  desp.  de  Cabeza  de  Griego) ,  los 
gracfiuriianos  (do  Agreda),  los  /'eo?iicen5e5(de  fiastellseras),  y 
los  osicerdenses  (de  Álosqueruela).  Eran  federados  los  larra- 
genses  (de  Lárraga,  en  Navarra;,  y  estipendiarlos  los  arco- 
brigenses  (do  Arcos  de  Medinaceli),  los  andologenses  , {de 
Andosilla),  los  aracelitanos  (deAraqull),  los  biirsaonenses 
(de  Borja) ,  los  calagurritanos  fibulareuses  (de  Loharre), 
los  complutenses  (de  Alcalá) ,  los  carenses  (de  Cariñena), 
los  cincenses  (de  la  orilla  de  Cinca),  los  cwtenses  (ae 
Cortes  del  Ebro),  los  ofa;námíano,s .  (de  Domeño  y  Chelba), 
los  iarsenses  (de  llijar)  ,  los  ilurisenses  (de  Irureu),  los  ispo- 
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lenses  ( de  Epila',) ,  los  ilumberitaños  (  de  Lumbier) ,  los 
jaccetanos  (de  Jaca),  los  lybienses  (de  Leyba,  cerca  de  Ná- 
gera),  \os  jmmpelonenses  (de  Pamplona),  y  los  segienses  (de 
Sangüesa).  Desde  esta  época  en  que  toda  España  quedó  como 
una  prov.  del  imperio,  desaparecida  la  libertad  ant.  de  este 
terr. ,  su  historia  viene  á  ser  común  a  toda  la  nación,  ha- 

biendo asi  de  dar  precipitadamente  con  los  setentrlonales, 
que  aprovechando  la  debilidad  de  los  emperadores  ,  lo- 

graron apoderarse  de  esta  hermosa  porción  de  su  mando.  Si 
las  regiones  á  que  pertenecía  Aragón  independiente  en  lo  ant. 
admiraron  al  mundo  con  el  esfuerzo  que  opusieron  á  Roma 
conquistadora,  acostumbradas  ya  á  su  poder  y  gobierno  en  esta 
época ,  también  resistieron  tenaces  á  los  nuevos  invasores, 
señalándose  particularmente  en  la  defensa  de  la  Vasconia  (V.) 
Consiguientes  á  esto  fueron  los  grandes  padecimientos  del  pais; 
trabajado  se  vló  por  unos  y  otros  bárbaros,  y  las  vicisitudes 
que  hubo  de  correr  la  monarquía  gótica;  pero  siempre  depen- 

diente y  formando  un  cuerpo  con  la  demás  España ,  es  mas  á 
propósito  ocuparnos  de  estas  épocas  y  acontecimientos  al  tra- 

tar de  la  nación  en  general ,  y  en  los  art.  de  las  pobl.,  por  lo 
que  fuese  la  suerte  particular  que  las  cupiera ,  hasta  que  ve- 

nimos á  dar  con  la  invasión  agarena ,  origen  del  famoso  reino 
de  Aragón ,  principal  objeto  de  este  articulo. 

Dueño  el  poderoso  Islam  de  toda  España,  como  antes  es- 
tuvo sujeto  este  terr.  al  imperio  de  los  Césares,  quedó  de  los 

califas  de  Damasco.  Sin  duda  fue  adjudicado  á  los  Bereberes, 
particularmente  sus  montanas  por  ser  menos  felices  y  de  con- 

servación mas  trabajosa  ,  conocida  la  injusticia  con  que  tra- 
tó Muza  en  los  repartimientos  á  los  primeros  y  mas  valien- 
tes conquistadores  de  España.  No  hubieron  de  ocupar,  sin 

embargo ,  todas  sus  fragosidades ,  y  mientras  la  tiranía  es 
trangera  campeaba  libre  mas  que  nunca  por  las  llanuras,  hu- 

yendo ol  hijo  del  pais  al  salvage  nacimiento  de  los  r.,  encon- 
tró en  lo  mas  enriscado  de  los  Pirineos  la  ant.  libertad  celti- 

bera, donde  por  largos  años  permaneciera  retirada.  Afirman 
algunos,  que  huyendo  de  los  conquistadores  musulmanes  se 
reunieron  hasta  300  cristianos  en  el  monte  Uruel,  próximo 
á  Jaca ,  y  no  lejos  de  allí  poblaron  en  un  lugar  que  se  decía 
Paño ,  fortificándose  con  varios  cast. ,  resueltos  á  defen- 

derse de  los  mahometanos ;  pero  que  antes  de  haberse  bien 
prevenido  fueron  atacados ,  cautivos  y  muertos ,  sin  quedar 
en  aquella  región  mas  gente  que  algunos  ermitaños  (V.  Peña, 
San  Juan  de  la  ).  Presentan  luego  como  señor  en  aquella 

montaña  de  Aragón  por  Garci  Xlmenez  ,  rey  de  Navarra  y ' 
su  esposa  la  reina  Enenga  (año  758) ,  al  conde  Aznar,  que  di  • 
cen  murió  un  ticmi)o  de  Forlun  García ,  tercer  rey  de  Navar- 

ra, hijo  de  Garci  Iñigo,  nieto  del  Garci  Ximenez:  sucediendo 
á  este  conde,  Galindo  ,  su  hijo,  que  murió  en  el  reinado  de 
Sancho  Garcés,  hijo  de  Fortuii ,  etc.;  pero  esta  sucesión  here- 

ditaria que  tan  cabalmente  se  guarda  en  los  reyes  de  Nayar- 
rn,  con  nombres  tan  españoles  todos,  desde  principios  del  siglo 
VIII ,  apoyada  particularmente  en  las  inscripciones  sepulcra- 

les del  monast.  de  San  Juan  de  la  Peña ,  conocidas  por  apó- 
crifas ,  debe  también  mirarse  como  de  pura  Imaginación  ,  y 

asimismo  cuanto  en  ellas  se  funde  (V.  Navabua.).  El  analista 
regnícola  Gerónimo  Zurita  ,  con  el  arz.  D.  Rodrigo  ,  el  rey 
D.  Jayme  I  de  Aragón ,  en  su  historia ,  y  el  rey  D.  Pedro  IV, 
en  una  relaeion  que  envió  al  Papa  Clemente  VI ,  deduce  el 
origen  de  la  corona  aragonesa,  diciendo  haber  estado  en 
aquellas  montañas,  frontero  contra  los  infieles  ,  Iñigo  Aris- 

ta, á  quien  por  su  valor,  por  su  persona  y  suerte  en  las 
armas,  y  esclarecido  linage,  se  dieron  por  caudillo  los 
cristianos.  Refiere  ser  natural  de  Bigorra,  y  atribuye  su 
nombre  ̂ )  ¡,sía  á  su  bravura  y  ligereza  contra  los  enemi- 

gos, habiendo  sido  el  primero  en  descender  de  las  mon 
tañéis  á  lo  llano  de  Navarra ,  y  por  su  estremado  valor 
erigido  rey  de  Pamplona  el  año  819,  ácuya  elección  concur- 

rió Fortun  Ximenez  ,  conde  de  Aragón.  El  príncipe  D.  Car 
los  ,  citado  por  Zurita  ,  afirma  haber  tenido  lugar  esta  elec- 

ción en  el  año  885  ,  siendo  Iñigo  Arista  ó  Iñigo  Garda,  co- 
mo él  le  llama  ,  hijo  de  Ximen  Iñiguez,  señor  de  Abarzuza 

y  Bigorra.  En  la  historia  del  mismo  príncipe  D.  Cárlos  se 
refiere  ,  que ,  suscitadas  disensiones  entre  aragoneses  y  na- 

varros, para  cortarlas  ,  se  ordenó  el  fuero  de  Sobrarbe,  c  hi- 
cieron sus  leyes  como  hombres  que  habian  ganado  la  tierra 

de  los  moros  ,  estableciendo  en  aquel  fuero,  que,  pues  de 
común  sentimiento  le  elegían  por  rey ,  y  le  daban  lo  que 
ellos  habian  ganado  de  agarenos ,  ante  todas  cosas  les  jura- 
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se  mantenerlos  en  derecho,  y  mejorarles  siempre  sus  fueros; 
que  partiría  la  tierra  con  todos  sus  naturales-ricos  hombres, 
caballeros  ó  infanzones,  y  que  ningún  rey  pudiera  tener  cor- 

te ,  ni  juzgar,  sin  consejo  de  sus  subditos  y  naturales,  ni  de- 
terminar guerra,  paz,  tregua,  ni  negociación  de  importan- 

cia con  principe  alguno  ,  sin  acuerdo  de  12  ricos-hombres,  ó 
(le  12  de  los  mas  ancianos  y  sabios  de  la  tierra,  y  otros  es- 

tatutos según  en  aquel  fuero  se  sostiene  (V.  So3rarbe).  Tres- 
cientos fueron,  se  dice,  los  caballeros  que  se  hallaron  en  la 

elección,  todos  de  las  montañas  de  Sobrarbe;  siendo  estos  no- 
bles, y  sus  descendientes  legitimps  los  que  se  llamaron  ricos- 

hombres  ,  <á  quienes  los  reyes  respetaron  tanto  que  ninguna 
cosa  se  hacia  sin  su  parecer  y  consejo ;  nada  pasaba  á  eje- 

cución sin  su  autoridad  ;  todo  el  gobierno  de  las  cosas  del  Es- 
tado, de  la  guerra  y  de  la  justicia  eran  suyas;  con  ellos  eran 

obligados  los  reyes  <á  partir  las  rent.  de  los  lugares  principa- 
les, que  se  iban  ganando ,  asi  como  ellos  lo  eran  á  servirles 

con  sus  caballeros  y  vasallos,  según  la  cantidad  que  en  cada 
c.  ó  V.  se  señalaba  en  honor  al  rico-hombre.  Refieren  algunos, 
que,  siendo  elegido,  Iñigo  Arista,  concediij  á  sus  súbditos  que 
si  contra  derecho  o  fuero  les  quisiese  apremiar  ,  ó  quebran- 

tarse sus  leyes,  y  lo  establecido  entre  ellos  ,  al  recibirle  por 
rey,  no  teniendo  mas  parte  ni  derecho  en  la  tierra,  que  cual- 

quiera otro ,  en  tal  caso  pudiesen  elegir  nuevo  rey  aun  de 
entre  paganos  ó  infieles;  según  lo  estimasen  conveniente, 
cuya  proposición  ,  en  cuanto  daba  libertad  á  elegir  por  rey  á 
un  infiel ,  no  quisieron  admitir.  Asi  presentan  respetables  au- 

tores el  establecimiento  del  reino  de  Sobrarbe,  viniendo  luego 
á  disputar  si  este  reino  era  el  mas  ant.,  á  cuyo  dominio  su- 

ponen sujeta  la  prov.  de  Aragón ,  ó  el  de  Pamplona, 
dicho  después  de  Navarra,  apoyándoselos  aragoneses  par- 

ticularmente en  la  vecindad  de  Bigorra,  de  donde  creen  haber 
venido  Iñigo  Arista ,  que  corresponde  a  los  pueblos  do  Torla 
y  Benasque,  primer  pais  que  se  conquistara,  de  donde  se  fué 
estendiendo  su  reino;  en  el  principio  del  fu<'ro  y  leyes  de  So- 

brarbe, leyendo  en  él  que  los  caballeros  que  se  hallaron  en  la 
elección  del  rey  eran  de  estas  montañas ;  en  el  nombre  del 
mismo  fuero  y  leyes,  tomado  de  la  región  donde  se  estable- 

cieron, y  sobre  todo  por  ser  este  fuero  el  mas  ant.  que 
tuvieron  los  navarros ,  por  el  cual  aquel  reino  y  la  prov. 
de  Guipúzcoa  afirman  hrberse  gobernado  mucho  tiempo, 
guardándolo  los  navarros  hasta  el  reinado  de  D.  Sancho  el  pos- 

trero, y  hasta  mucho  después  la  prov.  de  Guipúzcoa;  en 
el  mismo  nombre  de  Arista,  propio  de  las  montañas  de  Aragón 
y  no  vascongado  como  quieren  otros;  en  haber  elegido  para  su 
sepultura  aquellos  primeros  reyes  los  monasterios  deSan  Juan 
déla  Peña  y  San  Victorian,  dentro  de  las  prov.  de  Ara- 

gón yRibagorza,  y  en  otros  argumentos  semejantes;  de  lo 
que  se  infiere  atribuirse  á  Sobrarbe  y  Aragón  los  mismos 
reyes,  que  otros  establecen  en  Navarra.  Asi  terminantemente, 
lo  espresan  varios  escritores,  diciendo  que  Aragón,  una  do  las 
primeras  prov.  que  sacudieron  el  yugo  de  los  moros,  se 
eligió  un  cabo,  designando  por  tal  los  votos  a  Garcia  Ximenez, 
á  quien  hacen  hijo-dalgo  de  la  misma  prov.,  y  refieren 
haber  tomado  el  titulo  de  conde ,  limitándose  su  poder  con 
leyes,  cuya  observancia  juró  por  sí  y  sus  sucesores,  declarando 
que,  en  caso  de  violarlas ,  quedarían  los  pueblos  libres  de  su 
obediencia  ,  y  en  derecho  de  darse  un  reij  ó  principe,  aun  de 
fínlre  paganos  ó  infieles ,  lo  mismo  qua  se  ha  dicho  de  Iñigo 
Arista.  Pero  ya  indicamos  no  presentarse  autorizada  la  genea- 

logía de  estos  reyes,  invención  sin  duda  de  la  avidez  de  glorias 
de  algunos  escritores  por  un  país,  que  en  verdad  no  las  ne- 

cesita inventadas,  abundando  en  muy  positivas  y  constantes. 
Consultada  ahora  la  verdad  histórica,  y  bien  persuadidos 
como  acabamos  de  decir,  que  el  ant.  reino  de  Aragón  no 
necesita  de  mentidas  grandezas,  encaramando  su  origen  mu- 

cho mas  allá  de  donde  pueda  rastrearlo  el  historiador,  para 
que  goce  una  celebridad  eterna,  no  es  en  nuestro  concepto  de 
adopl.ar  ninguna  de  las  opiniones  que  se  han  espuesto. 

Quiere  remontarse  la  antigüedad  del  reino  de  Aragón  á 
principios  del  siglo  VIII:  respetables  historiadores  lo  afirman. 
Unos  encabezan  allí  el  catálogo  de  sus  señores  con  García  Xi- 

menez, con  el  título  de  conde  ,  erigido  de  entre  los  hijos-dalgo 
de  la  misma  prov. ;  mientras  oírosle  hacen  primer  rey  de 
Navarra,  en  el  año  71f>.  Muchos  quieren ,  que  laprov.de 
Aragón  estuviese  sujeta  al  reino  de  Sobrarbe,  mas  ant.  que 
el  de  Navarra,  y  fundan  el  catálogo  de  sus  reyes  en  Iñigo  Aris- 

ta, por  los  años  de  839.  Entre  tanto,  ni  el  continuador  de  la 
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crónica  de  Biclar,  que  escribía  en  724,  ni  Isidoro  Pacense,  que 
acabó  de  escribir  en  7.54,  niel  Salmalicense  ,  que  emprendió 
su  crónica  desde  886,  niel  Albeldense,  ni  San  Eulogio  de 
Córdoba,  que  á  mediados  del  siglo  IX  hizo  un  viaje  á  Navar- 

ra, etc. ,  hacen  mención  de  tales  reyes.  Las  inscripciones  del 

monast.  de  San  Juan  de  la  Peña,  de"  las  cuales  resultan,  ya  se ha  dicho ,  ser  conocidas  por  apócrifras,  y  de  tiempos  moder- 
nos ,  como  algunos  críticos  lo  han  demostrado.  Acudiendo 

así  al  fundamento  de  estos  reinos  tales  como  se  les  quiero 
presentar,  aparecen  completamente  en  el  aire,  sin  que  escri- 

tor ó  documento  alguno  de  las  épocas  á  ([ue  su  principio  se 
refiere,  ó  inmediato  aellas,  autorice  los  conceptos  que  á 
escritores  muy  posteriores  ha  inspirado  sin  duda  el  laudable 
amor  de  su  pais. 

Mientras  todo  el  terr.  aragonés  queda  sujeto  al  califa  de  Da- 
masco, y  en  su  nombre  gobernado  por  walis;  después,  mien- 

tras que  un  partido  conspira,  en  él,  contra  el  Omiade,  que  ha 
fundado  el  califato  de  Córdoba,  y,  al  llamamiento  de  esta  par- 

cialidad, entra  Garlo-magno  hasta  Zaragoza,  esperanzado  de 
la  dilatación  de  sus  dominios,  incorporando  con  ellos  la  España, 
y  es  derrotado  á  su  regreso  en  Roncesvalles  por  los  coligados 
de  Vizcaya,  Alava,  Navarra ,  Ruchonía  y  Aragón,  que  le  ata- 

can, resueltos  ápereceranles  que  sujetarse  á  los  francos;  míen- 
tras  las  persecuciones  del  walide  Zaragoza Huseinben  Yahyah, 
opuesto  al  emir  de  Córdoba,  como  al  rey  franco,  se  ceban 
igualmente  en  españoles  ,  godos  y  árabes,  que  huyen  á  los 
valles  del  Pirineo,  donde  no  predominan  los  abdaritas  casti- 

zos; mientras  son  reducidos  todos  los  walis  y  caides  del 
terr. aragonés ,  al  califa  de  occidente;  en  lo  mas  áspero  de  las 
montañas  de  Sobrarbe  y  Jaca,  de  los  ant.  Surdaones  y  Vasco- 
nes,  vienen  á  encontrar  algunos  libres  ,  como  se  ha  dicho,  la 
ant.  independencia  de  la  primitiva  España,  oculta  i  favor  de 
los  "riscos,  y  se  va  acrecentando  su  número  con  el  tiempo  y 
las  vicisitudes  que  corre  la  Península.  Dejamos  el  tratar  de  los 
waliatos  ,  establecidos  en  este  terr. ,  para  cuando  nos  ocupe- 

mos de  la  historia  de  España  en  general ,  y  de  la  particular 
de  las  c. ,  que  hubieron  de  erigirse  después  reinos  musulma 
nes  independientes  ,  negando  sus  walis  la  obediencia  al  trono 
del  califa,  desviados  de  él  los  omiades.  Fijándonos  únicamen- 

te ahora  en  la  semilla  deindepeiidcncia,  que  siempre  hubieron 
de  abrigar  los  Pirineos;  aun({ue  no  hayamos  convenido  en  el 
establecimiento  de  un  reino  aragonésdesde  luego  en  toda  plan- 

ta, como  ha  sido  tan  general  quererse  persuadir,  de  ella  lo 
veremos  brotar  con  el  tiempo.  A  últimos  del  siglo  VIII  apare- 

ce ya  un  estado,  reducido  al  nacimiento  de  los  torrentes  preci- 
pitados de  los  riscos,  que  se  pone  bajo  la  protección  de  los 

franco-aquilanos,  y  por  nombramiento  de  Luis  el  Bondadoso, 
viene  á  él  de  frontero  un  conde,  llamado  Aureolo,  en  798.  Ya 
no  se  ciñe  la  lucha  entre  franco-aquitanos  y  árabes  á  la  Espa- 

ña,  llamada  propiamente  oriental;  aqui  es  donde  con  mas 
ahinco  se  sostiene.  Por  los  años  de  806,  este  estado,  según  pue- 

de rastrearse  comprendía  ya  los  manantiales  y  parte  del  valle 
del  Gállego  ,  introduciéndose  con  una  punta  hasta  Lohorre,  se 
pnnseleeen  laMarch  Hispan.:  algunos  nombran  en  él  á  Jaca. 
El  musulmán  Amru,  que  dejando  el  gobierno  de  Toledo,  vino 
á  sustituir  al  hijo  de  El  flaken  en  la  España  oriental,  consl- 
gió  bienquistarse  en  el  pais,  amañándose  hasta  con  el  conde 
Aureolo,  de  manera  que  muerto  este  á  fines  del  año  809,  le 
fue  fácil  apoderarse  de  su  ministerio  (Eginh.  annal. ,  ad 
ann,  809),  quedando  asi  restablecida  la  autoridad  musulmana 
por  aquella  linea  del  Pirineo,  que  habia  empezado  á  asomar 
el  poder  cristiano.  Trató  con  esto  Amru  de  alucinar  en  Cór- 

doba, aparentando  que  á  impulsos  de  su  celo  musulmán  aca- 
baba de  recobrar  parte  del  confin  natural  de  la  Península; 

jiero  no  escuchaba  en  todo  Amru  otro  interés  que  el  propio, 
y  asi  al  mismo  tiempo  envió  una  embajada  r.  Carlomagno, 
ofreciéndole  ponerse  él  y  los  suyos  bajo  su  obediencia  ,  para 
de  este  modo  irse  sosteniendo  con  unos  y  otros.  Carlomagno 
recibió  con  todas  veras  la  promesa,  y  le  on\¿6  inmediatamen- 

te sus  encargados ,  los  cuales  llegaron  á  Zaragoza  á  principios 
de  810 ;  Amru  ,  para  ir  sin  duda  dilatando  el  cumplimiento, 
pidió  conferenciar  antes  con  los  caudillos  de  la  raya  de  Espa- 

ña para  zanjar  algunos  inconvenientes  ;  aunque  prometiendo 
allanarse  siempre  con  los  suyos  á  las  dísposicienes  del  em- 

perador,  quien  le  concedió  este  pedido  que  no  llegó  á  tener 
efecto  ,  según  se  Ice  en  Eguinhardo  (Annal ,  adann.  810).  Ni  al 
apoderarse  Tarek  y  Muza  de  España  se  había  luchado  con 
mas  ardimiento  que  en  esta  época  entre  agarenos  y  cristianos. 
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Eriberto ,  enviado  de  Cirlomagiio ,  llegó  á  este  terr.  para 
obligar  á  Amru  al  cumplimiento  de  su  promesa  y  recobrar  el 
valle  de  Can/ranc  y  los  del  Gallego  yelÁrga,  que  hablan 
compuesto  el  ministerio  de  Aureolo.  Estos  valles  volvieron  al 
dominio  cristiano  bajo  la  protección  franco-aquitana  que  pron- 

to hablan  de  aborrecer.  En  el  año  812  hubieren  de  agitarse 
también  con  el  movimiento  de  los  vascones  contra  su  poder  y 
aun  contra  sus  influencias;  pero  fueron  restablecidas  por  Luis 
el  Bondadoso.  El  nuevo  sacudimiento  del  año  82i ,  derrota- 

dos y  prisioneros  los  condes  jf^/o  y  ̂se/ia;vo  (.\non.  Astr., 
Vita  Hludov.  Pii)  en  Roncesvallcs,  donde  antes  habia  sido  ba- 

tido Carlomagno,  obligó  al  rey  de  Aquitania  áabandonar  termi- 
nantemente sus  pretensiones  sobre  esta  porción  de  la  Penín- 

sula. El  prisionero  4.sen«?'io  fuemuy  bien  tratado  por  los  vas- 
cones, según  espresa  el  anónimo  astrónomo,  y  sin  duda  es  el 

mismo  que  luego  se  ha  querido  presentar  como  primer  conde 
de  Aragón  (.4 snar).  Ya  vemos  en  estas  montañas  un  estado 
no  solo  independiente,  sino  capaz  de  sostener  su  libertad 

contra  árabes'  y  aquitanos,  y  aun  de  estender  su  dominio.  Su existencia  hubo  de  ser  puramente  militar,  y  sus  condes  ,  sin 
otra  autoridad  que  de  caudillos.  De  aquí  se  ha  de  ver  pronto 
brotar  el  reino  de  Navarra ,  encumbrado  por  el  nieto  de 
aquel  Garseael  Navarro,  yerno  de  Muza  ¡'Sebast.  Saim. chron.,  núm.  26).  Los  cristianos  de  los  riscos  de  Aragón, 
según  dice  la  crónica  musulmana,  los  hab.  de  Ainsa  ,  de  Be- 
nabarrc,  de  Benasqiie ,  etc. ,  capitaneados  por  el  aventurero 
líafsun  con  quien  se  hablan  confederado,  se  desplomaban  sobre 
los  musulmanes  de  las  llanuras.  Ilafsun  consigió  asegurarse 
de  toda  la  cord.  del  Pirineo  ;  pero  vino  á  hacerle  activa  guer- 
la  el  conde  de  Navarra  ,  Sancho  García  ('Sancio  Garseano), 

•  ganando  desu  poder  probablemente  hasta  Ainsa,  délas  tierras 
que  ya  entonces  empezaban  á  aparecer  con  el  nombre  de 
>trnjoH  (Addit.  de  Reg. Pampil.,  núm.  87).  Unos  creeiideri- 
varse  este  nombre  de  la  ant.  región  Autrigona ;  pero  estando 
esta  región  muy  apartada  del  terr.  que  de  ella  quiere 
denominarse,  es  absolutamente  inverosimil  esta  conjetura;, 
otros  lo  deducen  de  los  rucones  mencionados  por  San  Isidoro 
(V.);  otros  de  Tarraco  (Tarragona);  otros  del  vascuence;  y 
otros  quieren,  que,  aplicado  en  lo  ant.  al  r.  Aragón  por  algún 
altar  ó  ara  de  Hercules,  erigida  junto  á  su  curso ,  y  los  juegos 
agonales,  que  se  celebraban  en  su  honor,  se  comunicára  al 
reino  naciente,  en  tiempo  de  la  reconquista:  parece  lamas 
probable  esta  conjetura;  nada  puede  sin  embargo  aseguraric. 

ARA 
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este  dictado  hasta  liaber  redondeado  su  ministerio,  según  se 
ha  dicb;>  con  la  conquistade  Ainsn;  y  es  muy   probable  que, 
verificada,  en  esta  pobl.,  recibiese  el  nuevo  titulo  de  manos  de 
los  ricos-hombres,  como  otros  refieren  haberse  dado  el  titulo 
de  conde  de  Aragón  <á  Garci-Ximenez ,  y  otros  de  rey  á  Iñigo 
Arista,  formándose  en  esta  ccasion  el  celebre  fuero  de  SoLrai  - 
be ,  cuyo  nombre  hubo  de  tomar  del  terr.  en  que  se  establecia, 
y  fue  el  mas  ant.  que  rigió  en  el  reino  de  Navarra.  A  estos 
reyes  quedó  sujeto  el  terr.  de  Sobrarbe .  y  cuanto  iban  absor- 
viendo  sus  conquistas,  h;ista  que  por  muerte  de  Garcia  II  su- 

bió al  trono  Sancho  II  de  este  nombre  y  cuarto  rey  auténtico 
de  Navarra,  cuyo  reinado  los  anales  compostelanos,  y  los  me- 

jores documentos  históricos  hacen  durar  Ci  años  y  8  meses, 
desde  jumo  de  970,  hasta  febrero  de  1035,  estendiendo  sus 
estados  en  derredor  y  por  ambas  corrientes  del  Pirineo,  con 
enlaces  ó  conquistas.  Sancho  casó  con  Urraca,  de  la  que  tuvo 
un  hijo  llamado  Ramiro,  á  quien  el  monge  de  Silos  y  todos 
los  analistas  posteriores  apellidan  bastardo.  En  segundo  ma- 

trimonio tuvoporesposaáia  hijadel  conde  Sancho  de  Castilla, 
hijo  de  Garoia  Fernandez,"  llamada  por  unos  Munia,  y  por  otros Geloira,  poro  generalmente  la  Mayor;  nacieron  de  este  enlace  3 
hijos  García,  Fernando  y  Gonzalo,  y  una  hija  llamada  Jimeiin . 
Dividió  D.  Sancho  sus  estados  entre  sus  hijos,  adjudicando  el 
reino  de  Navarra  á  García;  el  condado  de  Castilla,  qué  obtuvo 
por  su  esposa  Doña  Mayor,  á  D.  Fernando,  quien  tomó  el  titulo 
de  rey;  á  D.  Ramiro  el  estado  de  Aragón  que  habia  tenido  por 
arras  la  reina  Doña  Mayor,  madre  política  de  éste;  y  á  D.  Gon- 

zalo el  de  Sobrarbe  en  Ribagorza,  donde  lomó  el  titulo  de  rey, 
cuyo  título  conservaron  los  reyes  de  ylrníTO/i  que  le  s  ucedie- 
ron,  hasta  que  Ribagorza  volvió  á  ser  condado  en  tiempo  de 
los  reyes  D.  Pedro  111  y  su  hijo  D.  Jaime  II.  Desde  esta  divi- 

sión de  los  estados  reunidos  en  la  corona  de  D.  Sancho  el  Ma- 
yor es  desde  cuando  ha  de  mirarse  establecido  el  reino  arago- 
nés ;  y  con  D.  Ramiro  debe  encabezarse  el  catálogo  de  los  re- 

yes, que  le  son  propios.  Presentando  este  catálogo ,  en  obse- 
quio de  la  brevedad  que  exije  el  art.  de  un  Diccionario  nos 

contentaremos  con  ir  apuntando  algunos  de  los  acontecimien- 
tos mas  notables  de  este  reino  ,  que  suministren  alguna  idea 

de  su  engrandecimiento  hasta  su  definitiva  incorporación  con 
Castilla,  y  escusaremos  entrar  en  los  detalles  de  su  larga 

1  historia,  aunque  de  grande  interés,  bien  tratada  por  sus  ana- 
¡  listas  y  otros  escritores  regnícolas. 

Ramiro. 

Sancho 
Ramírez 
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Fue  el  primero  que ,  con 
solo  los  estados  de  Aragón, 
se  tituló  rey.  Muriii  el  año 
1063  cerca  del  Grado ,  en  ba- 

talla con  su  sobrino  D.  San 
cho  de  Castilla. 

Sobre  el  año  1076  fue 
muerto  en  Roda  D.  Sancho, 
rey  de  Navarra,  por  su  her- 

mano D.  Ramón,  y  por 
miedo ,  se  huyó  un  solo  hijo 
que  tenia  D.  Sancho;  por  lo 
que  los  navarros,  viéndose 
sin  rey ,  eligieron  al  de  Ara 
gon  D.  Sancho  Ramírez, 
uniendo  de  este  modo  las  dos 
coronas. 

Gisberda, 

Hermc- sinda. 

Doña  Fe licía. 

1036 

t049 

Sancho , 

hijo  natu- 

ral. 
Sancho 
Ramírez. 
García. 
Sancha. Teresa. 

Pedro. 
Alonso. 
Ramiro. 

SUCESOR 

EN  LA 

CORONA. 

Sancho 
Ramírez. 

Pedro. 
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SUCESOR 
EN  LA 

CORONA. 
'11  °  i 

3.  " 

4.  " 

5.  ° 

6.  " 

Pedro. 

Alonso, 

empera- dor. 

Ramiro  el 
Monge. 

Petronila 

I. 

I. 

II. 

I. 

1094 

1104 

1135 

El  año  1104  murió  el  in- 
fante D.  Pedro,  único  hijo 

que  tuvo  este  rey ;  y  á  los 
pocos  meses  acaeció  también 
la  muerte  del  padre,  pasan- 

do la  corona  de  Aragón  a 
hermano  de  este,  D.  Alonso. 

Por  el  enlace  de  Doña  Ur- 
raca unió  D.  Alonso  á  su 

reino  el  de  Castilla.  Fue  to- 
mada por  este  emperador  la 

ciudad  de  Zaragoza  y  su 
reino  ,  que  tenían  los  moros 
en  el  año  1118.  Zaragoza  fue 
cabeza  de  los  reinos  de  Ara- 

gón ,  Sobrarbe  y  Ribagorza. 
Murió  D.  Alonso  en  la  batalla 
de  Fraga,  año  1134. 

En  las  córtes  de  Monzón 
decidieron  los  aragoneses  ele- 

gir por  su  rey  á  D.  Ramiro, 
que  era  á  la  sazón  obispo  de 
Roda,  y  fué  proclamado  rey 
en  Huesca,  año  de  1135. 
Casó  con  Doña^Inés,  herma- 

na del  conde  de  Puytiers, 
después  de  relajado  el  voto 
por  el  Sumo  Pontífice.  Murió 
año  1147. 

D.  Ramiro  el  Monge  dió 
á  D.  Ramón  Berenguer,  con- rio  fia  T<  1  ,*/>íi  1  riTi o      C1T  It  1 1 Q  v\rtf Uc  Uc  DarLciüIia  ,  aU  mjd  poi 
esposa  ,  con  todos  sus  esta- 

dos, teniendo  lugar  la  otor- 
gacion  del  instramento  en 
Barbastro  el  año  1137,  en  el 

No  se  sa- 
be su 

nombre. 
■ 

Urraca. 

Inés. 

Ramón 

Beren- 

guer. 

1109 

1135 

1137 

M. 

g 

'p 

o > 
P 

M. 1 

3 
4 

Pedro. 

Petronila 

Ramón, 

después Alonso. 
Pedro. 
Sancho. 
Dulce. 
Nota. 
Tuvo  el 

príncipe deArágon 
dos  hijos 

mas,  uno llamado 
D.  Pedro, 

yotrodon 

Beren- 
guer que fue  abad 

de  Monta- 
ragon;  es- te era  na- tural. 

Petronila 

Alonso. 

D.  A- 

lonso, 

herma- 

no dé 

D.  Pe- 

dro, 

rev. 

D.  Ra- 

miro, 

herma- 

no del 

D.  A- 

lonso, 

empe- 

rador. 

mes  de  agosto;  y  en  noviem- bre del  mismo  año  hizo  total 
cesión  del  reino,  y  se  retiró 
del  gobierno  el  rey  D.  Ra 
miro.  Resulta  que  en  tres 
años  fué  D.  Ramiro  nombra- 

do rey ;  casóse :  tuvo  una 
hija,  la  desposó  y  se  retiró 
al  claustro ,  haciendo  renun- 

cia. Murió  el  principe  D.  Ra- 
món año  1102;  Doña  Petro- 

nila murió  año  1173. 

D2NASTÍA 

rfel  coinle  Vifreilo 
T 

CONDES  DC  BARCELONA. 

1." 

Alfonso. II. 1192 
12 Por  el  enlace  de  Doña  Pe" 

tronila  con  D:  Ramón  Beren- 
guer, conde  de  Barcelona, 

cambióse  la  dinastia  no  in- 
errumpida  desde  Ramiro  I. 
D.  Alonso  es  el  primero  que 
ocupó  el  trono  de  Aragón, 
siendo  de  la  dinastía  de 
os  condes  de  Barcelona,  cu- 

yas armas  trajo  al  escudo  de 
Aragón  D.  Ramón,  y  son  las 
[jue  se  han  conservado.  Mu- 
ió  D.  Alonso  año  1174.  Doña 
Sancha  murió  en  1208.  | 

3oña  San- cha. 
1174 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Pedro. 
Alonso, 

lernando 
Costanza 
Leonor. 
Sancha. 

Dulce. 

Pedro. 
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10. 

11. 

12. 

13. 

Pedro. 

.Tayme, 
llamado 

el  Con- 
quistador 

Pedro , 
llamado 
el  Grande 

Alonso. 

Jayme. 

Alonso. 

1196 

III. 

III. 

II, 

IV. 

12U 

1276 

1286 

1291 

1327 27 

En  tiempo  de  este  rey  su 
cedió  la  famosa  batalla  de 
las  Navas  dé  Tolosa ,  tenida 
contra  los  moros  en  el  año 
1212.  Fue  el  primero  de  los 
reyes  de  Aragón  que  mereció 
er  renombre  (ie  Católico. 

El  rey  D.  Jayme  ganó  en 
1232  las  islas  Baleares,  Ma 
Horca  y  Menorca.  Divorcióse 
D.  Jaime  con  Leonor,  y  des- 

pués casó  con  Violante,  hija 

del  rey  de  Hungría.  Ganó  e' reino  de  Valencia.  Murió  el 
infante  D.  Alonso  en  el  año 
1260,  por  cuyo  motivo  he 
redó  D.  Pedro  los  reinos  de 
Aragón ,  Valencia  y  condado 
de  Barcelona.  Las  islas  de 
Mallorca  y  Menorca  ,  con 
parte  en  Ibiza ,  las  adjudicó 
D.  Jayme  al  infante  del  mis 
mo  nombre.  Murió  el  rey 
D.  Jayme  año  1276. 

Llamóse  D.  Pedro  el  Gran 
de  pa¡ra  diferenciarle  de  los 
demás  que  de  su  nombre  ha- 

bla habido  en  Aragón.  Em- 
prendiólas mas  arduas  accio- 

nes, y  contra  reyes  podero- 
sos, encontrándose  en  él  jun- 

tamente el  valor,  la  pru- 
dencia y  discreción ,  por  lo 

que  se  hizo  acreedor  al  título de  Grande. 
Murió  D.  Alonso  de  27 

años,  á  la  sazón  que  iba  á 
casar  con  Leonor,  hija  del 
rey  de  Inglaterra.  Dejó  por 
sucesor  á  su  hermano  Jaime, 
rey  de  Siciha. 

D.  Jayme  concertó  su  boda 
con  Isabel,  hija  del  rey  de 
Castilla ,  que  era  de  9  años; 
mas  se  deshizo  este  enlace,  y 
casó  con  Doña  Blanca  ,  hija 
del  rey  de  Sicilia.  Esta  murió 
en  1291 ,  habiendo  tenido  10 
hijos.  Casó  D.  Jayme  en  ter- 

ceras nupcias  con  Maria,  hija 
del  rey  de  Chipre.  Por  renun- 
ciadel  primogénito  D.  Jayme 
en  el  año  1319,  pasó  la  coro- 

na á  D.  Alonso,  hijo  2." 
Casó  D.  Alonso,  siendo  to- 

davia  infante ,  con  Doña  Te- 
resa Entenza,  cuyas  bodas  se 

celebraron  en  Lérida,  y  hubo 
siete  hijos  de  este  matrirno- 
nio.  En  segundas  nupcias 
casó  con  Doña  Leonor ,  her- 

mana del  rey  de  Castilla,  de 
la  cual  tuvo  dos  hijos.  Con 
quistóse  reinando  D.  Alonso 
el  reino  de  Ñapóles. 

María : 

según  Zu 
rita ,  Ma- tilde. 

Leonor. 

Violante 

Cosfanza. 

Isabel.  1291 

1204 

1221 

123.5 

1260 

Blanca. 

Maria. 

Teresa. 

Leonor. 

1295 

1315 

1314. 

1229 

1285 

1329 

1327 

1336 

M, 

tí 

M. 

M. 

Jayme. 

Alonso. 

Pedro. 

Jayme. Hernando 
Sancho. Violante. 
Costanza. 
Sancha. 
Maria. 

Alonso 

Jayme radrij[ue 
Pedro 
Isabel. 

Violante. 

Jaime. Alonso. 

Juan. Pedro. 
Ramón. 
María. 

Cosfanza. 
Isabel. 
Blanca. 
Violante. 
Alonso 

murió  de un  año. 
Pedro. 

Jayme. Costanza. 
Fadrique. 

Isabel. 
Sancho. 

Fernando 
Juan. 

Jayme. 

Pedro. 

Alonso. 

Jayme 

Alonso. 
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1338 1347 M. 1 

Pedro, 

muerto  al 
nacer. 2 Costanza 3 Juana. 

4 Mari  a. 
1349 1374 

1 Juan. 2 Leonor. 3 Martin. 4 Alonso. 1380 
1 De  esta 

solo  que- dó Isabel. 

1372 
M. 1 Juana. 

1384 
M. 

2 
Violante. 
Flernando 
murió  en 
1380. 

1 
Martin. 

lo 
1399 

Al 2 Jayme. 
3  . 

Juan. 

4 Margarita 

1 Alonso.  . 
2 Juan. 
3 Enrique. 
4 

Sancho. 

5 Pedro. 
C Maria. 
7 Leonor. 

1415 
468 

M. 

i Fernando 

2 Alonso., 
3 Juana. 

4 Marina. 
5 Leonor. 

14." 

15. 

16. 

17. 

18.' 

19. 

Pedro. 

Juan. 

Martin. 

IV. 1336 

1387 

1395 

Fernando 

Alonso. 

Juan. 

17 

36 

1412 

1416 

1458 

33 

22 

Cl 

Este  rey  se  enlazó  con 
Doña  Maria ,  hija  del  rey  de 
Navarra.  Muerta  esta  casó 
con  Leonor  ,  hermana  del 
rey  de  Sicilia. 

Maria. 

Leonor. 

Sibilia  de 
Forcia. 

Casó  D.  Juan  con  Doña 
Matha,  hermana  del  conde 
de  Armeñaque  ■,  en  primeras 
nupcias .  de  la  qiie  tuvo  una 
hija,  que  se  llamó  Juana. 
Después  se  desposó  con  Doña 
Violante ,  hija  del  duque  de 
Bar. 

Tuvo  D.  Martin  de  la  reina 
Maria  cuatro  hijos,  que  mu- 

rieron antes  que  el  padre;  al 
menor ,  qué  fue  Martin ,  hi- 

cieron rey  de  Sicilia  por  ca- 
sarse con  su  reina.  Tampoco 

dejó  hijos  legítimos.  Murió 
el  rey  año  1410. 

Después  de  la  muerte  de 
este  rey  estuvieron  los  Esta- 

dos de  Aragón  en  gran  ansie- 
dad por  no  aparecer  claro  el 

derecho  del  que  habia  de  su 
ceder.  Decian  tenerle  la  Rei- 

na de  Nápoles  con  su  hijo 
primogénito  el  infante  de 
Castilla  D.  Fernando ,  el  in- 

fante D.  Alonso  ,  duque  de 
Gandía ,  D.  Fadrique  ,  conde 
de  Luna,  y  Don  Jayme,  con- 

de de  ürgel.  Transcurridos 
dos  años  de  revueltas,  se  de- 

cidió quien  tenia  mejor  dere- 
cho, por  los  nueve  varones 

que  representaban  todos  los 
Estados ,  y  fue  en  Caspe,  re- 

cayendo en  D.  Fernando,  in- fante de  Castilla. 

Casó  D.  Alonso  con  Doña 
Maria,  infanta  de  Castilla. 
En  tiempo  de  este  rey  se 
unió  el  reino  de  Sicilia  al  de 

Matha. 
Violante, 

Maria. 

Leonor. 

Maria. 

Juana. 

Alonso. 

Femando 
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20. Fernando 
el  Caló 
lico. 

U79 
27 

ü.  Fernando  casó  con  Doña 
Isabel  de  Castilla.  Por  esle 
enlace  se  unieron  las  dos  co- 

ronas, habiendo  sucedido  es- 
ta jeina  á  D.  Enrique  IV  en  la 

castellana  el  año  1474  siendo 
proclamados  en  Segovia.  Al 
siguiente  año  en  esta  misma 
ciudad,  después  de  jurado 
D.  Fernando,  estando  pre- 

sentes varios  principales  no 
bles  de  Castilla ,  se  decidió 
lo  que  se  había  de  hacer  con 
'os  gobiernos  de  Aragón  y 
Castilla,  y  fue  que  amlros 
gobernasen  en  esta  si  se 
hallaban  en  ella  ;  pero  si 
D.  Fernando  estuviese  en 
Aragón,  dispusiera  en  él  solo 
y  Doña  Isabel  en  Castilla 
Subió  al  trono  de  Castilla 
Felipe  I.  por  su  esposa  Doña 
Juana,  y  hubo  de  retirarse 
á  Aragón  D.  Fernando,  mas 
por  la  temprana  muerte  de 
aquel  rey,  y  no  juzgando  ca 
paz  de  desempeñar  el  gobier- 

no á  Doña  Juana ,  fue  lla- 
mado D.  Fernando  por  los 

castellanos.  Entonces  se  per- 
petuó la  unión  de  ambas  co- ronas. 

Isabel. 
1409 Juan,  que 

murió  de 
28  años 

•de  edad 

Juana. 

Entre  las  leyes  á  que  desde  su  principio  estuvieron  sujetos 
los  reyes  de  Aragón,  se  hacen  muy  notables  aquellas  que  au- 

torizaban al  pueblo  á  congregarse  y  unirse  por  lo  relativo 
á  la  defensa  de  la  libertad ,  en  lo  que  parece  hubieron  de 
fundarse  después  aquellos  dos  privilegios  de  D.  Alonso  III, 
llamados  de  la  Union,  que  se  revocaron  por  las  córtes  genera- 

les ,  en  tiempo  de  D.  Pedro  el  Postrero.  La  ley  que  estableció 
la  autoridad  del  Justicia,  encargado  de  la  conservación  de 
las  leyes,  cuya  persona  y  bienes  solo  estaban  sujetos  á  las 
eórtes  del  reino ,  que  se  componían  del  pueblo  y  del  rey.  La 
que  establecía  que  en  caso  de  agraviar  el  rey  á  algún  subdito 
se  hiciesen  los  nobles  cargo  de  su  hecho  y  causa,  y  estorba- 

sen el  pago  de  todo  tributo  al  rey ,  mientras  no  hubiese  com- 
Í)ensado  y  satisfecho  al  que  hubiera  sido  vejado  por  él.  Aque- 
la  ley,  por  fin,  que  se  observaba  en  las  coronaciones,  hincán- 

dose el  rey  de  rodillas,  con  la  cabeza  descubierta,  ante  el 
Justicia ,  quien ,  sentado  y  cubierto ,  después  de  recibir  su 
juramento  solemne  de  guardar  las  leyes  y  privilegios  del 
reino,  le  decia  á  nombre  del  pueblo:  «Nos,  que  valemos 
tanto  como  vos,  os  hacemos  nuestro  rey  y  señor,  con  la  con- 

dición ,  que  guardareis  nuestros  privilegios  y  franquezas; 
mas  no  de  otro  modo.»  Esta  manera  de  prestar  fé  y  homenage 
duró  hasta  el  reinado  de  D.  Pedro  IV ,  bajo  el  cual  las  córtes 
anularon  la  ley  que  la  prevenía,  y  habiéndole  presentado  el 
pergamino  en  que  estaba  contenida ,  tiró  de  su  puñal ,  y  ha- 

ciéndola con  él  pedazos,  se  hirió  la  mano;  vió  su  san- 
gre ,  y  dijo :  "ley  que  da  poder  á  los  vasallos  para  elegir  rey, 

sangre  de  rey  ha  de  costar.»  Por  esto  se  llamó  D.  Pedro  el 
del  Puñal ,  y  el  Ceremonioso.  Conservóse  el  poder  del  Jus- 

ticia sobre  los  jueces  y  sobre  todos  los  ministros  y  oficiales 
que  oprimían  al  pueblo.  Vió  este  reino ,  como  los  demás  de 
la  Península,  combatidas  y  minadas  considerablemente  las 
instituciones  por  la  fuerza  colosal  del  rey  Carlos  I.  En  el  rei- 

TOMO  II. 

i  nado  de  Felipe  II,  habiendo  intentado  este  monarca  prender  y 
I  formar  causa  á  Pedro  Antonio  Pérez,  su  secretario  y  mas  íntimo 
confidente,  por  razón  de  cierto  asesinato  que  se  decia  haber 
cometido  éste  de  su  órden,  el  pueblo  se  alborotó.  Apeló  Pé- 

rez ante  el  tribunal  del  Justicia  mayor,  y  le  soltaron  de  la 
cárcel.  De  esto  se  originaron  grandes  debates  y  disturbios,  y 
la  muerte  del  conde  de  Almenara ,  que  por  la  esperanza  de 
obtener  en  propiedad  el  vireinato  de  Aragón ,  defendía  la 
causa  de  Felipe.- El  jóven  Juan  de  Lanuza,  que  á  la  e4ad 
de  27  años  habia  sucedido  á  su  padre  en  el  honroso  cargo  de 
Justicia  mayor,  viendo  que  Vargas  bajaba  de  Castilla  con 
fuerzas  considerables,  lo  que  era  espresamente  prohib,ido  por 
las  leyes  de  Aragón ,  arrebatado  del  ardor  juvenil    y  del 
deseo  de  defender  las  libertades  patrias ,  mandó  levantar 
gente  y  salió  con  ella  á  campaña ;  eran  sus  contrarios  mas 
prácticos  en  el  arte  de  la  guerra;  tenían  tropas  disciplinadas; 
Lanuza  quedó  derrotado  y  prisionero.  Aquel  jóven  magis- 

trado fue  degollado  en  la  plaza  de  Zaragoza  á  pocos  días  de 
su  derrota  el  año  1581.  Al  año  siguiente  lo  fueron  también 
Jaime  Lanuza  y  Fransisco  de  Ayerbe.  Desde  entonces  aquel 
tribunal ,  tan  formidable  para  los  tiranos ,  fue  decayendo  á 
proporción  que  se  desmoronaba  la  libertad.  Felipe  V  vino 
casi  á  dar  fin  con  los  privilegios  de  los  aragoneses,  por  ha- 

ber reconocido  por  rey  de  España  á  Cárlos  de  Austria.  En- 
tonces se  suprimieron  los  estados,  que  estaban  divididos  en 

los  cuatro  brazos  ó  estamentos,  que  eran;  el  eclesiástico,  la 
nobleza,  los  caballeros  é  infanzones,  y  las  universidades, 
bajo  la  presidencia  del  rey.  su  gobierno  quedó  el  mismo  que 
el  de  todo  el  resto  de  la  monarquía,  escepto  el  pago  de  rent. 
provinciales,  hecho  por  equivalente.  Entre  las  muchas  y 
muy  sabias  disposiciones  de  aquellos  originales  fueros  y  le- 

yes escritas  de  Aragón ,  que  encontramos  aun  vigentes  en 
sus  tribunales,  á  pesar  de  toda  la  caida  que  sufrieron ,  llaman 
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pArlicularmenle  la  atención  las  que  versan  sobre  la  condición 
de  las  mujeres  é  hijos  de  familia ,  bien  disUntas  de  las  de 
Castilla,  y  los  cuatro  procesos  Torales  de  Firma,  Aprehen- 

sión, Inventario,  y  Manifestación. 
Es  el  primero  aquel  interdicto  que  antes  espedía  el  Justicia, 

y  después  la  audiencia  de  Aragón,  por  el  que  se  inhibe  y 
veda  el.  molestar  y  turbar  á  quien  le  obtiene  en  sus  derechos, 
persona  ó  bienes ,  según  abrazase  el  pedimento ,  y  fundase 
en  la  información.  El  segundo  es  un  secuestro  de  bienes  in- 

muebles ,  hecho  por  el  juez  ordinario  secular ,  ó  por  la  au- 
diencia, á  efecto  de  que  sin  violencia,  ni  luchas,  deduzcan 

y  consigan  los  interesados  el  derecho  real  que  en  ellos  tengan. 
Este  juicio  tiene  cuatro  partes :  la  de  la  provisión  y  ejecu- 

ción de  la  aprehensión;  el  art.  dd  Lite  pendente  ó  Sumarisi- 
mo ;  el  art.  de  firma  ó  plenario  posesorio  ;  y  el  art.  de  pro- 

piedad ;  y  cada  parte  tiene  su  serie,  reglas  y  efectos  diferen- 
tes. El  tercero  es  una  descripción  ó  embargo  de  bienes  mue- 
bles ó  papeles,  que  hace  el  juez  ordinario  secular  ó  la  au- 

diencia, á  fin  de  que,  precavida  toda  violencia,  le  deduz- 
can ,  y  obtengan  los  interesados  el  derecho  que  tengan  en 

ellos.  El  cuarto  quedó  reducido  á  la  manifestación  de  proce- 
sos ecl. ,  que  es  un  interdicto  ó  decreto  librado  para  la  exhi- 

bición de  los  procesos.  La  manifestación  de  personas  era  de 
dos  modos,  una  á  posse  judicum,  y  la  otra  á  posseprivata- 
rum;  solo  subsistió  esta,  y  es  un  mterdictoó  decreto,  para 
que  se  exhiban  las  personas,  que  estuviesen  en  poder  de  per- 

sonas privadas,  ó  sin  jurisdicción. 
•  Historia  ECLESIASTICA  El  reino  de  Aragón  recibió  la  fe  de 
boca  del  apóstol  Santiago .  y  según  una  ant.  y  piadosa 
tradición,  tanto  mas  firme  cuanto  mas  disputada  ha  sido,  fue 
privilegiado  del  cielo  con  un  favor  sin  ejemplar.  Fue  el  mas 
fecundo  do  mártires  en  la  primitiva  Iglesia  ,  y  produjo  dos 
héroes  como  San  Lorenzo  y  San  Vicente,  los  Levitas  mas  fa- 

mosos de  la  igl.  latina.  Es  de  suponer  que  en  este  terr.  se  es- 
tablecieron y  limitaron  las  dióc.  de  manera  que  los  ob.  pudie- 

sen visitarlas  é  instruirlas.  Casi  generalmente  se  ha  convenido 
en  no  reconocer  en  él  otras  sedes  ant.  que  la  Coesar-augusCa- 
nn ,  la  Oséense  y  la  Turiasonense:  sin  embargo,  ya  llevamos 
en  el  curso  de  este  Dicionario  aumentada  á  aquellas  tres  dioc. 
la  Arcabr  icense;  y  asimismo  nos  ocuparemos  de  todas  las  de- 

más que  ciertamente  le  correspondan ,  como  de  las  dudosas 
y  aun  de  las  falsas,  al  hacerlo  de  las  pobl.  de  Su  título.  Asi, 
tratándose  en  los  arl.  de  las  pObl.  condecoradas  con  sede  epis- 

copal de  su  historia,  no  parece  necesario  prolongar  mas  este, 
que  no  habia  de  ser  otra  cosa  que  la  reunión  de  los  estremos 
que  aquellos  han  de  comprender. 
ARAGONCI.LLO:  1.  conayunt.  de  la  prov.  de  Guadalajara 

(iO  leg;),  part.  jud.  de  Molina  (2),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Madrid 
(-28),  adm.  de  rent.  y  dióc.  de  Sigüenza  (10) :  sit.  á  la  faldaS. 
de  las  sierras  de  su  nombre  y  con  clima  muy  frió.  Tiene  67 
CASAS  de  mala  construcción ,  incómodas  en  sus  habitaciones, 
y  todas  de  piso  bajo:  la  consistorial  sirve  también  de  cárcel 
y  sala  de  escuela ,  que  desempeña  el  sacristán  con  una  retri- 

bución de  3  celemines  de  trigo  por  cada  uno  de  los  20  niños 
que  á  ella  concurren:  su  igl. ,  dedicada  á  San  Bartolomé ,  es 
aneja  á  la  de  Selas ,  y  está  servida  por  un  teniente  de  fija  resi- 

dencia: en  los  afueras  hay  una  fuente  para  el  uso  de  los  vec, 
una  balsa  para  abrevadero  de  los  ganados,  y  3  ermitas,  de 
las  cuales  apenás  se  conservan  los  vestigios.  Confina  el  térm. 
por  N.  con  el  desp.  dcChilluentes,  E.  el  común  del  Campo 
de  la  Torre ,  S.  térm.  de  Torremocha  y  Granja  de  Arandilla, 
y  O.  el  de  Selas :  dist.  estos  confines  de  3/4  á  1  leg. ,  y  com- 

prenden entre  varios  terrenos  cubiertos  de  monte  bajo  de 
sabinar  y  marojo  2,000  fan.  de  tierra  de  labor ,  de  las  cuales 
son  1,500  de  segunda  clase ,  y  500  de  tercera:  á  la  parte  de  la 
sierra  hay  varias  escavaciones  ant.  de  minerales ,  y  en  el  dia 
se  han  registrado,  una  de  plomo  argentífero,  otra  de  cinabrio 
y  otra  de  hierro;  pero  en  todas  son  muy  lentos  los  trabajos; 
en  el  mismo  lado  hay  algunos  manantiales  de  corla  conside- 

ración :  el  TERRENO  es  montuoso ,  muy  quebrado  y  áspero, 
propio  para  pasto  de  ganado  cabrío :  los  caminos  son  mas 
bien  travesías  de  pueblo  á  pueblo,  y  ásperos  por  la  cali- 

dad del  terreno  ;  sin  embargo ,  frente  al  pueblo  se  toma  el 
carril  que  sale  al  camino  de  Molina  por  cima  de  la  cuesta  de 
Anquela  del  Ducado  (V.) :  el  correo  se  recibe  en  Molina  por 
medio  de  los  vec.  que  van  á  los  mercados. :  prod.  :  centeno, 
trigo  ,  cebada,  avena ,  guisantes  y  guijas:  se  mantiene  algún 
ganado  lanar,  cabrio  y  mular  para  lá  labor:  ademas  de  la 
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agricultura  se  emplean  los  naturales  en  curtir  por  si  mismos 
pieles  de  cabrio  ,  dándoles  el  color  subido  de  cafe ,  que  em 
plean  para  vestirse,  especialmente  en  calzón  y  chaleco,  cuyo 
traje  les  distingue  en  el  pais :  pobl.  :  55  vec. ,  224  alm. :  cap. 
PROI).:  1.732,000  rs.:  IMP.:  73,200:  CONTR.:  3,308  rs.  33  mr».: 
PRESUPUESTO  MUNICIPAL:  1,300,  del  que  se  pagan  los  300  al 
secretario  por  su  dotación ,  y  se  cubre  con  el  arbitrio  de  la 
taberna ,  que  prod.  unos  500  rs. ,  y  lo  demás  por  repartí 
miento  vecinal. 
ARAGONESA  (la)  :  cot.  red.  de  la  prov.  de  Huesca,  part. 

jud.  de  Barbastro  ,  jurisd.  del  1.  de  Laluenga.  Se  compone 
de  l  CASA  y  porción  de  tierras ,  que  aunque  áridas  son  muy 
productivas,  y  abundan  en  ricas  yerbas  de  pasto  para  toda 
clase  de  ganados.  Los  confines  de  su  térm.  ,  calidad  del  ter- 

reno, PROD.  y  demás  (V.  Laluenga,  en  cuya  jurisd. ,  como 
hemos  dicho,  se  halla  enclavado). 
ARAGONESES:  1.  con  ayunt.  déla  prov.,  adm.  de  rent.  y 

dióc.  de  Segovia  (4  leg.),  part.  jud.  de  Sta.  Maria  de  Nieva 
(1);  aud.  terr.  ye.  g.  de  Madrid  (17):  sit.  á  la  falda  de  un 
pequeño  cerro  ,  el  cual  domina  una  gran  llanura  que  se  es- 

tiende hasta  las  sierras  de  Guadarrama  y  Navacerrada :  este 
cerro  ofrece  un  punto  de  vista  muy  alegre  y  variado ,  pues 
por  todas  partes,  menos  por  el  N.,  se  alcanzan  á  ver  hasta  30 
pueblos,  entre  ellos  la  cap.  de  prov.  y  el  Real  sitio  de  San  Il- 

defonso :  su  CLIMA  es  sano ,  y  no  se  conocen  de  ordinario  otras 
enfermedades  que  las  intermitentes :  tiene  91  cas.\s,  algunas 
sin  habitar,  y  si  se  esceptúala  propia  del  curato,  todas  las 
demás  son  de  un  solo  piso,  <  onstruidas  de  piedra  y  tierra  ,  y 
revocadas  de  cal;  forman  7  calles  y  1  plaza  de  86  varas  de 
largo  con  36  de  ancho ;  y  todo  el  pueblo  ocupa  780  pies,  y 
579  respectivamente:  hay  escuela  de  primeras  letras,  á  la 
que  asisten  32  niños;  tiene  210  rs.  de  dotación  por  los  fondos 
públicos,  y  28  fan.  de  trigo  por  parte  de  los  alumnos;  igl. 
parr. ,  dedicada  á  Sto.  Domingo  de  Silos,  que  tiene  por  anejo 
al  inmediato  pueblo  de  Tabladillo  y  los  desp.  de  Yillafria  y 
San  Pedro  Miguel-añez;  su  curato  es  perpétuo,  de  concurso 
general;  en  los  afueras  hay  2  fuentes  ,  4  pozos,  2  balsas  y  3 
charcas ,  que  todo  sirve  para  uso  de  los  vec.  y  abrevadero  de 
los  ganados ,  y  á  200  pasos  de  la  ig!.  entre  E.  y  N.,  se  halla  el 
cementerio,  que  anteriormente  fue  ermita  del  Humilladero. 
Confina  el  térm.  al  N.  con  el  de  Pascuales ,  E.  Tabladillo, 
S.  Paradinas,  y  O.  con  Balisa,  á  dist.  todos  los  puntos  de  1/4 
á  1/2  leg. ,  y  comprende  1,640  fan.  de  labor,  de  las  cuales  son 
405  de  primera  clase ,  otras  tantas  de  segunda  ,  y  el  resto  de 
tercera ;  1  pinar  de  30  fan. ,  que  solo  sirve  para  leña ,  y  algu- 

nos prados :  el  terreno  es  llano,  en  gran  parte  arenoso  y  poco 
fértil:  los  I.AM1N0S  locales  y  de  herradura :  el  correo  se  recibe 
de  Sta.  Maria  de  Nieva  por  propio  que  envia  el  ayunt.  lodos 
los  viernes:  prod.:  trigo,  cebada,  centeno,  algarrobas,  gar- 

banzos ,  muelas  y  vino ;  se  manüene  algún  ganado  lanar ,  20 
pares  de  bueyes  ,  7  malas  de  labor,  y  33  machos  con  300  po- 

llinos para  la  arriería ,  siendo  estala  principal  ocupación  de 
24  vec. ,  que  se  emplean  en  conducir  garbanzos  á  Madrid, 
Zaragoza  y  otros  puntos  mas  dist. ,  comprando  de  retorno 
aceite,  jabón  y  cuanto  se  les  proporciona,  que  espenden  en 
el  pais  ó  llevan  á  otras  partes:  pobl.:  75  vec,  262  alm.: 
CAP.  IMP.:  61,496  rs.:  CONTR.:  17,000:  el  PRESUPUESTO  MU- 

NICIPAL, del  que  se  pagan  400  rs.  al  secretario  por  su  dota- 
ción ,  se  cubre  con  el  prod.  del  pinar ,  de  que  ya  se  ha  hecho 

mención ,  30  fan.  de  trigo  y  10  de  prado  para  pastos. 
AR.4.G0NIA:  nombre  desconocido  en  la  antigüedad  romana, 

y  que  solo  aparece  en  el  anónimo  Ravenate.  El  P.  Porcheron 
en  sus  notas  dice  :  de  hac  urbe  7ibique  siletur.  Cortés  conje- 

tura, que  ó  es  la  Erga  de  Ptolomeo ,  convertida  en  Arga,  de 
donde  se  haya  dicho  Aragonia;  ó  que  es  la  Alavona  con  al- 

gunas variantes.  Todas  son  débiles  conjeturas ,  y  nada  puede 
asegurarse;  mucho  menos  respecto  á  su  correspondencia  mo- derna. 
ARAGONZA  :  ald.  en  la  prov.  de  Pontevedra ,  ayunt.  de 

Chapa,  yfelig.  de  San  Martin  de  jPiesíraí  (V.):  pobl.:  *  vec, 27  almas. 

ARAGOSA:  1.  que  forma  ayunt.  con  el  inmediato  de  Mira- 
bueno  (1/2  leg.) ,  en  la  prov.  de  Guadalajara  (10),  part.  jud., 
adm.  de  rent.  y  dióc.  de  Sigüenza  (2  1/2) ,  aud.  terr.  y  c.g.  de 
Madrid  (20) :  sit.  entre  peñascos  á  la  orilla  del  r.  Henares ;  le 
baten  los  aires  E.  y  O. ,  con  clima  enfermizo  por  la  humedad 
del  r.,  siendo  propenso  á  dolores  reumáticos  y  tercianas: 

tiene  17  casas  malas,  que  forman  1  calle ,  y  1  "plaza  de  25 
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varas  de  largo  y  1 1  de  ancho ,  con  el  suelo  pedrizo  y  guijar- 
roso, casa  municipal  con  el  pósito,  escuela  de  primeras  le- 

tras ,  á  la  que  concurren  18  niños  de  ambos  sexos  ,  que  abo- 
nan al  maestro  una  corta  retribución ,  é  igl.  bajo  la  advoca- 
ción de  San  Pedro  Apóstol ,  aneja  á  la  parr.  de  Mandayona. ' 

Confina  el  térm.  por  N.  con  el  de  Baldes  á  1/i  leg. ,  por  E. 
con  el  de  Cabrera  á  1/2,  S.  con  los  de  Mirabueno  y  Algora 
á  1/4  ,  y  por  O.  con  el  de  Mandayona  á  1/8 :  comprende  1,698 
lan,  de  tierra,  de  las  que  se  cultivan  558 ,  y  son :  70  de  pri- 

mera clase,  306  de  segunda  y  174  de  tercera ;  de  ellas  se 
riegan  6  fan.  que  pertenecen  á  varios  huertos ,  otras  se  des- 

tinan á  viñedo  ,  y  las  incultas  permanecen  desatendidas  por 
su  mala  calidad;  cruza  el  térm.  el  r.  Henares ,  del  cual  y  de 
una  fuente  inmediata  se  surten  los  vec. :  el  terreno  es  pedre- 

goso y  de  Ínfima  calidad:  los  caminos  vecinales,  de  herradura 
y  en  mal  estado :  el  correo  se  recibe  en  Torreraocha  del  Cam- 

po por  medio  de  un  vec.  los  miércoles  y  sábados,  y  se  des- 
pacha en  los  siguientes  dias :  PROD.:  trigo  ínfimo,  centeno, 

cebada ,  avena ,  ,  cáñamo  ,  uvas ,  judías  y  patatas ;  se  man- 
tiene muy  poco  ganado  lanar,  menos  de  cabrio  y  de  cerda, 

3  yuntas  de  bueyes  de  labor,  5  de  muías  y  4  de  caballerías 
menores,  algunas  colmenas,  caza  menor,  y  la  pesca  de  tru- 

chas, anguilas  y  otros  peces  qué  prod.  el  r. :  ind.:  una  fáb. 
de  papel  blanco  ordinario  y  dos  molinos  harineros:  tobl.:  31 
vec,  135  alm. :  cap.  prod.:  455,560  rs.  :  IMP. :  41,000: 
CONTR. :  1,843  rs.  17  mrs. :  PRESüPOESTO  municipal:  900  ,  del 
que  se  pagan  80  al  secretario ,  y  se  cubre  con  los  fondos  de 
propios,  que  consisten  en  800  rs.  del  prod.  de  la  hoja  del 
monte  y  repartimiento  vecinal. 
ARAGUES:  r.  de  la  prov.  de  Huesca,  part.  jud.  de  Jaca, 

tiene  su  origen  en  el  valle  de  su  nombre  de  dos  copiosos 
manantiales:  sit.  el  uno  al  N.  y  el  otro  al  E.  del  Puerto  de 
Tastielles,  los  cuales  vienen  á  reunirse  á  corto  trecho  de  su 
nacimiento:  en  su  dirección  al  S.  deja  ála  der.  la  v.  de  Ara- 
gucs  del  Puerto  y  el  1.  de  .lavierregay ,  y  á  su  izq.  los  pue- 

blos de  Jasa ,  Fraginal ,  Lastiesas  y  Sosmanes ,  y  va  á  desa- 
guar en  el  r.  Araqon  no  lejos  del  térm.  del  último  pueblo  y 

del  puente  de  la  Reina;  lleva  bastantes  aguas  por  lo  regular, 
proporcionando  con  ellas  el  riego  á  las  pocas  tierras  suscepti- 

bles de  este  beneficio  que  hay  en  los  térm.  por  donde  pasa,  y 
dando  impulso  á  las  ruedas  de  algunos  molinos  harineros :  es 
impetuoso  en  sus  avenidas ,  cria  truchas ,  anguilas  y  barbos. 
ARAGUES  DEL  PUERTO :  valle  de  la  prov.  de  Huesca; 

part.  jud.  de  Jaca ;  le  componen  la  v.  de  su  nombre  y  el  pue- 
blo de  Jasa  que  dista  de  aquella  de  12  á  15  minutos:  está  sit. 

entre  el  Pirineo  al  N.  de  la  prov.  y  de  la  cab.  del  part.,  su 
estension  es  de  3  y  1/2  leg.  de  N.  á  S. ,  y  1  1/4  de  E.  á  O. 
con  9  1/2  de  circunferencia.  Confina  por  el  N.  con  el  de  Ansó, 
por  el  E.  con  el  de  Aisa,  por  el  S.  con  el  térm.  de  Embun  y 
por  el  O.  con  el  valle  de  Hecho.  El  terreno,  como  el  de  todos 
aquellos  valles,  es  áspero,  cubierto  de  elevadas  montañas 
entrecortadas  de  barrancos  y  precipicios,  que  imponen  aun 
al  mas  acostumbrado  á  su  vista;  durante  6  ó  7  meses  del 
año  están  cubiertos  de  nieve  por  la  parte  del  N.  y  todos  po- 

blados de  pinos,  abetos,  hayas,  bojes  y  otros  árboles  de 
diferentes  especies,  de  los  cuales  podria  sacarse  abundante 
madera  de  construcción ;  de  sus  cimas  descienden  en  las  tem- 

poradas del  deshielo  multitud  de  arroyuelos  que  van  á  en- 
grosar el  r,  Osia,  único  de  alguna  importancia  que  en  él  se 

encuentra ;  por  sus  faldas  brotan  infinitos  manantiales  de 
aguas  las  mas  dulces  y  cristalinas,  y  entre  las  espesuras  de 
sus  inmensos  bosques  se  abrigan  las  perdices,  liebres,  palo- 

mas torcaces ,  los  jabalíes ,  corzos,  cabras  monteses  y  gamos, 
los  lobos,  osos  y  otros  animales  dañinos.  Las  tierras  en  ge- 

neral son  flojas,  pedregosas  y  áridas,  solo  en  el  térm.  propio 
de  Jasa  se  encuentran  algunas  de  mejor  calidad ,  que  con  el 
riego  de  una  copiosa  fuente  que  desciende  del  puerto  llamado 
Estiva,  prod.  todo  género  de  cereales  y  legumbres.  Ambos 
pueblos  tienen  comunes  los  térm.,  montes,  y  deh.  de  pasto 
escepto  la  deh.  Boalar  que  poseen  en  particular  para  sus  bes- 

tias de  labor.  Dentro  del  térm.  se  encuentran  las  ruinas  del 
1.  de  Boza  y  de  la  v.  de  Suesa  que  se  ignora  la  época  en  que 
perecieron  ¡  sin  que  se  sepa  otra  cosa  (y  estopor  tradición) 
que  sus  últimos  moradores  se  retiraron  á  la  v.  Aragues  y  1 
de  Jasa.  Los  caminos  son  locales,  de  herradura  y  ásperos  en 
general ;  en  los  puntos  de  Bernera  y  la  Trinchera  está  el  que 
sirve  de  comunicación  para  el  reino  de  Francia ,  en  la  parte 
NO.  hay  otro  para  el  valle  de  Hecho;  de  los  dos  que  condu- 
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cen  al  valle  de  Aisa ,  el  uno  es  de  Jasa  á  Aisa ,  y  el  otro  hácia 
el  E.  á  Sinues  y  Esposa  el  cual  inclinándose  un  poco  al  N.  va 
á  la  v.  cab.  del  valle;  otros  dirigen  al  interior  de  la  prov.  y 
pasan  por  Sinues,  Tiesas  y  Embun:  prod.  ,  ind.  y  comercio, 
(V.  Aragües  DEL  Puerto  v.):  podl.  :  140  vec,  35  de  catas- 

tro; 980  alm. :  CONTR. :  1 1.159  rs.  29  mrs. 
ARAGUES  DEL  PUERTO:  v.  con  ayunt.  déla  prov.  de 

Huesca  (14  leg.),  part.  jud.,  adm.  de  rent.  y  dióc.  de  Jaca 
(4) ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Zaragoza  (22),  es  cab.  del  valle  de 
su  nombre ,  está  sit.  al  pie  del  Pirineo  á  la  márg.  der.  del  r, 
Osia,  sobre  la  falda  de  una  colina  llamada  el  Puerto ;  bátenla 
principalmente  los  vientos  del  N.  NO.  y  S.;  su  clima  es  frió, 
pero  sano.  Forman  la  pobl.  90  casas  de  un  solo  piso  alto,  por 
lo  común,  distribuidas  en  varias  calles  bastante  cómodas, 
aunque  mal  empedradas  en  su  mayor  parte,  y  poco  limpias, 
y  tres  plazuelas  sin  soportales,  en  una  de  ¡as  cuales  está  la 
cárcel  del  Valle,  y  en  la  otra  la  casa  consistorial  que  es  el  me- 

jor edificio  de  la  v.  Hay  un  pósito,  consistente  en  48  cahíces 
de  trigo ,  y  una  escuela  de  primeras  letras  dotada  en  10  cahí- 

ces de  trigo,  pagados  por  reparto  entre  los  vec. ;  concurren 
á  ella  de  25  á  30  discípulos ,  y  de  estos  los  que  aprenden  á 
escribir  pagan  ademas  6  rs.  anuales  cada  uno.  También  hay 
una  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  Ntra.  Sra.  del  Rosario, 
servida  por  1  cura  y  1  sacristán ;  el  curato  es  de  térm.,  y  se 
provée  por  S.  M.  ó  el  diocesano  prévia  oposición  en  concurso 
general.  En  un  incendio  acaecido  el  año  1,601  se  quemaron 
los  papeles  del  archivo ,  por  lo  que  no  consta  el  de  su  funda- 

ción; se  cree  es  muy  ant. ,  y  fue  reedificada  el  año  1,704:  el 
edificio  es  de  piedra  tosca ;  tiene  9  altares,  de  los  cuales  el 
mayor  por  su  escultura  es  de  bastante  mérito.  Junto  á  la  ígl. 
en  uno  de  los  estremos  del  pueblo ,  se  halla  el  cementerio 
capaz  y  bien  ventilado.  Los  hab.  beben  el  agua  de  una 
fuente  escasa,  pero  de  esquisita  calidad,  que  hay  á  otro  es- 
tremo  hácia  el  O.  á  corta  dist.  de  la  pobl.;  en  el  sitio  lla- 

mado el  Tejar  se  encuentra  otra  sulfurosa,  no  muy  abun- 
dante, cuyas  aguas  prod.  los  mejores  efectos  en  algunas  in- 

disposiciones; no  se  ha  hecho  el  análisis  de  ellas,  ni  se  cono- 
cen por  lo  mismo  cientificamente  sus  virtudes  medicinales.  Los 

confines  del  térm.  son  comunes  con  los  del  1.  de  Jasa,  que  es 
el  otro  pueblo  con  quien  forma  el  valle  á  que  da  nombre  y  so 
espresan  en  el  art.  de  Aragues  valle  (V.).-  en  su  circunferencia 
se  hallan  dos  ermitas  dedicadas,  una  á  San  Pedro  y  otra  á 
Santiago;  y  á  poco  mas  de  1  hora  por  la  parte  del  N.  y  por  la 
de  O.  hasta  18  ó  20  pajares.  El  terreno  es  todo  montuoso, 
sin  parte  alguna  perfectamente  llana ,  es  flojo,  pedregoso  y 
de  secano,  sin  otra  escepcion  que  algunos  pequeños  huertos 
que  los  naturales  cultivan  á  uno  y  otro  lado  del  r.  Osia,  que, 
como  queda  dicho,  corre  por  él;  lleva  su  dirección  de  N.  á  S., 
y  aunque  de  curso  perenne,  es  de  poco  caudal,  en  términos  de 
quedar  casi  seco  en  los  veranos ;  detras  de  los  referidos  huer- 

tos se  elevan  dos  cord.  principales,  cuya  altura  sobre  el  nivel 
del  mar  no  se  conoce ,  si  bien  debe  ser  considerable ,  espe- 

cialmente la  del  pico  llamado  Bisaurin,  que  cuando  está  ne- 
vado, se  descubre  desde  el  puente  de  piedra  de  Zaragoza. 

Hay  3  bosques  principales  donde  crecen  pinos ,  abetos ,  ha- 
yas, bojes  y  otros  árboles  y  arbustos  útiles  para  la  construc- 

ción naval ,  4  deh.,  denominadas  puertos,  pertenecientes  á  pro- 
píos de'valles,  que  se  arriendan  todos  los  años  para  yerbas  de 

verano;'.y  hácia  el  N.,  como  á  1  hora  de  dist.,  una  sierra  para cortar  tablas ,  que  por  hallarse  muy  inmediata  á  los  bosques, 
se  ha  mandado  inutilizar  con  arreglo  á  ordenanza.  En  el  paso 
ó  camino  para  Jasa,  que  es  el  otro  pueblo  que  forma  el  valle, 
según  se  ha  dicho ,  hay  un  puente  de  madera  que  desaparece 
tocios  los  años  con  las  avenidas,  y  que  es  preciso  rehacer,  bus- 

cando el  parage  mas  angosto  y  sólido.  También  hay  sobre  el 
r.  en  la  parte  baja  de  la  v.  un  molino  harinero,  que  la  mayor 
parte  del  año  no  puede  moler  sino  por  intervalos,  recogiendo 
las  aguas  en  una  balsa  construida  al  efecto.  Los  caminos  son 
todos  locales  y  de  herradura,  díficiles  por  la  escabrosidad  del 
terreno  y  poco  cuidado  de  los  naturales ;  prod.  :  trigo ,  ce- 

bada, centeno,  avena,  judias  y  otras  legumbres,  todo  en 
corta  cantidad;  patatas,  lino,  cáñamo,  maderas;  cria  ganado 
lanar,  cabrio,  vacuno,  caballar,  mular  y  de  cerda;  caza  de 
perdices,  liebres ,  palomas  torcaces  en  el  monte  bajo,  y  en  las 
espesuras  jabalíes ,  corzos,  cabras  monteses  ó  sarrios,  osos, 
lobos ,  zorros  y  tejones ;  y  pesca  en  el  r.  de  algunas  truchas, 
y  anguilas.  La  ind.  consiste  en  4  ó  6  telares  de  lienzos  y  sa- 

yales ordinarios  para  el  vestido  de  las  familias :  los  vec.  que 
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por  la  fscMSfz  ilo  las  cosechas  no  llenen  medios  para  subsis- 
tir lo;!o  el  aiio,  eiíiigraii  con  sus  hijos  al  inmedialo  reino  de 

Francia  para  ganar  un  jornal;  rom,.:  75  vcc,  22  de  catas- 
tro ;  3S0  a!m.^  coktb.:  l.Oí  í  rs.  mrs. 

AllAU'JESDKL  SOLANO;  1,  con  ayiuit  de  la  prov.  de 
liucsc;'.       Icií.),  part.  jud.,  adm.  lie  rent.  y  dióo.  de  Jaca 
(l),  aud.  terr.  y  c.  í;.  de  Zaragoza  (20j ;  srr.  en  el  decli- ve incriilional  de  un  monle  de  donde  se  deriva  el  nombre  de 
Solano  ;  ásu  izq.  y  á  disí.  de  1/2  cuarto  '!e  hora  está  el  r.  o 
barranco  de  Lubierre,  que  descendiendo  de  los  puertos  de  Bo- 
rau  desagua  en  el  r.  Aragón  entre  los  pueblos  de  Aseara  y 
Abay;  cá  la  der.  y  dist.  1/2  liora  el  r.  ó  barranco  de  Eslarrun, 
que  bajando  de  los  puertos  del  valle  de  Aisa,  desagua  en  el 
espresado  Aragón  entre  los  pueblos  de  Fraginal  y  Aseara. 
Combátenle  piincipalmenlo  los  vientos  del  O. ,  E.y  S. ,  y 
goza  de  un  cielo  despejado  y  cm.m.v  saluilable,  aunque  se  pa- 

decen fiebres  interiniíentes  por  efecto  de  la  insalubridad  de 
las  aguas.  Hay  2 1  casas  todas  á  escepcion  de  una,  de  un  piso, 
distribuidas  en  calles  pendientes  ó  incómodas  sin  empedrar, 
y  una  plaza  de  irrogul.'.res  dimensioiies.  Tiene  una  escuela 
de  primeras  letras  dolada  con  500  rs.,  á  la  que  concurren  de  18 
á  20  niños,  tanto  del  pueblo  como  de  los  inmediatos:  una 
ig!.  parr.  bajo  la  advocación  de  San  Pülicar¡)o,  sei'vida  por  1 
cura  y  1  sacristán  ,•  el  curato  es  de  primer  ascenso  ,  y  se  pro- 

vee por  S.  M.  ó  el  tliocesano  meJiant'ro  oposición  en  concurso genera!.  El  cementerio  está  con  buena  ventilación  en  la  parte 
mas  alta  del  pueblo;  y  en  medio  de  este  hay  ua  pozo  de  mas 
de  70  i);dmos  de  profundidad  ,  de  cuyas  aguas  se  sirven  los 
vec.  en  la  tem])orai!a  de  verano,  aprovechando  en  lo  restan- 

te del  año  las  do  una  fuente  ó  arroyo  algo  dist. ,  las  cuales  son 
salobres  y  de  mala  calidad.  Confina  el  térm.  por  el  N.  con  los 
de  Esposa  y  v.  dcBorau,  por  el  E.  con  el  de  Canias,  por  el 
S.  con  el  de  Noves,  y  por  el  O.  con  los  de  Fraginal  y  Lastie- 
sas ;  su  cstension  de  E.  á  O.  es  de  '¿/l  de  hora  y  1/2  de  N.  á 
S.  El  TEUREKo  es  áspero  y  quebrado  formando  una  conti- 

nuada cord.  desde  el  barranco  de  Lubierre  hasta  el  de  Es- 
tarrun  ;  y  de  inferior  calidad  las  tierras  que  se  cultivan,  sien- 

do indispensable  estercolarlas  con  frecuencia  en  virtud  de 
haber  desmerecido  por  los  pedriscos  y  aguaceros  que  han  su- 

frido desde  1835  al  37,  y  aun  asi  queda  una  gran  parte  incul 
ta.  Hay  dos  pequeños  trozos  de  hnerta  en  las  raárg,  de  Lu- 

bierre y  Estarrun,  que  con  frecuencia  se  inundim  y  desapare- 
cen por  las  avenidas  de  los  mismos,  de  50  á  60  cahizadas  de 

tierra  blanca,  en  la  que  se  emplean  de  16  á  18  yuntas :  dos 
medianos  bosques,  el  uno  muy  á  propósito  para  criar  robles 
de  buena  calidad;  pero  por  haber  estado  abandonado  mucho 
tiempo,  permanece  en  mal  estado  y  necesita  algunos  años  y 
particular  esmero  para  su  reparación;  el  otro  produce  pinos 
que  solo  sirven  para  leña;  y  un  cerrado  para  pasto  de  ganado 
vacuno.  En  las  inmediaciones  del  Lubierre  existe  un  molino 
harinero  perteneciente  á  los  propíos,  que  la  mayor  parte  del 
año  está  sin  moler.  Ademas  de  los  r.  espresados  corren  otros 
arroyos  y  brotan  algunas  fuentes  de  aguas  saludables  y  bue- 

nas, de  que  no  se  surten  los  vec.  por  hallarse  á  considerable 
dist.  del  pueblo.  Los  caminos  son  locales  ,  de  herradura  y  se 
hallan  en  mal  estado  en  invierno:  prod.:  trigo,  avena,  ceba- 

da, centeno  con  escasez,  patatas  con  abundancia  y  algunas 
judias  y  maiz;  cria  ganado  lanar,  cabrio  y  vacuno  ,  caza  de 
perdices ,  palomas  torcaces  y  liebres ,  y  algunos  lobos ,  jaba- 
lies  y  corzos.  Pobl.  :  22  vec.  0  de  catastro,  180  alm. :  coktr. 
1,558  rs.  26  mrs. 
ARAGUNDE:  1.  déla  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  y  felig. 

de  Catoyra  San  Miguel  (V.). 
ARAIÍAL  (el)  :  v.  con  ayunt.  en  la  prov. ,  aud.  terr.,  c.  g. 

y  diüc.  de  Sevilla  (7  leg.;,  parí.  jud.  de  Marchena  (2) ;  con 
adm.  de  rent.  estancadas. 

Situación  y  clima.  Está  sit,  sobre  una  colina  de  poca  ele- 
vación ,  que  forma  en  su  cima  una  estensa  planicie:  su  tem- 

peratura es  calurosa  en  verano,  y  en  los  inviernos  muy 
frios,  á  veces,  se  disfruta  de  una  agradable  primavera,  cuando 
no  reinan  los  vientos  E.  y  N.:  el  clima  es  bastante  saludable, 
sin  duda  por  las  buena  sit.  del  pueblo;  y  solo  en  años  muy 
secos  se  padecen  algunas  enfermedades  conocidas  por  calen- 

turas intermitentes  y  algunas  otras  de  la  especie  de  las  gas- 
tro-enleritis. 

Interior  de  la  población  y  sus  afueras.  Se  compone  de 
1,307  CASAS  distribuidas  en  45  calles  cómodas,  con  vistas  muy 
agradables  por  el  E.,  S.  y  O. ,  y  2  plazas;  siendo  los  edificios. 
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á  escppcion  de  los  públicos ,  en  lo  general  de  pésima  construc- 
ción y  peores  materiales.  Las  casas  de  avunt.  se  hallan  en 

buen  estado  ,  y  contienen  la  cárcel ,  con  una  ermita  pública 
donde  se  celebra  el  santo  sacrificio  de  la  misa  á  espensas  del 
patronato,  fundado  por  Diego  Leboro  Castilla,  v  que  adminis- 

tra la  fabrica  de  la  igl.  parr.  Contiguo  al  referido  edificio  ser 
encuentra  el  pósito,  cuyo  caudal  efectivo  es  de  unas  4,400  fan, 
de  trigo,  y  en  metálic  o  1,265  rs.,  con  un  certific;.do  de  crédito 
del  Banco  Esjiaño!  de  San  Fernando,  que  habiendo  satisfecho 
con  él  dos  años  de  contingente,  ha  (¡uedado  reducido  á  1,77» 
rs.  14  mrs.,  por  importar  aquellos  1,081  rs.  20  mrs.:  y  ade- 

mas una  carta  de  pago  de  20,292  rs.  ¡¡ara  reintegrarse  del 
importe  de  la  mitad  de  las  existencias  en  trigo  de  que  dispuso 

la  estinguida  junta  de  armamento  y  defcnsa'de  la  prov.  Tam- bién tiene  el  pósito  á  su  favor,  como  escluidas  en  finiquitos 
de  cuentas  ,  1,0U7  fan.  y  5  celemines  de  trigo  ,  y  en  metálico 
por  igual  concepto  110^522  rs.  19  mrs. ;  encontrándose  las 
partidas  consideradas  como  caudal  efectivo,  unas  en  poder  del 
establecimiento  y  otras  en  el  de  varios  vecinos  procedentes 
de  repartimientos  con  suficiente  responsabilidad,  y  por  tan- 

to en  buen  estado  de  cobranza.  No  sucede  lo  mismo  con  las 
escluidas  de  cuentas,  pues  su  reintegro  en  algunas  se  verifica 
paulatinamente  ,  mientras  otras  no  liencn  alteración  alguna, 
como  producidas  de  gastos  hechos  c«n  la  competente  autori- 

zación en  la  época  constitucional  de  1820  al  23.  Los  estable- 
cimientos de  instrucción  pública  que  existen,  son  :  1." ;  7  es- 

cuelas de  ambos  sexos,  2  de  ellas  de  niños  ,  donde  se  ense- 
ña gratis  á  todos  los  jóvenes  pobres  por  disposición  del  ayunt. 

que  reíorapensa  este  trabajo  de  los  fondos  de  propios;  pues 
aunque  cierto  número  de  niñas  reciben  graluitamente  las  lec- 

ciones ,  es  en  cinnplimien'o  del  deber  que  se  impone  á  las 
maestras  en  el  título  que  se  les  da:  concurren  á  las  clases  por 
ambos  conce[)tos,  tanto  de  gracia,  como  de  pago  ,  272  ni- 

ños y  151  niñas.  2  ";  una  cátedra  gratuita  de  latinidad,  do- 
tada por  una  capellanía  ,  á  la  que  concurren  unos  14  jóvenes. 

3.°;  otra  de  moral  que  carece  de  alumnos,  dotada  también 
por  capellanía;  con  la  estinciondel  conv.  de  mínimos  quedó 
suprimida  la  cátedra  de  filosofía  que  había  en  él ,  pensionada 
sobre  sus  fincas,  á. cargo  hoy  del  crédito  público.  Hay  un 
hospital ,  titulado  de  la  Sta.  Misericordia,  con  la  dotación  de 
12  camas  y  destino  á  la  curación  ,  asi  médica  como  de  ciru- 
jía,  de  hombres,  bien  sean  vecinos  o  forasteros:  su  caudal 
consiste  en  2,000  pies  de  olivo  en  este  térm.  y  el  de  Paradas, 
35  fan  de  tierra  ,  plantadas  de  estacas,  como  de  endeble  ca- 

lidad para  sembradío,  14  aranzadas  de  viña  con  una  casita 
para  el  giiarda,  4,500  rs.  de  réditos  anuales  y  1  molino 
aceitero ,  unido  á  la  casa-hospital ,  con  lagar  y  bodega  ,  gra- 

vado todo  con  773  rs.  17  mrs.,  réditos  de  varios  hospitales  y 
508  rs.  17  mrs.  de  memorias  de  misas.  La  igl.  parr.  (Santa 
María  Magdalena) ,  está  sit.  á  un  estremo  de  la  pobl. :  sus  dos 
curatos  de  primer  ascenso  ,  siendo  patrono  el  Excmo.  Sr.  du- 

que de  Osuna  ,  están  servidos  por  los  curas  propios  ,  aunfjne 
no  con  colación  por  ser  de  nombramiento  de  dicho  señor,  va- 

cante el  uno  y  servido  por  un  cura  ecónomo  nombrado  por 
la  dignidad  arz. ,  y  ademas  1  cura  teniente,  8  présbite 
ros,  1  sochantre,  1  organista,  1  sacristán,  estos  tres  últimos 
de  esulusivo  nombramiento  del  Sr.  duque,  4  acólitos  y  1 
pertiguero.  Existen  las  ermitas  del  Hospital  ,  Sta.  Cruz  y  San 
Antonio  ,  las  tres  de  herm. ,  y  la  de  la  Madre  de  Dios  ,  cuya 
patrona  es  Doña  Francisca  Reina.  La  igl.  de  los  dos  conv. 
que  hubo  de  religiosas ,  el  uno  do  San  Roque,  del  orden 
de  San  Francisco,  y  el  otro  déla  Victoria,  del  de  Mínimos, 
están  en  uso,  asi  como  la  del  conv.  existente  de  monjas 
de  Sto.  Domingo.  El  cementerio  ,  sit.  en  desp.  al  E.  de  la  v. 
y  dist.  de  unos  200  pasos ,  se  halla  contiguo  á  una  de  las  er- 

mitas y  vereda  de  Osuna,  y  es  bastante  capaz. 
Término.  Confina  Arahcál  con  la  v.  de  Paradas ,  que  se  ha  - 

lla á  1  leg  , ,  la  de  Morón  á  3 ;  la  de  Conil ,  los  Molares  y  Utre  • 
ra  á  4;  Alcalá  de  Guadaira  á  5,  y  Carmona  á  4,  llegando  su 
térm.  por  el  E.  hasta  el  de  Paradas ,  mediando  solo  entre 
ambos  una  vereda;  por  el  S.  con  el  de  Coronil,  á  dist.  de  3 
leg. ;  por  el  O.  con  los  de  Utrera  y  Alcalá,  hasta  2  leg.,  y 
por  el  N.  hasta  el  de  Paradas,  á  la  dist.  ya  dicha,  y  el  de 
Carmona  á  1  leg. ,  comprende  30,243  fan.  de  tierra  ,  en  las 
que  hay  23  casas  ó  cortijos.  El  terreno  en  lo  general  es  ar- 

cilloso y  bien  Infimo,  y  lo  restante  calcáreo  de  mediana  cali- 
dad ;  abunda  demasiado  en  palmas  ,  y  se  cultiva  en  la  eslen- 

sion  de  4,023  fan.  el  arbolado  de  olivar;  también  hay  viñedo. 
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Corre  por  el  térni.  el  r.  de  Guaclaira,  y  los  arroyos  del  Cuer-  j no,  Barros,  Guadairilla,  Butreco,  Alameda  y  Saladillo:  el 
r.  nace  de  la  sierra  de  Morón ,  mas  arriba  de  Pozo--amargo, 
y  se  dirige  por  Alcalá  de  Guaddira  al  Guadalquivir,  pasando 
por  el  S.  y  O.  de  esta  pobl.  El  arroyo  del  Cuerno  nace  en  el 
raaladoro  de  Morón,  de.semboeando  en  dicho  r.  por  ias  tierras 
del  cortijo  del  Fresno ,  que-se  halla  al  S.  en  el  térm.  de  esta  y. 
El  de  Barros  tiene  su  origen  en  las  inmediaciones  del  cortijo 
«le  la  Rana  ,  entre  ia  l'uebla  y  Morón  ,  corriendo  de  E.  á  S. 
á  desaguar  en  dicho  r.  Guadaira  entre  la  trocha  dej  cortijo  de 
Cásalas  y  camino  del  Coronil ,  jurisd.  de  Arahal.  El  Gaadai- 
rilln  nace  en  el  térm.  de  Morón  ,  y  marcha  de  S.  á  O.  á  de- 

sembocar en  el  mismo  r.  á  las  inmediaciones  de  Alcalá  de 
Guadaira  (V.  este  art.).  El  Butrero  se  forma  en  las  tierras  del 
cortijo  del  Pacho  en  la  v.  de  Morón,  y  camina  de  E.  A  S.  á 
desaguar  en  el  de  la  Alameda  entre  los  molinos  harineros  de 
las  Animas  y  Jasdilla,  del  térm.  de  Arahal.  El  arroyo  Ala- 

meda nace  junto  al  cercado  de  los  Locos,  camino  de  Osuna, 
térra,  de  la  v.  de  que  tratamos;  y  dirigiéndose  de  E.  á  S.  y  O., 
va  á  unir  sus  aguas  á  las  del  r.  de  Guadaira  ,  por  las  tierras 
■del  cortijo  Cabeza  de  Lobo,  del  indicado  térm.  Por  fin  el  Sa- 

ladillo principia  en  Monte-Palacios ,  y  cañada  ([ue  llaman  de 
Gavilanes,  jurisd.  de  Paradas,  al  E.  de  Arahal,  y  písa  por 
S.  y  O.  á  unirse  al  mismo  r.  que  el  anterior  por  las  tierras 
defcortijo  de  los  Alamillos  ,  jurisd.  de  Carmona.  Tanto  el  r. 
Guadaira ,  como  los  mencionados  arroyos ,  son  escasos  de 
agua,  si  bien  tienen  pasos  fatales  cuando  las  lluvias  son  fre- 

cuentes :  solo  hay  dos  alcantarillas  sobre  el  Saladillo.  Los  c  a- 
minos ,  que  se  hallan  en  dirección  á  Sevilla  y  Puertos ,  Mála- 

ga y  Granada  ,  se  hallan  en  muy  mal  estado  :  hasta  el  año  de 
183.5  estuvo  la  casa  de  Osuna  cobrando  un  portazgo  ,  cuyo 

•  gravamen  se  qüitó  en  dicho  año.  La  coRRRSi'OKOENcrA  se  re- 
cibe por  nn  conductor,  que  va  á  buscarla  á  la  caja  de  Car- 

mona,  pagado  por  el  ayuntamiento. 
Las  PRODUCCIONES  del  térm.  son:  trigo,  cebada,  garbanzos, 

yeros,  babas  y  demás  semillas:  las  mencionadas  son  de  bue- 
na calidad  y  abundantes  ,  las  otras  escasas  :  también  abunda 

el  aceite  ,  cuyo  sobrante  se  conduce  á  la  cap.,  y  basta  para 
el  consumo  el  vino  y  el  vinagre  ;  el  ganado  (¡ue  se  cria  es  el 
vacuno,  caballar,  asnal ,  de  cerda,  lanar,  y  alguno  cabrio, 
prosperando  en  segundo  lugar  el  lanar ,  y  principalmente  el 
vacuno,  como  mas  adecuado  al  sustento  de  las  palmas:  el  de 
cerda  y  cabrio  es  las  mas  veces  insuficiente  para  el  consumo 
de  la  pobl.  La  caza  consiste  en  conejos,  liebres  y  perdices; 
no  faltan  lobos  y  zorros,  que  causan  algún  daño  en  el  ganado, 
ni  peces  en  el  r. 

Artes,  industria  y  comercio.  La  agricultura  es  la  ocu- 
pación dominante,  y  después  la  elaboración  de  pan :  hay  una 

fáb.  de  sombreros  de  lana ,  2  de  jabón  blando ,  3  de  alfarería, 
1  molino  de  yeso,  5  de  pan,  3  de  ellos  en  el  r.  Guadaira,  y  2 
sobre  el  arroyo  do  la  Alameda  ;  32  tahonas,  parte  de  ellas 
para  el  uso  particular  de  sus  dueños,  20  molinos  de  aceite, 
6  de  ellos  rurales ,  y  23  lagares  para  pisar  uvas  ,  de  estos,  5 
en  desp.  El  comercio  se  reduce  á  la  esportacion  á  la  cap.  de 
prov.  del  sobrante  de  los  frutos,  bien  por  arrieros  ó  por  los 
propios  dueños,  á  la  cap.  de  prov.,  de  donde  se  importan 
á  la  vez  los  géneros  y  manufacturas  de  que  se  carece. 

Población,  riqueza  contribuciones.  1,668  vec.  6,988  alm. 
CAP.  PROD.  para  contr.  directas;  26.341,266  rs.;  imponi- 

ble 790,238  rs.;  para  contr.  indirectas:  cap.  prod.  2.781.066 
r.s.  22  ms. ;  lmp.  83,í32  rs. :  contr.  de  cuota  fija  301,050  rs. 
25-  ras. 
ARAHOS,  ó  ARAOS:  l.conayunt.  en  la  prov.  de  Lérida 

(32  i/2  horas) ,  part.  jud.  de  Sort  (.5  1/2),  adm.  de  rent.  de 
Tremp  (U  1/2  ),  aud.  terr.  y  c  g.  de  Cataluña  (Barcelona 
'i-8  1/2),  dióc.  de  Seo  de  Urgel  (9),  oíicialato  deTirbia:  sit. 
á  la  der.  del  riach.  Aüns  en  el  valle  de  Vall-farrera  y  en 
un  llanito  circuido  de  elevadas  montañas  ;  le  combaten  prin- 

cipalmente los  vientos  del  E.  y  O. ,  y  el  clima  .  aunque  muy 
frió  por  la  escesiva duración  de  las  nieves,  es  bastante  sano, 
sin  embargo  de  padecerse  algunos  catarros ,  pulmonías  ,  y 
paperas,  llamadas  en  el  pais í^oZ/.s-.  Tiene  11  casas,  y  1  igl. 
parr.  bajo  !a  advocación  de  San  Esteban  Proto-máriir,  ser- 
Tida  por  un  cura  párroco  y  un  beneficiado  de  sangre;  el  cu- 

rato de  la  clase  de  rectorías  es  de  primer  ascenso,  y  lo  pro- 
vee S.  M.  ó  el  diocesano ,  según  los  meses  en  que  ocurre  la 

vacante  ,  mediante  oposición  en  concurso  general.  Cerca  del 
pueblo  hay  una  fuente,  cuyas  aguas  ferruginosas,  fuertes  y 
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de  buen  gusto,  con  las  do  otras  que  brotan  á  mayor  dist.> 
aprovechan  los  hab.  para  su  gasto  doméstico  }'  otros  usos. 
Confiina  el  térm.  por  N.  y  O.  con  el  de  Ribera  (1  1/2  hora), 
por  E.  con  el  de  Ainet  de  Vall-ferrera  (1/2),  y  por  O.  con  los 
de  Tirbia  y  Burch  (l).  Dentro  del  mismo  á  1/8  de  hora  O. 
de  la  población,  hay  una  capilla  dedicada  á  San  Francisco 
Javier ,  la  cual  ninguna  particularidad  ofrece;  y  á  una  hora 
hacia  el  E.  se  encuenlra  otra  bajo  la  advocación  de  San  Li- 
cerio ,  á  donde  concurren  los  vec.  en  romería  el  dia  del 
Santo  ;  se  cree  comunmente  que  este  pueblo  estuvo  sit.  en 
un  principio  en  los  alrededores  de  la  csjjresada  ermita.  En  la 
primera  dirección ,  esto  es,  al  O.  y  á  1/4  de  hora  do  las  ca- 

sas se  ven  los  restos  de  un  cast.  llamado  la  Forza  ,  el  cual, 
se  dice,  se  hallo  guarnecido  hasta  el  siglo  V.,  en  cuya  época 
dejó  de  existir,  y  se  trasladó  la  guarnición  á  Alins.  El  ter- 
KENO  es  montuoso  y  áspero,  y  auntpje'muy  abundante  de 
aguas,  no  puede  regarse  por  no  permitirlo  la  flojedad  de  las 
tierras.  Cruza  por  el  térm.  el  camino  real  que  dirige  á  Francia 
por  el  puerto  de  Areú  ,  el  cual  es  de  herradura  y  en  mal  esta- 

do, asi  como  los  demás  trasversales  ó  de  pueblo  á  pueblo. 
La  correspondencia  se  conduce  desde  Tremp  por  un  balijero 
basta  Llavorsi ,  donde  la  toma  un  espreso ;  se  recibe  los  do- 
muigos  y  juéves  al  mediodía ,  y  sale  los  martes  y  vlérnes  por 
la  tarde.  Prod.  centeno,  patatas,  legumbres,  alguna  hor- 

taliza, manzanas,  ciruelas  y  otras  frutas,  aunque  en  corta 
cantidad,  y  muchos  pastos,  con  los  que  sostiene  bastante 
ganado  vacuno,  lanar  y  cabrío ,  y  íilguno  de  cerda,  mular 
y  caballar:  hay  caza  de  liebres  y  perdices;  y  pesca  de  tru- 

chas. Ind.  y  comercio  ;  ademas  de  la  agricultura  se  dedican 
los  hab.  al  carboneo  ,  cuyos  prod.  venden  en  los  pueblos  in- 

mediatos; reduciéndose  su  comercio  á  la  estraccíon  de  lanas 
para  Francia,  é  importación  del  interior  del  reino  de  vino, 
aceite,  trigo,  y  géneros  coloniales.-  pobl.  10  vec.  50  aira. contr.  2,560  rs.,  ascediendo  el  presupuesto  municipal  á  450, 
el  cual  se  cubre  con  el  prod.  do  alguna  finca  de  propios ,  y  lo 
que  falta  por  reparto  entre  los  vecinos. 
ARAHUETES :  l.  con  ayunt ,  de  la  prov.,  adm.  de  rent.  y 

dióc.  de  Segovia  (5  1/2  leg.),  part.  jud.  de  Sepúlveda  (4),  aud. 
terr.  ye.  g.  de  Madrid  (21):  sit.  en  una  loma,  tiene  35 
CASAS  de  inferior  construcción  de  3  á  4  varas  de  altura  ,  for- 

mando calles  de  figura  mala  y  sin  empedrado  :  hay  una  casa 
llamada  de  concejo  en  la  que  el  ayunt.  se  reúne  con  todos 
los  vec.  jiara  tratar  los  asuntos  del  pueblo  y  dar  cumpli- 

miento á  las  órdenes  generales,  ó  igl.  parr.  con  un  anejo  en 
Requijada.  Confina  el  térm.  por  N.  y  O.  con  los  de  Valdeva- 
cas,  el  Quijar  ,  Cubillo  y  Arevalillo ,  S.  con  el  de  Pedraza  de 
la  Sierra ,  E.  con  el  de  Velilla  de  Pedraza  ;  comprende  monte 
de  enebro,  común  con  los  pueblos  con  que  confina  al  N.  y  O. 
14  fan.  de  buena  tierra  á  la  márg.  del  riach.  de  Sta.  Agueda, 
que  cruza  el  térm.,  y  lo  demás  del  terbeno  es  de  mala  calidad 
este  riach.  da  movimiento  á  un  molino  harinero,  y  á  1/8 
ieg.se  reúne  con  el  r.  Cega :  los  caminos  son  vecinales  á  los 
pueblos  inmediatos :  PROD.  poco  trigo  y  endeble,  centeno, 
garbanzos  y  lino  ;  se  cria  algún  ganado  lanar  y  vacuno:  pobl. 
31  vec.  103  alm.:  cap.  imp.  25,700  rs.  contr.  según  el  cálculo 
general  de  la  prov.  20  rs.  24  mrs.  p§  . 
ARAICO  ;  ald.  en  la  prov.,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Burgos 

(18  leg.),  part.  jud.  de  Miranda  de  Ebro  (2  1/2) ,  dióc.  de  Ca- 
lahorra (17j,  ayunt.  de  Treviño :  sit.  en  una  colína  formadaá 

la  falda  do  un  monte;  combátenle  los  vientos  del  N.  y  dis- 
fruta de  clima  saludable,  pues  solo  se  conocen  algunos  cons- 

tipados. Tiene  6  casas  y  una  igl .  parr.  bajo  la  advocación  de 
San  Cosme  y  San  Damián,  servida  por  un  beneficiado.  A  dist. 
de  1/4  de  hora  de  la  pobl.  y  junto  al  r.  Ayuda,  existe  una 
ermita  dedicada  á  Nra.  Sra.  de  Uralde  con  un  ermitaño  quo 
tiene  la  obligación  de  enseñar  los  primeros  rudimentos  de  leer 
y  escribirá  los  niños  de  este  pueblo  y  el  de  Grandival,  verifi- 

cándolo un  año  en  cada  uno ;  igualniente  alternan  de  dos  en 
dos  años  los  indicados  pueblos,  en  la  presidencia  de  las  festi 
vidades  que  se  celebran  en  la  ermita  anualmente  el  25  de  mar 
zo  y  8  de  setiembre.  Confina  el  térm.  por  N.  con  el  de 
Cucho ,  por  E.  con  el  de  Cnricedo ,  arabos  1/2  leg.;  por  S.  con- 
el  de  Grandival  á  1/4  y  por  O.  con  el  de  Dordoniza  3/4.  En 
él  brotan  cuatro  fuentes  llamadas,  Gorceta  ,  San  Martín  ,  el 
Silo  ,  y  Hoyo-Grande  ;  esta  última  despide  sus  abundantes  y 
f  squísifas  aguas  en  dirección  del  pueblo  atravesándole  por  me- 

dio y  sirviendo  al  consumo  délos  hab.  y  abrevaderos  délos 
ganados.  El  terreno  parte  monte  y  parte  llano,  es  de  mediana 
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calidad  y  se  halla  fertilizado  por  las  aguas  de  dichas  fuentes 
5' porlas  del  r.  v42/Mda.  Los  caminos  son  locales  y  se  encuen- 

tran en  estado  regular.  La  courespondencia  la  recibe  de  Tre- 
viño  por  balijero  los  lunes,  jueves  y  sábados,  saliendo  en  los 
mismos  dias:  luioo.  trigo,  cebada  y  algunas  legumbres;  ciia 
ganado  vacuno ,  caballar  y  lanar  ,  caza  de  perdices,  y  pesca 
de  loinas  ,  barbos  y  alguna  trucha:  pobl.  15  vec.  24  alm.: 
coNTU.  con  el  ayuntamiento. 

ARAIZ :  valle  en  la  prov.,  aud.  lerr.  y  c.  g.  de  Navarra, 
merind.,  part.  jud.  y  dioc,  de  Pamplona:  sit.  en  terreno  de- 

sigual con  libre  ventilación  y  clima,  saludable.  ComprenSe  los 
pueblos  de  Arriba ,  Atallo ,  Azcárate,  Gainza ,  Inza  ,  y  TJzle- 
gui.  Confina  por  N.  y  O.  con  la  prov.  de  Guipúzcoa,  por  E. 
con  el  valle  de  Larraun,  y  por  S.  con  el  de  Basaburua  menor 
y  se  estiende  2  leg.  de  N.  á  S.  y  1/2  de  E.  á  O.  Le  atraviesa 
el  r.  Aspiroi.  ó  Arajes,  cuyas  aguas  de  buena  calidad  ,  junta- 

mente con  las  de  varios  manantiales  que  hay  en  distintos  pun- 
tos, aprovechan  los  moradores  para  su  gasto  doméstico,  abre- 

vadero de  ganados ,  y  otros  usos  tanto  mecánicos  como  de 
agricultura.  El  terreno  participa  de  monte  y  llano;  en  el 
primero  hay  bosques  de  robles  y  hayas  á  propósito  para  cons- 

trucción y  combustible;  y  en  todo  él  se  crian  muchos  y  esce- 
lentes  pastos  para  toda  clase  de  ganados:  prod  :  trigo,  cebada, 
maiz,  castañas,  cáñamo,  lino,  legumbres,  hortaliza  y  algunas 
frutas,  con  particularidad  manzanas;  sostiene  mucho  ganado 
vacuno,  de  cerda,  lanar  y  cabrio,  en  cuya  cria  consiste  la  mayor 
riqueza  de  este  valle;  hay  caza  de  varias  especies ,  y  pesca  de 
anguilas,  barbos  y  otros  peces. 

Industria  t  comebcio  ;  no  bastando  los  prod.  de  la  agri- 
cultura para  la  manutención  de  los  hab,  se  dedican  estos,  se- 

gún hemos  dicho  ,  con  particular  esmero  á  la  ganadería  y  ela- 
boración de  quesos,  cuyo  sobrante  venden  en  Pamplona  y 

Tolosa ,  proveyéndose  con  su  importe  de  los  frutos  del  pais, 
coloniales,  y  ultramarinos  de  que  tienen  necesidad:  pobl.,  con- 

forme á  los  noticias  oficiales ,  342  vec.  2,203  alm.:  cap. 
PROD.,  507,368  rs. 
ARAJES :  r.  en  la  prov.  de  Navarra,  conocido  con  el  nom- 

bre de  AipiToi  (V). 
ARALAR:  montaña  muy  elevada  y  estensa  de  la  prov.  de 

Navarra,  que  principia  hácia  el  E.  en  el  valle  de  Araquil,  con- 
tinua transversalmenle  por  el  S.  tocando  en  el  de  laBurunda, 

Ír  entrando  hácia  el  O.  en  la  prov.  de  Alava,  termina  por  el 
ado  del  N.  en  la  de  Guipúzcoa.  En  su  mas  alta  cumbre  y  es- 
prcsado  valle  de  Araquil ,  hay  una  igl.  dedicada  á  San  Miguel 
de  Excelsis,  á  cuyo  santo  han  tenido  siempre  particular  de- 

voción los  navarros ,  invocándolo  con  mucha  frecuencia  en 
los  lances  de  guerra.  .Antiguamente  existió  alli  un  monast. 
con  rent.  tan  pingües,  que  sirvieron  para  fundar  en  lo  suce- 

sivo la  dignidad  de  chantre  de  la  caled,  de  Pamplona;  hoy  dia 
solo  ha  quedado  una  cofradía  con  el  nombre  del  mencionado 
Arcángel ,  la  cual  conduce  la  efigie  a  la  referida  e.  el  lunes  de 
Cuasimodo  álas  5  de  la  tarde ,  volviéndola  el  inmediato  miér 
coles  sobre  las  11  de  la  mañana.  Abunda  esta  sierra  en  robles, 
hayas,  avellanos  y  otros  arboles  bravos,  de  que  se  saca  mucha 
y  buena  madera  para  construcción  civil  y  náutica ;  en  sus 
bosques  hay  bastante  caza  mayor  y  menor  con  muchos  anima- 

les dañinosj  especialmente  lobos  y  aun  jabalíes;  y  en  toda  ella 
esquisitos  pastos  para  ganado.  De  sus  faldas  salen  varios 
riach.  que  se  incorporan  y  hacen  considerable  el  r.  que  atra- 

viesa el  indicado  valle  con  el  nombre  de  Burunda ;  se  encuen- 
tran en  su  seno  diversos  minerales,  habiéndose  descubierto 

poco  há  una  mina  de  carbón  de  piedra;  y  tiene  hácia  elN.  dos 
íerrerias  llamadas  áe^Elcorri,  las  que  suelen  elaborar  durante 
ocho  meses  en  cada  año.  También  hay  á  la  parte  NE.  hácia 
Amezqueta  unas  escelentes  minas  de  cobre  que  se  esplotaban 
á  fines  del  siglo  pasado.  El  nombre  de  esta  montaña,  idéntico 
al  de  otra  que  hay  en  Armenia  donde  se  paró  el  arca  de  Noé 
después  del  Diluvio,  ha  dado  origen  á  discursos  poco  sólidos 
Bobre  la  antigüedad  y  procedencia  de  los  pueblos  inmediatos. 
ARALAR ;  barrio  desp.  en  el  monte  de  su  nombré,  prov. 

de  Guipúzcoa,  part.  jud.  de  Tolosa  y  Villa  de  Amezqueta  {Y .): 
íit.  en  el  térm.  divisorio  de  esta  prov.  y  la  de  Navarra:  habia 
un<i  fáb.  de  cobre  en  que  se  ocupaban  sus  vec.  á  fines  del 
8Íglo  último. 
ARALDE:  1.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Vivero,  y  felig. 

de  Sta  María  de  Maga^^os  (V.). 
ARALDE,  (de):  1.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de  Vi- 

Uajuan  y  felig.  de  San  Martiu  de  Sobran  (V.). 
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ARALLA;  1.  en  la  prov.  de  León  (7  1/J  leg.),  part.  jud.  de Muñas  de  Paredes  (6),  dióc.  de  Oviedo  (U),  aud.  terr.  y  c.  g, de  Yalladohd  (29),  ayunt.  de  Laucara:  six.  en  un  valle  con- 
tiguo a  la  collada  de  su  mismo  nombre ,  en  cuyo  alto  nace  el riach.  que  pasa  á  la  der.  de  San  Pedro  y  muere  en  el  r. Luna  ;  combátenle  los  vientos  N.  y  E. ,  disfrutando  de  clima 

saludable,  aunque  algo  propenso  á  enfermedades  reumáticas 
y  pulmonales.  Tiene  30  casas  ;  escuela  de  primeras  letras  do- 

tada con  80  rs. ,  á  la  que  concurren  30  niños ,  y  una  igl.  parr. 
bajo  la  advocación  de  Sta.  Marina,  servida  por  un  cura  ,  cuyo 
curato  es  de  provisión  de  la  corona.  Dentro  de  la  pobl.  hay una  fuente  de  abundante  y  esquisita  agua  que  aprovechan  los 
bab.  para  su  consumo  doméstico.  Confina  el  túrm.  por  N. 
con  el  de  Caldas  ,  por  E.  con  el  de  Geras ,  ambos  á  una  leg., 
por  S.  con  e¡  de  Mirantes,  y  por  O.  con  el  de  San  Pedro  de los  Burros  á  3/i.  El  terreno  es  de  mediana  calidad,  fertilizado 
en  parte  por  las  aguas  de  varias  fuentes  que  brotan  en  dis- 

tintos parages  y  por  las  del  ya  indicado  riach.  Los  caminos son  locales  y  se  hallan  en  mal  estado.  La  correspondencia  ía 
sacan  los  vec.  de  San  Pedro  de  los  Burros:  prod.  trigo  ,  cen- 

teno y  legumbres;  cria  ganado  vacuno ,  caballar  ,  lanar  y  ca- 
brio, y  caza  de  perdices:  ind.  tres  molinos  harineros  ,  sufi- 

cientes para  el  abasto  del  pueblo:  pobl.  20  vec:  90  alm.: 
coNTR.  con  el  ayuntamiento. 
ARAMA :  pobl.  en  la  prov.  de  Guipúzcoa  ,  dióc.  de  Pam- 

plona (U  leg.),  aud.  de  Burgos  (30),  c.  g.  de  las  prov.  Vas- 
congadas (a  1/2),  y  part.  jud.  de  Tolosa  (a  1/2) :  sit.  en  un 

alto  á  la  márg.  der.  del  Oria ,  su  clima  frió  y  sano :  tiene 
ayunt.  de  por  sí,  y  el  procurador  que  enviaba  á  las  juntas  ge- 

nerales de  prov.  tenia  voto  y  asiento  en  el  número  60.  Consta 
de  unas  18  casas  de  labranza,  esparcidas  por  el  térm. ,  y  de 
la  rectoral  que  se  halla  próxima  á  la  igl.  parr.  (San  Martin); ' el  curato  lo  presentan  los  vec.  La  estension  del  térm.  es  1/8 
de  las  del  centro  á  la  circunferencia ,  y  confina  por  N.  Isason- 
do ,  al  E.  Aizaga ,  por  S.  Zaldivia  y  á  O.  Villafranca,  en  don- 
do  recibe  el  correo  :  le  baña  por  NO.  el  indicado  Oria,  sobre 
el  cual  tiene  un  buen  molino  harinero  y  un  puente  bastante 
sólido,  que  facilita  la  comunicación  con  Isasondo  y  la  carre- 

tera de  Francia:  el  terreno  está  bastante  poblado  de  robles 
y  castaños;  la  parte  roturada  es  de  mediana  calidad:  prod. 
maiz ,  tri^o  ,  algunas  legumbres ,  mucha  manzana  y  casta- 

ñas :  se  cria  poco  ganado;  hay  alguna  caza  y  abundante  pesca 
de  truchas  ,  anguilas  y  peces:  pobl.  20  vec. .  99  alm. :  su  ri- 

queza territorial  8,040  rs.  y  1,000  la  ind.  y  mercantil: 
contr.  (V.  Guipúzcoa). 
ARAMAYONA:  riach.  que  se  forma  de  los  manantiales  de 

aguas  potable,  ferruginosa  y  sulfúrea ,  que  nacen  en  los  mon- 
tes de  Arangio  ,  Amboto  ,  Albinagoya  y  otros  de  la  herman- 

dad y  valle  de  Aramayona  en  la  prov.  de  Alava :  reunidas 
estas  aguas  en  el  fondo  del  valle ,  dan  principio  á  dos  grandes 
arroyos  que  bajan  uno  por  SO.  y  otro  por  NO.  de  la  ánteigl. 
de  Zaldo  y  pueblo  de  Ibarra ,  en  cuyo  centro  se  reúnen  :  des- 

de aqui  se  dirige  á  la  prov.  de  Guipúzcoa ,  y  recorriendo  los 
valles  de  Gasagarza  y  Guesalivar,  pasa  por  medio  de  la 
anteigl.  de  Sta.  Agueda,  cerca  de  la  casa  de  baños,  donde  le 
cruza  un  puente ,  y  continua  por  el  térm.  de  Mondragon  á 
desembocaren  elr.  Deva  ;  después  de  dar  impulso  á  un  cre- cido número  de  molinos  harineros. 
ARAMAYONA  :  valle  y  hermandad  de  la  cuadrilla  de  La 

Guardia ,  prov.  de  Alava,  compuesto  de  los  pueblos  que  cons- 
tituyen el  ayunt.  de  su  nombre :  es  titulo  de  condado  que  po- 

see la  casa  de  los  marqueses  de  Mortara.  Estuvo  comprendido 
este  valle  en  el  señ.  de  Vizcaya  hasta  el  siglo  XV,  en  el  que 
se  incorporó  ála  prov.  de  que  hoy  depende,  estipulando  entre 
otras  cosas ,  y  según  consta  en  su  archivo  ,  que  á  las  contri- 

buciones y  derramas  se  contase  solo  con  45  contribuyentes  si 
bien  después  se  han  hecho  algunas  alteraciones:  se  goberna- 

ba por  un  alcalde  elegido  por  el  señor  entre  los  6  sugetos  que 
al  efecto  le  proponían  los  pueblos :  el  nombramiento  de  un 
regidor  preeminente  (mayordomo  bolsero) ,  regidor  2.°,  fiel 
aforador  ,  comunero  ,  personero,  4  monteros,  el  de  procora- 
dordeprov.  y  ale.  do  herm.  se  hacían  reuniéndose  el  con- 

sejo general  en  Barajuen ,  y  los  electores  prestaban  juramento 
bajo  de  una  encina  ,  que  está  á  la  puerta  de  la  igl. ,  de  proce- 

der fiel  y  legalmente  en  la  elección.  El  ale.  juzgaba  en  prime- 
ra instancia,  y  las  apelaciones  se  dirigían  al  ale,  m.  puesto 

por  el  conde ,  ó  la  estinguida  chancillería  de  Valladolid. 
ARAMAYONA :  ayunt.  de  la  prov.  de  Alava  y  dióc.  de  Ca- 
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¡ahorra  (23  leg.) ,  aud.  terr.  de  Burgos  (24) ,  c.  g.  de  las  pro- 
vincias Vascongadas  (5),  valle  y  herm.  de  su  nombre:  part. 

jud.  de  Vitoria  (5) :  sit.  al  N.  delappov.  y  rodeado  de  las 
altas  peñas  y  sierras  de  Arangio ,  Ainbolo  y  Albinagoya  :  su 
CLiAiA  es  frío  ,  pero  sano  :  comprende  los  pueblos  de  Arrejola, 
Azcoaga  ,  Barajuen  ,  Echagüen  ,  Ganzaga,  Ibarra,  (cap.)  y  su 
anleigl.  Zalgo ,  Olaeta ,  Uncella  y  Uribarri ;  tiene  escuela  ele- 

mental completa  ,  dotada  con  3,300  rs.  y  asisten  7-4-  alumnos. 
El  TÉi\M.  se  estiende  11/2  leg.  de  N.  á  S.  y  2  de  E.  á  O. ,  y 
formando  una  especie  de  península  limita  por  ONE  y  parte 
de  S.  con  pueblos  de  Vizcaya ;  unido  solo  por  esta  última 
parte  á  la  prov.  de  que  depende  y  confines  del  ayunt.  de  Vi- 

lla-Real do  Alava  ;  abundante  de  aguas  dulces  asi  como  de 
ferruginosas  y  sulfúreas,  le  recorren  distintos  arroyuelos ;  el 
TERRENO  ,  aunque  áspero  y  escabroso ,  tiene  sin  embargo  al- 

gunos [  untos  capaces  de  cultivo :  sus  montes ,  en  los  cuales 
se  encuentran  el  mármol ,  lápiz  y  pizarras,  están  poblados  de 
robles ,  hayas,  encinas  y  castaños ,  y  ofrecen  mucho  y  buen 
pasto;  los  CAMINOS,  especialmente  el  que  dirige  á  Villa-Real 
y  Vitoria,  se  hallan  en  buen  estado  :  el  correo  se  recibe  en 
Ibarra:  phod.:  trigo,  maiz,  centeno,  legumbres  y  alguna  hor- 

taliza y  frutas ;  cria  toda  clase  de  ganado  ;  no  escasea  la  caza 
y  se  encuentran  muchos  molinos  harineros  :  pobl.  377  vec: 
i, 827  alm.  RIQUEZA  y  contr.  (V.  Alava  intendencia).  El  pre- 

supuesto siuNiciPAL asciende  á  25,579  rs. :  se  cubre  con  arbi- 
trios y  reparto  vecinal :  el  secretario  percibe  2,000  rs. 

ARAMENDIA :  I.  del  valle  y  ayunt.  de  AUin  ú  Lin,  en  la 
prov. ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Navarra,  raerind.  y  part.  jud.  de 
Estella  (1  1/4  leg.) ,  dióc.  de  Pamplona  (8),  arciprestazgo  de 
Yerri:  sit.  en  pendiente  al  pie  de  la  sierra  llamada  Santiago  de 
Loquiz,  con  libre  ventilación,  y  clima  muy  sano.  Tiene  18  ca- 

sas, la  del  consejo  ,  una  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  San 
Sebastian ,  servida  por  un  párraco ;  y  una  ermita  dedicada  á 
N.  S.  Jesucristo  en  una  especie  de  calvario,  de  forma  triangular, 
de  piedra  sillería  y  buena  arquitectura.  Confina  el  térm.  por  N. 
con  eide  Muneta(l/4  leg.),  porE.  con  Larríon  (igual  dist.)  por 
S.  con  el  de  Eulz  (1/2) ,  y  por  O.  con  el  de  Ganuza  (1/4).  Le 
cruza  un  riach.,  cuyas  aguas ,  de  rscelente  calidad ,  aprove- 

chan los  vec.  para  su  consumo  doméstico  ,  riego  de  algunas 
tierras,  y  para  dar  impulso  á  un  molino  harinero.  El  terreno 
es  bastante  desigual  y  escabroso ;  comprende  1,500  robadas, 
de  las  cuales  solo  hay  en  cultivo  400,  y  de  estas  se  reputan  30 
de  primera  clase ,  170  de  segunda  y  200  de  tercera,  contán- 

dose entre  ellas  15  robadas  de  viñedo.  La  parte  inculta  abraza 
700  roíjiidas  de  bosques  á  propósito  para  construcción  y  com- 

bustible ,  y  400  de  maleza ;  se  crian  en  ellas  buenos  y  abun- 
dantes pastos  para  toda  clase  de  ganados:  prod.  trigo  ,  ceba- 

da ,  maiz ,  legumbres,  vino ,  hortaliza ,  lino  y  algunas  fru- 
tas ;  sostiene  ganado  mular ,  vacuno  ,  de  lana  y  cabrio;  hay 

caza  de  liebre*  y  perdices ,  y  animales  dañinos  de  varias  cla- ses :  porl.  12  vec. :  59 alm.:  contr.  con  el  valle. 
ARAMIL  (San  Esteban  de)  :  1.  y  felig.  en  la  prov. ,  dióc.  y 

part.  jud.  de  Oviedo  (2  1/2  leg.),  ayunt.de  Siero(3/4):  srr. 
en  un  llano  resguardado  de  los  vientos  N.  por  una  elevada 
sierra ,  su  clima  es  templado  y  sano  ,  comprende  los.  barrios 
ó  ald.  de  Camino  Real  de  Abajo  y  Camino  Real  de  Arriba  :  la 
igl.  parr.  (San  Esteban)  es  mediana,  y  su  curato  de  ingreso  y 
patronato  laical;  el  cementerio  es  capaz  y  se  encuentran  en  la 
pobl.  y  term.  varias  ermitas.  Confina  por  N.  con  la  sierra 
que  hemos  indicado  ;  por  E.  con  Sto.  Tomás  de  Teleches,  por 
S.  con  Sta.  Eulalia  de  Vigil ,  y  por  O.  con  Sta.  Cruz  de  Mar- 

cenado ;  bañándole  por  el  mediodía  uno  de  los  brazos  que 
forman  el  r.  Nora.  El  terreno  es  de  buena  calidad  en  la  parte 
cultivable,  y  sus  montes  no  carecen  de  arbolado  ;  asi  como  las 
aguas  desús  fuentes  contribuyen  á  la  fertilidad  del  suelo:  los 
caminos  son  locales  y  malos  :  el  correo  se  recibe  en  la  Pola 
de  Siero  ó  caja  del  ayunt.:  prod.  maiz  ,  trigo  ,  escanda  ,  pa- 

tatas ,  habas ,  castañas ,  varias  legumbres  y  frutas  en  los 
huertos  ,  donde  también  se  encuentran  hortalizas :  cria  gana- 

do vacuno  ,  mular ,  caballar,  poco  lanar  ;  pero  bastante  de 
cerda:  hay  caza  de  liebres  y  perdices,  y  dos  molinos  harine- 

ros :  pobl.  98  vec. :  400  alm. :  contr.  con  su  ayunt.  (V.). 
ARAMIO:  I.  en  la  prov.  de  la  Coruña  ,  ayunt.  de  Coiijo  y 

felig.  de  San  Martin  de  Arines  (V.). 
ARAMUNT:  v.  con  ayunt.  en  la  prov.  de  Lérida  (22  horas), 

part.  jud.  y  oficial  ato  de  Tremp,  (4),  aud.  terr.  y  e.  g.  de 
Cataluña  (Barcelona  40),  dióc.  de  Seo  de  Urgel  (18):  sit.  cerca 
del  camino  real  que  coíiduce  desde  la  tierra  baja  á  los  puertos 
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de  Francia,  en  el  declive  de  un  cerro  que  se  eleva  hacia  el  S. 
y  O.  con  libre  ventilación  ,  cielo  alegre  y  clima  muy  saluda- 

ble. Tiene  93  casas  en  general  de  dos  pisos ,  pero  mal  cons- 
truidas y  de  escasa  comodidad;  de  ellas  hay  83  formando 

escala  hasta  la  cumbre  del  mencionado  cerro,  y  distribuidas, 
en  dos  pequeñas  plazas ,  y  varias  calles  pendientes  y  mal  em- 

pedradas, 8  en  la  falda  del  monte  llamado  de  San  Miguel ,  y 
las  2  restantes  permanecen  aisladas;  una  igl.  parr.  dedicada  á 
San  Fructuoso  Mártir ,  servida  por  un  cura  párroco ,  cuyo 
destino  de  la  clase  de  rectorías  y  de  térm.,  se  provee  por  S.  M. 
ó  el  diocesano  según  los  meses  en  que  ocurre  la  vacante,  me- 

díante oposición  en  concurso  general;  anteriormente  era  este 
curato  uno  de  los  mas  pingües  de  toda  la  dióc,  y  entre  los 
muchos  célebres  curas  que  lo  han  ocapado  merece  notarse  el 
Sr.  D.  Pedro  Díaz  Valdcs,  ob.  que  fue  de  Barcelona,  cuyo  sabio 
prelado  dejó  algunos  gratos  recuerdos  en  la  pobl.,  y  entre  ellos 
el  relox  de  la  igl.  Confina  el  térm.  por  N.  con  los  de  San  Mar- 

tin de  Canals  y  Personada,  por  E.  con  este  último,  por  S. 
con  el  de  Bastay ,  y  por  O.  con  los  de  Montesquín  y  Salas;  de 
cuyos  puntos  dist.  3/4  de  hora  poco  mas  ó  menos.  Dentro  del 
mismo,  al  lado  de  un  torrente  profundo,  y  cercano  á  la  v.,  se 
eleva  un  cerro  denominado  de  San  Corneli ,  en  cuya  cúspide 
hay  una  ermita  dedicada  á  dicho  santo ,  desde  la  cual  se  des- 

cubre toda  la  Conca  de  Tremp ;  otra  ermita  bajo  la  advoca- 
ción de  la  Virgen  María  existe  á  500  pasos  del  pueblo  ;  una 

capilla  dedicada  á  San  Miguel  en  el  cas.  de  este  nombre,  y 
otra  titulada  San  Francisco  .Tavier  en  el  mansó  de  Miret,  el 
cual  se  halla  hácia  el  O  dist.  3/4  de  hora  de  la  v. ,  encon- 

trándose á  200  pasos  de  esta  restos  deunaant.  fortificación 
con  un  trozo  de  torre.  Al  pie  de  la  cuesta,  en  que  se  ha  dicho 
existe  el  principal  grupo  de  casas,  brota  una  fuente  abundan- 

te de  buenas  aguas,  que  aprovechan  los  hab.  para  su  gasto 
doméstico,  para  abrevadero  de  las  bestias,  y  lavadero  público; 
mas  copiosa  que  la  anterior  es  la  que  nace  al  pie  del  men- 

cionado monte  de  San  Corneli ,  la  cual  se  llama  Rams ,  y  da 
nombre  al  torrente  ó  ríach.  de  que  se  hizo  mérito ,  el  cual  ba- 

jando de  Herbasabina,  y  pasando  por  la  der.  de  la  v.,  cruza  este 
térm.  de  E  á  O.  en  el  que  riega  algunos  trozos  de  terreno;  da 
impulso  á  un  molino  de  harina  propio  del  barón,  de  Eróles,  y 
confluye  en  el  r.  Noguera  Pallaresa  frente  la  torre  de  Antros; 
sobre  el  mismo  hay  un  puente  de  piedra  con  un  solo  arco ,  y 
el  caudal  de  sus  aguas  es  bastante  escaso  é  insignificante  has- 

ta que  recibe  las  de  la  espresada  fuente;  no  obstante  que  en 
las  grandes  lluvias  viene  tan  crecido  que  causa  muchos  y 
considerables  daños ,  dificiles  de  precaver ,  porque  las  obras 
que  son  necesarias  al  efecto  costarían  sumas  enormes,  ó  al 
menos  valdrían  mucho  mas  que  los  indicados  daños.  Dist.  1/4 
de  hora  de  la  fuente  que  hemos  reseñado,  nace  otra  al  pie  del 
mismo  cerro,  cuyas  aguas  aunque  menos  abundantes,  son 
también  muy  esquísitas.  Lo  mas  notable  de  el  térm.  es  una 
cueva  que  hay  en  la  ladera  meridional  de  la  montaña  de  Boix- 
mort ,  en  la  cual  se  forman  continuamente  gruesas  masas  de 
hielo  de  diversas  y  caprichosas  figuras  con  el  agua  que  mana 
por  todas  partes  ,  aun  en  medio  de  los  calores  del  estío ,  en 
cuya  temporada  prod.  mas  de  8  a.  de  hielo  por  dia, 
mucho  mas  duro  que  el  que  se  saca  de  las  neveras  comunes. 
Ademas  del  espresado  cas.  de  San  Miguel  y  del  manso  de  Mi- 

ret ,  hay  hácia  el  N.  una  casa  de  campo  llamada  la  Borda  de 
Pctirro  ,  cerca  de  esta  otra  denominada  Borda  de  Cariá  que 
nada  de  particular  ofrecen;  y  al  pie  del  cerro,  cuyo  declive, 
ocupa  la  pobl.,  8  barracas  ó  eras  en  las  que  se  custodia  la 
paja  ,  y  se  guarecen  los  ganados.  El  tervero  participa  mas 
de  monte  que  de  llano,  es  bástanle  flojo  y  abraza  2,000  jor- 

nales en  cultivo,  de  los  cuales  se  riegan  solamente  12.  Na 
tiene  mas  bosque  de  arbolado,  que  el  llamado  de  Boumorí, 
propio  del  Sr.  duque  de  Medinaceli,  y  está  casi  destruido;  lo 
demás  del  terreno  se  halla  inculto  y  iaibíerto  de  matorrales, 
arbustos  y  alguna  leña  para  combustible.  Los  caminos  son 
locales,  de  herradura,  y  se  encuentran  en  mal  estado:  dist.  1/2 
hora  de  la  v.  pasa  el  que  se  ha  dicho  dirije  á  Francia.  Prod.: 
trigo,  cebada,  centeno,  vino,  palaias,  legumbres,  hortaliza, 
algunas  frutíis  y  poco  aceite,  cuya  úllima  cosecha  fue  de 
mucha  importancia,  hasta  que  en  1827  las  heladas  destruye- 

ron casi  todos  los  olivos  ;  cría  ganado  lanar,  cabrío,  asiiai, 
de  cerda  ,  y  el  vacuno  y  mular  preciso  para  la  agricultura; 
y  hay  caza  de  varias  clases.  Pobl.  conforme  á  datos  oficiales, 
27  vec,  148  alm. :  según  otras  noticias  94  vec.  y  517  alm<.' 
cap.  iMP. :  52,113  realesj 
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ARAN  CvALLE  de):  y  part.  jud.  (')  deentrada  en  la  prov.  de Lérida ,  dióc.  de  Seo  de  Urgel ,  aud.  terr. ,  c.  g.  de  Barcelona, 
compuesto  de  4  v.,  26  1.,  8  ald.,  4  cas.  y  3  santuarios, 
que  forman  27  ayunt.,  cuyas  pobl.  mas  importantes  tienen 
entre  si  con  la  cap.  de  prov.,  Madrid,  y  las  dos  c.  referidas, 
las  dist.  que  aparecen  en  el  cuadro  siguiente: 

■tí 

*;  " 

Situación.  Puede  decirse  que  este  valle  se  halla  enclavado 
dentro  del  Pirineo  entre  elevadas  montañas,  que  desde  los 
puntos  mas  culminantes  de  aquella  importante  cord.  se  des- 

prenden por  la  vertiente  set.  hacia  el  terr.  de  Francia,  á 
una  dist.  casi  igual  entre  Bayona  y  Perpiñan,  centro  por 
consiguiente  de  la  dilatada  linea  con  que  la  naturaleza  ha 
marcado  los  lim.  de  Espaiia;  al  pie  también,  para  la  mayor 
importancia  del  pais  que  se  describe,  del  encumbrado  pico  de 
la  Maladeta,  objeto  de  admiración  de  naturales  y  estrangeros. 

CoÑFiNES.  Por  N.  con  el  departamento  del  Alto  Garona  y 
con  el  del  Ariege,  por  E.  con  este  último  y  el  part.  jud.  de 
Sort,  prov.  de  Lérida  ,  por  S.  con  dicho  part.  y  el  de  Boltaña 
prov.  de  Huesca  ,  y  por  O.  con  esta  misma  prov.  y  el  ya  men- 

cionado departamento  del  Alto  Garona:  la  simple  designación 
de  los  confines  demuestra  que  la  mayor  parte  del  valle  está 
rodeado  de  terr.  francés,  puesto  que  la'casi  totalidad  de  sus variadas  montañas  traza  los  lim.  de  España  y  Francia. 

Terbitobio.  En  los  diferentes  diccionarios,  en  que  se  ha 
hablado  del  valle  de  Aran,  se  ha  dicho  que  este  pais  tenia  7 
leg.  de  largo  y  6  de  ancho  ,  sin  duda  adoptando  para  fijar  la 
primera  dist.  el  punto  de  Tredós  hasta  Puente  de  Rey ,  lira, 
de  España  y  Francia;  y  para  la  segunda  el  terreno  que  media 
entre  los  montes  que  están  sobre  Viella  ó  sobre  Artíes  y  los 
confines  del  suelo  francés  ,  en  las  escasas  y  dificilos  comunica- 

ciones que  se  hallan  á  la  der.  del  r.  Garona.  Pero  en  el  seña- 
lamiento de  estas  dist.  ha  habido  á  no  dudarlo  esceso  de 

ligereza  y  escasez  de  estudio  ,  porque  el  terr.  que  comprende 

[*]  Este  part.  figura  en  la  Guia  con  el  nombre  de  Viclla  ,  su 
flp. ,  pero  en  el  pais  lo  llaman  juigadodel  valle  de  Aran. 
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el  parí.  jud.  del  valle  de  Aran ,  el  que  estaba  en  Jo  ant.  su 
jeto  á  la  autoridad  del  gobierno  militar  del  pais ,  gobierno 
conocido  con  el  nombre  de  Castet-Leon,  el  que  por  tantos  si- 

glos se  ha  visto  regida  por  fueros  especiales  de  aquella  co- 
marca, es  mucho  mas  estenso,  porque  comprende  desde  el 

hospital  de  la  Bonaigua,  ya  vertiente  meridional  del  Pirineo, 
confinando  con  pueblos  del  part.  jud.  de  Sort,  ant.  corregi- 

miento de  Talarn,  hasta  llegar  cruzando  siempre  el  valle, 
bordeando  constantemente  el  r. ,  al  referido  Puente  del 
Rey :  otra  estension  pudiera  también  trazarse  del  valle 
de  Aran  desde  el  confin  oriental  de  las  posesiones  corres- 

pondientes al  santuario  dé  ̂ lontgarri  en  sus  confines  con  el 
pueblo  de  Alos,  part.  jud.  de  Sort,  última  pobl.  de  España  al 
pie  del  puerto  de  Salau,  siguiendo  la  magnifica  y  sorprenden- 

te llanura  deBeret ,  pasando  por  el  mismo  nacimiento  del  r. 
Garona  hasta  llegar  á  Tredós  y  Salardu,  y  entrar  en  el  camino 
que  viene  de  la  Bonaigua :  en  uno  y  otro  caso  la  estension, 
ó  hablando  con  mas  propiedad,  lo  largo  del  terr.no  baja  de  11 
á  12  leg.  En  la  anchura  del  terr. ,  si  adoptáramos  como  lérm. 
de  partida  el  hospital  dicho  de  Viella  (también  en  la  vertiente 
meridional,  lindante  con  los  pueblos  de  Senet  y  Aneto  ,  de 

Lérida  el  primero  ,  de  Huesca  el  secundo  ,  sit.  "á  der.  é  izq. del  Noguera  Bibagorzana),  para  subir  el  puerto  del  nombre 
de  la  cap.  del  valle,  descender  á  estay  cruzar  el  Garona,  á 
fin  de  doblar  después  las  montañas  que  se  hallan  sobre  Vilacb 
con  dirección  al  terr.  francés,  hasta  alcanzar  los  lim.  de  ambas 
naciones  cerca  del  pueblo  de  Senteny  del  departamento  veci- 

no ,  no  se  baria  seguramente  esta  travesía  en  el  espacio  de  10 
horas.  Hecha  esta  aclaración,  que  hemos  creido  necesaria  para 
no  incurrir  en  errores  que  otros  han  cometido,  seguiremos  des- 

cribiendo el  terr.  de  este  valle  presentando  las  mas  impor- 
tantes modificaciones  de  su  suelo.  Elevadas  y  ásperas  monta- 

ñas le  circuyen  por  todas  partes ,  siendo  la  principal  conocida 
en  el  pais  con  el  nombre  de  pico  de  la  Maladeta,  al  SO.  con 
dirección  áBenasque,  prov.  de  Huesca.  Esta  abundancia  de 
montes  que  unos  á  otros  se  suceden ,  rodeando  el  valle  sin 
interrupción  desde  Tredós  hasta  el  puente  del  Rey ,  bien  se 
tómela  dirección  de  la  izq.  del  Garona  por  Arties,  Casarill, 
Escuñau,  Betren,  Viella,  Casau,  Gausich,  Las  Bordas, 
Bossost  y  Bausen,  bien  la  de  la  der.  por  Bagergue,  Tredós, 
Salardu,  Uña,  Gesa,  Garos,  Vilach,  Mont,  Montcorbau,  Bet- 
lan,  Aubert,  Vila,  Arros,  Begós,  Benós ,  Vilamos,  Arró, 
Arres,  Les  y  Canejan;  esta  abundancia  de  montes,  repetimos, 
hace  que  á  la  vez  la  llanura  del  valle  no  llegue  ni  á  medio 
cuarto  de  hora;  en  algunos  puntos  ni  á  5  minutos,  abrazan- 

do en  otros  solo  el  cauce  del  r.  y  el  camino  que  á  su  lado 
marcha  hasta  llegar  á  Francia. 

En  un  pais  tan  montañoso ,  con  nieve  perpetua  en  algunos 
puntos  es  natural  broten  diferentes  fuentes  que  dan  nombre 
á  r.  mas  ó  menos  importantes  y  varios  de  ellos  caudalosos. 
El  r.  principal  del  valle  de  Aran  es  el  Garona,  ya  porque  le 
cruza  en  toda  su  estension  ,  ya  porque  lleva  el  mayor  caudal 
de  agua ,  ya  en  fin  porque  da  el  nombre  á  uno  de  los  mas 
grandes  que  la  Francia  conoce,  cruzando  una  vasta  estension 
de  su  terr.  Caminando  desde  Salardú  á  Montgarri  y  cuando 
apenas  se  ha  marchado  1/4  de  hora  por  aquel  áspero ,  pen- 

diente y  peligroso  camino ,  se  descubre  el  monte  ,  que  mas 
bien  pudiera  llamarse  y  nosotros  llamamos  llanura  de  Beret 
(V.).  Con  dificultad  puede  un  viajero  verse  mas  agradable- 

mente sorprendido  al  llegará  la  altura,  desde  donde  se  domi- 
na una  gran  parte  de  terreno  llano,  ó  bien  cubierto  de  nieve 

en  cantidad  considerable ,  ó  bien  ocupado  por  grandes  reba- 
ños de  ganado  de  toda  clase  ,  nacionales  y  estrangeros:  á 

poca  dist.  desde  que  la  llanura  principia  ,  siguiendo  un  ca- 
mino de  herradura  poco  conocido  ,  y  junto  á  él,  hállase  una 

fuentecita  que  ofrece  muy  escasa  cantidad  de  agua;  aquel 

manantial  es  conocido  en  "el  pais  y  designado  en  el  lenguage que  alli  se  usa  con  el  nombre  de  G«eZZ  de  Garona  (Ojo  del 
Garona).  ¡Cuántas  veces  con  personas  notables  del  pais,  con 
hombres  influyentes  del  vecino  reino  de  Francia  y  otras  na- 

ciones, visitando  esta  fuente,  hemos  comparado  "su  soledad, su  humildad ,  su  escasez  de  agua ,  con  el  aspecto  que  pre- 
senta la  conclusión  de  aquel  mismo  r.  en  la  c.  de  Burdeos, 

donde  ofrece  tanto  movimiento  ,  tanta  animación  ,  tanta  vi- 
da ,  si  bien  por  desgracia,  lo  sentimos  en  el  fondo  de  nuestro 

corazón ,  no  tanta  riqueza  como  deberla  tener  una  pobl.  que 
va  perdiendo  su  importacia  rnercantil,  al  paso  que  el  Havre 
y  Marsella  ostentan  su  inmenso  poderlo!  Este  manantial  que 
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no  nos  atrevemos  á  darle  en  su  nacimiento  el  nombre  de  r., 
sale  de  la  llanura  de  Beret  para  dirigirse  por  encima  de  Tre- 
dós,  adquiriendo  á  cada  paso  mayor  caudal  de  agua,  hasta  reci- 

bir ya  en  la  parte  baja  los  arroyos  que  proceden  de  las  mon- 
tañas del  puerto  de  Pallaso  de  laBonaigua:  desde  este  punto 

sigue  ya  magestuoso  el  Garona  ,  atravesando  ó  lamiendo  los 
pueblos  deTredós,  Artíes,  Casarill ,  Betren,  Viella,  Aubert, 
Las  Bordas  ,  Bossost  y  Les:  este  r.  con  sus  aguas,  beneficia 
algunas  huertas  y  muchos  prados,  y  mueve  diferentes  moli- 

nos harineros  y  de  serrar  madera.  Y  no  son  estos  los  únicos 
y  principales  beneficios  que  ofrece  el  r.  Garona  á  los  hab.  del 
Valle  de  Aran  :  uno  de  los  principales  es  el  de  poder  los  arane- 
ses  conducir  á  beneficio  de  sus  aguas  los  sucs  ó  ruilles  {')  ad- quiriendo un  valor  que  seguramente  no  tendrían  si  hubieran 
de  conducirse  por  bueyes  ó  caballerías ,  ya  que  la  mayor 
parle  del  camino  no  admite  las  carretas.  Para  conocer 
hasta  que  punto  benefician  los  araneses  las  aguas  del  Ga- 

rona, en  este  concepto,  seria  suficiente  comparar  el  valor 
que  ofrecen  las  maderas  de  los  montes  de  la  parte  set. 
del  Pirineo ,  con  el  que  tienen  las  que  pertenecen  á  pueblos 
del  part.  de  Sort,  colocados  en  la  verliente  opuesta  déla  cord. 
En  el  dilatado  puerto  del  Pallas  ó  la  Bonaigua  nacen  también 
varios  riach.  que  juntos  forman  el  r.  denominado  Ruda ,  que 
por  un  terreno  áspero  ,  pedregoso  y  algunas  veces  profundo, 
conduce  sus  aguas,  fertilizando  antes  de  llegar  á  Tredós  los 
abundantes  prados  de  esta  pobl.,  uniéndose  poco  antes  de 
llegar  á  ella  con  el  r.  Garona  por  su  márg.  izq. :  conviene  ad- 

vertir que  al  unirse  estos  dos  r.,  las  aguas  del  Garona  son  es- 
casísimas en  comparación  de  las  que  lleva  el  r.  cuya  descrip- 

ción concluimos.  A  muy  pocos  pasos  y  procedente  de  las  mon- 
tañas que  desde  el  puerto  de  la  Bonaigua  corren  sin  interrup- 

ción por  la  mdrg.  izq.  del  r.,  se  une  otro  riach.  llamado  Ay- 
guaraoix  ,  que  baja  del  puerto  ,  que  en  el  pais  denominan  de 
Cáldas.  Debajo  de  Salardu ,  únese  también  al  Garona  por  su 
márg.  der.  el  r.  Iñola,  que  naciendo  en  sus  diversos  manan- 

tiales de  ios  puertos  de  Roya ,  (vulgo  Orqueta)  y  de  Orla, 
pasa  entre  el  pueblo  indicado  y  Uña.  De  las  montañas  que 
están  á  la  der.  é  izq.  de  los  caminos  que  van  desde  Artíes  á 
los  baños  de  Cáldas  y  hospital  de  Yiella ,  vertiente  meridio 
nal ,  brotan  infinidad  de  fuentes  que  forman  el  r.  dicho 
Balartias  ("),  y  pasando  por  Artíes  entra  inmediatamente  en el  Garona  por  su  der.  Corto,  pero  elevado,  como  diremos 
después,  es  el  puerto  de  Viella,  y  de  él  y  de  las  montañas  que 
bordean  la  pintoresca  ribera  de  la  capital,  nace  el  riu  Nere  (r. 
Negro)  asi  llamado,  porque  aunquesus  aguas  son  cristalinas, 
el  cauce  se  halla  sembrado  de  piedras  negras  que  le  hacen 
aparecer  de  dicho  color,  y  aun  sus  pocas,  pero  sabrosas  truchas, 
son  negruzcas:  este  r.  atraviesa  la  cap.  del  valle,  y  á  20  pa- 

sos de  la  pobl.  entra  en  el  Garona  por  su  márg.  izq.  El  Vilach, 
que  nace  en  las  montañas  de  su  nombre,  al  NO.  del  valle 
pasa  á  alguna  dist.  del  I.  y  atravesando  el  camino  que  conduce 
á  Francia ,  lleva  sus  aguas  al  Garona  por  su  márg.  der.  Junto 
al  nacimiento  de  las  fuentes  del  Vilacli  brota  el  Barrados,  y 
pasando  cerca  del  pueblo  de  Arrús,  entra  por  la  der.  en  el  Ga- 

rona próximo  al  puente  de  este  último  1.  En  las  ásperas  y  po- 
bladísimas  montañas  que  se  hallan  en  el  camino  del  puerto 
dicho  de  Benasque ,  brotan  varias  fuentes  que  forman  el  r. 
llamado  Jueu  ,  de  agua  saludable  y  clara ,  con  muchas  y  cs- 
quisitas  truchas :  este  r. ,  después  de  regar  muchos  y  estensos 
prados  y  unas  poras  huertas,  se  une  al  Garona  al  pie  de  las 
Bordas,  frente  al  sitio  en  que  estuvo  el  cast.  de  León  ,  punto 
fortificado  de  donde  tomó  el  nombre  el  gobierno  militar  de 
este  valle.  En  la  ribera  de  San  Juan  de  Turan  nace  otro  r. 
que  toma  este  último  nombre,  y  fertilizando  las  tierras  de 
Canejan ,  pueblo  pintorescamente  sit.  á  grande  elevación 
del  camino  que  conduce  á  Francia,  á  poquísima  dist.  de  esta 
nación,  se  une  al  Garona  por  su  márg.  der.  entre  Les  y  Puen- 

te del  Rey,  en  el  punto  conocido  en  el  pais  con  el  nombre  de 
Pontau,  que  quiere  decir  Puente  Alto,  por  haber  uno  muy 
elevado  para  atravesar  el  Garona.  Otros  r.  y  arroyos  de  me 
nos  importancia  hay  en  este  valle  ;  pero  no  hacemos  de  ellos 

r*l  Asi  llaman  en  el  pais  á  los  madero»  que  cortan  en  los  bos- ques y  que  después  de  limpiarlos  del  ramage  los  bajan  hasta  el 
punto  donde  lai  aguas  del  Garona  permiten  el  trasporte  por  el  rio. 

(**)  Llámase  asi  délas  palabras  valle  de  Artias  ,  y  es  conocido 
lamhicn  con  el  nombre  de  Rius,  porqaa  este  es  cl  nombre  del  puerto 
donde  toma  origen. 
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mención  ,  ó  porque  es  escaso  su  caudal  de  agua ,  ó  porque  es 
muy  pequeño  su  curso ,  entrando  desde  luego  en  el  Garona: 
los  hab.  utilizan  cuanto  pueden  las  aguas  de  los  r.  y  de  los 
arroyos,  principalmente  en  el  riego  de  sus  cuantiosos  prados, 
principal,  ya  que  no  digamos  casi  única  riqueza  de  los  hon- 

rados y  laboriosos  araneses.  Hay  también  en  este  valle  ma- 
nantiales de  aguas  termales  ,  especialmente  hidrosulfúricas  y 

ferruginosas:  los  pueblos  privilegiados  con  este  njolivo  son 
Les  y  Artíes ,  quienes  á  pocos  pasos  de  la  carretera  tienen 
dos  casas  de  baños;  bonita,  cómoda  y  nueva  la  primera; 
arruinada ,  desastrosa  y  vieja  la  segunda:  en  ocasión  oportu- 

na hablaremos  de  uno  y  otro  establecimiento.  En  el  terr.  del 
valle ,  bien  que  dirigiéndose  por  la  parte  meridional ,  nacen 
los  dos  Nogueras,  Pallaresa  y  Ribagorzana ;  el  primero  á  30 
pasos  del  origen  del  Garona,  marchando  por  el  marquesado 
de  Pallas  hacia  Esterri,  cap.  del  valle  de  Aneo,  y  regando 
después  inmenso  terr.  de  la  prov.  de  Lérida  ;  el  segundo  en 
el  puerto  de  Viella,  que  corriéndose  por  el  valle  deBarravés, 
sirve  por  largo  espacio  para  marcar  la  división  de  las  prov. 
de  Huesca  y  Lérida. 

Con  la  simple  descripción  de  las  montañas  de  este  valle, 
del  curso  que  por  todo  él  lleva  el  r.  Garona,  de  las  corrientes 
que  se  le  unen  por  uno  y  otro  lado  ,  con  mas  ó  menos  abun- 

dancia, descendiendo  de  los  mas  elevados  montes  y  de  las 
mesetas  que  á  la  vez  en  ellos  se  encuentran ,  se  conoce  fácil- 

mente, que  desde  Tredós  hasta  Puente  del  Rey,  se  encuentra 
una  série  no  interrumpida  de  pequeños ,  pintorescos  y  risue- 

ños valles ,  entre  los  que  pueden  y  deben  considerarse  como 
principales  los  de  Les,  Bossost  y  Viella;  el  de  Les,  que  pre- 

senta sin  duda  la  mayor  estension  de  terreno  llano  ,  desde 
donde  se  descubre  mirando  á  Francia  los  pueblos  de  Bausen 
y  Canejan,  áder.  é  izq.  del  camino,  sobre  una  altura  con- 

siderable, cerca  de  las  dos  enormes  rocas  ,  colocadas  alli  para 
servir  de  barrera  entre  las  dos  naciones ,  centinelas  avanzadas 
una  y  otra  pobl.  en  defensa  del  honor  y  do  la  lealtad  caste- 

llana; el  de  Bossost  con  montañas  pobladísimas  desde  donde 
se  mira  el  escarpado  camino  que  conduce  á  Francia  con  direc- 

ción á  Bañeras  de  Luchon ,  a!  paso  que  se  ven  sobre  la  márg. 
der.  elevados  montes  con  muchos  cas. ,  y  abundantes  prados 
para  pastar  los  ganados  que  la  pobl,  cuenta;  el  de  Viella,  pun- 

to sin  duda  el  mas  pintoresco  del  valle  en  la  confluencia  del 
r.  Negro  con  el  Garona ,  rodeado  de  pueblos ,  ya  en  llano, 
como  Betren,  ya  en  las  pendientes  de  las  montañas,  como 
Casau,  Gausach  ,  Vilach  y  Mont ,  con  ei  puerto  de  su  nom- 

bre á  1  hora  escasa  de  dist. ,  con  el  de  la  Bonaigua  al  frente 
al  terminar  el  valle ,  ó  mejor  dicho  al  principiarle,  viniendo 
del  interior  de  España.  Nosotros  hemos  visitado  también  el 
pintoresco  pais  de  la  Suiza ,  hemos  visto  sus  lagos,  sus  valles, 
sus  praderas,  y  aunque  ausentes  de  nuestra  patria ,  no  cierta- 

mente por  voluntad  nuestra,  hemos  gozado  alli  dias  placen- 
teros ,  portjue  el  pais  convida  ,  porque  la  naturaleza  sorpren- 

de. Pero  ni  alli  pudimos  olvidar  las  delicias  que  ofrece  en 
un  caluroso  día  de  verano  la  permanencia  en  la  altura  que 
á  Viella  domina,  dicha  de  Santa  Creu  ,  donde  estaba  la  for- 

tificación construida  en  1835  y  36  por  los  defensores  de  la 
Reina  Isabel  \\,  á  fin  de  proteger  á  los  araneses  de  las  incur- 

siones de  lo»  enemigos  de  las  instituciones  liberales.  Con- 
tem])lai'  desde  aquella  altara  ,  tan  próxima  á  las  imponentes 
montañas  del  puerto  de  Viella ,  la  deliciosísima  ribera  de  su 
nombre ;  tender  la  vista  adelante,  sin  detenerla  basta  el  puer- 

to de  Bonaigua,  viendo  en  el  espacio  que  media  las  pobl.  de 
Betren  ,  Escuñau ,  Casarill ,  Garos  ,  Artíes ,  Gesa  ,  Salardú  y 
Tredós  con  todas  sus  montañas  ,  todas  sus  praderas,  todos 
sus  ganados ,  todos  sus  pastores ;  dirigir  después  la  vista  há- 
cia  la  izq.  para  admirar  á  poca  dist, ,  y  pasados  los  dos  r.  el 
monte  dicho  de  Viella,  cultivado  parte  y  cubierto  el  resto  de 
pastos  naturales  ,  y  sobre  su  cima  una  meseta,  y  al  terminar 
un  estanque  ya  de  la  pertenencia  de  Vilach;  observar  mas 
cerca  los  pueblos  de  Casau  y  Gausach,  sobre  la  misma  pobl. 
de  Viella,  pintorescamente  sit. ,  y  mas  lejos,  en  posición  mi- 

litar muy  recomendable,  el  pueblo  de  Villacb  y  el  1.  de  Mont, 
que  le  avecina,  teniendo  á  la  espalda  y  á  escasísima  dist.  del 
punto  de  partida  que  lo  es  ,  como  hemos  dicho,  Sta.  Creu,  el 
imponente  pico  Moncorbison ;  esáno  dudarlo  gozar  cuanto 
la  naturaleza  puede  ofrecer  en  un  pais  montañoso ,  poblado 
de  bosques  ,  cubierto  de  praderas,  y  bañado  en  todas  direc- 

ciones por  impetuosas  corrientes.  Enlodo  el  camino,  desde 
que  doblándose  el  puerto  de  la  Bonaigua  se  llega  á  las  cercap 
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nías  del  punto  que  designan  en  el  pais  con  el  nombre  de  Cap 
de  Aran,  se  marcha  disfrutando  á  cada  paso  nuevas  vistas, 
risueñas  todas ,  todas  pintorescas ;  barrancos  por  todas  partes 
que  se  cruzan  por  peligrosos  puentes  hacen  difícil  y  en  algu- 

nas épocas  del  año  peligroso  el  tránsito ;  pero  eso  no  impide 
que  se  contemplen  los  pueblos  sit.  en  montes  elevadisimos 
como  cuando  se  pasa  por  frente  de  Vilamós ,  de  Arres ,  á  don- 

de conduce  un  camino  estrecho  y  temible  por  una  cuesta  pro- 
longada que  doblan  sin  ninguna  dificultad,  aun  con  nieve  y 

con  hielo  las  caballerías  del  pais  habituadas  áaquel  terreno  ¡Un 
dia  llegará,  abrigamos  esta  dulce  esperanza,  en  que  este  valle 
sea  un  punto  predilecto  de  concurrencia  para  los  hombres  que 
en  la  estación  del  verano  abandonan  sus  hogares  á  ña  de 
buscar  en  las  pequeñas  pobl.  descanso  á  sus  fatigas,  y  en  el 
ambiente  libre  y  puro  de  aquellas  frescas  montañas  un  alivio 
á  su  salud  quebrantada !  Para  que  esto  se  consiga,  para  que 
puedan  un  dia  ser  felices  los  araneses ,  necesario  será  adoptar 
algunas  medidas,  yestas  medidas  las  indicaremos  nosotros  en 
lo  que  falta  de  este  articulo. 
Caminos:  Hablando  con  propiedad,  puede  decirse  que  el 

valle  de  Aran  solo  tiene  un  camino  desde  Tredós  hasta  Puen- 
te del  Rey,  generalmente  bordeando  el  r.  y  cruzándole  algu- 

nas veces  puentes,  ya  de  madera,  ya  de  piedra  ,  como  en  Tre- 
dós ,  Arties ,  Viella  ,  Aubert ,  Les  (")  y  Puente  del  Rey  :  este último  es  de  madera,  seguro,  bastante  ancho ,  corto ,  porque 

el  r.  va  encajonado  entre  dos  peñascos ,  sit.  en  terr.  español  ú 
6  pasos  del  francés.  El  camino  generalmente  es  malo  ;  desde 
Tredós  hasta  Viella  es  solo  para  caballerías ,  y  en  algunos 
puntos  bastante  peligroso;  desde  la  cap.  hasta  Puente  del 
Rey  van  carretas  y  aun  carros  de  4  ruedas ,  en  su  mayor  par- 

te de  madera,  bien  que  algunas  forradas  de  hierro  y  tiradas 
únicamente  por  bueyes  para  conducir  las  maderas  de  sus 
bosques:  por  esta  razón  hay  empleado  crecido  número  de  ca- 

ballerías, no  solo  para  los  trasportes  del  interior  del  valle, 
sino  para  los  de  los  pueblos  de  Fos ,  San  Beat  y  otros  de  Fran- 

cia con  quienes  tienen  relaciones  los  araneses.  La  necesidad 
primera  del  pais  es  facilitar  la  comunicación  desde  Tredós 
hasta  el  Puente  del  Rey,  á  cuyo  punto  llega  el  camino  real  de 
Francia  ,  que  contrasta  por  cierto  con  el  que  présenla  la 
España:  la  carretera  no  ofrece  en  punto  alguno  dificultades, 
porque  en  la  casi  totalidad  de  la  estension  que  hoy  tiene, 
pudiera  servir  el  actual  camino  dándole  mayor  ensanche  y 
solidez.  Para  la  construcción  de  esta  carretera  se  hace  necesa- 

ria la  intervención  del  Gobierno,  porque  el  pais  por  si  solo 
no  puede  sufragar  tanto  gasto ;  los  demás  caminos  del  valle 
son  todos  de  herradura ,  todos  en  cuesta  y  la  mayor  parte  pe- 

ligrosos :  las  comunicaciones  de  uno  á  otro  pueblo  general- 
mente son  por  veredas ,  intransitables  gran  parte  del  año;  los 

demás  caminos  están  en  los  puertos  que  conducen  á  Franela 
y  á  las  prov.  de  Lérida  y  de  Huesca,  y  de  los  que  haremos 
mención  por  su  importancia. 

Para  comunicar  el  valle  de  Aran  por  el  camino  que  desde 
Esterri  de  Aneo  ( part.  de  Sort)  va  á  Tremp  y  Lérida,  ó  por 
la  izq.  á  Barcelona ,  tienen  que  atravesar  los  araneses  el 
puerto  qne  unos  llaman  de  Pallás  y  otros  de  la  Bonaigua: 
este  puerto  no  es  elevado,  pero  en  cambio  es  sumamente 
largo ,  no  bajando  de  í  horas  ,  y  es  de  adverUr  que  en  las 
épocas  de  peligro  ,  doblado  el  puerto  no  cesa  el  riesgo,  por- 

que en  las  dos  riberas ,  particularmente  en  la  de  Tredós,  ocur- 
ren muchísimas  desgracias.  Este  puerto,  el  principal  del 

valle  ,  el  mas  concurrido,  aun  cuando  esté  cubierto  de  nieve, 
aunque  la  haya  en  grande  cantidad,  se  transita,  contal  que 
el  tiempo  no  sea  tempestuoso ,  porque  si  reinan  vientos 
fuertes  ó  es  muy  espesa  la  niebla,  el  valle  de  Aran  se  inco- 

•  munica  con  el  resto  de  España  por  10 ,  20  y  aun  30  dias  ,  y hasta  con  muchísima  dificultad  reciben  el  correo  en  deter- 
minadas ocasiones,  retardando  el  paso  mas  de  8  dias  algunas 

veces  y  doblando  el  puerto  con  grave  riesgo,  acompañado  de 
varias  personas  de  uno  y  otro  lado.  Este  puerto  puede  con- 

siderarse completamente  abierto,  derretida  la  nieve  del  tránsi- 
to cinco  meses;  cuatro  y  medio  comunicable  á  beneficio  de  los 

esfuerzos  del  pais  y  del  valor  proverbial  de  los  hab.  para  lu- 
char contra  este  género  de  peligros,  pudiendo  decirse  que 

O  Con  este  nombro  se  conoce  no  solo  el  puente  que  hay  den- 
tro de  la  pold.  de  Les,  sino  también  el  que  te  halla  al  terminar  la 

lltnura  en  dirección  á  Francia  ,  al  que  llaman  en  el  pais  Pont  de  la 
lana  de  Les  ,  (puente  del  llano  de  Les). 
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los  dos  meses  y  medio  mas  rigurosos  del  invierno  estarla  com- 
pletamente cerrado  para  las  personas,  como  lo  está  para  las 

caballerías,  sino  tuvieran  los  araneses  necesidad  de  proveer- 
so  en  este  lado  del  Pirineo  de  los  artículos  indispensables  de 
la  vida.  De  aqui  las  desgracias  que  ocurren  en  este  puerto, 
en  el  que  apenas  pasa  un  invierno  en  que  no  tenga  el  pais  que 
llorar  la  muerte  de  honrados  ciudadanos,  de  hombres  laborio- 

sos, de  padres  recomendables.  Con  dificultad  podrá  en  lar- 
gos tiempos  olvidar  el  valle  la  terrible  catástrofe  de  febrero 

de  18  i3,  de  que  haremos  ligera  mención,  por  la  importancia 
que  estos  hechos  puedan  tener,  á  fin  de  fijar  la  suerte  y  el 
porvenir  de  este  pais,  digno  de  la  protección  del  Gobierno. 
Varios  vec,  de  esos  que  ganan  el  sustento  de  su  familia  lu- 

chando contra  todos  los  elementos  que  la  naturaleza  presenta 
en  aquellos  países,  algunos  de  ellos  á  quienes  personalmen- 

te conocíamos,  residentes  en  Viella,  Arties,  Gesa,  Salardú 
y  Tredós ,  se  hallaban  con  sus  caballerías  al  otro  lado  del 
puerto  en  la  v.  de  Esterri.  Claro  el  dia,  apacible  el  horizon- 

te ,  sin  ninguna  de  aquellas  señales  que  auguran  una  tem- 
pestad próxima,  emprendierou  su  marcha:  en  lo  alto  del 

puerto  cambió  el  tiempo,  principió  á  caer  abundante  nieve, 
comenzaron  los  riesgos ,  sobrevino  la  fatiga ,  nació  el  des- 

aliento; poco  después  un  fuerte  torbellino  vino  á  complicar 
la  situación  de  aquellos  desgraciados,  y  ya,  como  á  una  hora  de 
Tredós ,  abandonaron  las  caballerías  para  salvarse.  Pero  era 
tarde ;  hablan  perdido  el  camino ,  al  paso  que  agotado  sus 
fuerzas.  En  aquel  instante  se  dispersaron ;  5  de  ellos  mu- 

rieron; 1  logró  llegar  al  pueblo  moribundo,  y  otro  pudo 
ganar  con  las  caballerías  una  cabaña,  y  allí  permaneció  2 
dias  hasta  que  pudieron  socorrerle. 

En  época  mas  reciente ,  23  de  enero  de  1845 ,  en  este  mis- 
mo puerto,  y  cerca  del  mismo  punto  de  aquella  catástrofe,  un 

capitán  de  carabineros,  uno  de  sus  subalternos ,  2  franceses 
y  4  españoles  perecieron  por  otro  torbellino,  salvándose  solo 
una  de  las  10  caballerías  que  llevaban  cargadas,  sin  que  na- 

die tuviese  noticia  de  esta  terrible  catástrofe,  hasta  que  al 
cabo  de  4  dias  el  relincho  del  mulo  que  vivía,  llamó  la  alen- 
cion  del  correo,  quien,  al  volver  la  vista,  hubo  de  presenciar 
el  triste  cuadro  i[ue  ofrecía  el  aspecto  de  tantos  cadáveres: 
el  animal  sufrió  cuatro  dias,  siguió  al  correo  y  llegó  á  Tredós. 
El  mismo  autor  del  Diccionario  ,  separándose  del  órden  cro- 

nológico, puede  referir,  como  testigo  presencial,  el  hecho 
siguiente :  hallándose  en  el  año  183.5 ,  en  aquel  pais ,  de  go- 

bernador y  juez  de  primera  instancia  del  valle  ("),  tuvo  preci- 
sión de  doblar  el  puerto  para  una  operación  militar  de  impor- 

tancia ;  con  este  molivo  salió  á  las  12  con  una  columna  á 
sus  órdenes  de  la  cap.  del  part. ,  y  llegó  á  las  4  de  la  tarde  á 
Tredós;  al  dar  las  disposiciones  para  emprender  el  movimiento, 
después  de  un  corto  descanso  ,  instáronle  vivamente  sus  ami- 

gos para  que  no  pasara  el  puerto  de  noch  e  {");  pero  el  movi- miento no  podía  retardase  ni  un  instante;  la  sorpresa  que 
se  verificó,  debia  realizarse  antes  de  amanecer  :  salimos  á  las 
5  de  Tredós  con  varios  paisanos  que  sirvieran  de  guia  y  auxi- 

liaran la  marcha  de  los  caballos  :  la  mayor  parte  de  aquellos 
huyeron  en  la  misma  ribera  de  Tredós  y  mucho  antes  de  subir 

á  lo  alto  del  puerto,  los  animales  "hubieron  de  detenerse fatigados  hasta  el  último  punto  :  la  columna,  siguió  su 
marcha  ,  y  á  las  lo  de  la  noche  perdió  el  rumbo ;  el  frió 
era  estraordinario  ,  la  nieve  abundantísima ,   los  palos 
elevados  que  señalan  el  camino  ,  estaban  cubiertos ;  la  si- 

tuación era  crítica  ,  los  momentos  decisivos:  los  hombres 
menos  valerosos  temían  próxima  la  muerte;  la  risa ,  seña!  del 
próximo  fallecimiento,  asomaba  á  los  labios  de  ios  menos 
robustos;  un  teniente  del  pais  se  vió  ya  perdido ,  cuando  el 
autor  de  esta  obra  mandó  que  dos  tambores  le  pegasea 
grandes  golpes  con  las  correas  de  la  caja ;  esforzados  araneses 
ypallareses  se  separaron  de  la  columna  para  ver  si  encon- 

traban la  señal  de  los  árboles :  en  aquel  estado  de  inespli- 
cable  agonía,  el  camino  se  encontró ;  al  recibir  la  noticia  el 

(*)  El  juzgado  lo  tenia  en  comisión,  .por  ser  en  propiedad  juez 
de  primera  instancia  de  Barcelona. 

(*')  En  el  pais  se  tiene  per  muy  arriesgado,  y  lo  es  cierlamente 
pasar  el  puerto  en  el  invierno,  Jcspues  de  las  dos  de  la  larde,  y  lodos 
prefieren  salir  délos  puntos  habitados  antes  de  amanecer;  primero, 
porqueta  nieve  csla  mas  firme;  segundo,  porque  son  raras  las  tem- 

pestades por  la  mañana;  es  pues  un  adagio  cnlenguagc  de  aquella  co- 
marca, »Ípor(  y  al  molí  de  mati  {al puerto  y  ni  molino  dt  mañana)! 
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que  estas  lineas  escribe ,  en  lo  mas  alto  del  puerto  en  aquella 
posición  angustiosa ,  «nos  hemos  salvado,  gritó  con  voz  es- 

forzada «columna,  viva  la  libertad,  viva  Isabel  II;»  todos 
respondieron  con  entusiasmo ,  y  abriendo  camino,  emprendi- 

mos la  marcha  entrando  á  poco  tiempo  en  el  hostal  (mesón) 
de  la  Bonaígua.  Nunca  podrá  olvidar  el  escritor  de  este  arti- 

culo el  interés  que  inspiraba  la  conducta  délos  hombres,  qué 
Í)rimero  llegaron  á  aquel  sitio,  cuando,  después  de  tomar  un 
igero  alimento,  se  lanzaron  de  nuevo  al  puerto  para  auxiliar 
á  aquellos  de  sus  compañeros  que ,  no  habiendo  podido  re- 

sistir tanta  fatiga ,  se  hablan  quedado  rezagados:  nadie  murió 
por  fortuna,  y  solo  á  un  soldado  franco  fué  necesario  hacerle 
fa  amputación  de  los  dedos  de  los  pies.  Hechos  son  estos  que 
nadie  puede  desmentir,  y  que  deben  llamar  la  atención  del 
Gobierno  ,  porque  dignos  son,  á  no  dudarlo,  de  la  protección 
de  su  Reina,  los  españoles  que  el  valle  de  Aran  habitan,  á  pesar 
de  que  la  naturaleza  les  tiaya  colocado  fuera  de  los  limites 
naturales  de  la  España.  Por  lo  pronto  es  de  absoluta  necesidad 
la  construcción  de  un  hospital  al  pie  del  puerto  en  la  vertiente 
set.,  al  principiar  la  prolongada  y  peligrosa  ribera  de  Tredós. 
Bien  conocemos  que  la  naturaleza  opone  un  obstáculo  poderoso 
€n  otra  de  las  fatalidades  que  aquejan  á  los  que  habitan  la 
falda  del  Pirineo ;  hablamos  de  lo  que  en  el  pais  se  llama 
laucls,  en  francés  avalanche  ó  sea  desprendimiento  de  nieve 
caída  de  lo  alto  de  las  montañas.  Aquellas  inmensas  moles 
en  dias  de  calma  se  desprenden,  destruyendo  cuanto  á  su 
paso  encuentran  ,  bajando  mezcladas  con  enormes  peñascos, 
con  árboles  robustos.  De  muy  lejos,  los  habitantes  oyen  el 
ruido  de  aquella  prolongada  detonación,  sobrecogiéndose 
de  espanto  al  contemplar  las  desgracias  que  ocurrir  ha- 

yan podido.  Y  es  de  notar  que  estas  catástrofes  sobre- 
vienen en  el  dia  mas  sereno ,  con  el  sol  mas  brillante, 

con  la  atmósfera  mas  despejada.  Nosotros  hemos  pasa- 
do este  puerto  en  el  mes  de  abril ,  hemos  tenido  la  pre- 

caución, que  no  deben  olvidar  los  militares,  de  hacer  una  fuer- 
te descarga  en  lo  mas  alto,  porque  alli  no  pueden  alcanzar  los 

desprendimientos  (') :  tres  dias  después  volvimos  á  pasar  el 
puerto,  y  un  valle  profundo  y  dilatado  le  encontramos  cubier- 

to por  una  cantidad  himensa  de  nieves ,  piedras  disformes  y 
árboles  estraordinarios :  para  que  nuestros  lectores  formen 
una  idea  de  lo  que  suponen  estos  desprendimientos,  diremos 
dos  cosas :  primera ,  que  mucho  antes  de  llegar  la  avalanche, 
el  viento  que  la  precede  arranca  de  cuajo  los  árboles  mas  ro- 

bustos ;  segunda,  que  á  una  columna  de  1,000  y  2,000  hom- 
bres, un  mediano  desprendimiento  la  envuelve  sin  que  quede 

ni  señal  de  haber  ocurrido  tal  catástrofe.  Nosotros  hemos  pre- 
senciado aya/«nc/íes  en  los  Alpes  suizos,  hemos  visto  cerca  de 

Grindelwald  desprendimientos  délos  elevados  picos  de  Eiger, 
Mot  tenberg  y  Wetterhorn ,  y  podemos  asegurar  que  nos  han 
parecido  mas  terribles ,  mas  desastrosos  los  de  la  parte  del  Pi- 

rineo que  describimos.  Sigan  pues,  las  respetables  autoridades 
del  valle  de  Aran,  particularmente  su  dignogobernadorD.  Ig- 

nacio Fabián  de  la  Puente  ,  el  pensamiento  que  han  concebi- 
do de  construir  el  hospital  de  Tredós ;  secunden  este  proyecto 

los  hombres  ilustradosy  filantrópicos  de  este  pais ,  y  no  du- 
den que  tanto  el  autor  del  Diccionario  ,  como  otras  personas 

que  por  la  suerte  de  los  araneses  se  interesan,  auxiliarán  con 
sus  fondos  la  construcción  del  edificio. 

Desde  la  v.  de  Arties  sale  un  camino  que  después  se  divide 
en  dos  ramales  al  puerto  que  llaman  de  Cáldas  y  Rius ;  el  pri- 

mero,  al  que  acude  también  otro  caminito  desde  Tredós,  va 
con  dirección  á  los  baños  de  Cáldas  de  la  prov.  de  Lérida ,  y 
el  segundo  se  dirige  al  hospital  de  Viella  y  entra  en  el  cami- 

no que  marcha  á  la  der.  é  izq.  del  Noguera  Ribagorzana,  di- 
vidiendo el  Aragón  y  Cataluña:  estos  puertos  son  intransita- 

bles en  el  invierno  y  hasta  difíciles  en  el  verano. 
A  l  hora  escasa  déla  cap.  con  dirección  á España,  por  la  par- 
te de  Vilallcr  para  alcanzar  la  linea  divisoria  entre  Cataluña 

y  Aragón ,  hoy  entre  las  prov.  de  Lérida  y  Huesca,  se  halla 
el  puerto  de  Viella,  al  que  dirige  el  camino  de  la  ribera  de 
este  nombre.  El  puerto  es  corto,  pero  elevado  y  peligroso  :  no 
ofrece  riesgos  en  las  riberas  de  uno  y  otro  lado  ,  porque  en 
uno  y  otro  hay  localidades  seguras  para  socorrer  á  los  desgra- 

ciados. En  la  parte  set.  tstá  inmediatamente  la  cap.,  y  aun  an- 

(")  Mandando  a  una  compañía  que  haga  una  descarga  ,  las  nfcM les  de  nieve  que  no  están  asegurada»  se  desprenden,  y  el  pasoesíej^ ees  no  ofrece  grandes  riesgos. 
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tes  diferentes  cabañas  y  cuadras  para  un  momento  de  apuro. 
En  la  meridional,  al  pie  del  puerto  mismo,  se  halla  el  hospital 
dicho  de  Viella,  porque  á  esta  pobl.  pertenece;  magnifico  edifi- 

cio, df  mucha  sol  idez  y  de  gran  capacidad;  hay  en  él  un  hospita- 
lero ú  arrendatario  con  su  familia, y  un  sacerdotedelosde  la  cap. 

del  valle,  que  hacen  por  turno  este  servicio:  el  viajero  encuen- 
tra en  este  hospital  buena  comida ,  buen  cuarto,  chimenea  y 

buena  cama:  como  acuden  clases  no  muy  acomodadas  á  este 
edificio ,  el  gobernador  del  valle  ponia  los  precios  á  las  racio- 

nes ó  comidas  que  sedaban  á los  transeúntes :  este  puerto 
desde  noviembre  hasta  junio  está  intransitable  para  las  caba- 

llerías; como  el  puertees  tan  corto  le  atraviesan  las  personas 
cuando  los  dias  son  muy  buenos  ;  aunque  se  ha  dicho  que  has- 

ta junio  no  cruzan  las  caballerías  este  puerto,  deberemos  siu 
embargo  hacer  presente  que  en  dos  épocas  hacen  los  naturales 
increíbles  esfuerzos  para  que  aquellas  doblen  la  cord. :  llevan 
los  araneses,  siempre  laboriosos,  sus  ganados  mayores á  las 
ferias  mas  importantes  del  pais  :  cetébranse  por  desgracia  eu 
el  invierno  las  dos  muy  concurridas  en  Sariñeoa  ( prov.  de 
Huesca ) .-  ó  es  preciso  renunciar  á  la  venta  de  las  caballerías, 
ó  arrostrar  los  riesgos  del  puerto ,  alternativa  terrible  para  un 
pais  cuya  principal  riqueza  consiste  en  sus  prados ,  cuyo  úni- 

co comercio  es  el  ganado :  espérase  con  ansiedad  un  dia  des- 
pejado, y  si  amanece  al  fin,  afanosos  los  comerciantes  dirigen 

sus  caballerías  precedidas  de  30 ,  40  y  50  bueyes  para  abrir 
camino  y  pisonar  la  nieve :  empieza  la  marcha  del  convoy 
con  600,  800, 1,000  y  mas  caballerías,  no  solo  délos  araneses, 
sino  también  de  mulateros  de  los  valles  vecinos:  cuantos  se 
interesan  en  el  bien  del  pais  miran  la  comitiva  subir  el  puerto, 
y  cuando  ya  han  alcanzado  la  cima  de  aquellas  elevadas  mon- 

tañas, cesa  el  sobresalto  de  los  que  tienen  alli  comprometida 
su  fortuna  ,  pendiente  de  la  mas  pequeña  tempestad  que  pu- 

diera sobrevenir  en  aquel  delicado  trance :  si  alguna  vez  Igi 
desgracia  de  los  hab.  es  tal  que  ni  por  Viella  ni  por  la  Bo^ 
naigua  pueden  pasar  sus  ganados ,  )a  aflicción  del  pais  es  es^ 
traordinaria,  no  solo  porque  dejan  de  vender  las  caballerías 
que  han  criado  ó  recriado  ,  sino  porque  contándose  con  aque- 

lla salida ,  si  no  se  realiza ,  escasean  las  yerbas  con  grave  per- 
juicio de  los  habitantes. 

Comunica  también  el  valle  de  Aran  con  el  de  Benasque,  ya 
de  la  prov.  de  Huesca ,  por  el  puerto  de  su  nombre :  el  punto 
ordinario  de  partida  es  las  Bordas  por  el  santuario  ó  er- 

mita que  llaman  de  Artiga  de  Lin,  si  bien  en  el  verano  desde 
Viella  se  puede  marchar  por  el  camino  que  llaman  del  bos- 

que de  Baricauva  pasando  por  Gausach :  el  puerto  no  es  muy 
alto ,  pero  sumamente  largo,  por  cuyo  motivo  es  intransitable 
en  el  invierno,  porque  puede  decirse  que  hay  peligro  en  el 
espacio  de  12  horas,  por  ser  larguísima  la  ribera  de  Benas- 

que ,  de  cuyo  punto  en  ciertas  épocas  no  pueden  salir  las  ca 
ballerias  :  para  que  nuestros  lectores  puedan  formarse  una 
idea  de  este  puerto,  diremos ,  que  nosotros  lo  hemos  atravesa- 

do á  pie,  andando  sobre  nieve  ,  desde  las  4  de  la  mañana  has- 
ta las  9  de  la  noche ,  en  que  entramos  en  la  referida  v.  de  Be- 

nasque; admirando  en  el  tránsito  á  la  izq.  del  camino  el  tan 
memorable  pico  de  la  Maladeta.  Desde  la  Bordeta  una  vereda 
dificilísima  y  desde  Bossost  un  camino  bastante  peligroso, 
conduce  al  que  WAvam  portillón  ,  que  se  dirige  por  el  pueblo 
de  San  Mamet  (francés),  á  la  pintoresca  pobl.  de  Bañeras  de 
Luchon :  el  tránsito  es  corto  y  poco  peligroso  por  la  nieve, 
pero  como  desgraciadamente  no  hay  camino  en  la  parte  de 
España ,  y  'como  las  aguas  se  detienen  y  se  hielan  ,  el  paso 
es  dificilísimo  para  las  caballerías  en  lo  mas  rigoroso  del  in- vierno. 

A  la  der.  del  Garona  ,  apenas  deben  llamar  la  atención  las 
comunicaciones  que  se  encuentran:  desde  luego  en  el  invierno 
están  intransitables  los  puertos  y  solo  en  el  verano  se  pasan 
los  de  la  Orquela  y  Orla  ,  que  conducen  á  las  pobl.  de  Senteny 
y  Castillon  del  deparlameno  del  Ariege  ,  pudiendo  decirse 
que  casi  todos  los  pueblos  de  la  der.  del  r.  tienen  pequeñas 
veredas  que  dirigen  á  los  dos  puertos  referidos. 

Producciones.  Dividiéndose  el  terreno  en  praderiasque  ocu- 
pan las  orillas  de  losr.  que  les  proporcionan  riegos,  se  cosechan 

sustanciosas  yerbas  para  alimentar  el  ganado:  este  durante 
el  verano  pasta  libremente  porlas  praderas  que  presenta  el  pais 
en  todas  partes,  y  en  el  invierno  se  alimentan  de  las  mismas 
yerbas  que  los  araneses  recogen  cuidadosamente  y  las  conser- 

van en  los  pajares  que  tienen  en  las  bordas  y  cuadras :  en  el 
tefreno  de  cultivo  o  sean  tierras  blancas,  se  siembra  uu  ctñ© 
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centeno  y  poco  trigo,  y  en  el  siguiente  patatas  ,  cebada,  le- 
gumbres ,  niaiz  ,  mijo ,  fayol  y  nabos ;  la  tierra  es  de  por  si 

floja  y  por  consiguiente  muy  espueslas  lascosechas,  particu- 
larmente en  los  años  secos  y  de  mucba  nieve  ,  porque  á  una 

y  otra  calamidad  están  sujetos  estos  hab. :  las  praderas  y  ter- 
reno cultivado  solo  se  estienden  por  lo  ancho  en  algunos  pa- 

rages  á  3/4  de  hora ,  en  otros  á  1/2  hora  y  en  no  pocos  á  mu- 
cho menos.  Sobre  los  campos  de  labor  se  hallan  bosques  de 

[linos  ,  ahetos,  hayas  y  otros  árboles  robustos  que  ofrecen 
abundante  comliustible,  y  rica  madera  de  construcción:  en 
medio  de  los  bosques,  en  terreno  inculto  crecen  junto  con  las 
yerbas  de  pasto  machas  plantas  aromáticas  o  medicinales, 
entre  ellos  el  ruibarbo  de  csquisita  calidad,  y  algunas  que  en 
sentir  de  los  hab.  preservante  lapeslo:  asi  como  en  los  mon- 

tes ,  puertos  y  prados  se  alimenta  crecido  número  de  ganado 
vacuno,  muíar,  de  cerda,  caballar,  lanar  y  cabrio,  hay 
también  por  todas  partes  cabras  monteses,  liebres  ,  venados, 
perdices ,  lobos ,  osos  ,  zorras  y  otras  especies  de  animales 
asi  cuadrúpedos  como  de  voiateria,  llamando  entre  estos  últi- 

mos la  atención  el  pavo  silvestre  y  otras  muchas  aves  de  paso 
sumamente  caprichosas. 

Industria,  y  comercio.  Como  son  escasas  la  tierras  culti- 
vables, como  estas  son  de  mala  calidad  y  el  frió  por  otra  par- 

te es  intenso  en  8  meses  del  año  ,  la  ind.  agrícola  es  de  esca 
sisiraa  importancia  ,  no  produciendo  ni  con  mucho  los  fru- 

tos necesarios  para  el  consumo  de  los  hab.  :  sin  una  sola  cepa 
en  lodo  el  valle;  sin  un  solo  olivo  ,  con  poquísimo  trigo, 
natural  es  que  la  sit.  del  pais  sea  angustiosa.  De  aquí  la  ne- 

cesidad de  dedicarse  á  la  cria  y  recría  del  ganado,  siendo 
aquella  de  poca  estension,  porque  tampoco  consiente  un  in- 
Tierno  tan  prolongado  criar  un  número  considerable  de  mu- 
las  y  machos;  es  este  sin  duda  el  objeto  principal  de  la  ind. 
agrícola  porque  al  menos  por  este  medio  consumen  sus  yer- 

bas y  si  no  tienen  desgracia  en  los  puertos,  y  las  ferias  presen- 
tan (lo  que  no  siempre  sucede)  un  mercado  ventajoso,  ven 

en  cierto  modo  recompensados  sus  afanes  y  reintegrados  sus 
desembolsos.  En  la  imposibilidad  de  atender  boy  los  arane- 
ses  ú  su  subsistencia  con  los  medios  que  el  suelo  ofrece  y  la 
industria  pecuaria,  (en  la  cual  comprendemos  la  elaboración 
del  queso  y  manteca,  objetos  de  esporlacion,)  hoy  no  muy  ílo- 
reciente,  á  que  se  dedican,  crecido  número  de  habitantes,  que 
no  bajan  de  2,000,  emigran  del  valle  y  pasan  á  Francia,  unos 
á  trabajar  la  tierra,  otros  A  limpiar  botas,  y  no  pocos,  sensible 
es  haberlo  de  decir,  á  implorar  la  caridad  pública  con  4,  6 
y  hasta  8  hijos  de  pequeña  edíid.  Al  cabo  de  6,  7  y  aun  8  me- 

ses vuelven  al  valle  con  el  dinero  que  han  ahorrado,  y  se  de- 
dican entonces  al  cultivo  de  sus  tierras  con  ardor  sumo;  cier- 

to que  importan  en  el  valle  caudales  dealguna  consideración; 
pero  no  lo  es  menos  que  este  genero  de  vida  desmoraliza  el  pais 
y  da  en  el  estrangero  una  triste  idea  de  la  nación  española:  tam- 

bién la  clase  menesterosa  pasa  en  el  verano  el  Pirineo  en 
busca  de  jornales  en  el  tiempo  de  /a  siega  por  los  valles  cerca 
nos  y  aun  en  el  llano  de  la  Seo  do  Urgel ,  retirándose  al  pais 
con  oportunidad  á  recoger  sus  propias  cosechas:  las  gentes 
mas  acomodadas  del  valle  compran  en  Francia  á  principios 
del  invierno  el  ganado  mular  que  necesitan  para  consumir 
los  pastos  sobrantes,  y  después  de  recriarlo,  en  lo  que  son  su- 

mamente diestros ,  lo  venden  en  las  ferias  y  mercados  del 
interior  y  en  las  dos  muy  concurridas  que  se  celebran  en  Vie- 
lla.  Otras  varias  personas  se  dedican  á  la  arriería  condu- 

ciendo al  valle  desde  la  Conca  de  Trcmp,  de  las  orillas  del 
Cmca  y  otros  puntos  vino,  aceite,  aguardiente  y  otros  di- ferentes art.  de  consumo.  La  ind.  fabril  consiste  en  varios 
talleres  de  lienzo  y  de  paños  muy  bastos  que  consumen  los 
mismos  naturales  del  pais  ,  existiendo  también  los  sastres  y 
zapateros  puramente  necesarios,  y  un  solo  alpargatero,  por 
ser  la  alpargata  el  calzado  que  menos  se  gasta. 

Minas.  En  un  pais  montañoso  ,  natural  es  se  encuentren 
minas  de  diferentes  clases:  en  tiempos  ant.  se  lian  descubierto 
varias  ile  hierro,  de  cobalto  y  degalena  que  no  se  han  esplota- 
do,  ya  por  falta  decapitales  ya  por  dificultad  fie  la  espoi'íacion 
del  material :  en  el  dia  se  han  deswibierto  y  tratan  de  benefi- 

ciarse en  las  montañas  de  Vilach  minas  de  plomo  y  alguna 
porción  de  plata. 

Ferias.  Celebranse  3  en  este  valle,  2  en  Viella ,  una  en 
Bossost,  para  la  venta  del  ganado  que  en  el  pais  se  cria,  sien- 

do muy  concurridas,  como  diremos  en  su  respectivo  lugar. 
Mejoras.    Las  principales  que  reclama  este  pais  son  las 
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siguientes  :  l.'  Que  el  camino  de  Tredós  á  Puente  del  Rey  se 
habilite  para  carruagesy  ofrezca  completa  seguridad  hasta  el 
punto  de  poderse  servir  de  caballerías  en  vez  de  bueyes:  este 
camino  podría  hacerse  á  poca  costa,  ya  porque,  como  sc  ha  di- 

cho, no  hay  dificultades  grandes  que  vencer ,  ya  porque  es- 
tán en  la  mano  los  materiales  necesarios  :  2.'  Que  la  dificilí- 

sima y  peligrosísima  vereda  que  conduce  á  lo  alto  del  Por- 
tillón, clirígícndose  á  Bañeras  de  Luchon,  se  convierta  en 

camino  seguro ,  sólido ,  no  ciertamente  para  carruages  ,pero 
si  caballerías  de  todas  clases:  grandes  serian  las  utilidades 
que  reportaría  el  pais  de  habilitar  este  camino,  porque  desde 
el  centro  del  valle  se  puede  ir  á  Bañeras  y  volver  en  un  dia, 
porque  e:i  el  interés  de  los  araneses  está  cons'rrvar  v  estre- 

char relaciones  con  este  último  puntólo  mismo  (¡ue  con  Fos 
y  San  Beat ,  y  porque  facilitada  esta  comunicación,  la  mayor 
parte  de  las  personas  que  van  á  los  baños  de  Bañeras,  pasa- 

rían al  valle  de  Aran,  (suponiendo  que  se  habilitaran  casas 
correspondientes  para  dar  decente  y  cómodo  hospedage),  pro- 

tegiendo de  este  modo  su  ind.  favoreciendo  su  comercio, 
y  dejando  desde  luego  en  el  pais  caudales  de  alguna  im- 

portancia. 3."  Que  se  fije  por  el  Gobierno  de  una  vez  la  suer- 
te de  este  valle ,  ó  bien  procurando  que  de  los  art.  de  pri- 

mera necesidad  ,  se  hagan  grandes  acopios  para  a(|uello5 
hab.  antes  de  las  nevadas,  ó  permitiendo  que  en  circuns- 

tancias estraordínarias ,  para  el  consumo  de  los  araneses, 
y  solo  en  los  días  quela  incomunicación,  dure,  se  permita  ira- 
portar  de  Francia  los  art.  mas  jirecisos,  fiscalizando  los 
em[)leados  de  la  aduana  su  entrada,  á  fin  de  que  no  se 
hiciera  contrabando  á  pretesto  de  supuestas  necesidades: 
4.  "  Que  se  aprovechen  los  elementos  que  el  pais  ofrece 
para  establecimientos  industriales,  á  fin  de  evitar  la  emi- 

gración que  deploran  todos  los  hombres  ilustrados  del  valle. 
5.  »  y  última:  Que  se  activen  los  trabajos  preparatorios  para 
lesolver  de  una  vez  el  espediente  sobre  abrir  un  tunnel  en  el 
Pirineo.  La  necesidad  de  proporcionar  un  camino  entre 
Francia  y  España,  atravesando  la  cord.  del  Pirineo  está  ge- 

neralmente reconocida:  un  camino  por  la  parte  central  es  del 
inferes  de  ambas  naciones,  hoy  que  desapareciendo  las  preo- 

cupaciones que  antes  existían  para  facilitarlas  comunicarío- 
nes  entre  pueblos  vecinos  ,  se  pronuncia  fuerte  y  robusta  la 
opinión  en  favor  de  una  carretera  central  del  Pirineo  :  el  Go- 

bierno francés  tiene  muy  adelantados  sus  trabajos;  el  espa- 
ñol por  desgracia  no  ha  hecho  mas  que  manifestar  en  diferen- 
tes épocas  sus  deseos  :  á  la  vista  tenemos  dalos  curiosisimos 

sobre  este  proyecto,  y  para  nosotros,  conocedores  del  terreno, 
está  fuera  de  toda  duda  que  el  interés  nacional  reclama  que 
el  ívnnel  en  el  Pirineo  se  abra  por  el  valle  de  Aran ,  por  el 
puerto  (le  Viella,  por  la  montaña  que  llaman  Coll  efe  Toro.  Re- 

montando desde  Viella  el  r.  Negro,  y  dejando  á  la  izq.  el 
puerto  ,  se  encuentra  la  roca  indicada,  y  abriendo  allí  el  f  tin- 
nel  se  halla  inmediatamente  el  valle  que  traza  el  r.  Noguera 
Ribagorzana.  La  naturaleza  de  este  art.  no  permite  que  en- 

tremos en  todos  los  detalles  de  este  proj'ecto  importante,  que 
tantos  beneficios  proporcionaría  á  la  España,  muy  ¡larlicular- 
mente  á  los  pueblos  de  las  prov.  de  Lérida  y  de  Huesca:  nos  li- 

mitaremos pues  á  decir  que  en  los  dos  puntos  que  se  señalan 
para  abrir  el  subterráneo ,  la  estension  en  el  uno  es  de 
1,822'"  58,  á  una  altura  de  1,779  "  2  sobre  el  niveldel  mar,  y 
en  el  otro  de  2,900."  9-2,  á  una  altura  de  1578.'°  92  :  hubo 
un  tiempo  en  que  nosotros  considerámos  quimérica  laaper 
tura  de  este  tunnel,  pero  después  que  hemos  visto  los  que  se 
hallan  abiertos  en  el  camino  de  París  á  Orleans  y  Rúan  ,  de 
Lion  á  San  Esteban  y  Rouanne,  y  muy  particularmente  los 
que  se  encuentran  desde  Manilas  a  Colonia  (Bélgica  y  Prusia), 
tenemos  por  sencillísima  la  operación  de  perforar  el  Pirineo 
en  la  roca  de  Toro,  facilitando  asi  el  comercio  de  aquellos 
países,  y  uniendo  por  este  medio  al  resto  de  la  nación  unos 
pueblos  que,  aunque  separados  por  la  naturaleza  del  terr.  pro- 

piamente español  ,  están  de  tal  modo  identificados  con  la 
suerte  de  sus  compalriotns  ,  que  con  dificultad  habrá  natura- 

les mas  amantes  de  la  nacionalidad  y  de  la  independencia  de 
su  pais. 

Carácter,  usos  v  costumbres  de  '.os  ar.\neses.  Son  labo- 
riosos, emprendedores  y  atrevidos  para  especulaciones  mer- 

cantiles: no  dcsimvan".  aunque  no  les  sonría  la  fortuna  en sus  negocios,  particularmente  en  las  compras  de  muías  para 
llevarlas  á  las  ferias  del  interior  de  España :  criados  en  un 
país  que  ofrece  tantos  peligros  arrostran  los  riesgos  acaso 
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con  poca  prudencia :  aunque  como  lerr.  de  pequeños  pueblos 
cunde  la  chismografia ,  no  es  de  mala  Índole  y  aun  los  mis- 

mos que  ])or  eslo  causan  alguu  daño  ,  se  anopienlfn  luego: 
hay  eiriulacion,  pero  no  hay  grandes  enemistades  en  el  pais, 
naciendo  de  aqui.que  aunque  se  entablen  muchos  pleitos,  lue- 

go los  transijen  y  se  reconcilian  las  partes  ;  la  criminalidad 

es  poca  ,  como  se'verá  mas  adelante,  siendo  ios  delitos  le^■es, sin  que  en  años  enteros  haya  heridas  ni  homicidios:  tienen 
los  araneses  grande  apego  a  su  pais,  y  no  gustan  abandonar- 

le ,  los  hombres  por  especulaciones  de  comercio  ú  otras  car- 
reras ,  ni  las  mujeres  por  casamiento  :  las  diversiones  durai^ 

te  el  invierno,  como  el  pais  está  cubierto  de  nieve,  son  po- 
quísimas; en  el  verano  cada  pueblo  tiene  su  fiesta;  se  ce- 

lebran funciones  en  las  ermitas  ó  santuarios,  y  como  los  pue- 
blos dist.  tan  poco ,  la  gente  alegre  se  reúne  "irecuentemenlc para  las  diversiones  habituales. 

FoKnos  DE  i-os  ARANESES.  No  obstantc  que  muchos  de  los 
privilegios  del  valle  de  Aran  han  caido  en  desuso  ,  ó  han 

venido'á  confundirse  por  su  identidad  con  las  garantías  ge- nerales de  la  Nación  ,  otros  han  sido  derogados  por  oponerse 
á  la  unidad  del  sistema  administrativo,  y  ser  muy  pocos  los 
que  continúan  en  observancia  como  relativos  á  los  intereses 
municipales,  nos  parece  oportuna  y  que  deberá  agradar  á 
nuestros  lectores  una  reseña  de  la  ant.  división  Ipit.  ,  gobier- 

nos, leyes  y  costumbres  de  este  pais.  Se  hallaba  dividido  en  C 
Tersones  (');  á  saber,  el  de  V'iella  que  se  componía  de  esta  v. y  de  los  pueblos  de  Gausach  ,  Casan  ,  Cctrén  ,  Escuñau  ,  y 
Casarill ;  el  de  Pujólo,  compuesto  de  la  v.  de  Salardú  ,  y  de 
los  1.  de  Tredós,  Bagerguc  ,  Uña  y  Cesa  ;  el  de  A  rties  que 
comprendía  la  v.  de  su  nombre  y  el  pueblo  de  Garos ;  el  de 
j1/rt/-cfl<o.s'aqueconstaba  déla  v.  de  Vílach,  y  de  los  1.  de  Mont, 
Montcorbau,  Betlan,  Aubert,  Víla  y  Arrós;  el  Terson  de  i/i- 

sa que  a!)razabala  V.  de  Vílamos  ylos  pueblos  de  Arres,  Arró, 
Bcnós  ,  Begós  y  Bordas;  y  el  Terson  de  Bossost ,  que  se  es- 

tendía á  la  V.  de  su  nombre  y  á  los  1.  de  Les,  Canejan  y 
Bausen.  Su  gobierno  se  distinguía  en  espiritual  y  secular, 
el  primero  pertenecía  al  ob.  de  Comcnge,  en  cuya  dióc.  se 
hallabael  valle,  y  era  cometido  á  un  provisor,  que  en  noinbre 
de  aquel  ejercía  la  jurisd.,  con  mayores  poderes  de  los  que 
comunmente  confiere  el  derecho  canónico  á  los  oíicialfs  ó  vi- 

carios foráneos,  y  tenia  su  tribunal  enViella,  para  juzgar 
con  arreglo  al  precitado  derecho  ,  y  según  las  bases  del  con- 

cilio de  Trento ;  y  para  decidir  las  competencias  de  jurisd. 
que  se  suscitasen  entre  dicho  provisor  y  el  gobernador  del 
valle,  que  lo  era  el  Castellano  de  León,  existían  ciertos  capí- 

tulos, llamados  acorrf(7f/os,  que  establecieron  y  firmáronlos 
reyes  de  España  con  los  ob.  de  Comenge.  Pero  en  la  actuali- 

dad ,  y  después  que  los  sucesos  separaron  este  valle  de  toda 
dípendencia  eslrangera ,  existe  el  régimen  ecl.  en  el  oh.  de 
Seo  de  Urgel,  del  cual,  como  delegado  ,  hay  en  Salardu  un 
oficial  ó  vicario  foráneo.  El  gobierno  temporal  ú  secular  era 
«sencialmente  diverso  del  de  los  demás  pueblos  de  la  ¡¡rov.; 
pues  en  cada  uno  de  los  de  este  valle  había  un  consejo  parti- 

cular ,  compuesto  de  los  propietarios  de  las  casas  mas  distin- 
guidas, que  trasmitían  este  derecho  ásus  sucesores.  Dicho  con- 

sejo procedía  anualmente  á  la  elección  de  aynnt.,  á  pluralidad 
de  votos,  debiendo  recaer  precisamente  en  individuos  del  pro- 

pio consejo;  á  cargo  del  ayunl.  estaba  la  adm.  comunal ,  con 
anuencia  y  dependencia  del  cuerpo  electoral.  Ademas  del  con- 

sejo municipal  había  otro  que  se  titulaba  consejo  de  Terson, 
compuesto  del  consejero  del  mismo  (que  era  Presidente)  y  de 
los  individuos  de  los  consejos  particulares,  que  hubiesen  obte- 

nido en  sus  respectivos  pueblos  los  mas  distinguidos  cargos  de 
ayunt.  Superior  á  los  dos  espresados  se  conocía  otro  en  la  cab. 
del  valle  (en  Víella) ,  con  el  nombre  de  consejo  general,  que 
constaba  del  gobernador  (Presidente),  su  asesor,  un  consejero 
de  cada  Terson  y  del  sindico  procurador  general  ;  este  era  el 
que  avisaba  á  los  respectivos  consejos  de  cada  Terson ,  acer- 

ca del  objeto  de  la  asamblea,  y  e*tos  por  medio  délos  regido- 
res mayores,  comunicaban  el  mismo  aviso  á  los  consejos  par- 

ticulares ;  cada  uno  de  ellos  discutía  por  separado  la  materia; 
se  reunían  después  en  el  consejo  de  Terson  con  el  mismo  ob- 

jete; y  luego  en  el  general  del  valle,  para  decidir  lo  convenien- 

r*[  Terson  significaba  la  tercera  parle  del  valle,  porque  en  un principio  se  dividió  este  en  tres  panes  ó  tercios,  cada  uno  de  los 
cuales  comprendía  determinado  número  de  pueblos  ;  después  cada 
tercio  ó  Tersen  fue  subdividide  en  dos,  de  donde  resultaron  los 
seis  deque  se  hace  mérito. 
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te,  y  estas  determínaeiones  económico-administrativas  eran 
noticiadas  por  los  consejos  de  Terson  á  los  de  cada 'pueblo. También  había  en  cada  cab.  do  Terson  un  baile  general  inamo- 

vible, (luien  ,  á  jiropuesla  de  los  consejos  de  los  pueblos, 
not^ibraba  sus  bailes  subalternos,  y  estos  y  aquel  eran  los 
^ecutores  de  las  providencias  que  dimanaban  del  gobernador 
y  juez  real  oriünario.  Igualmente  disfrutaban  los  hab.  del 
valle  los  privilegios  de  exención  del  papel  sellado  (que  aun 
conservan)  y  de  los  derechos  de  jiasage,  peage  y  de  generali- 

dad ,  el  de  ser  el  valle,  terr.  separatlo  del  rcslo  del  [¡rincípado 
de  Cataluña:  el  de  patronato  ó  presentación  para  los  curatos 
y  beneficios  ecl. ,  y  que  unos  y  otros  hayan  do  proveerse  ne- 

cesariamente en  hijos  del  pueblo  en  ([ue  ocuriie  la  vacante,  sL 
los  hubiere,  y  caso  que  faltasen  ,  en  naturales  del  valle;  el  de 
que  en  ningún  tiempo  sea  el  valle  cnagenado  dé  la  corona  de 
España ;  el  de  libre  dominio  de  sus  haciendas  con  absoluta 
y  común  libertad  de  las  aguas  para  pescar,  moler  y  regar; 
uso  de  montes  y  selvas  para  pastos  y  corte  de  madera,  com- 

bustible y  de  construcción  ,  y  demás  aprovechamientos;  y 
otras  varias  prcrogativas  que  seria  prolijo  enumerar  ,  de- 
bienilo  advertirse,  que  el  gobernador,  nombrado  por  la  coro- 

na, antesde  lomar  posesión  de  su  destino,  tenía  que  prestar  ju- 
ramento de  guardar  y  hacer  guardar  los  privilegios,  sin  cuyo 

requisito  no  era  reconocido  portal,  y  que  las  órdenes  (¡ue 
emanaban  del  Supremo  Consejo  de  Castilla  se  comunicaban  di- 

rectamente á  dicho  gobernador;  asi  como  el  sumario  ó  !>ula 
de  la  Cruzada  era  trasmitido  por  el  comisario  general  al  co- 

misario riel  valle.  Agregado  este  á  Cataluña  fue  regido,  en 
cuanto  á  lo  civil  y  contencioso  por  las  leyes  y  constituciones 
de  díclio  principado  ;  pero  en  los  asuntos  criminales  conservó 
también  ciertos  privilegios,  que  le  fueron  concedidos  por  di- 

versos reyes,  entre  los  cuales  era  muy  notable  el  que  no  se  pu- 
diesen castigar  los  delitos  de  que  no  acusara  la  parte  ofendida, 

á  menos  que  por  su  naturaleza  y  gravedad  merecieran  la  pena 
capital  ó  perdimiento  de  miembro;  y  que  los  escesossuscepti- 
blcs  de  perdón  de  la  parte  pudiesen  componerse  con  dinero: 
aunque  este  privilegio  ó  estatuto  era  solamente  relativo  á  los 
delitos  y  heridas  leves,  adtiuirió  luego  mucha  mas  estension, 
pues  poco  á  poco  se  introdujo  la  costumbre  de  aplicarlo  á 
crímenes  de  gravedad,  y  de  aquí  resultó  que  los  homicidios, 
robos,  incendios,  y  hasta  los  sacrilegios,  se  componian  con  di- 

nero y  quedaban  impunes;  fáciles  son  de  calcular  las  funestas 
consecuencias  que  con  semejante  abuso  se  originarían  contra 
la  moi-alidad  y  paz  de  los  hab. ,  puesto  que  el  dinero  era  el 
tínico  y  solo  medio  de  cubrir  los  mayores  esccsos,  y  el  que  lo 
])oseia  ,  estaba  seguro  de  delinquir,  y  delinquir  sin  freno  ,  al 
paso  que  la  gente  pobre,  no  solo  era  la  víctima  de  los  críme- 

nes de  jos  ríeos,  sino  que  en  el  caso  de  cometer  un  delito,  por 
impremeditación  ,  ó  por  otra  causa  atenuante  y  dísímulable, 
sufría  todo  el  rigor  de  la  ley;  el  rey  D.  Felipe  III  mandó  al 
Castellano  de  León  ó  gobernador,  que  de  ningún  modo  se  com- 

pusiesen en  lo  sucesivo  los  delitos  por  dinero;  pero,  sin  embar- 
go de  esta  prohibición,  continuó  por  muclio  tiempo  tan  fatal 

abuso,  sostenido  por  la  ignorancia  de  unos,  y  por  la  fiereza  de 
los  mas.  El  gobernador  del  valle,  nonibraiío  por  la  corona, 
ejercía  toda  la  jurisd.  civil  y  criminal ,  y  aun  en  ciertos  casos 
la  suprema  y  reservada  al  Rey,  como  la  facultad  de  perdonar 
delitos  ,  la  de  crear  notarios,  dividir  térm.,  etc.  Tenia  un  ase- 

sor, llamado /zíif<7«  (Juez) ,  con  cuyo  parecer  había  de  pronim- 
ciar  las  sentencias ,  asi  civiles  como  crimínales:  dicho  juez  ó 
asesor  podía  por  su  parle  pronunciar  las  interlocutorias ;  te- 

nia jurisd.  y  podía  prender  ínfraganti  delito,  advirtiéndose 
que  debia  administrar  justicia  tres  días  á  la  semana  en  Víella, 
y  los  viérnes  en  el  cast.  de  León ,  residencia  del  gobernador. 
Tanto  este,  como  sus  delegados,  eran  obligados  á  tener  tabla 
rfejtíyííci'a  de  tres  en  tres  años,  cuya  operación  se  reducía  á residenciar  á  los  empleados  por  lo  que  hubiesen  delinquido  ó 
faltado  en  sus  resiiectivos  oficios,  durante  el  trienio;  los  jueces 
encargados  de  desempeñar  este  cargo  se  denominaban  jueces 
de  tabla ,  Y  enn  nombrados  por  el  gobernador,  cuando  los 
enjuiciados  eran  e!  asesor  ó  los  bailes.  Asi  como  dicho  gober- 

nador antiguamente  era  aragonés,  en  términos  que  los  hab.  se 
hallaban  facultados  para  no  admitir  otro  que  fuese  natural  de 
otra  prov.,  el  juez  ó  asesor  unas  veces  era  catalán,  y  otras  ara- 

gonés ,  pero  los  bailes  debían  ser  naturales  del  valle. 
Sin  perjuicio  de  ocuparnos  al  hablar  de  la  prov.  de  Lérida 

de  la  pobl.  y  riqueza  de  este  pais,  presentamos  como  dato oficial  el: 
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Estadística,  criminal.  El  número  de  acusados  en  el  valle  ♦ 

de  Aran  en  todo  el  año  1843,  fue  15,  de  los  cuales  resultaron 
absueltos  de  la  instancia  6 ,  y  por  tanto  penados  presentes  9; 
sin  que  ocurriese  caso  alguno  de  contumacia,  ni  de  rebeldía; 
del  total  de  acusados,  13  contaban  de  20  á  40  años  de  edad, 
y  2  de  40  en  adelante,  11  eran  hombres  y  4  mujeres ;  4  sol- 

teros y  11  casados ;  8  sabían  leer ,  los  otros  7  carecían  de  este 
ramo  de  educación ;  3  ejercían  profesión  científica  ó  arte  li- 

beral y  12  artes  meccánicas. 
Ningún  delito  de  homicidio  y  de  heridas  tuvo  lügar  en  el 

espresado  periodo:  esto  demuestra  que  los  hab.  del  valle  de 
Aran ,  no  tienen  propensión  al  crimen,  pasando  muchos  años 
sin  que  cometan  uno  de  aquellos  delitos  que  prueban  la  rela- 

jación de  las  costumbres  hasta  el  último  punto;  en  el  tiempo 
que  permanecimos  en  aquel  pais,  a  pesar  de  que  la  guerra  ci- 

vil tenia  agitadas  las  pasiones,  ni  gubernativa,  ni  judicial- 
mente fue  necesaria  nuestra  intervención  para  castigar  el 

menor  desmán,  la  mas  leve  disputa  entre  aquellos  vecinos. 
Historia.  La  antigüedad  del  Valle  de  Aran  se  halla  con- 

signada en  la  ruina  de  sus  cast.  y  de  sus  torres,  que  á  cada 
paso  se  encuentran  en  su  reducido  terr.  Parte  un  tiempo  este 
país  del  conocido  con  el  nombrede  la  Gascuña,  ya  figura  en 
el  año  de  1015  conquistado  por  el  rey  D.  Sancho.  También  en 
el  año  de  1114  aparece  que  D.  Beltrnn,  conde  de  Tolosa,  al 
rendir  homenage  áD.  Alonso  I,  señaló  como  de  su  pertenencia 
el  valle  de  Aran  dando  importancia  á  este  pais  por  conside- 

rarle en  aquella  época  la  llave  de  su  reino:  y  esto  es  tan  cierto 
como  que  en  el  año  de  1 194,  al  dar  el  rey  D.  Alonso  II  en  dote 
á  la  hija  del  conde  de  Comenge  el  condado  y  terr.  de  Bigorra, 
se  reservó  el  valle  de  Aran.  Mas  adelante,  en  el  siglo  XIII,  al 
hacer  el  rey  D.  Jayme  I  repartición  desús  reinos  entre  sus  hi- 

jos, resulta  que  al  infante  D.  Pedro  le  correspondió  el  vallé  de 
Aran.  En  tal  estado,  al  estallarlas  guerras  entre  el  rey  Felipe 
el  Hermoso  de  Francia  y  D.  Jayme  el  II,  aquel  ocupó  el  valle 
y  le  consideró  por  largo  tiempo  como  parte  de  sus  estados. 

'a  principios  del  siglo  XIV  y  en  virtud  de  convenio  con  los reyes  de  Aragón,  el  valle  de  Aran  quedó  en  secuestro  á  dis- 
posición del  rey  de  Mallorca,  ínterin  comisarios  nombrados  al 

efecto,  resolvían  las  diversas  y  opuestas  pretensiones  sobre  su 
pertenencia  y  dominio:  resultado  de  este  examen  fue  de- 

clararse señ.'del  reino  de  Aragón,  verificándosela  restitución por  D.  Pedro  del  Castell,  gobernador  del  valle:  éste,  por  me- 
dio de  sus  procuradores  y  síndicos,  prestó  juramento  de  fide- 

lidad y  homenage  á  D.  Jayme  de  Aragón  en  el  año  de  1312, 
recibiendo  de  éste  grandes  privilegios  y  hasta  leyes  y  esta- 

tutos con  que  se  ha  gobernado  el  país  mucho  tiempo:  al  ter- 
minar el  siglo  XIV,  el  conde  Pallas  quiso  ocupar  el  valle  por 

compra  que  de  él  hiciera  al  rey  D.  Pedro,  hijo  deD.  Alonso 
el  IV:  los  araneses  opusieron  vigorosa  resistencia  consi- 

guiendo arrojar  del  pais  al  invasor,  entregcándose  de  nuevo  al 
rey  D.  Juan,  de  quien  obtuvieron  la  solemne  declaración  de 
que  pudieran  resistir  con  las  armas  al  que  quisiera  apode- 

rarse del  pais  en  fuerza  de  la  enagenacion  indicada;  privile- 
gio confirmado  posteriormente  por  los  reyes  D.  Felipe  ÍI  y 

D.  Felipe  III.  No  vivieron  por  aquellos  tiempos  tranquilos 
los  araneses,  porque  los  franceses  invadieron  el  pais  diferen- 

tes veces,  particularmente  por  los  años  de  1470  en  que  se 
apoderaron  del  1.  y  cast.  de  Les,  con  otros  pueblos  del  Ter- 
son  de  Bossost.  Rechazados  mas  tarde  los  de  Francia  por  las 
tropas  españolas  que  acaudillara  Benito  Marco,  Carlos  V  con- 

cedió á  éste  merced  del  1.,  cast.  y  baronía  de  Le?,  baronia  que 
hoy  se  conserva,  y  cuyo  titulo  obtiene  una  persona  recomen- 

dable en  todos  conceptos,  residente  hoy  en  Francia.  Ya  con- 
cluía el  siglo  XVI ,  cuando  nuevas  desgracias  cayeron  so- 

bre este  país  que  se  vio  invadido  por  3,000  luteranos  manda- 
dos por  el  conde  de  San  Gírons:  se  apoderó  de  varios  I. ,  que- 
mó y  saqueó  otros,  sitió  la  v.  de  Salardú  que  afortunadamen- 

te fue  socorrida  por  el  capitán  Juan  Gómez  ,  quien  con  un 
puñado  de  valientes  del  Tersen  de  Pujólo  rechazó  á  los  enemi- 

gos, quedando  libre  el  terr.  del  valle.  Desde  aquella  época 
este  pais  ha  sufrido  las  vicisitudes  del  resto  de  Cataluña,  has- 

ta que  en  1812  Bonaparte  lo  incorporó  al  imperio  fran- 
cés por  un  decreto  especial ,  y  sus  tropas  construyeron  un 

fuerte  en  la  cap.  para  dominar  el  valle  :  los  araneses  lejos  de 
someterse  á  las  tropas  francesas  las  hostilizaron  cuanto  á  su 
alcance  estuvo,  uniéndose  sus  mas  predilectos  hijos  al  ejército 
que  combatía  en  Cataluña  por  la  integridad  del  terr.  espa- 

ñol y  por  la  independencia  de  la  patria:  n»  hace  muchos 
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años  ha  fallecido  en  Canejan  uno  de  los  mas  vállenlas  arane- 
ses del  ejército  de  Cataluña,  el  distinguido  patricio,  bene- 

mérito militar  y  honradísimo  ciudadano,  coronel  D.  Francisco 
Benosa. 

En  las  guerras  civiles  ha  sufrido  bastante  este  pais  ,  por 
su  misma  posición  topográfica:  en  la  época  del  año  20  al  23 
el  valle  fué  invadido  diferentes  veces  por  los  partidarios  de 
Fernando  VII :  en  la  espedicion  de  los  emigrados  liberales 
después  de  la  revolución  de  julio,  cruzó  el  valle  la  pequeña 
columna  que  mandaba  el  entonces  coronel  D.  Manuel  Gar- 

rea :  en  la  última  guerra,  los  partidarios  de  D.  Carlos  ocupa- 
ron este  pais  en  agosto  del  año  1835  y  permanecieron  en  él 

hasta  que,  invadido  el  valle  por  la  parte  de  Francia  el  26  de 
noviembre  del  mismo  año  por  una  pequeña  columna  manda- 

da por  el  autor  de  esta  obra,  fueron  los  carlistas  batidos  el  dia 
siguiente  y  ocuparon  todo  el  pais  Jos  defensores  de  la  Rei 
na  Doña  Isabel  II.  Organizado  militarmente  el  valle,  levan- 

tada una  fortificación  cerca  de  Viella,  municionada  y  arti- 
llada, no  entraron  en  el  valle  de  Aran  las  fuerzas  de  D.  Carlos 

mientras  fué  gobernador  el  que  esteart.  escribe;  pero  habiendo 
salido  el  25  de  noviembre  de  1836  para  tomar  asiento  en  el 
Congreso  de  Diputados,  entraron  los  carlistas  el  27,  y  desde  en- 
toncesel  pais  fue  invadido  diferentes  veces  sufriendo  los  hab. 
las  desgracias  consiguientes  á  una  guerra  civil  de  tanta  pasión 
y  de  tanto  encarnizamiento. 
ARAN  (okicialato  del  valle  de);  es  uno  de  los  18  en  que 

está  dividida  la  dióc.  de  Seo  de  Urgel  en  la  prov.  de  Lérida; 
comprende  los  pueblos  de  Arties,  Aubert,  Arros,  Arró ,  Arres, 
Bagergue  ,  Betren  ,  Bellan,  Benós,  Bordas,  Bossost,  Bausen; 
Casarill,  Casau ,  Canejan ,  Escuñau,  Gesa,  Garós,  Gausach, 
Les,  Mont,  Montcorbau,  Salardú,  Tredós, Uña,  Viella,  Vila, 
Vilach  y  Vilamós,  y  varios  agregados  á  estos,  pero  que  por 
ser  insignificantes  carecen  de  igl.  Asciende  el  personal  de  sus 
parr.  á  29  curas  párrocos  llamados  rectores ,  82  beneficiados 
titulados  porcioneros,  y  3  capellanes,  con  indeterminado  nú- 

mero de  sirvientes.  Sobre  el  modo  de  proveerse  los  curatos  y 
beneficios,  con  otros  privilegios  de  este  oficialato  y  número 
de  alm.  y  vec.  que  contiene  (V.  el  art.  de  aran  valle  de). 
ARAN:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña],  ayunt.  de  Sta.  Comba  y 

felig.  de  San  Vicente  de  Aranton  (V.). 
ARANA:  barrio  en.  la  prov.  de  Alava,  ayunt.  de  Ayala  y 

térra,  del  1.  de  Menagaray .  poiíl.  ;  4  vec.:  19  almas. 
.  ARANA:  valle  y  herm.  de  la  cuadrilla  de  Salvatierra  en  la 
prov.  de  Alava:  sit.  al  O.  delacord.de  montes  que  sepa- 

ra á  esta  prov.  de  la  de  Navarra:  compuesta  de  las  v.  de 
Contrasta ,  San  Vicente  de  Arana,  Ullibarri  de  Arana  y  Alda 
suald.:  es  representada  en  los  congresos  de  prov.  por  un 
procurador  electo  alternativamente,  dando  principio  la  v.  de 
Contrasta:  de  igual  modo  se  eíegia  un  ale.  de  la  herm. 
cuya  jurísd.  se  estendia  á  2  leg.  de  N.  á  S.  y  una  de  E.  á  O. 
confinando  por  N.  con  Onraeta  y  Roitegui ,  por  E.  con  Lar- 
raona  (Navarra) ,  al  S.  Orviso,  y  por  O.  con  Oteo. 
ARANA :  casa  ant. ,  solar  y  armera  en  la  aiiteigl.  de  Mana- ría prov.  de  Vizcaya. 
ARANA:  ald.  en  la  prov.,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Burgos  (18 

leg.) ,  part.  jud.  de  Miranda  de  Ebro  (4) ,  dióc.  de  Calahorra 
(16),  ayunt.  deTrcviño :  sit.  en  una  hondonada  á  la  der.  de 
la  carretera  que  conduce  de  Vitoria  á  Logroño ;  combátenle 
los  vientos  N.  y  E.  disfrutando  de  clima  saludable  ,  pues  solo 
se  padecen  algunos  constipados.  Tiene  5  casas  y  unaigf.  parr. 
dedicada  á  la  Asunción  de  Ntra.  Sra.  Dentro  de  la  poljl.  hay 
una  fuente  de  abundante  y  esquisita  agua  que  aprovechan  los 
hab.  para  su  consumo  doméstico ;  y  á  sus  inmediaciones  una 
ermita  bajo  la  advocación  de  San  Andrés.  Confina  el  térm. 
por  N.  con  el  de  Moscador ,  por  E.  con  el  de  San  Martin  de 
Zar ,  ambos  á  1/4-  de  leg. ,  por  S.  con  el  de  San  Martin  de 
Galbarin  á  1/4 ,  y  por  O.  con  los  dePedruzo ,  .4.rmentia  y  Ar- 

ícate á  1/2.  El  terreno  es  de  mediana  calidad  y  se  halla  ferti- 
lizado por  las  aguas  de  tres  fuentes  que  brotan  en  diferentes 

parages.  Ademas  de  los  caminos  locales  le  atraviésala  carre- 
tera real  que  dirige  de  Vitoria  á  Logroño.  La  correspondencia 

la  recibe  de  aquella  c.  por  medio  de  un  balijero:  prod.  trigo, 
cebada,  avena,  centeno  y  algunas  legumbres;  cria  ganado 
vacuno  ,  caballar  y  lanar,  y  caza  de  perdices :  pobl.  :  5  vec. : 
22  alm. :  CONTR.  con  el  ayuntamiento.' 
ARANA  (san  Vicente  de)  :  v.  con  ayunt.  de  por  si  en  la 

prov.  de  Alava  (7  leg.  á  Vitoria),  dióc.  de  Calahorra  (14) ,  y 
part.  jud.  de  Salvatierra  (3):  siT.  ai  S.  del  puerto  de  Santa 
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Teoilosia  en  una  vertiente  oasi  llana,  en  el  hermoso  valle  de 
Arana ;  ceñido  por  N.  y  S.  de  elevados  monte» ;  cuma  irlo, 
pero  muy  sano.  Reúne  56  casas  y  la  tiene  para  elayunt.  con 
buena  sala  consistorial ;  la  cárcel  con  dos  calabozos,  es  segura 
y  sana :  la  escuela  para  arabos  sexos ,  está  dotada  con  33  fan. 
de  trijzo  y  concurren  á  ella  unos  100  alumnos.  La  igl.  parr. 
(San  Vicente  Mártir),  está  servida  por  3  beneficiados  con 
titulo  perpetuo  de  nombramiento  del  cabildo,  y  uno  de  ellos 
cura  arf  nutuni  amovible  del  ordinario :  hay  3  ermitas:  la 
primera  sit.  en  la  cúspide  del  puerto  de  Sla.  Teodosia  (con 
esta  advocación);  tiene  cas.  para  el  ermitaño  con  obligación 
de  dar  hospitalidad  á  los  viajeros,  con  especialidad  en  tiempo 
de  nieves:  al  N.  y  á  1/8  de  leg.  está  la  ermita  da  San  Esteban 
igl.  parr.  que  fue  del  hoy  desp.  Berberiego,  y  al  S.  de  la  v. 
á  12  minutos  se  encuentra  la  de  .Nlra.  Sra.  de  Velguralde. 
El  THHM .  confina  por  el  N.  con  Riotegui;  al  E.  con  el  de  Alda,  al 
S.  con  Orbiso  y  Oteo ,  y  por  O.  con  Sabando;  le  bañan  distin- 

tos arroyuelos  y  los  derrames  de  muchas  y  buenas  fuentes.  El 
TERRUÑO  es  de  primera  calidad  y  los  montes  de  la  parte  N.  es- 

tán cubiertos  de  robles  y  bayas ,  y  en  los  del  S.  abundan  los 
robles  y  encinas,  y  finalmente  es  frondosa  su  grande  deh.  Los 
CAJiiKOs  son  muy  medianos,  tanto  el  que  por  la  sierra  se  di- 

rige á  Salvatierra,  como  los  que  van  áStaCraz,  Maestu  y 
Navarra  :  el  correo  se  recibe  de  la  cap.  del  part. ,  lunes  jue- 

ves y  sábados,  y  sale  mártes,  viernes  y  domingos:  prod.  trigo, 
centeno,  maiz,  avena ,  legumbres  de  todas  especies,  lino,  mu- 

cho pasto  y  bellota :  cria  ganado  vacuno  ,  lanar ,  yeguar,  cer- 
doso, mular  y  cabrio;  hay  caza  de  perdices,  codornices, 

liebres  y  palomas  por  el  otoño ;  su  ind.  está  reducida  á  la 
agrícola  y  pecuaria  :  hay  un  molino  harinero:  pobl.  52  vec, 
200  almas. 
ARANA  (torre  de)  :  casa ,  solar  y  armera  de  Vizcaya,  en  la 

anteigl.  de  Izpastor:  de  ella  descendía  el  inquisidor  y  ob.  de 
Zamora,  en  172,5 ,  D.  Jacinto  de  Arana. 
ARANA  ó  CAPITA :  cortijo  en  la  prov.  de  Cádiz,  part.  jud. 

térra,  jurisd.  de  Jerez. 
ARANARACHE:  1.  con  ayunt.  en  el  valle  de  Amescoa-Alta, 

de  la  prov.,  c.  g.  y  aud.  terr.  de  Navarra  (Pamplona  10  leg.), 
part.  jud.  y  merind.  de  Eslella  (4),  dióc.  de  Calahorra  (11): 
SIT.  en  una  vega  ó  barranca  que  se  estiende  á  lo  largo  de  la 
falda  meridional  de  la  sierra  de  ürbasa ;  combatido  de  todos 
los  vientos;  su  cuma  es  bastante  frió  y  propenso  á  pulmonías, 
pleuresías  é  irritaciones  gástricas.  Tiene  22  casas  ,  la  de 
ayunt.,  en  cuyo  local  está  Ta  cárcel,  y  una  escuela  de  primeras 
letras  dotada  con  800  rs.  vn.,  á  la  que  asisten  de  13 á  15  niños 
de  ambos  sexos:  una  igl.  parr.  dedicada  á  la  Asunción  de 
Ntra.  Sra.,  servida  por  dos  beneficiados,  de  los  cuales  el  uno 
ejerce  la  cura  de  almas;  una  ermita  dedicada  á  San  Miguel, 
construida  en  el  estremo  oriental  del  pueblo,  y  otra  cotí  la 
advocación  de  San  Lorenzo,  sit.  hacia  el  N.,  dondeprincipia  la 
mencionada  sierra.  Dentro  de  la  pobl.  hay  una  fuente ,  cuyas 
csquisitas  aguas  y  las  de  otros  3  manantiales  que  brotan  mas 
lejos ,  aprovechan  los  hab.  para  surtido  de  sus  casas  y  otro* 
usos.  Confina  el  térm.  por  N.  con  la  espresada  sierra  de  Ur- 
basa  (1  /i  leg.) ,  por  E.  con  el  de  Búlate  (igual  dist.) ,  por  S. 
con  la'montaña  de  Loquiz  (1/8),  y  por  O.  con  térm.  de  Lar- 
raona  (1/2).  El  terreno  participa  de  monte  y  llano,  y  se  com- 

pone de  una  greda  arenisca  de  poco  fondo ;  hácia  el  N.  es  una 
cuesta  poblada  en  parte  de  hayas,  robles,  espinos,  avellanos 
y  algunos  nogales ,  y  parte  desnuda  de  arbolado,  cubierta 
toda  ella  de  grandes  peñascos,  en  cuya  cima  se  eleva  una  ro- 

ca considerable  que  se  prolonga  de  E.  á  O.  algunas  leg. ;  por 
el  lado  del  S.,  según  hemos  dicho,  está  la  montaña  de  Loquiz, 
en  la  cual  hay  muchos  árboles  de  diferentes  clases,  buenos 
pastos  y  diversas  bordas  para  los  ganados;  cruza  y  fertiliza  el 
terreno  el  r.  Viarra  ó  Uyarra ,  que  naciendo  en  la  jurisd.  de 
Contrasta  (Alava),  dist.  1  leg.,  corre  de  N.  áS.  hasta  confluir 
en  el  Urcderra  en  el  térra.  deBarindano.  Ademas  de  los  cami- 

nos locales ,  hay  otros  que  conducen  por  N.  al  valle  de  la  Bo- 
runda,  porE.  áEstella,  por  S.  al  valle  de  Lana,  y  por  O.  á 
la  prov.  de  Alava  ,  todos  los  que  se  encuentran  en  mal  esta- 

do. La  correspondencia  se  recibe  de  Estella  por  medio  de  un 
balijero,  el  cual  sale  y  llega  los  domingos  y  jueves.  Prod.:  tri- 

go ,  centeno ,  cebada,  avena ,  arvejuelas ,  arvejas,  habas,  len- 
tejas, garbanzos,  yeros,  patatatas,  nabos,  ajos,  cebollas, 

acelgas,  borrajas,  lechugas,  nueces,  avellanas,  manzanas, 
peras,  ciruelas  y  pomas:  cria  mucho  ganado  vacuno,  de  cer- 

da ,  yeguas ,  ovejas  y  cabras ;  hay  abundante  caza  de  codor- 

ARA 
nices  ,  Tecadaa,  perdices, palomas,  liebres,  corzos,  martas, 
y  ardillas,  no  faltando  lobos,  zorras,  gatos  monteses,  erizos, 
tejones  v  jabalíes,  y  pescü  de  truchas  v  otros  peces:  ind.;  un 
molino  harinero;  y  los  hab.,  ademas  de  la  agricultura,  se  de- dican al  carboneo  en  la  sierra  de  ürbasa,  v  en  elaborar  made- 

ras para  cubetos  ,  aros  de  crivas  y  cedazos  para  comportas y  otros  utensilios:  pobl.:  19  vec,:  llG  alm.;  co.vns. :  con 
el  valle. 
ARANAS  (San  Miguel  de)  :  barrio  en  la  prov.  de  Vizcaya, en  la  v.  de  Bermeo  (V.). 
ARANAZ :  v.  con  ayunt. :  una  de  las  5  de  la  montaña  en  la 

prov. ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Navarra  ,  merind. ,  part.  jud.  y 
dióc.  de  Pamplona  (9  leg.),  arciprestazgo  de  Araquil;  aunque 
es  v.  separada  puede  considerarse  comprendida  en  el  valle  de 
Santestéban  de  Lerin :  srr.  en  una  altura  circuida  de  elevados 
montes,  donde  la  combaten  todos  los  vientos  escepto  el  E., 
y  goza  de  cuma  generalmente  saludable,  pero  á  las  veces 
suelen  desarrollarse  algunas  calenturas  gástricas,  pictóricas  y 
aun  pulmonías.  Tiene  en  el  casco  de  la  pobl.  89  casas  ,  y  118 
distribuidas  en  5  barrios  ó  cas.  dispersos  en  el  térm. ,  los  cua 
les  se  llaman  Bordalarrea,  Albiz,  San  Juan,  Ayenas  y  Azqui- 
tarrea;  casa  municipal,  cárcel  pública,  carniceria,  taberna 
y  una  escuela  de  primeras  letras  dotada  con  2,560  rs.  vn. ,  á 
la  cual  asisten  58  niños  de  ambos  sexos.  También  hay  una 
igl.  parr.,  dedicada  á  la  Asunción  de  Ntra.  Sra.,  servida  por 
1  cura  parr. ,  2  beneficiados ,  1  capellán,  organista  y  sufi- 

ciente número  de  subalternos;  el  curato  es  perpetuo,  y  lo  pro- 
vee el  diocesano  en  concurso  general;  y  una  ermita  bajo  la 

advocación  del  Salvador ,  la  cual  se  halla  á  la  salida  del  pue- 
blo en  el  camino  que  dirige  á  Sumbilla.  Dentro  de  aquel  exis- 
ten 4  fuentes,  3  de  ellas  cubiertas,  cuyas  esquisitas  aguas  con 

las  de  muchos  manantiales  que  brotan  en  el  térm. ,  aprove- 
chan los  vec.  para  surtido  de  sus  casas  y  otros  objetos  domés- 
ticos y  de  agricultura.  Confina  el  térm.  por  N.  con  el  de 

Yanci  (3/4) ,  y  Lesaca  (1  1/4  leg.) ,  por  E.  con  el  de  Sumbi- 
lla (1  1/2),  por  S.  con  ellturen  (2  1/2),  y  por  O.  con  el  de  Ar- 

tica ó  Articuza  (2).  El  terreno  es  bastante  quebrado  y  cali- 
zo ,  pues  abunda  en  el  mismo  la  piedra  cal ,  que  reducida  á 

polvo  sirve  para  beneficiar  las  tierras  de  labor.  Muchos  son 
los  cerros,  que  según  se  dijo,  rodean  la  v. ,  siendo  los  mas 
notables  el  llamado  Ecaiza,  el  cual  se  halla  hácia  la  parte  de 
S.,  y  está  cubierto  de  multitud  de  árboles,  especialmente  de 
hayas  y  robles,  cuya  madera  utilizan  los  moradores  para  la 
elaboración  del  carbón,  que  estraen  en  gran  cantidad  para 
las  fáb.  de  hierro  que  hay  en  los  pueblos  inmediatos;  otro 
por  el  lado  del  O.  poblado  de  robles,  de  donde  el  vecindario  se 
surte  de  leña ,  y  otro  que  cae  hácia  el  NO. ,  también  cubierto 
de  hayas  y  robles,  el  cual,  si  bien  en  la  antigüedad  perteneció 
á  la  encomienda  de  San  Juan,  corresponde  eií  el  dia  á  92  vec.  ó 
particulares.  Un  solo  r.  cruza  este  térra. ;  tiene  origen  de  va- 

rias fuentes  nacidas  en  los  cerros  que  se  ha  dicho  existen  al  O.; 
sus  aguas  de  buena  calidad  y  aumentadas  sucesivamente  con 
las  deotros  manantiales  que  hay  en  el  pais  después  de  regar 
algunos  trozos  de  terreno  y  dar  impulso  á  3  molinos  harine- 

ros ,  confluyen  en  el  Vidasoa,  jurisd.  de  Yanci  y  sitio  llamado 
Bcrrizaun,  en  el  cual  se  encuentra  una  fáb.  de  hierro  ;  tiene  5 
puentes  de  madera,  2  de  ellos  en  dirección  a  Yanci  y  Articuza, 
y  los  3  restantes  para  facilitar  el  tránsito  de  unos  á  otros  cas ., 
y  de  estos  para  la  v.  La  tierra  destinada  á  cultivo  puede  re- 

putarse en  1,406  robadas  de  buena  calidad,  cada  una  de  las 
cuales  rinde  anualmente  8  robos  de  granos ,  sin  contar  los  fru- 

tos de  distintas  especies  mezclados  entre  la  sembradura ;  lo 
demás  del  terreno  permanece  inculto  por  ser  muy  escabroso 
y  desigual .  y  únicamente  dispuesto  para  las  prod.  de  leña, 
madera ,  arbustos,  maleza  y  yerbas  de  pasto.  Uno  de  los  ca- 

minos que  cruzan  el  térm.  dirige  á  Sumbilla ,  otro  á  Oyarzun 
(Guipúzcoa)  y  el  tercero  á  Yanci  y  Lesaca;  los  dos  primeros 
se  encuentran  en  mediano  estado ,  pero  el  último  en  muy 
malo ,  particularmente  en  el  parage  llamado  Argaitza,  donde 
hay  un  precipicio,  y  el  paso  es  tan  estrecho ,  que  es  muy  es- 
puesto  á  despeñarse  continuamente  personas  y  caballerias. 
La  correspondencia  se  recibe  de  Irun  por  medio  de  balijero; 
llega  y  sale  los  lunes,  juéves  y  sábados  de  cada  semana: 
PROD.:  trigo,  cebada,  avena",  lino  ,  cáñamo,  castañas,  alu- bias, cerezas  y  manzanas  muy  esquisitas ,  de  cuyo  jugo  fa- 

brican los  naturales  la  sidra ,  licor  llamado  en  vascuence  sa- 
gardua :  la  principal  cosecha  es  la  del  maiz ,  que  es  de  calidad 
superior  á  todo  el  que  se  coge  en  esta  prov.  y  en  las  Vascon- 
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gaJas,  por  rendir  mucha  harina  y  ser  el  pan  que  prod.  de 
muy  esquisito  gusto:  liay  ganado  lanar  y  cabrio,  y  bastante 
vacuno  y  de  cerda;  caza  de  liebres,  conejos  y  perdices;  y 
variedací  dé  animales  dañinos,  particularmente  algunos  jaba- 
lies  ,  y  pesca  de  muy  finas  y  sabrosas  truchas  en  el  espresado 
riach.  durante  el  estío:  ind.:  ademas  de  los  3  molinos  harine- 

ros, de  que  se  ha  hecho  mérito ,  2  dd  los  cuales  son  para  maíz 
y  el  otro  para  trigo,  se  cuentan  muchas  carboneras,  hornos 
de  cal,  corte  de  maderas  de  construcción  y  tejidos  de  lienzos 
ordinarios,  con  los  demás  oficios  mecánicos  é  indispensables 
para  la  vida  social;  COMERCIO:  el  de  importación  de  trigo  y 
géneros  ultramarinos  y  coloniales ,  y  esporlacion  de  alubias 
y  maiz  para  los  pueblos  comarcanos:  pobl.:  218  vec. :  l,3i9 
alm. :  CAP.  iMP.:  257, ITS  rs.  Asciende  el  presüpüesto  munici- 
rALcá3l,678  rs.,  los  cuales  se  cubren  con  los  arbitrios  im- 
jiorlanles  7,056  rs.  y  lo  que  falta  por  reparto  entre  los  vec. 
El  rey  D.  Teobaldo  i ,  hallándose  en  Abarzuza  por  el  mes  de 
agosto  de  1351,  confirmo  el  fuero  que  su  ai)uelo  D.  Sancho 
concedió  á  los  moradores  de  esta  v.,  y  aun  se  lo  mejoró  remi- 

tiéndoles las  obras  reales  que  retuvo  aquel  dentro  de  su  térm., 
y  ordenó  que  en  recompensa  le  pagasen  4,000  sueldos  en 
vez  de  los  3,400  que  satisfacian  á  su  tio. 
ARANCEDO:  1.  en  la  prov.  de  Oviedo  y  ayunt.  de  El  Fran- 

co :  siT.  li  la  falda  de  la  Pumarega,  con  igl.  parr.  San  Ci- 
priano de  Amncedo  (V.). 

ARANCEDO  (San  Ch'biano  de)  :  felig.  en  la  prov.  y  dióc. 
áe  Oviedo  ('18  leg.),  part,  jud.  deCastropol  (3),  y  ayunt.  de El  Franco  (l):  srr.  alN.  y  falda  del  pico  de  Sanvinto  á  unos 
900  pies  de  elevación  sobre  el  nivel  del  mar :  el  clima  sano  y 
templado  concede  á  sushab.  enlo  general,  una  vida  de  70 
años  y  algunos  llegan  á  contar  hasta  90:  comprende  los  1., 
•ald.  y  cas.  de  Arancedo  (donde  se  halla  la  parr.) ,  Abelleira, 
Acernada,  Andina  de  Abajo,  Andina  de  Arriba,  Arancedo  de 
Arriba,  Balcón,  Barrosas  (las)  ,  Braña Mayor,  Bustel,  Caba- 
neila  de  Abajo ,  Cabanella  de  Arriba ,  Caborcos  (los'* ,  Candál, Carbayal ,  Carbayin,  Carbayo,  Castro,  Cuevas  de  Andina, 
Espieira,  Figueirola,  Gudin,  Lebredo,  Lleiráa,  Llombo, 
Mazo  (el) ,  Penas  (las),  Poceira,  Pozon,  Preguntoria,  Pu- 

marega, Pumariños,  Requeirin,  Rio-cabo,  Trovo ,  Vega  de 
Llcira,  Veigadel  Fouso,  Vidureiral  éingertedo,  que  reúnen 
■sobre  151  casas  muy  medianas:  hay  2  escuelas  particulares, 
á  las  que  af  isten  unos  70  niños  y  niñas,  y  si  bien  unos  y  otras 
abandonan  la  escuela  desde  luego  que  la  edad  , los  permite 
ayudar  á  sus  padres  en  las  labores  del  campo  y  domésticas, 
son  pocos  los  hombres  que  no  saben  leer,  escribir  y  algu- 

nos principios  de  aritmética,  porque  si  no  adquieren  estos  co- 
nocimientos en  la  niñez,  los  consiguen  ya  de  adultos  aprove- 

chándolas largas  noches  del  invierno.  La  igl.  parr.  (San  Ci- 
priano) ,  mas  parece  la  choza  de  un  miserable  vec.  que  el  lu- 

gar destinado  para  dar  culto  á  la  Divinidad  ;  es  una  capilla  a 
tejavana,  amenazando  ruina,  con  2  altares  de  piedra  sin  mé- 

rito artístico,  y  sirven  de  torre  2  maderos  chivados  en  la  tier- 
ra y  arrimados  á  la  capilla.  Esta  parr.  fue  creada  en  1795  á 

petición  de  los  vec.  que  antes  eran  felig.  de  la  de  Sla  Maria  de 
Miudes,  y  por  auto  del  tribunal  superior  de  la  prov.,  confir- 

mado por  el  rey,  el  primer  párroco  tomó  posesión  en  1."  de  oc- 
tubre de  1796,  en  la  capilla  de  San  Cipriano,  habilitada  enton- 

ces provisionalmente  para  la  celebración  de  los  oficios  divi- 
ídos,  y  en  la  que  se  ha  continuado,  no  obstante  que  para  la 
construcción  de  una  buena  igl.  le  fue  designada  por  mucho 
tiempo  la  tercera  parte  de  los  diezmos,  la  cual  ascendía,  se- 

gún quinquenio,  á  16,000  rs.  vn.,  y  por  consiguiente  se 
han  reunido  considerables  fondos  c  invertido  en  construir 
una  casa  rectoral  bastante  cómoda.  El  cura  percibía  el  cuarto 
del  diezmo  y  cedia  la  sesta  parte  para  gastos  de  fáb. :  eran 
tartibien  partícipes  de  la  renta  decimal  el  estinguido  monast. 
de  San  Juan  de  Corias  y  el  sim[)lisla  (iDcneficiado  de  las  tres 
parr.  de  Arancedo  ,  La  Braña  y  Miudes);  el  párroco  percibía 
ademas  por  primicia  una  medida  de  trigo  (1/16  de  fan.)  por 
cada  matrimonio  ó  viudo,  y  la  mitad  por  cada  viuda;  los 
derechos  de  estola  ascienden^á  unos  500  rs.  A  60  pasos  de  la 
igl.  está  el  cementerio  muy  capaz  y  ventilado. 

El  TÉRMINO  confina  por  N.  con  eí  Campo  de  la  Muía  y  r. 
Perdigueiro,  felig.  de  Sta.  Maria  de  Miudes;  por  E.  con  la 
cord.  que  forman  los  picos  de  la  Cruz  de  Abredo ,  el  Cuadra- 
mon.  Pena  ,  Carcobas  de  Pena,  la  Pumarega,  Montes  de  las 
Antiguas ,  Penas  de  Mendo ,  Beiral ,  Carbayal  y  otros  que  se- 

paran á  esta  parr.  de  la  de  Cartavio ;  por  el  S.  con  el  alto  pico 
TOMO  II. 
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de  Sanvinto  q,ue  la  separa  de  la  de  Eoal,  y  por  O.  con  varios 
ramales  délos  montes  de  Bobia  y  Penonla,  y  con  el  r.  de 
Bao  que  la  sirve  de  lím.  con  las  de  la  Braña  y  Prendoncs; 
de  manera  que  la  felig.  de  Arancedo  se  ve  cercada  de  emi- 

nentes montañas  y  con  una  superficie  que  presenta  la  figura 
de  triángulo  escaleno ,  cuyo  lado  mayor  es  el  mencionado  r. 
del  Bao  que  corre  tocando  su  térm.  cerca  de  una  leg. ;  pero 
aunque  desde  este  r.  parten  montíiüas á  todos  lados,  por  el 
oriental  forman  tan  suave  declive,  que  mucha  parte  del  ter- 

reno donde  están  sit.  los  1.  y  sus  tierras  de  cultivo,  se  le  po- 
dría llamar  vega,  si  multitud  de  colinas  y  cerros  elevados,  des- 

prendidos al  parecer  do  los  altos  montes,  no  hubieran  toma- 
do asiento  á  orillas  del  r.  haciendo  sus  márg.  escabrosas,  con 

especialidad  hácia  el  S.  Losl.  están  colocados  el  que  mas  á  1 
mdladelBao  y  3  de  la  igl.,  y  todos  abundan  de  fuentes  de  agu» 
potable  muy  sana.  Las  del  Bao ,  llamado  también  r.  de  Mei 
cadeiras,  son  de  curso  perenne  y  crian  muchas  y  sabrosas  tru  ■ 
chas;  su  dirección  es  de  S.  á  Ñ.  á  desembocar  en  el  Porcia, 
por  el  punto  denominado  la  Porligueíra,  térm.  de  Prendo- 
nes:  el  arroyo  de  la  Anguila,  que  nace  en  las  Carcobas  de 
Pena  y  en  la  Cruz  de  Abredo,  corre  por  el  centro  de  Arance- 

do hasta  mas  abajo  de  FoUaranca ,  en  donde  se  une  al  Bao; 
lleva  gran  cantidad  de  agua  que  se  utiliza  para  impulsar 
molinos  harineros,  regar  prados  y  abrevar  el  ganado.  De  E. 
á  O.  cruza  otro  arroyuelo  llamado  de  los  Gorbales,  de  menos 
agua  que  el  de  la  Anguila ,  con  el  cual  se  une  en  el  sitio 
de  Veiga  del  Fouso  y  sirve  también  para  el  riego:  por  este 
último  cas.  corre  otro  arroyo  que  toma  su  nombre  y  lo  cam- 

bia por  el  de  Follaranca :  su  nacimiento  es  en  Pumarega  de 
Pena  y  desagua  en  el  Bao. 

El  TERRENO  destinado  á  labor  será  de  unos  400  días  de  ara- 
dura. El  día  de  aradura  es  una  superficie  cuadrada  de  288 

varas  claveras ;  estas  se  componen  de  3  varas  castellanas;  en 
lo  general  es  calizo  y  gredoso  de  mediana  calidad:  es  la  me- 

jor la  del  1.  de  Lebredo,  sit.  entre  el  pico  de  Sanvinto  y  Cruz 
de  Abredo,  no  tan  buena  la  de  Arancedo  en  la  falda  de  la  Pu- 

marega, de  Pena  Monte  y  Pena  de  Mendo  que  forma  un  sua- 
ve declive,  y  por  último  do  ínfima  clase,  aunque  agradecida, 

y  produce  buenas  cosechas  ,  la  de  los  1.  de  las  Barrosas,  Gu- 
din y  Figueirola  ,  sit.  en  una  loma  que  sale  del  monte  Pe- 
nas de  Mendo ,  y  toma  dirección  al  valle  de  Suero ,  y  cuyos 

vec.  habitan  la  parte  N.  de  la  indicada  loma  y  su  falda  me- 
ridional. Otra  clase  de  terreno  es  la  parte  que  ocupan  los  1. 

de  Andina  de  Abajo  ,  Andina  do  Arriba,  Acernada,  el  Pregun- 
torio  ,  y  el  Ingertado,  que  se  encuentran  á  las  faldas  de  los 
montes  de  Abredo,  Cuadramon,  Pena  y  otros;  estas  tierras 
en  pendientes  muy  difíciles  de  cultivo ,  lo  requieren  de  una 
manera  tal,  que  no  sean  arrastradas  por  las  aguas  que  las  llu- 
viasprecípitan  desde  los  altos.  La  situación  abrigada  de  todo 
este  terr.  lo  hace  á  propósito  para  la  vegetación  en  general ,  y 
el  arbolado  de  castaños  y  robles  constituían  una  cuantiosa  ri- 

queza ;  pero  por  desgracia  solo  se  encuentran  hoy  en  los  mon- 
tes arbustos  silvestres  y  plantíos  de  poca  importancia.  Los 

CAMINOS  son  de  travesia  y  penosos  por  su  desnivel  y  mal  es- 
tado :  el  CORREO  SO  recibe  en  la  cartería  de  la  v.  del  Franco, 

y  por  la  estafeta  de  Navia:  llega  los  lunes,  miércoles  y  viérnes, 
y  sale  los  domingos,  miércoles  y  viérnes  por  la  linea  de  Ovie- 

do áCastropol :  prod.:  según  quinquenio  2,500  fan.  de  maiz, 
900  de  trigo ,  200  de  centeno ,  50  de  habas ,  2i,755  a.  de  pa- 

tatas y  30  de  lino  :  es  considerable  la  cosecha  de  nabos ;  pero 
muy  escasa  la  de  frutas.  Cria  ganado  de  todas  clases ,  siendo 
preferido  el  vacuno  y  de  cerda :  cada  labrador  mediano  man- 

tiene y  engorda  al  año  una  yunta  de  bueyes,  que  en  la  pri- 
mavera vende  para  Castilla  ;  mantiene  ademas  una  yunta  de 

vacas  con  su  cría,  y  los  que  se  encuentran  mejor  acomodados 
recrían  muías  que  compran  en  las  ferias  de  Salas  por  octu 
bre  y  noviembre,  para  venderlas  por  agosto  en  Fuensa- 
grada  :  igual  tráfico  se  hace  con  el  ganado  ,  pues  aunque  no 
tan  generalizado,  son  muchos  los  vec.  que  matan  dos  mar- 

ranos ,  aprovechan  el  tocino  para  el  gasto  de  sus  casas  y  ven- 
den los  jamones  para  Santander  y  Madrid  :  la  ind.  se  reduce 

á  molinos  harineros,  varios  artesanos  y  algunos  telares  case- 
ros; POBL.  175  vec. ,  1,003  aira. :  contr.  con  su  ayunt.  (V). 

La  felig.  de  Arancedo,  asi  como  las  demás  del  ayunt.  del 
Franco  y  terr.  comprendido  entre  los  r.  Eo  y  Navia  ,  fue  rea- 

lenga basta  que  D.  Alonso  Vil  la  donó  con  aquellas  al  ob.  do 
Oviedo  para  transijir  diferencias  graves  con  el  de  Lugo ,  y 
continuo  del  señ.  ep.  hasta  1580  en  que  Felipe  II,  usando  de 
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las  facultados  que  le  concedió  el  Papa ,  para  enagenar  bie- 
nes del  patrimonio  col.  y  aplicar  su  prod.  á  las  grandes  ur- 

gencias del  Erario  ,  cedió  la  v.  de  Suero  y  su  jarisd.  á  Alonso 
del  Camino,  empleado  en  la  legación  de  Fkmdes ;  pero  ha- 

biendo este  tratado  de  venderla  á  Alvaro  Flores  de  Quiño- 
nes, salieron  los  vec.  al  tanteo,  y  rescataron  sns  fueros  de  cpie 

hablaremos  con  mas  eslension  al  hacerlo  del  Franco  y  Cas- 
tropol.  Entre  los  l.  de  Andina  de  Abajo  y  Andina  de  Arriba, 
y  en  una  de  las  colinas  que  alli  están  agregadas  ,  descuella 
formando  un  perfecto  cono  truncado ,  la  llamada  Corona  del 
Casiro,  en  cuya  cima  se  perciben  claramente  las  ruinas  de 
una  antiquísima  fortiíicacion  ;  debajo  de  esta  colina  y  en  di- 

rección á  E.  nace  un  valle  muy  espacioso  que  sigue  hasta  ter- 
minar en  las  Careabas  de  Pena,  dist.  1/3  leg.  Este  valle  no 

es  obra  de  la  naturaleza  que  habia  colocado  alli  colinas  de 
mucha  elevación ,  como  las  que  aun  existen  á  500  pies  so- 

bre el  nivel  del  mar ,  sino  que  ha  sido  formado  por  la  mano 
del  hombre  con  una  escavacion  tan  asombrosa ,  que  sin 
contarlo  mucho  que  se  ha  cegado  y  las  capas  de  tierra  y 
légamo  que  fueron  levantando  la  superficie  por  el  trans- 
ciii-áo  de  siglos,  á  cuyo  principio  no  alcanza  la  historia  del 
pais ;  todavía  las  corladuras  perpendiculares  que  se  cono- 

cen hechas  por  lado  y  lado  tienen  desde  100  á  300  pies  de 
altnra,  según  la  mayor  ó  menor  de  los  collados  que  lo  di- viden. En  medio  de  este  valle  se  encuentran  á  corta  dist. 
una  colina  de  regular  magnitud  y  una  peña  elevada  que 
llaman  del  Azor ,  y  se  parece  á  uno  de  aquellos  grandes  ter- 

rones que  ha  comenzado  á  desmoronar  el  tiempo  ;  este  pe- 
ñasco se  presume  con  fundamento  haber  sido  el  núcleo  de  una 

montaña  descuajada  por  todos  lados  para  conseguir  la  es- 
ploíacion  del  mineral :  aun  hoy  se  ven  por  su  derredor  vetas 
y  filones  de  piedra,  que  se  distinguen  poco  del  plomo  en  color 
y  peso:  toda  la  colina  está  horadada  con  agujeros  de  tan  desi- 

guales y  variadas  figuras,  que  presenta  la  idea  de  un  esquele- 
to ,  y  al  pie  brota  perpendicularmento  un  copioso  manantial 

quo  levanta  gran  cantidad  de  polvos  amarillos  y  plateados  de 
un  brillo  y  peso  estraordinarío  ;  el  aire  que  sale  por  el  mis- 
rao  manímtial  hace  borbollar  el  agua  con  bastante  ruido,  y 
de  ahí  se  ha  originado  entre  las  gentes  la  creencia  de  que  de- 

bajo hay  algún  encanto.  La  otra  colina  casi  está  hueca ,  pues  si 
se  reconoce  la  cueva  del  Castrón  se  hallarán  cuatro  grandes 
galerías  que  terminan  hácia  el  centro  formando  una  elevada 
y  espaciosa  bóveda  ;  esta  obra  tal  vez  habrá  sido  para  ins- 

peccionar el  interior,  tomismo  que  olra  célebre  cueva,  lla- 
mada del  Brusqxiele,  que  cruza  ima  galeria  del  frente,  y  pudo 

liabar  sido  para  acueducto.  Pasadas  estas  colinas  sigue  la  es- 
cavacion que  forma  valle  ,  penetrando  por  la  f;dda  del  alto 

monte  dan  Careabas  dePena,  llegando  por  esta  parte  casi  á 
dividir  del  todo  la  cord.  que  hemos  dicho  sirve  de  lím. 
oriental  á  la  parr.  de  Árancedo.  Ademas  de  estas  prodigiosas 
obras  (¡uc  indican  el  grande  interés  reportado  antiguamente 
con  la  esplotacion  de  mineral ,  se  hallan  en  todos  los  montes 
contiguos,  vestigios  de  hornillos  y  otros  artefactos  de  rara 
construcción:  en  el  sitio  que  actualmente  ocupa  el  cementerio, 
y  en  su  alrededor ,  se  descubren  algunos  restos  de  una  gran 
iab. ,  y  en  el  r.  del  Bao  los  de  otra  que  habi'á  servido  quizá 
para  las  elaboraciones  minernlógicas.  No  ha  quedado  memo- 

ria ni  tradición  del  tiempo  en([ueseesplotaba  esta  mina,  pero 
conjeturas  fundadas  inducen  á creer  haya  sido  mucho  antes  de 
la  dominación  romana  :  cscavaciones  tan  formidables  no  pue- 

den ser  obra  del  corto  y  agitado  periodo  que  las  legiones  ro- 
manas permanecieron  en  el  pais,  las  que  apenas  se  estendie- 

ron al  occidente  de  esta  prov.  Si  á  esta  obra  se  agregan 
los  trabajos  de  las  minas  que  se  hallan  á  poco  mas  de  1/4  de 
leg. ,  Barganaz,  térm.  de  la  parr.  de  la  Braña ;  las  que  hay 
3/4  de  leg.  en  el  pico  de  BcÁral ,  donde  aun  so  conserva  un 
pozo  que  tiene  mas  de  60  brazas  de  agua ;  las  de  la  Veguiña, 
donde  hay  otro  pozo  de  no  menos  profundidad,  y  las  célebres 
de  Salave ,  dist.  2  leg.  escasas  ,  con  un  acueducto  de  mayor 
dimensión  y  que  conduce  á  ellas  las  aguas  del  r.  de  la  Ve- 
guiña  desde  el  punto  del  Lagar;  si  á  estas  obras  admirables 
añadimos,  para  tomar  en  cuenta ,  los  artefactos  y  tiempo  ne- 

cesario para  ia  elaboración  de  tanto  mineral ,  y  que  no  se  da 
un  paso  en  toda  esta  parte  sin  tropezar  con  ruinas  de  edili- 
cios,  de  ant.  fortificaciones,  y  con  un  estenso  y  suntuoso 
sepulcro,  que  se  halla  por  parle  ádos  y  tres  estados  de  la  su- 

perficie de  la  tierra,  y  cuyas  canteriasy  sólidos  materiales  con 
que  habia  sido  construido  ya  eslán  reducidos  á  polvo;  pa- 
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rece  innegable  de  que  por  esta  comarca  tuvo  su  asiento  un 
numerosísimo  é  ilustrado  pueblo  que  apreciaba  los  metales,  y 
sabía  el  arte  de  esplotarlos  y  elaborarlos  ,  antes  que  los  ejérci- 

tos de  4  'o  hubiesen  invadido  el  terr.  asturiano;  porque 
sí  existieran  entonces  estapobl.  y  estas  minas,  no  habría  fal- 

tado un  historiador  de  aquel  tiempo  que  hiciese  mérito  de 
ellas.  También  es  probable  que  ya  estuviesen  arruinados, 
cuando  Roma  yCartago  se  disputaban  las  riquezas  de  Espa- 

ña ;  pues  á  no  ser  así,  no  habrían  podido  menos  de  escítar  su 
codicia  unos  pueblos  que  por  su  número  y  riqueza  debían  ser 
harto  conocidos:  su  desaparición  puede  atribuirse  á  haberse 
agotado  el  mineral  y  con  él  los  medios  de  subsistencia,  ó  lo 
mas  regular  ,  á  algún  trastorno  social  de  que  se  haya  perdido la  noticia. 
ARANCEDO  DE  ARRIBA:  1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt. 

del  Franco  y  felíg.  de  San  Cipriano  de  Arancedo  (V.):  pobl. 
10  vec:  79  almas. 
ARANCES :  ald.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Aviles  y 

felig.  de  Sta.  María  del  Mar  (V.). 
ARANCÉS :  1.  en  la  prov.  de  Oviedo  (7  leg.),  part.  jud.  de 

Pravia  (1 1/2),  ayunt.  de  Cudillero  (1/4),  y  felíg.  de  Sta.  Ma- 
ría de  Pinera  (1/8):  s!t.  entre  Cudillero  y  la  Concha  de  Agui- 

lar  cerca  del  mar  al  E.  de  ia  Atalaya;  su  terreno  fértil  y  prod. 
toda  clase  de  granos  y  semillas,  hortaliza  y  alguna  fruta. 
roBi,.  44  vec.  182  almas. 
ARANCIL:  arroyo  de  la  prov.  de  Toledo,  part.  jud.  de  Xa 

vahermosa :  nace  en  su  lim.  E.  en  el  térm.  jurisd.  de  Ventas 
con  Peña  Aguilera,  corre  de  SE.  á  NO.,  baña  su  terreno,  y  á 
poco  desagua  jior  lader.  en  el  riach.  Cuevas. 
ARANCON:  1.  con  ayunt.  de  la  prov.,  adra,  de  rent.  y  part 

jud.  de  Sóría  (.3  leg.),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Burgos  (21)",  dióc 
de  Osma(12):  sit.  en  llano  á  medía  leg.  de  la  sierra  del  k\' muerzo  y  batido  por  los  vientos  NE.  y  NO.,  su  cuma  es  bas 
tante  templado,  aunque  propenso  á  tercianas  ,  cuartanas  y 
catarros:  forman  la  pobl.  48  casas  de  inferior  construcción, 
distribuidas  en  4  calles ;  hay  una  plaza,  casa  de  ayunt.  una 
escuela  de  primera  educación,  bastante  abandonada  ,  2  fuen- 

tes de  abundantes  y  saludables  aguas ,  y  una  igl.  parr.  con 
el  titulo  de  la  .Asunción,  en  la  que  se  ven  4  retablos  dorados 
y  un  cuadro  de  bastante  mérito  que  representa  la  Sinagoga; 

fuera  de  la  pobl,  hay  una  ermita  y  el  cementerio:  confina'el TÉrai.  al  N.  con  el  de  Narros,  al  S.  con  el  de  Tozalmoro ,  al 
E.  con  el  de  Aldea  el  Pozo ,  y  al  O.  con  el  de  Aldehuela ,  es- 

tendiéndose á  1  leg.  en  todas  direcciones ;  el  terrexo  es  de 
mediana  calidad  y  le  fertilizan  dos  arroyos  llamados,  el  uno 
Chavalindo  y  el  otro  Trascastillejos  :  sus  caminos  son  la  car- 

retera que  va  de  Aragón  á  los  pinares,  y  pasa  á  1/4  de  hora 
del  pueblo ,  y  la  que  dirige  de  Zaragoza  á  Soria,  y  pasa  á  1/2 
hora:  PROD.  trigo ,  cebada,  centeno,  lepurabres,  abundan- 
cía  de  yerba  de  siego  y  mucha  leña  de  roble ,  encina  y  mon- 

te bajo;  hay  ganado  lanar,  churro  y  vacuno:  tobl.  47  vec. 
188  alm.  CAP.:  imp.,  26,090 reales. 
ARANDA  :  r.  en  la  prov.  de  Zaragoza,  part.  jud.  de  Ateca: 

tiene  su  origen  cerca  de  la  v.  que  le  da  nombre,  en  una  cau- 
dalosa fuente  en  un  descenso  de  6  leg.;  después  de  fertilizar 

la  Brea  de  Aranda  baña  los  térm.  de  Jarque ,  Gotor  lUue- 
ca  ,  Brea  y  Arandiga  ,  pueblos  del  part.  de  Calatayud.  En 
este  último  se  le  reúne  el  r.  Hijuela,  y  jiasando  por  las  tierras 
de  Chodesi  part.  de  U  Almunia  ,  desagua  en  el  Jalón  por  su 
márg.  izq.  después  de  dar  movimiento  á  algunos  molinos 
harineros  y  batanes. 
ARANDA  :  v.  con  ayunt.  de  la  prov. ,  aud.  terr.,  c.  g.  y 

dióc.  de  Zaragoza  (20  leg.),  part.  jud.  y  adra,  de  rent.  de 

Ateca  (6):  siT.  á  la  márg.'izq.  del  r.  de  su  nombre,  sobre  una colina,  mirando  á  la  frontera  de  Castilla,  combatida  por  todos 
los  vientos  y  con  clima  saludable.  Tiene  3D0  casas  dividi  - 

das en  2  barrios  ;  el  uno  en  lo  alto  de  la  espresada  colina, 
fundación  sin  duda  de  moros ,  como  indican  las  vestigios  de 
arquitectura  y  ruinas  de  un  cast.  que  alli  se  encuentran  ;  el 
otro  ocupa  la  falda  del  cerro ;  esta  parte  se  conoce  ser  mas 
moderna  por  el  carácter  de  los  edificios ;  el  tránsito  del  uno 
al  otro  barrio  es  muy  penoso  por  el  declive  que  lo  consti- 

tuye. Hay  2  hospitales ,  el  uno  de  pobres  enfermos  y  el 
otro  de  pobres  mendicantes ;  en  cada  uno  de  ellos  está  enco- mendado el  cuidado  de  los  enfermos  á  un  matrimonio :  pero 
las  rent.  de  los  dos  establecimientos  han  venido  á  quedar  en 
tal  estado ,  que  difícilmente  pueden  desempeñar  el  objeto 
de  su  institución;  una  escuela  de  primeras  letras  pagada  de 
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''^s  fondos  del  común .  Otra  de  niíias  dotada  de  los  fondos,  un 
Pozo  real,  una  tienda  de  abacería,  una  panadería,  una  carni- 
^eria  con  su  naatadero,  una  posada  y  una  igl.  parr.  con  6  al- 
Wes,  bajo  la  advocación  de  Nlra.  Sra.  de  la  Asunción,  servi- 

da por  un  cura,  un  racionero,  y  beneficiados:  2  de  ellos 
sacerdotes  y  2  tonsurados.  El  curato  es  de  2."  ascenso  y  se 
provee  porS.  M.  ó  el  diocesano  mediante  oposición  en  con- 

curso general.  Antes  de  la  esclaustracion  hubo  un  conv.  de 
capuchinos  sit.  en  la  parte  mas  deliciosa  de  la  vega.  Confina 
el  térra,  por  el  N.  con  el  de  Calcena ,  por  E.  con  el  dcJarque, 
por  S.  con  el  de  Villarroya,  y  por  el  O.  con  el  de  Ciria,  y  se 
estiende  hacia  cada  uno  de  los  referidos  i  puntos  una  leg.  po- 

co mas  ó  menos.  El  terreno  en  lo  general  es  áspero,  pero  sin 
embargo  ,  entre  la  misma  escabrosidad,  se  halla  una  espa- 

ciosa vega  de  tiyrras  fértiles  y  ricas  ,  capaz  de  todo  género 
de  simientes,  la  cual  se  riega  con  las  acequias  que  alimenta 
la  caudalosa  fuente  llamada  Langen ,  por  los  naturales  ,  y  r. 
Aranda  por  los  de  los  pueblos  vecinos ,  por  cuanto  es  la  que 
da  toda  la  importada  al  r.  de  este  nombre;  su  sobrante  sirve 
para  poner  en  movimiento  un  molino  harinero  y  un  batan. 
También  hay  una  gran  deh.  que  aumentaría  de  un  modo  sor- 

prendente sus  prod.  si  se  la  proporcionase  riego.  La  parte  mas 
alta  y  quebrada  la  ocupan  los  bosques  de  robles  y  encinas,  y 
bosques  de  maleza  y  mata  baja,  donde  se  cria  abundante  ca- 

za de  perdices  ,  conejos  y  liebres.  Los  caminos  en  general 
son  comunales,  ,  escepto  los  que  salen  para  Teruel  y  Calata- 
Írud  ,  que  pasan  ambos  por  el  pueblo.  Su  corrkspondencía 
a  sirve  un  cartero  que  la  lleva  y  trae  á  Calatayud:  prod. 
trigo,  cebada ,  centeno,  vino,  legumbres,  cáñamo,  horta- 

lizas y  frutas.  La  ind.  en  este  pueblo  no  pasa  de  las  profesio- 
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nes  y  oficios  necesarios  mas  indispensables  y  algunos  telares 
de  lienzos  ordinarios.  El  comercio  consiste  en  la  venta  de  fru- 

tos sobrantes  ,  efectos  de  quincalla,  de  vestir  y  ultramari- 
nos ,  cuyas  especulaciones  tienen  su  mayor  incremento  en  el 

dia  de  la  feria  que  se  celebra  el  30  de  noviembre  ,  en  cuyo 
dia  también  se  presentan  al  mercado  otros  objetos  de  me- 

nos importancia  y  algunas  cab.  de  ganado  vacuno ,  mular, 
caballar  y  de  cerda:  pobl.  320  vec.  1,360  alm.  cap.  prod. 
2.670,000:  CAP.  mp.  160,000  CONTR.  35,018  rs.  30  maravedís. 
ARANDA  DE  DUERO:  arciprestazgo  en  la  prov.  de  Burgos, 

y  part.  jud.  de  su  nombre :  es  uno  de  los  14  en  que  está  divi- 
dido el  oh.  de  Osma,  y  ocupa  el  8."  lugar  atendiendo  al  or- den de  asientos  que  los  14  arciprestes  tienen  en  los  sínodos. 

Su  estension  es  de  9  leg.  de  N.  á  S.  y  6  de  E.  á  O.,  y  confina 
por  N.  con  el  arz.  de  Burgos,  siendo  el  lím.  divisorio  el  r. 
Esquera;  por  S.  con  el  ob.  de  Segovia  y  pueblos  de  Milagros; 
Fuentelcésped  y  Sta.  Cruz  de  la  Salceda;  por  E.  con  los 
arciprestazgos  de  San  Estéban  y  Coruña  del  Conde  de  su 
misma  dióc.  y  con  térm.  de  Inojar ,  los  tres  Arausos , 
Arandilla  ,  Langa  y  Castillejo  de  Robledo;  y  por  O.  con  los 
arciprestazgos  de  Roa  y  Aza  también  del  ob.  de  Osma  y  pue- 

blos de  Sotillo,  Gumiel  del  Mercado,  la  Orra,  Berlangas, 
Campillo  y  Castrillo  de  la  Vega.  El  arcipreste  no  tiene  resi- 

dencia fija,  pudiendo  servir  por  medio  de  un  teniente;  pero 
es  de  su  cargo  convocar  y  presidir  las  juntas  de  párrocos 
para  tratar  de  los  intereses  de  los  mismos,  como  igualmente 
circular  las  órdenes  de  los  gefes  del  ob.  Los  pueblos  de  que 
se  compone,  curas  párrocos  que  los  sirven,  y  varias  otras  no- 

ticias que  creemos  de  alguna  importancia  se  hallarán  en  el 
estado  que  sigue. 
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PUEBLOS 

DE  QUE  SE  COMPONE. 

Aranda  de  Duero  
Aguilera  (la)  
Badocondes  
años  
Caleruega  
Casanova  
Cuzcurrita,  anejo  del  an- 
terior  

Espinosa  de  Cervera.... 
Fresnillo  de  las  Dueñas. 
Fuentespina  
Guma,  anejo  de  la  Vid. 
"uiniel  de  Izan  HontoriadeValdearados 
Oquillas  
Peñaranda  de  Duero.... 
Pinilla  de  Trasmonte... 
Quemada  
Quintana  del  Pidió  
Quintanilla  de  los  caba- 

lleros, anejo  de  Tu- 
biJla  del  Lago  

San  Juan  del  Monte.. 
Sinobas  
Tubilla  del  Lago  

IVald
eande

  
Vid  (ta

)  

Vill
alba

  

Villal
villa 

 

Villanueva  de  Gumiel.. 
Zazuar  
Zuzones,  anejo  de  la  Vid 

< 

cu 

o 
oí 
w 
p 
p 

w'
 

Q 

Q 

o 
o 

as 

COSTIWTOI 
cuyai  ijjl  Mt 
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ARANDA  DE  DUERO  :  part.  'jud.  de  ascenso  en  la  prov.,  j  85  v. ,  18  1.  y  1  ald. ,  que  forman  41  ayunt. ,  cuyos  nombres aud.  terr,,  y  c.  g,  de  Burgos,  dióc.  de  Osma;  compuesto  de  |  y  datos  estadísticos  mas  notables  aparecea  del  siguiente ; 
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CtlADKO  sinóptico,  por  ayuutaniieuf os ,  de  lo  coiiccritienfe  á  la  población 

rtel  ejército,  su  ritiueza  imponible 

ESTADISTICA MUNICIPAL. 

ELECTOr.ES. i 
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24 
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72 
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24 
117 
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AYUNTAMIENTOS. 

Aranda  de  Duero  
Arandilla  
Arauzo  de  Torre  
Baños  de  Valdearados  
Brazacorta  
Calei'upga  Campillo  
Casanoba  
Castrilio  de  la  Vcgr:.  Coruña  del  Conde  
Cuzcurrita  de  Aranda  
Fresnillo  de  Dueñas  
Fuente  ol  Césped  , Fuenícnebro  
Fuentespina  
Guraiel  (le  Izan  
Gumicl  del  Mercado  y  VcntosUla  
Hontoria  de  Valdearados  , 
La  Aguilera  , 
La  Vid  y  sus  barrios  , 
Milagros  
Ocjuillas  

Pardilla  '.  ', Peñalba  de  Castro  
Peñaranda  de  Duero  
Pinillos  de  Esqueva   .  .  . 
Quemada  
Quintana  del  Pidió  
San  Juan  del  Monte  
Santa  Cruz  de  la  Salceda  
Sotlllo  de  la  Ribera  
Terradillos  de  Esqueva  Torregalindo  ,  
Tubilladel  Lago  y  Quintana  de  los  Caballeros! 
Vadocondes.  Valduende  
Vah-erde  de  Aranda  Villalba  de  Duero  
A^lllalvilla  de  Gumiel  Villanueva  de  Izan  
Zazuar  

Obis[ta(l03 

á  que 

pertenecen. 

Osma. 

Sesovla 

Osma. 

Segó  vía. Osma. 
Seaovla. 

Osma. 

Segovla. 

Osma. 

TOTALES. 

POBLACION. 

1,030 30 
17 91 

28 
46 

125 29 

141 
51 
11 
60 214 170 

130 354 
298 77 

117 50 
80 
34 

59 36 

169 

17 

79 
112 

75 
106 
182 

10 
27 
29 119 

41 6 108 28 

33 108 

4,527 

4,122 120 

68 
364 

112 
170 
501 118 

569 209 

35 
217 
858 
683 
607 

1,417 1.190 
249 
526 

174 
302 
137 
276 
118 681 

60 316 
407 
291 

422 730 

38 

113 96 
483 
148 
20 

380 100 

128 428 

18075 

(1)    Se  debe  añadir  al  importe  de  la  riqueza  imponible,  terrritorial  y  urbana,  la  cantidad  72,8a7  rs.  vn.  ,  procedente  de  la  renta 
v2)    En  las  contribuciones  está  incluida  la  de  culto  v  clero  por  la  cantidad  de  SI, 137  rs.  vn.  que  le  corresponde  á  razón  de  l'Al  por 

yl7ms.  porhab.  ^         i  .  i  t  v 

Los  Vientos  que  en  él  reinan  con  mas  frecaencia,  son  los 
que  proceden  de  la  parte  del  O. ,  con  los  que  llueve  general- 

mente ,  y  después  los  del  N. :  su  clima  es  húmedo  y  bastante fresco  con  motivo  de  estar  sit.  entre  las  cord.  de  Urbion  y 
Soraosierra,  nevadas  durante  el  Invierno  y  la  primavera. 
Confina  por  N.  con  los  part.  de  Lerma  y  Salas  de  los  Infantes; 
por  E.  con  el  del  Burgo  de  Osma  íprov.  de  Soria);  por  S.  con 
ios  (le  Sepiílveda  y  Biaza  fen  la  de  Segovla) ;  y  por  O.  con  cl 
de  Roa  ,  comprendiendo  5  leg.  de  N.  a  S.,  y  7  de  E.  á  O. 

No  bay  en  este  part.  montañas  notables ,  pero  lodo  él  está 
sembrado  de  C(-)liiias ,  á  cuyo  pie  se  forman  valles  de  corta  es- tension,  muy  á  propósito  para  la  siembra  y  cultivo  de  cérea 

les:  hállanse  en  ellas  varias  canteras  de  piedra  caliza  y  are- 
nisca, la  primera  escelente,  de  mucha  consistencia,  y  de 

bello  aspecto  para  la  edlllcacion  ;  y  tierras  yesosas  ,  blancas 
de  jalbegue ,  que  se  usan  en  crudo  para  las  casas  ,  y  otras  de 
que  se  hace  buen  ladrillo  y  alfarería.  En  los  cerros  hay  bos- 

ques de  pastos  y  leña,  en  los  cuales  se  cria  algún  ganado  la- 
nar y  poco  de  las  demás  especies;  enconlriindose  en  ellos 

arbolado  de  pinos ,  enebros,  encinas  ó  carrascas,  robles  y 
sabinas,  cuyas  maderas  ,  que  han  servido  en  otros  tiempos 
para  la  construcción  ,  solo  se  usan  en  el  dia  para  el  combus- 

tible y  carboneo  ,  y  para  alguna  que  otra  pieza  de  Instrumen- 
tos agrícolas :  también  abuudan  de  plantas  aromáticas  y  me- 
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ílc  «licito  parfido,  su  estadística  municipal  y  la  que  se  refiere  al  reemplazo 
y  las  contribuciones  qae  se  pag:an. 
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REEMPLAZO  DEL  EJERCITO. 

.)I1VF.IM-;S  VAUÜlNKS  AI-ISTADOS  Dlí  EDAD  DE 

18 
19 

20 
años 21 22 

23 
año  s 

24 1 
años. TOT  AL 

!. 

y 

jccuaua. 

Ks.  vil. 

50 44 
53 

40 36 36 25 28  í 
10  7 

272694 
5 4 2 1 " » 1 

13 
0'2 

9560  i- l u i 1 3 1 7 
0'2 

70178 
C 4 5 5 1 4 » 

26 

l'O 
186G82 

3 4 3 1 • 

15 

0'3 

99025 
3 2 4 3 5 3 1 

21 

0'4 

72380 
6 7 3 5 4 6 

33 

1'3 
17957G 

2 1 1 " 2 2 8 
0'2 

41026 
5 5 G 6 6 6 3 

37 

1'5 157632 
G G 6 5 3 1 " 

27 

O'G 
231896 

1 » 2 1 1 1 1 7 O'l 38338 
8 6 6 5 4 5 1 

35 

0'6 
158301 

13 10 5 5 
14 

8 8 

63 

2'4 197378 
10 9 4 4 7 3 1 

38 
2'0 

123253 

17 
10 

19 

lo 

15 
9 6 

86 
1'5 

247604 
22 16 15 

15 
6 6 

95 3'5 

422432 

17 15 18 

15 

9 

18 

9 101 

3'1 

92522 
6 6 4 3 1 2 4 

26 

0'8 21606 

14 10 9 8 1 3 2 

47 

1'3 158648 
■í 

4 i 1 3 1 2 

16 

0'4 
23552 

4. 

3 6 6 4 6 1 

30 

0'8 
177296 

4 4 2 1 3 " 

14 

O'G 76477 
4 3 6 6 5 3 1 

28 

0'7 1845G4 
4 4 2 2 3 3 " 

18 

0'2 
92727 

5 15 13 

lo 

8 

16 

3 

80 
1'8 233709 

2 1 1 " " 1 1 6 O't 25934 
13 10 4 4 3 3 39 0'8 119305 
9 6 7 6 G 5 5 

44 

1'7 91402 
q g í. 

'Ir 

2 3 L o'q u  0 129912 
G 6 8 6 3 2 5 

36 
10 

169270 

13 
10 9 7 6 7 4 

56 
1'9 213825 

1 1 1 1 2 2 8 o'l 13524 5 3 3 2 n n 

17 

0'3 
63113 

G G 3 2 1 

1) 

B 

18 

O'i 

27507 
7 6 9 9 5 10- 5 

51 
11 21G331 

2 1 4 3 1 » 
11 

0'4 
74175 

1 1 
O'l 

2096 
4 3 3 2 4 5 4 

25 

1'3 
117985 

4 2 4 2 3 15 

0'3 

57331 
1 1 4 4 8 2 

20 

0'4 61406 
7 7 6 6 9 2 H 

37 
11 153223 

322 263 270 221 208 
188 108 1580 48 5190405 

RIQUEZA.  IMPONIBLE.  (1) CONTRIBUCIONES.  (2) 

Industrial 

Por 

Por 
Por 

Tanto  p.* URBAN,V. y TOTAL. 

ayunta- 

vecino. 

habi- 

de  la 

comercial mientos. lanlo. 
riqueza. 

Rj.  vn, Rs  TD. Es.  vn. Rs.  Tn. Rs.  JIs. Rs.  JIs. 
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calculada  al  3  por  100  de  los  bienes  nacionales  no  enagenados. 
100  del  total  de  la  riqueza  imponible,  4  que  sale  para  toda  la  prov.  y  que  da  ,  respecto  á  este  part.  ,  17  rs.  31  mrs.  por  vec. ,  y  41  rs. 

dicinales,  siendo  las  principales  el  tomillo,  el  cantueso  y  la 
salvia  de  superior  calidad;  la  yerba  pastel,  la  rubia  y  la 
■Tualda  para  los  tintes ,  y  varias  otras  útiles  para  las  arles,  de 
1  is  que  los  naturales  apenas  se  aprovechan:  del  enebro  hacen 
la  miera  ó  su  aceite ,  que  se  aplica  á  la  curación  de  las  enfer- 

medades del  ganado. 
El  TERm-,NO ,  en  casi  su  totalidad,  es  ligero ,  arenoso  ,  arci- 

lloso, calizo  ,  predominando  la  sílice  menuda ,  y  formando  á 
las  veces  cascajo  mediano ,  por  cuya  razón  también  es  muy  ¡í 
propósito  para  la  vid,  de  que  se  halla  planlado  en  gran  parte: 
este  part.  constituye  la  mayor  de  la  comarca,  llamada  la  ri- 

bera del  Duero,  y  conocida  por  la  abundancia  de  sus  vinos, 

todos  tintos ,  escepto  algunas  cepas  blancas  que  en  él  se  en 
cuentran,  pero  en  muy  corlo  número:  de  ellos  hay  cada  dia 
menos  estraccion ,  que  es  la  causa  principal  de  la  ruina  y  mi 
seria  del  pais ;  si  bien  se  debe  en  mucha  parte  á  su  mediana 
calidad  por  falla  de  buena  elaboración  ;  de  tal  modo  ,  que  no 
pueden  competir  ventajosamente  con  los  de  Aragón,  la  Rioja 
y  prov.  de  Madrid,  que  son  los  que  les  hacen  la  concurrencia. 
El  grano  quemas  sccultivaes  el  centeno  ,  con  el  que  alternan 
el  trigo  centenoso  y  la  cebada  ,  sin  embargo  de  lo  cual  no  al  ■ 
canza  para  su  consumo:  sitímbranse  ademas  patatas,  cáñamo, 
judias,  guisantes,  habas  ,  yeros  y  hortaliza  de  varias  clases; 
y  se  cogen  también  frutas  de  todas  especies  ,  á  escepcion  de 
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los  agrios ,  quo  no  pueden  darse  en  este  terr.  por  las  heladas 
de  invierno  y  primavera.  En  otro  tiempo  ha  habido  abundan- 

cia de  almendros  y  nogales  ,  y  algunos  otros  árboles  que  ya 
van  desapareciendo  por  una  rara  preocupación  del  pais,  que 
les  hace  cruda  guerra ,  sin  penetrarse  de  las  muchas  ventajas 
que  producen. 

Los  principales  artículos  de  coi^ercio  son  el  vino,  cuya 
mayor  parte  se  esporta  para  los  pueblos  limítrofes,  y  para 
los  de  las  prov.  de  Soria  y  Segovia ;  los  granos  de  que  se  hace 
importación  de  esta  última  prov. ;  el  cáñamo  y  legumbres, 
que  vienen  regularmente  del  part.  de  Roa ;  el  lino  procedente 
de  Aragón ;  las  carnes  de  Galicia ,  montañas  de  Asturias  y 
Santander ;  las  reses  menores  de  los  part.  y  prov.  inmediatas; 
y  los  pescados  frescos  y  escabeches  de  las  costas  de  Cantabria. 
Sus  r.  demás  consideración  son  el  Duero,  que  le  atraviesa 
de  E.  á  O, ,  entrando  por  la  Vid  y  saliendo  por  la  jurisd.  de 
Castrillode la  Vega;  y  el  Riaza,  que  báñalos  lérm.  de  Mi- 

lagros y  Torregalindo  :  corren  también  por  este  part.  los  ti- 
tulados de  Arandilla,  Bañuelosy  Pilde,  y  otros  varios  arroyos 

y  ma  nantiales  de  menos  importancia.  Todas  estas  aguas 
fertilizan  muy  pocas  tierras,  sirviéndose  los  naturales  para 
el  riego  de  pozos  de  poca  profundidad  j  de  los  cuales  las 

ARANDA:  cab.  de  part. 
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estraen  por  medio  de  un  mecanismo  bastante  sencillo. 
El  único  CAMINO  real  que  en  él  se  encuentra  es  el  de  Madrid 

áirun,  perfectamente  conservado,  y  arbolado  con  chopos 
lombardos  de  moderna  plantación,  desde  el  térm.  de  Milagros 
hasta  1  leg.  de  Aranda  en  dirección  de  Búrgos.  Otro  camino 
carretero,  hecho  naturalmente  sin  obras  algunas,  es  el  de 
Aragón  á  Valladolid  y  Galicia,  el  cual  entra  en  el  part.  por  la 
Vid ,  y  sale  por  Castrillo  de  la  Vega,  siguiendo  la  márg.  izq. 
del  Duero  :  este  importante  camino  es  en  lo  general  seco, 
estando  casi  todo  él  en  buen  estado,  esceplo  algunos  pequeños 
trozos  que  seria  muy  útil  componer:  hay  por  "último  algunos otros  que  conducen  á  Segovia  y  otras  comarcas  limítrofes, 
pero  tan  descuidados  que  únicamente  por  la  naturaleza  del 
terreno  son  practicables.  Las  posadas  y  ventorrillos  que  en 
ellos  existen  no  ofrecen  comodidad  alguna,  siendo  las  mejores 
las  de  Aranda  de  Duero ,  parada  de  diligencias  y  casa  de  pos- 

tas, y  la  de  la  misma  clase  de  Gumiel  de  Izán:  en  los  térra, 
de  Caleruega ,  Valdeande  y  Coruña  del  Conde ,  se  ven  aun 
vestigios  de  una  via  ó  calzada  militar  del  tiempo  de  los  ro- 

manos. Las  disl.  de  los  principales  pueblos  entre  sí ,  á  la  cab. 
del  part.,  á  la  cap.  de  la  prov.  y  á  la  córte ,  resultan  del  es- tado que  sigue: 

2 1/2  Baños  de  Valdearados. 
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3/4 

U 

28 

31/2 

31/2 

11/2 

31/2 

3/4 

21/2 

41/2 

41/2 
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30 

Campillo. 

Fresnillo  de  las  Dueñas. 

Fuentelcesped. 

Fuentespina. 
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1  1/2 

41/2 
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27 
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21/2 

11/2 
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1  3/4 

3  3/4 

3  3/4 
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14 
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Gumiel  de  Izan. 

Gumiel  del  Mercado. 

Hontoria  de  Valdearados. 

La  Aguilera. 

La  Vid. 

11/3 

11/2 

4 

3  1/2 

21/5 1  1/2 

31/í 

12 

30 

31/2 

11/2 

41/2 
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47  Madrid. 

La  INDUSTRIA  de  este  part.  está  reducida  casi  esclusivamente 
h  los  hilados  y  tejidos  á  mano  de  la  lana ,  el  lino  y  el  cáñamo, 
de  cuyas  especies  se  hacen  telas  gruesas,  mantelería  entrefina, 
mantas  ,  costales  y  estameñas  ordinarias ,  todo  para  el  con- 

sumo del  pais;  también  se  ocupan  sus  hab.,  aunque  en  corto 
número ,  en  el  curtido  de  pieles ,  alfarería ,  cordelería ,  alpar- 

gatería y  demás  oficios  mecánicos  comunes,  y  en  la  fabrica- 
ción de  queso  de  mediana  calidad;  finalmente,  la  ind.  agrí- cola se  halla  en  él  bastante  atrasada. 

Existen  todavía  en  el  part.  que  se  describe  las  notables  an- 
tigüedades ,  restos  de  la  ant.  Clunia ,  gran  c.  de  los  romanos, 

que  estuvo  sit.  mire  los  pueblos  de  Coruña  del  Conde,  Ilinojar 
de  i  Rey  y  Peñalba  de  Castro,  en  una  elevación  escarpada, 
que  forma  una  planicie  de  3,000  pies  de  largo  y  3,200  de 
ancho,  capaz  de  contener  60,000  vec,  y  cuyo  terreno  se  labra 
hoy  por  los  de  Peñalba,  encontrándose  á  cada  paso  ruinas  y 
trozos  de  murallas,  piedras  sillares,  monedas  y  muchos  pre- 

ciosos camafeos,  que  ya  van  escaseando  en  fuerza  de  buscar- 
los con  afán ;  lo  principal  que  en  la  actualidad  se  conserva 

es  un  anfiteatro  romano ,  cuyas  graderías  están  abiertas  á 
pico  en  la  piedra  que  forma  el  terreno ,  sitio  que  no  se  ha  es- 
plotado  científica  y  determinadamente,  siendo  á  la  verdad 
muy  digno  de  serlo. Sus  naturales  son  de  costumbres  sencillas,  aunque  no  fal- 

tos de  ingenio ,  modestos  en  el  vestir  y  un  tanto  aficionados  á 
comer  bien  dentro  de  sus  escasos  medios;  tienen  respeto  á  las 
autoridades ,  y  no  se  cometen  frecuentemente  atroces  delitos, 
á  cscepcion  de  algunos  robos ,  hijos  en  mucha  parte  de  la  mi- 

seria del  pais  ,  y  la\  cual  atentado  á  la  persona  por  acalora, 
míenlos  y  quimeras;  sus  fiestas-son  por  lo  común  el  baile  de 
tamboril  y  gaita,  y  algunas  corridas  de  novillos. 

Estadística  CRIMINAL.  Los  acusados  durante  al  año  1843 
en  este  part.  jud.,  fueron  100;  de  ellos  resultaron  3  absuellos 
déla  instancia,  7  libremente,  88  penados  presentes  y  3  con- 
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tumaccs  ,  1  ̂eiuciden^e  en  el  mismo  delito ,  y  6  en  otro  dife- 
rente. Del  total  de  acusados,  29  contaban  de  10  á  20  años  de 

edrtd ,  55  de  20  á  40 ,  y  10  de  40  en  adelante ;  92  eran  hom- 
bres y  8  mujeres ;  36  solteros,  y  64  casados ;  46  sabían  leer  y 

escribir ;  de  los  restantes  no  consta  esta  circunstancia ;  7  ejer- 
cían profesión  cientííica  ó  arle  liberal ,  93  artes  mecánicas. 

En  el  mismo  periodo  se  perpetraron  61  delitos  de  homicidio 
y  de  heridas ;  2  con  armas  de  fuego  do  uso  lícito,  1  denso 
ilícito  ,  10  con  armas  blancas  permitidas ,  y  3  prohibidas, 
16  con  instrumentos  contundentes,  y  29  con  otros  instrumen- 

tos o  medios  no  espresados. 
ARAiNDA  DE  DUERO:  v.  con  ayunt.  .  arcipresfazgo  ,  com. 

militar,  adm.  subalterna  de  loterías,  bienes  nacionales  y  de 
correos,  y  cab.  del  part.  jud.  y  económico  de  su  nombre 
en  la  prov.,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Burgos  (14  leg.;,  dióc.  de 
Osma  (9). 

SiTüACioM  Y  CLIMA.  Se  halla  en  la  m  irg.  der.  del  r.  Duero, 
que  la  separa  de  un  arrabal  ó  barrio  llamado  Allcndc-Duero 
(vulgarmente  Ende-Duero) ,  y  al  pie  do  una  pequeña  colina 
titulada  de  la  yirgen  de  las  Viñas,  á  causa  de  encontrarse  en 
su  cumbre  el  santuario  del  mismo  nombre.  Esta  colina  y  el 
monte  do  Cortajan  sit.  á  su  espalda,  y  algo  mas  elevado,  de- 

fienden al  pueblo  en  algún  tanto  de  los  vientos  del  N. ,  harto 
fríos  en  este  país,  con  motivo  de  pasar  por  la  tierra  (le  Bur- 

gos y  Soria  ,  y  por  la  montaña  déla  Brújula  cubierta  de  nieve 
durante  un  largo  invierno.  El  clima,  es  sano  ,  aunque  bastan- 

te fresco  y  destemplado  ,  especialmente  en  dicha  estación  y 
en  la  de  primavera,  siéndolo  aun  mas  de  20  ó  30  años  á  esta 
parte ,  desde  ([ue  se  han  destrozado  los  grandes  montes  que 
existían  en  esle  terr.  Las  enfermedades  mas  comunes  en  sus 
hab.  son  las  intermitentes  y  estacionales,  producidas  en  mu- 

cha parte  por  la  poca  comodidad  y  aseo  de  las  casas  de  los 
pobres,  y  por  la  falta  de  policía  urbana. 

Interior  DE  LA  población  y  sus  afuilras.  Forman  el  casco 
de  lapobl.  como  unas  800  casas,  casi  todas  de  2  pisos,  y  en 
lo  general  fabricadas  de  madera  y  adobe  crudo  ,  lo  cual  las 
hace  de  feo  aspecto  y  propensas  ú  desnivelarse,  si  bien  hay 
algunas  ant.  y  varias  otras  modernas  de  piedra,  y  de  sólida 
construcción ;  en  el  interior  no  presentan  por  lo  común 
comodidad  alguna,  ni  ofrecen  tampoco  abrigo  ,  por  ser 
muy  escaso  en  el  pueblo  el  número  de  vidrieras  para  las  ven- 

tanas y  balcones,  cuyo  balaustrado  es  casi  todo  de  madera 
sin  pintar  como  lo  est.án  todas  las  ])uertas,  contribuyendo 
también  esta  circunstancia  á  su  mala,  vista  esterior :  se  hallan 
reunidas  en  grupo  formando  grandes  manzanas  y  calles  irre- 

gulares y  estrechas ,  entre  las  cuales  se  ven  muy  pocas  do  an- 
chura y  long.  regular:  la  mayor  parte  de  dichas  casas  tie- 

nen debajo  espaciosas  cuevas  ó  bodegas  para  la  conservación 
del  vino  en  cubas  de  madera  de  cabida  de  100  á  300  a. ,  bas- 

tante profundas  aquellas,  y  cavadas  en  terreno  compuesto  de 
una  greda  arenosa  y  muy  dura,  que  evita  las  filtraciones  del 
agua,  y  hace  que  no  necesiten  bóvedas  ni  arcos  para  su  sos- 
tenímienlo,  cscepto  en  raros  casos.  Hay  3  plazas  de  figura 
irregular ,  llamadas  de  la  Constitución  ,  del  Trigo  y  de  Pala- 

cio; la  primera  en  forma  de  ataúd  contiene  soportales  en  casi 
la  totalidad  de  sus  fachadas,  de  los  cuales  el  ¡pie  mira  al  N.  es 
muy  estenso  y  está  comódimente  embaldosado  en  estos  úlli- 
mos  tiempos  con  las  losas  del  ipic  fue  conv.  de  dominicos;  esle 
soportal,  titulado  la  Acera ,  sirve  por  lo  común  de  paseo  en 
épocas  de  aguas  y  calores,  siendo  en  su  virtud  el  punto  en 
queso  reúne  la  gente  principal  de  lapobl.;  en  esta  plaza  y 
en  |sus  inmediaciones  están  sit.  las  mejores  tiendas  ,  y  en  ella 
se  celebra  también  el  mercado  de  comestibles  y  otros  artícu- 

los. La  segunda,  próxima  á  la  anterior ,  es  do  poca  estension 
y  de  fea  forma  ,  aunque  adornada  igualmente  con  soportales, 
la  cual  está  destinada  para  la  ventado  toda  clase  de  granos; 
y  la  tercera  se  halla  enlre  el  r.  y  las  ant.  murallas  atrave- 

sando por  me<Uo  de  ella  la  carretera  de  Francia.  Es  de  bas- 
tante capacidad ,  aun([ue  con  casas  de  mala  perspectiva  ;  al- 

gunas de  ellas  con  soportales  mezquinos  en  que  se  encuciiíran 
las  principales  posadas.  Llámase  de  Palacio,  porque  en  ella 
existe  formando  toda  la  fachada  de  la  parte  del  N.  el  que 
tienen  los  ob.  de  la  dióc.  para  su  residencia  cuando  visitan  la 
pobl.  ;  hoy  está  reducido  á  una  crujía  de  habitaciones  cómo- 

das y  espaciosas,  que  se  restauraron  modernamente,  en 
atención  á  que  el  magnifico  palacio  ep.  ant. ,  edificado  á  es- 
pensas  del  limo.  Sr.  ob.  Calderón ,  fue  incendiado  en  la  guer- 

ra de  la  Independencia,  presentando  únicamente  en  la  actúa- 
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lidad  las  paredes  esteriores  con  sus  balcones  y  torres :  en  di  • 
cha  plaza  se  celebra  la  feria  de  ganados,  y  los  rastros  ó  mer- 

cados de  carne  en  ciertos  sábados  del  año.  Hay  un  hospital 
llamado  de  los  Picyes,  sit.  á  la  márg.  izq.  del  Duero,  el  cual 
está  bajo  la  protección  del  ayunt. ;  es  un  edificio  sólido  de 
piedra  sillería  ,  sin  saberse  á  punió  fijo  la  época  de  su  funda- 

ción ,  pero  si  que  le  dotó  con  algunos  bienes  D.  Bernardo 
García  Caltañazor;  sus  rent.  consisten  en  el  prod.  de  una 
casa  en  Madrid,  algunas  propiedades  en  la  pobl.  que  se  des- 

cribe ,  los  derechos  del  peso  nacional  y  algún  otro  arbitrio; 
todo  lo  cual  rindo  cerca  de  30,000  rs. ,  con  la  carga  do  4  pen- 

siones de  500  rs.  anuales  cada  una,  para  otras  tantas  viudas 
pobres  de  la  v.,  las  que  se  dan  por  el  cura  párroco  de  Sla.  Ma- 
ria  y  por  el  regidor  comisario  del  hospital.  Para  su  servicio 
hay  un  capellán  con  200  ducados  al  ano,  un  mayordomo  con 
4  rs.  diarios  y  un  enfermero  con  6:  esle  edificio  tiene  bastante 
amplitud  para  los  enfermos  y  iinaigl.muy  capaz,  estando 
aislado  y  con  toda  la  ventilación  necesaria  para  el  objeto  á 
que  se  lialla  destinado.  Otra  fundación  existe  que  llaman  el 
Estad')  Noble,  con  rent.  para  dotar  cada  año  una  doncella 
hija  de  noble  vec.  de  esta  v.  ó  de  la  de  Sepúl  veda  y  su  tierra, 
cuyos  dotes  ascienden  en  el  día  á  3  ó  4,000  rs. ,  dándose  á 
mayoría  de  votos  de  los  incorporados  en  el  estado  noble  de 
A  randa  de  Duero.  También  hay  otra  fundación  que  es  el  co- 

legio de  la  Vera  Cruz  ,  patronato  de  los  condes  de  Castrilo, 
con  rent.  para  parte  de  la  dotación  de  la  escuela  de  latinidad 
y  otros  objetos  do  instrucción  y  beneficencia,  pero  no  cum- 

pliéndose en  su  mayor  parte,  seria  muy  útil  que  estos  esta- 
blecimientos corrieran  por  cuenta  del  Estado.  Tiene  una  es- 

cuela de  primeras  letras  con  11  rs.  diarios  de  dotación,  pa- 
gados del  fondo  de  propios ,  á  la  que  concurren  de  120  á  130 

alumnos  :  se  cuentan  también  otras  2  particulares  ,  á  las  que 
asisten  de  40  á  60  ,  bajóla  retribución  de  4  á  G  rs.  mensuales: 
para  la  educación  de  las  niñas  puede  decirse  que  no  hay  es- 

cuela fija,  si  bien  algunas  señoras  se  dedican  á  la  instrucción 
de  aquellas,  aunque  por  lo  regular  en  corto  número.  De  los 
fondos  de  la  v.  y  con  parte  de  Ioí  del  espresado  colegio  de  la 
Vera  Cruz  se  pagan  á  un  preceptor  de  latinidad  2,100  rs. 
anuales,  dándole  ademas  10  rs.  al  mes  cada  uno  de  los  15 
ó  20  discípulos  que  tiene;  esta  enseñanza,  sin  embargo ,  se 
halla  muy  descuidada  ,  tanto  que  las  personas  de  algunas  fa- 

cultades envían  sus  hijos  á  otros  pueblos ,  á  fin  de  que  hagan 
dicho  estudio  con  alguna  mas  perfección.  El  pósito,  á  cargo 
del  ayunl. ,  consiste  en  la  actnalidad  en  unas  600  fan.  de  tri- 

go, que  se  distribuyen  á  los  labradores  para  la  siembra  con 
las  garantías  necesarias.  Los  edificios  mas  notables  son :  la 
casa  donde  el  ayunt.  celebra  en  el  día  sus  sesiones ,  sit.  en  la 
plaza  de  la  Constitución  ,  y  denominada  de  la  Torre,  porque 
en  uno  de  sus  estremos  tiene  un  torreón  cuadrado  en  cuyo 
centro  se  halla  la  sala  capitular,  por  bajo  de  la  cual  existe 
una  bóveda  ó  arco  que  es  la  entrada  principal  da  la  pobl., 
enfilada  con  el  gran  puente  que  hay  sobre  el  Duero  y  la  car- 

retera de  Madrid :  en  ella  se  encuentra  también  la  cárcel,  mal- 
sana y  peor  distribuida,  y  la  habitación  dolos  ant.  corregi- 

dores ,  que  hoy  ocu¡)an  y  pagan  los  jueces  de  primera  ins- 
tancia: otra  casa  consistorial  cuya  fachada  principal  mira, 

á  la  misma  plaza  de  la  Constitución  ,  con  el  primer  cuerpo 
de  piedra  sillería  que  hace  pocos  años  pintaron  do  color  de 
ladrillo  ,  y  el  segundo  con  una  galería  de  arcos  y  columnatas 
de  madera  y  yeso  ,  forman<lo  un  grande  corredor  ó  balcón 
de  hierro  de  toda  la  long.  de  dicha  fachada;  este  edificio  se 
encuentra  aislado  y  sirve  solamente  para  las  fiestas  de  novi- 

llos y  demás  funciones  públicas;  finalmente,  otra  casa  sit. 
también  en  la  citada  plaza  ,  con  arcos  de  sillería  y  de  buena 
construcción  ,  en  la  cual  está  establecida  la  escuela  de  niños 
de  que  ya  se  ha  hecho  mérito ;  es  un  salón  con  una  galería 
alta  cerrada,  y  sirve  de  teatro  cómodo  á  las  compañías  lla- 

madas de  la  legua:  en  el  piso  bajo  de  la  misma  se  halla  el 
despacho  de  la  carne  perfectamente  construido ,  y  el  peso  pú- 

blico perteneciente  al  hospital  de  la  v.  Cuenta  2  ígl.  parr. 
dedicadas  á  San  Juan  Bautista  y  á  Sla.  María;  la  primera  es 
bastante  ant. ,  como  lo  demuestra  el  concilio  prov.  que 
se  celebró  en  ella  en  el  año  de  1474  por  el  arz.  de  Toledo 
D.  Alonso  Carrillo,  y  está  servida  por  un  párroco  y  2  benefi- 

ciados ;  la  segunda ,  que  se  construyó  en  su  mayor  parle  en 
tiempo  de  los  Reyes  (Católicos,  tiene  para  su  servicio  un  cura 
párroco  ,  un  teniente  y  i  beneficiados  ,  que  forman  cabildo 
titulado  de  San  Nicolás :  es  un  edificio  bastante  sólido,  con  3 
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naves  del  orden  gótico  y  una  magnifica  portada  de  rica  filigra- 
na ,  adornada  de  vistosas  figuras ,  formando  un  grande  arco 

apuntado  ;  en  ella  se  ven  las  armas  de  los  citados  reyes  y 
las  del  ob.  D.  Alonso  de  Fonseca  ,  quien  se  cree  contribuyó 
á  su  edificación,  asi  como  D.  Pedro  Acosta,  cujeas  armas  se 
hallan  también  en  la  fáb.  y  ornamentos:  tiene  algunos  re- 

tablos de  los  de  mejor  gusto  de  su  época,  con  especialidad 
el  mayor ,  en  donde  hay  varias  figuras  de  algún  méri- 

to:  el  pulpito  de  nogal  con  bajos  relieves  y  estatuas,  es 
obra  do  prolijo  y  delicado  trabajo ,  pero  se  encuentra  su- 

mamente deteriorado;  por  liltimo,  sus  puertas  principa- 
les de  bajo  relieve  en  madera,  con  diferentes  pasos  de  la 

vida  de  Jesucristo  han  sido  de  buen  gusto,  si  bien  se  hallan 
ya  también  muy  destruidas  por  la  intemperie.  Tenia  dos 
conv.  de  frailes,  estramuros ;  el  uno  de  franciscanos,  de  bue- 

na fábrica  aunque  ant.,  y  el  otro  de  P.  dominicos,  con 
el  titulo  de  Santi  Spiritus ,  de  hermosa  y  fuerte  construcción, 
que  fundó  el  Sr.  Ac  )sta,  ob.  de  Osma  ,  á  sus  espensas,  en  el 
año  de  1562  ,  estando  en  medio  de  la  igl.  en  un  magnifico  se- 
pi.dcro :  ambos  fueron  quemados  en  el  de  1811  por  la  división 
de  Duran  que  fue  á  atacar  á  los  franceses  que  los  ocupaban, 
verificando  dicha  quema  después  de  marchar  el  enemigo: 
posteriormente  fueron  reedificados  en  parte ,  y  al  presente  se 
hallan  desiertos  y  en  bastante  mal  estado,  habiendo  servido 
el  de  Santi-Espiritus  de  fuerte  y  refugio  á  los  nacionales  y 
comprometidos  durante  la  última  guerra  civil.  Hubo  también 
Tin  conv.  de  monjas  franciscas,  titulado  de  lasantonias  ,  fun- 

dado por  doña  Mencia  Mercedes  y  Contreras  en  el  año  de  15C0, 
las  que  con  motivo  de  haberse  arruinado  el  edificio  en  tiem- 

po de  la  guerra  de  1808 ,  se  refundieron  en  el  de  1816  en  las 
brígidas  de  Yalladolid.  En  la  actualidad  existe  otro  de  ber- 
nardas,  fundación  de  doña  Urraca  de  Avellaneda  y  depen- 

diente del  délas  Huelgas  de  Burgos;  es  de  buena  fáb., 
aunque  deteriorado  en  lo  interior,  conteniendo  5  religio- 

sas con  su  capellán:  este  conv.  fue  trasladado  en  1587  desde 
la  V.  de  Fuencaliente  á  esta  de  Aranda ,  á  instancia  del  ob. 
don  Alonso  Velazquez.  Hay  ademas  varias  ermitas  ,  de  las 
cuales  es  la  principal  la  de  Nra.  Sra.  de  las  Viñas,  sit. 
á  1/i  de  leg.  al  N.  de  la  pobl.  junto  á  la  carretera  de  Fran- 

cia :  el  edificio  es  grande,  hermoso,  y  su  posición  agradable 
y  pintoresca,  y  por  el  bello  soto  que  tiene  en  su  derredor, 
por  la  alegre  perspectiva  que  ofrece  desde  la  alturillaen  qae  se 
encuentra:  las  otras  son  de  San  Pedro  en  un  cerro  á  la  mis- 

ma dist.  por  !a  parte  del  NE. ,  la  de  San  Isidro  algo  mas  in- 
mediata, aunque  en  igual  dirección;  y  dentro  del  pueblo  las 

deiiominadas  del  Sto.  Cristo  y  del  Buen  Suceso,  siendo  lás  cua- 
tro últimas  de  pobre  construcción.  El  conv.  de  San  Francisco 

ya  espresado  sirve  en  eldia  de  cementerio,  y  los  restos  del  de 
las  monjas  antonias  han  sido  vendidos  como  finca  nacional.  El 
principal  paseo  de  la  pobl.  es  el  que  forma  la  carretera  para 
Madrid,  todo  plantado  de  chopos  de  Lombardía  desde  mas 
de  1  leg.  en  dirección  de  la  corte,  y  mas  de  otra  en  la  de 
Burgos,  cuyo  arbolado  está  á  cargo  de  la  Dirección  de  Cami- 

nos :  á  1/4  de  leg.  al  S.  existe  en  la  misma  carretera  una  es- 

paciosa glorieta'arbolada,  con  6  hermosos  camapes  de  piedra blanca  que  contribuyen  también  á  la  belleza  y  comodidad  de 
este  paseo.  El  camino  de  la  A'^irgen  de  las  Viñas  forma  una buena  alameda  de  antiguos  olmos,  si  bien  van  quedando  bas- 

tante claros  por  falta  de  cuidado  en  su  reposición;  al  fin  de 
esta  alameda  y  á  las  inmediaciones  de  la  ermita  ya  citada,  hay 
un  pequeño  soto  con  árboles  de  dicha  especie,  siendo  un 
punto  bastante  concurrido  ,  aunque  no  de  tan  despejado  y 
bello  horizonte  como  la  carretera  de  Madrid.  Otra  alameda 
muy  deteriorada,  también  de  viejos  olmos,  conduce  por  la 
parte  de  N.  á  la  ermita  de  San  Isidro ;  y  finalmente  el  Mon- 
tecillo  que  es  un  bosque  de  encinar  bajo  de  1/2  leg.  de  long. 
y  de  poca  anchura,  sit.  entre  la  márg.  izq.  del  Duero 
y  el  camino  de  Valladolid,  el  que  por  hallarse  junto  al  pue- 
iilo  en  terr.  perfectamente  llano  y  sobre  la  ribera  pintoresca 
del  espresado  r.,  cuyo  piso  está  cubierto  de  aromáticas  plan- 

tas vivificadas  por  algunos  manantiales  de  aguas  sanas  y  del 
gadas ,  se  considera  como  uno  de  los  sitios  de  recreo  de  la 
pobl.  Cuéntanse  en  ella  í  fuentes,  una  particular  para  el  rie- 

go de  la  bella  huerta  del  palacio  ep.  en  la  confluencia  de 
los  r.  Duero  yArandilla,  y  fres  públicas  de  bastante  caudal, 
aunque  absolutamente  descuidadas  en  su  nacimiento,  con- 

ductos, caños  y  pilones:  la  primera,  llamada  de  Sto.  Domin- 
go ,  se  halla  entre  el  puente  principal  do  la  v,  y  el  hospital. 
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saliendo  para  Valladolid;  la  segunda  titulada  de  San  Francisco, 
y  mas  abundante  ,  á  la  salida  del  pueblo  para  Burgos ,  junto 
al  puente  viejo  de  su  mismo  nombre;  y  la  tercera  conocida 
por  el  nombre  de  Minaya  cerca  del  puente  de  igual  denomi- 

nación en  el  camino  déla  Virgen  de  las  Viñas:  de  las  aguag 
de  dichas  3  fuentes  se  surten  sus  hab.  para  los  usos  domés- 

ticos. En  el  térm.  existen  ademas  algunos  manantiales  salu- 
dables ,  siendo  los  principales  el  que  se  encuentra  inmediato 

ála  ermita  de  la  citada  Virgen,  los  caños  que  llaman  de 
Mansilla  en  la  orilla  del  Duero  á  1/i  de  leg.  E.  de  la  pobl.,  y 
varios  otros  mas  ó  menos  abundantes.  Al  O.  y  como  á  200  pa- 

sos de  la  V.,  se  forman  algimas  balsas  pequeñas  en  diferentes 
barrancos  que  hay  junto  al  camino  de  Valladolid;  y  como 
los  vientos  procedentes  de  dicho  punto  son  los  mas  comunes 
en  el  pais,  y  el  hospital  está  en  la  misma  dirección  y  muy  cer- 

cano á  las  mencionadas  balsas  ,  suelen  perjudicarle  sus'cllu- vios,  respecto  á  que  en  ellas  se  tolera  indebidamente  la  co- 
locación de  estiércoles  que  se  repudren  y  fermentan.  Otras  la- 

gunas de  corla  estension  hay  á  la  dist.  de  1/2  leg.  al  final  del 
Montecillode  que  ya  se  ha  hablado,  pero  no  causan  daño  ;i 
la  salud  pública.  Esta  seria  aun  mas  completa  á  no  ser  por  la 
falta  de  cloacas,  cuya  carencia  obliga  á  los  vec.  á  verter  las 
aguas  inmundas ,  bien  en  los  corrales  de  las  casas ,  bien  en  las 
calles,  loque  sucede  con  mucha  frecuencia,  ó  bien  tienen 
que  conducirlas  al  r.  á  brazo  y  por  medio  de  vasijas ,  pues 
solo  hay  dos  alcantarillas  que  dan  salida  al  Duero  á  las  de  la 
cárcel  y  carnicería.  En  la  antigüedad  tuvo  este  pueblo  for- 

tificaciones de  alguna  importancia,  conservándose  aun  varios 
trozos  de  muralla  fuerte,  dos  puertas  y  una  torre  ó  arco  que 
debió  ser  entonces  cabeza  de  puente.  En  la  última  guerra  ci- 

vil ha  estado  cerrada  y  ligeramente  fortificada  la  plaza  déla 
Constitución,  habiéndose  trasladado  después  esta  fortifica- 

ción al  ex-convento  de  Santi-Spiritus,  donde  se  hicieron  obra- 
costosas  para  defensa  contra  fusilería,  las  que  han  empezado á  arruinarse. 

TÉRjtiNo.  Tiene  como  2  leg.  de  N.  á  S.  y  poco  mas  ó  me- 
nos de  E.  á  O. ,  y  confina  por  N.  con  el  de  Gumiel  de  Izan  á 

2  leg.;  por  E.  con  los  de  Quemada  á  igual  dist.  y  Fresmillo 
de  las  Dueñas  á  1,  por  S.  con  el  de  Fuentespina  á  S/í ;  y  por 
O.  con  los  de  Castrillo  de  la  Vega  á  1  1/4  y  Villalva  de  Duero 
á  1/2.  En  él  no  existe  pobl.  de  ningún  género ,  casas  de  labor, 
ni  aun  ventas  ,  á  lo  cual  tienen  los  hab.  de  Aranda  por  preo- 
cu[)acion  cierta  repugnancia,  viéndose  únicamente  algunas 
casitas  pequeñas  sin  habitar  en  distintos  cercados  de  vifias  de 
los  que  abundan  en  derredor  de  la  población ,  y  en  ellas  algu- 

nos palomares  y  alguno  que  otro  colmenar. 
Cai.id.vd  y  cincuNST.\Nci.\s  DEL  TERRENO.  Es  en  lo  general 

llano,  formando  varias  vegas  con  pequeñas  colinas  á  los  cua- 
tro vientos:  flojo  y  arenoso  en  su  mayor  parte  ,  con  grandes 

trozos  de  guijarro  pequeño  ó  de  arena  gruesa  y  alguna  mez- 
cla de  caliza,  lo  que  hace  que  casi  todo  él  sea  muy  á  propósi- 

to para  el  viñedo  que  es  el  principal  cultivo,  y  para  el  cente- 
no ó  trigo  centenoso  que  en  el  pais  se  llama  morcajo.  No  fal- 

tan, sin  embargo,  algunas  tierras  algo  mas  fuertes  ,  en  que 
se  da  mejor  trigo ,  celiada  y  hortaliza.  Hay  mas  de  4,000  fan. 
en  los  alrededores  de  la  pobl. ,  de  las  que  400  están  destinadas 
al  cultivo  de  cereales ,  y  mucho  mas  terreno  empleado  en  vi- 

ñas ,  la  mayor  parte  en  las  colinas  ,  contando  ademas  5  mon- 
tes ó  bosques  de  propios  para  leña  j  pastos,  que  son  el  Mon- 

tecillo  de  que  ya  se  ha  hecho  mención;  el  de  Torremilanos, 
de  carrasca  y  enebro,  que  confina  con  el  térm.  de  Castrillo  de 
la  Vega;  el  de  la  Calabaza,  de  pinar  y  enebral,  que  llega 
hasta  la  jurisd.  de  Quemada;  y  los  de  Costajan  y  Men- 

te hermoso,  de  carrasca ,  confinantes  con  los  térm.  de  Gu- 
miel de  Izan  y  Villanueva.  Otro  monte  hay  realengo ,  llama- 

do el  Pinar,  de  poca  estension;  todos  los  cuales,  que  fueron 
riquísimos  de  leña  hace  20  ó  30  años,  se  encuentran  en  el 
diaen  el  estado  mas  deplorable,  sintiéndose  en  el  ¡¡ais  cada 
dia  con  mas  pena  la  escasez  de  combustible:  para  su  cuida- 

do hay  algunos  guardas  de  campo ,  pagados  del  caudal  de 

propios. Ríos  Y  ARROYOS  DEL  TÉRMINO.  Baña  la  v.  por  la  parte  me- 
ridional y  casi  besando  su  muralla  el  caudaloso  r.  Duero ,  el 

que  naciendo  en  los  montes  de  Urbion  en  la  prov,  de  Soria,  va 
á  morir  en  Oporto ,  c.  del  reino  vec.  de  Portugal :  pasa  por 
Aranda  en  dirección  de  E.  á  O. ,  con  curso  tortuoso  ,  márg. 
profunda  y  á  las  veces  peñascosa  ,  con  trozos  de  ribera  ver- 

des y  risueños,  y  con  bástanle  caudal  de  agua,  formando 
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delante  de  la  pobl.  una  grande  presa  para  una  aceña  muy 
buena,  que  se  vá  destruyendo  poco  á  poco,  y  en  la  que  hace 
ya  algunos  años  que  no  se  muele  por  falta  de  reparos.  Antes 
de  llegar  al  pueblo,  como  1/2  leg.  al  E. ,  mueve  este  r.  un 
batan  de  telas  toscas  de  lana ,  y  al  frente  de  la  casa  consisto- 

rial tiene  un  magnifico  puente  de  piedra  con  3  arcos  y  bas- 
tante elevación,  por  el  cual  cruza  la  carretera  de  Francia,  ha- 

biendo ademas  sólidas  obras  y  malecones  que  en  ambas  ori- 
llas defienden  el  terreno  de  la  impetuosidad  de  sus  aguas: 

en  este  puente  cobra  la  Dirección  del  ramo  un  derecho  de  por- 
tazgo, que  se  estableció  en  1.°  de  enero  de  1818;  "en  el  de 18iO  fué  arrendado  por  un  año  en  57,520  rs.;  en  1841  se  hi- 

zo nuevo  arriendo  por  3  años  en  unión  con  el  de  Ler- 
ma  en  192,140  rs.  anuales,  considerando  ;i  Aranda  en  83,G40 
rs.,  y  al  finalizar  este  contrato  se  ha  arrendado  por  2 
años  en  114,773  rs.  en  cada  uno.  Mas  abajo  del  referido 
puente  da  también  movimiento  á  un  buen  molino  hari- 

nero, incorporándose  delante  de  la  pobl.  el  r.  titulado 
Arantlilla,  de  curso  perenne,  el  cual  baja  de  la  sierra  de  Bur- 

gos, tomando  origen  á  7  leg.  de  Aranda  en  el  pueblo  de  Huer- 
ta de  Rey,  de  muchas  y  abundantes  fuentes  que  brotan  en 

la  peña  viva :  con  sus  aguas  muelen  2  molinos  de  harina  y 
un  batan ,  y  á  un  tiro  de  fusil  de  su  confluencia  con  el  Duero 
y  en  las  inmediaciones  de  las  casas ,  tiene  un  buen  puente  de 
un  anchuroso  arco,  aunque  algo  deteriorado,  conocido  con 
el  nombre  de  Conchuela ,  que  da  ¡¡aso  al  camino  de  Vado- 
condes  y  el  Burgo  de  Osma.  Por  bajo  del  puente  y  dentro 
todavía  de  la  pobl. ,  se  le  une  también  al  Duero  el  pequeño 
r.  Bañuelos,  que  igualmente  conserva  todo  el  año  parte  de 
sus  aguas  ,  naciendo  en  el  térm.  de  Arauzo  de  Miel ,  dist.  de 
«i  á  7  leg.  de  Aranda:  este  riach.  alimenta  un  molino  y  un' 
batan,  y  tiene  en  poco  trecho  4  puentes  de  piedra  de  un  arco 
cada  uno ;  de  los  cuales  los  3  primeros,  llamados  de  las  Te- 

nerlas ,  de  Minaya  y  de  San  Francisco  ,  son  bastante  aut. , 
y  el  otro  ,  construido  en  el  año  de  1843  por  la  Dirección  de 
Caminos,  es  de  buenas  proporciones,  dando  paso  á  la  carrete- 

ra de  Francia  por  el  N.  de  la  v.:  con  los  3  r.  mencionados  está 
la  pobl.  ceñida  por  todas  parles,  sin  que  quede  mas  que  una 
salida  sin  puente ,  que  es  el  camino  de  Quemada  en  direc- 

ción de  la  siena  de  Burgos.  Hay  ademas  1  arroyo  que  nace 
en  el  térm.  de  Castillejo;  corre  de  S.  á  N.  y  viene  á  morir  por 
la  márg.  izq.  en  el  Duero  junto  al  conv.  de  Sto.  Domingo, 
secándose  generalmente  todos  los  veranos.  A  pesar  de  tantas 
aguas  ,  ningunas  tierras  se  riegan  ,  ni  con  las  del  Duero,  con 
con  motivo  déla  mucha  profundidad  de  su  cáuce,  ni  con 
las  de  los  demás ,  por  la  desidia  tle  los  hab. ;  por  cuya  razón 
hace  ya  tiempo  se  pensó  abrir  un  canal  tomando  las  aguas 
del  Duero  desde  la  Vid  ,  por  donde  también  pasa ,  el  cual  fer- 

tilizarla vegas  muy  bellas  en  una  cstension  de  mas  de  G  leg., 
desde  dicho  punto  hasta  la  v.  de  Roa  ,  beneficiando  parte  de 
los  térm.  de  estos  dos  idtimos  pueblos  y  de  los  de  Vadocon- 
des  ,  Fresnillo,  Fuentespina,  Castrillo  y  Berlanquillas,  sien- 

do muy  sensible  que  tan  útil  proyecto  haya  sido  abandonado. 
Para  el  riego  de  los  huertos  y  melonares  se  estrae  el  agua  de 
mucho»  pozos  poco  profundos  por  medio  de  un  aparato  sen- 

cillo que  llaman  Cigüeñal ,  del  cual  tienen  que  valer;  e  por 
falla  de  norias  y  de  máquinas  mas  perfectas  ;  consiste  aquel 
en  un  posle  lijo  con  una  palanca  horizontal  á  manera  de  ba- 

lanza, en  uno  de  cuyos  estremos  que  cae  sobre  el  pozo  está 
suspendido  de  un  largo  varal  el  cubo  que  ha  de  sacar  el  agua, 
y  en  el  otro  una  piedra  que  le  sirve  de  contrapeso  para  ayu- 

dar al  movimipnlo  del  regador. 
Caminos.  Pasan  por  esta  pobl.  y  su  térm.  la  carretera  ge 

neral  de  Madrid  á  Irun  ,  que  se  halla  en  muy  buen  estado  de 
conservación ,  y  la  de  Aragón  ,  sin  arrecife,  si  bien  llana  en 
toda  la  jurisd.  y  algunas  leg.  mas,  la  cual  saliendo  de  Barce- 

lona viene  por  el  reino  de  su  nombre  álas  prov.  de  Logroño  y 
Soria,  cruza  en  este  punto  el  camino  de  Francia,  y  siguiendo 
la  márg.  izq.  del  Duero  se  dirige  á  Valladolid  y  después  á  Ga- 

licia y  Porluga':  debiera  ser  carretera  general  por  su  importan- 
cia, y  aun  está  proyectado  arrecifarle,  pero  se  halla  paralizada 

una  obra  que  daria  grande  animación  ai  comercio  de  muchas 
prov. :  su  complela  habilitación  seria  muy  fácil ,  siendo  por 
lo  menos  urgentísimo  afirmar  algunos  malos  pasos  ,  con  lo 
que  se  baria  transitable  en  todo  tiempo  á  los  carruages,  que 
ahora  solo  le  frecuentan  durante  el  verano.  Hay  otros  mu- 

chos caminos  de  rueda  y  herradura,  abiertos  naturalmente, 
que  conducen  á  los  pueblos  limítrofes  y  part.  inmediatos. 
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los  cuales  son  practicables  por  la  naturaleza  del  terreno,  á  es- 
cepcion  de  algunos  trozos  que  hay  sumameule  malos  á  causa 
del  abandono  en  que  los  tienen  ,  siendo  asi  que  para  su  re- 

composición abundan  los  materiales  por  el  mucho  cascajo 
que  se  encuentra  en  todo  el  término. 

CoRHKOs  Y  DiLiOENCiAS.  Pasa  lodos  los  dias  la  mala  de  Fran- 
cia de  4  á  6  de  la  mañana  ,  saliendo  para  Madrid  á  los  15  ó 

20  minutos,  después  de  haber  cambiado  el  tiro  y  tomado  la 
correspondencia  de  Aranda.  Este  mismo  correo  llega  también 
diariamente  de  la  córte  de  5  á  6  de  la  tarde,  siendo  conducido 
en  coches  de  7  asientos,  que  llevan  al  mismo  tiempo  viajeros 
particulares  por  cuenta  del  Gobierno:  hay  otro  para  Valla- 

dolid y  el  Burgo  de  Osma  ó  Soria  2  y  3  veces  á  la  semana, 
conduciéndolo  á  caballo  sin  gran  velocidad :  también  salen 
de  Aranda  otros  correos  particulares  para  varios  pueblos  y 
comarcas  inmediatas  á  cuenta  de  los  mismos  vec.  En  los  me- 

ses de  diciembre  á  mayo  corren  de  Madrid  á  Francia  y  vice- 
versa ,  un  dia  las  diligencias  Generales  de  España  y  otro  las 

Peninsulares;  esta  última  empresa  mantiene  en  los  restan- 
tes el  mismo  servicio,  y  la  primera  pone  una  góndola  diaria 

y  otra  de  3  en  3  dias  :  ambas  pasan  por  la  mañana  en  una  y 
otra  dirección  ,  cambiando  de  caballos  y  tomando  el  desayu- no ó  almuerzo. 

FiiiSTAs.  La  principal  es  la  déla  Virgen  de  la  Viñas  que  se 
celebra  el  domingo  siguiente  al  8  de  setiembre  de  cada  año 
con  función  de  igl. ,  romería  ,  bailes  de  tamboril  y  dulzaina 
en  su  ermita  ;  bailes  sérios  en  las  casas  públicas  ;  fuegos  arti- 

ficiales y  dos  dias  de  novillos  por  mañana  y  tarde  para  los 
aficionados  en  la  plaza  de  la  Constitución  :  también  hay  fun- 

ciones de  igl.  y  romería  en  las  ermitas  de  San  Isidro  y  San 
Pedro  en  sus  resi)ectivos  dias,  y  en  la  ald.  de  Sinobas  en  el 
de  San  Bartolomé,  celebrándose  igualmente  con  baile  de  tam- 

boril ,  de  cuya  diversión  gozan  los  vec.  en  dicha  plaza  lodos 
los  dias  de  fiesta  desde  las  4  de  la  tarde  hasta  la  noche. 

Producciones.  La  principal  cosecha  es  la  del  vino  en  can- 
tidad de  120  á  150,000  a.  ó  cántaras  castellanas  de  8  azum 

bres  cada  una :  el  vino  es  tinto  oscuro,  sano  y  de  poca  fuerza 
y  de  no  desagrable  sabor ;  pero  por  la  mala  elaboración, 
ni  están  bueno  como  la  uva  lo  permite,  ni  se  conserva  en 
buen  estado  mas  de  un  año  ,  por  cuyo  motivo  suelen  arro- 

jar al  r.  muchos  miles  de  a.  cuando  viene  '.una  grande  cose- cha ,  teniendo  alguna  semejanza  con  el  de  Burdeos,  y  acaso 
seria  mejor  si  se  trabajase  con  mas  esmero:  algunos  ])arlicula- 
res  han  hecho  vinos  de  mejores  calidades  y  de  mayor  dura- 

ción; nias  el  pais  no  los  imita,  ya  por  rancias  preocupacio- 
nes en  los  pudientes,  ya  por  falta  de  capitales  que  an-iessar en  los  pe(¡ueños  cosecheros:  hácense  también  buenos  vinos 

oreados  ó  cocidos,  muy  agradables  para  postres.  Consúme- 
se en  el  pueblo  como  una  mitad  de  la  cosecha,  y  se  esporta 

lo  restante  para  tierra  de  Burgos,  Sória  y  Segovia.  Con  la 
casca  ú  orujo  se  fabrica  en  pequeños  ó  imperfectos  alambi- 

ques aguardiente  de  poca  fuerza  y  mal  guslo,  por  cuya  razón 
se  vende  á  muy  escaso  precio.  Se  cogen  como  unas  20,000 
fan.  de  toda  clase  de  granos  ,  siendo  el  mas  abundante  el  cen- 

teno ,  si  bien  no  bastan  estos  para  su  consumo  ,  importándo- 
se en  su  virtud  por  lo  regular  de  la  prov.  de  Segovia  :  prod. 

ademas  algunas  legumbres  ,  patatas ,  frutas,  hortalizas  y  cá- 
ñamo, todo  de  buena  calidad  ;  y  h;iy,  con  corta  diferencia, 

6,000  cal),  de  ganado  lanar,  y  algo  de  cabrio  y  vacuno, 
criándose  el  de  cerda  aisladamente  en  muchas  de  las  casas  de 
la  pobl.  Para  las  labores  del  campo  se  cuentan  de  40  á  50  pa- 

rejas de  muías  ,  varias  yuntas  de  bueyes  y  bastantes  de  bur- 
ros. El  terreno  abunda  en  algunos  puntos  de  caza  de  liebres, 

conejos,  perdices  y  codornices ,  no  fallando  zorros  y  alguno 
que  otro  lobo.  Las  aguas  de  los  r.  Duero  y  Arandilla  dan  es- 
quisilos  barbos,  anguilas  y  algunas  truchas.  Por  último,  su 
térm.  es  muy  escaso  de  piedra ,  siendo  de  clase  inferior  la 
poca  que  en  él  se  encuentra ,  la  cual  solo  suele  servir  para 
manipostería. 

Industria  y  comercio.  La  agricultura  es  casi  la  única  in- 
dustria de  sus  hab. ;  por  lo  demás  solamente  hay  tres  me- 

dianas tcnerias  para  curtidos ,  los  molinos  y  batanas  de  que 
ya  se  ha  hecho  mención ,  algunos  hornos  de  alfar ,  y  los  ofi- 

cios de  cordelería ,  alpargatería  ,  zapateros  y  sastres ,  con  los 
demás  que  son  necesarios  para  la  vida  ordinaria  de  un  pue- 

blo ,  entre  los  cuales  el  de  tejedor  do  lana  en  estameñas, 
mantas  y  costales  de  cáñamo  y  lino  para  lienzos  gruesos, 
mantelería  basta  y  entrefina,  no  dejan  de  ocupar  algunos  bra- 
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zos:  la  lana  que  emplean  en  eslos  artefactos  es  de  esta  pobl., 
y  las  otras  materias  las  conducen  de  Osma ,  Aragón  y  otros 
puntos.  El  principal  coiiF.ncio  es  el  del  vino  que  sacan  del 
pas«  los  consumidores  n  traficantes  forasteros  ;  este  tráfico  y 
el  de  granos  se  hace  regularmente  á  dinero  ,  siendo  el  rosto 
del  comercio  de  géneros  coloniales,  pescado  fresco,  y  toda 
especie  do  comcsliiiles  y  de  efectos  comunes  de  vestir ,  ea  30 
ó  40  tiendas  destinadas  á  este  objeto. 

Ferias  y  mercados.  Hasta  el  año  1845  hubo  una  feria  el  dia 
de  la  Concepción  ;  pero  desde  este  mismo  año  se  celebran  2 
que  duran  5  dias  cada  una,  la  primera  el  30  de  mayo  ,  y  la 
segunda  el  8  de  setiembre :  son  poco  concurridas ,  siendo  el 
principal  comercio  que  en  elías  se  hace  el  de  ganado  caba- 

llar, asnal ,  mular  y  vacuno,  admitiéndose  también  todos  los 
demás  art. ;  hay  de  tiempo  ant.  2  mercados  semanales 
los  miércoles  y  sábados ,  cuyos  principales  objetos  son  el 
pescado  fresco  y  escabechado  de  las  costas  dei  N. ,  y  los 
cereales ,  y  legumbres  del  part.  y  de  los  limítrofes ,  ven- 

diéndose ademas  alfarería ,  y  todo  género  de  comestibles  y 
quincalla. 

PonLA.ci0N.  Tiene,  con  la  ald.  de  Sinobas,  1,030  vec: 
4  ,122  alm.:  CAP.  PROD.  6.977,300  rs. :  IMP.  50  'i-,812  .•  CONTR.: 
200,030  rs.,  10  mrs.  El  presupuesto  municipal  ordinario 
asciende  'á  unos  80,000  rs. ,  y  so  cubre  con  el  prod.  de 
varias  fincas  de  propios  y  con  parte  de  los  ramos  arrenda- 

bles; lodo  lo  cual  rendirá  en  el  dia  90,000  rs.,  poco  mas  ó 
menos. 

La  centralidad  que  ocupa  este  pueblo  en  la  Península;  el 
terreno  llano  y  fértil  que  le  sustenta  ;  los  r.  que  le  bañan ,  y 
el  crucero  de  las. carreteras  de  Madrid  á  Francia  y  de  Barcelo- 

na á  la  Coruña ,  son  circunstancias  que  le  hacen  susceptible  do 
grandes  mejoras  y  fomento ,  si  se  realizase  el  proyecto  de  la 
citada  carretera  de  levante  á  occidente ,  que  facilitaría  la  es- 
traccíon  de  vinos,  cuya  abundancia  suele  abrumar  al  país, 
vendiéndolo  á  muy  ínfimo  precio  y  arrojándolo  á  las  veces  en 
cantidades  escesivas;  si  se  verificase  la  navegación  del  Duero, 
desde  Aranda  hasta  Oporto  en  el  reino  de  Portugal,  igualmen- 

te proyectada  ,  y  en  la  que  ya  hay  hechos  muy  atendibles 
trab.ajos;  y  en  fin,  si  se  llevase  acabo  la  canalización  del 
mismo  r.  para  el  riego ,  desdo  la  Vid  hasta  Roa  por  lo  menos. 
También  seria  muy  útil  al  pais  el  establecimiento  en  Aranda 
de  una  casa  de  benelicencia  en  que  se  recogiese  á  los  mendi- 

gos, y  con  especialidad  á  muchos  jóvenes  do  10  á  18  años, 
que  cubiertos  de  andrajos  asaltan  y  rodean  á  los  viajeros, 
criándose  de  este  modo  unos  verdaderos  vagos :  asi  lo  proyec- 

to á  principios  de  este  siglo  el  oh.  Calderón,  célebre  por 
su  amor  á  las  mejoras  materiales  ,  el  cual  comenzó  á  construir 
un  grande  hospicio  ,  que  después  se  abandonó  ,  sirviendo  los 
materiales  para  la  fortificación  en  la  última  guerra  civil  del 
coiiv.  de  Sto.  Domingo,  en  cuya  localidad  aun  podría  fun- 

darse aquel  ú  otro  establecimiento  público.  Necesita  igual- 
mente Aranda,  en  qu«!  no  faltan  presos  de  todo  el  part. ,  de 

una  buena  cárcel ;  pues  aunque  el  ayunt.  pidió  hace  algún 
tiempo  el  citado  edificio  para  destinarlo  á  este  objeto  ,  caducó 
la  concesión  por  haber  pasado  el  térm.  legal  sin  realizarlo 
por  falta  de  recursos.  Esta  pobl.  ,  ciertamente  atendible, 
no  ha  sido  visitada  por  los  gefes  políticos  ;  si  la  examinaran 
con  cuidado  no  podrían  menos  de  hacer  en  ella  algunas  mejo- 

ras que  asradeceria  mucho  el  pais  ,  á  lo  menos  en  la  parte 
de  instrucción  ,  beneficencia  y  caminos  ,  reuniendo  los  diver- 

sos fondos  ((uc  hay  esparcidos  en  fundaciones  para  los  dos 
primeros  objetos,  y  dándoles  mejor  y  mas  exacta  aplicación. 
Del  mismo  modo  podrían  establecerse  otros  cultivos,  tales 
como  el  d-;  la  morera  para  la  cria  de  la  seda ,  deque  ya  se  ha 
hecho  algún  ensayo  ,  y  el  de  plantas  tintóreas  y  otras  útiles 
para  las  artes,  reemplazando  poco  á  poco  el  escesívo  prod. 
del  vino  ,  que  sobra  en  esta  comarca  ,  por  otros  de  mayor 
utilidad. 
Historia.  Cuentan  algunos  esta  pobl.  entre  las  mas  ant. 

de  España  (^Méndez  Silva).  Hay  ([uíen  dice,  haberse  llamado 
Aranda  ya  a  principios  del  siglo  III  (Tarrasa).  De  ser  esto 
cierto  ,  imbo  de  ser  destruida  en  las  guerras  que  afligieron  al 
pais;  pues  datos  de  bastante  autoridad  atribuyen  su  fundación 
á  Ordoño  I,  por  los  años  de  86i.  Aparece  luego  (año  930)  en- 

tre las*pobí.  cristianas,  que  arrasó  y  quemó  la  muchedumbre musulmana  del  califa  Abd  el  Rahman.  Se  reedificó  pronto  ,  y 
llegó  á  contar  3,000  vec.  Doña  Isabel,  hermana  del  rey  D.  En- 
irqjue  (la  cual  fue  después  Doña  Isabel  I ),  en  ausencia  de  su 
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marido  D.  Fernando,  desde  Torrelaguna,  v.  del  reinode To- 

ledo, acudió  á  Aranda  de  Duero ,  llamada  por  sus  moradores, 
(¡ue  aborrecían  á  la  rcind  Doña  Juana  ,  de  quien  era  esta  v, 
(año  1473).  D.  Alonso  Carrillo,  iíV'A.  de  Toledo,  que  acompañó en  esta  jornada  á  la  infanta  Doña  Isabel ,  convocó  en  la  misma 
V.  un  concilio  provincial.  Acudieron  á  él  losob.  y  arciprestes 
de  toda  la  prov.,  y  un  crecido  número  de  personas,  así  ecl., 
como  seglares.  La  voz  corría,  que  se  juntaba  para  reformar 
las  costumbres  de  los  ecl. ,  á  la  sazón  muy  estragadas  por  las 
revueltas  de  los  tiempos ;  el  principal  objeto ,  sin  embargo, 
debió  ser  afirmar  con  aquel  color  la  parcialidad  de  Aragón, 
y  grangear  las  voluntades  de  los  que  allí  se  hallasen.  A  5  de  di- 

ciembre promulgaron  29  decretos,  que  fueron  el  result<ado  de  es- 
te concilio,  como  se  lee  en  sus  setas,  que  se  hallan  en  la  colec- 

ción do  Aguirre  (tomo  3).  Apenas  se  hubo  despedido  el  concilio 
acudió  también  á  Aranda  D.  Fernando.  En  esta  v.  fué  preso 
el  vicc-chancíller  del  rey  católico  Antonio  Agustín,  que  acu- 

dió á  ella  por  llamamiento  del  rey  su  señor ,  y  fué  condu- 
cido al  cast.  de  Simancas  (año  I515j.  Mucho  se  habló  de 

esta  prisión  :  algunos  la  atribuían  á  inteligencias  que  se  le- 
hubíesen  descubierto  con  el  j)ríncipe  D.  Carlos,  en  deser- 

vicio del  rey;  y  otros  á  no  haber  tenido  el  respeto  que 
debiera  á  la  reina  Doña  Germana.  Puede  mirarse  por  mas 
cierto  que  en  las  cortes  celebradas  en  Calatayud  ,  no  había 
terciado  bien  con  los  varones,  y  que  con  su  castigo  preten- 

dió el  rey  enfrenar  á  los  demás.  Uno  de  los  tres  testamentos 
del  ray  D.  Fernando  (el  segundo  de  ellos)  fue  hecho  en 
esta  V.  el  mismo  año,  nombrando  en  él,  como  en  los 
(lemas,  heredera  á  la  reina  Doña  .luana;  y  por  gobernador 
á  su  hijo  el  principe  D.  Cárlos;  pero  mudada  la  cláusula 
del  primero,  por  la  cual  mandaba  que  por  ausencia  del 
principe  D.  Cárlos  gobernase  el  infante  D.  Fernando  su  her- 

mano, dispuso  que  en  aquel  caso  tuviese  el  gobierno  de 
Aragón  el  arzobispo  de  Zaragoza ,  y  el  de  Castilla  el  c^arde- 
nal  de  España.  El  dia  28  de  noviembre  de  1808  salió  Napo- 

león de  Aranda  de  Duero,  en  dirección  á  ̂ladrid. 
Ha  obtenido  esta  v.  varios  privilegios  y  mercedes  por  los 

servicios  prestados  A  la  corona  ,  concediéndola  los  reyes  ((ue 
no  pudiera  ser  enagenada  de  ella,  en  lo  que  fue  el  primero 
D.  Sancho  IV  por  cédula  dada  en  Toledo  á  l."de  febrero  de 
1291.  D.  Diego  López  de  Haro,  señor  de  Vizcaya,  intentó  ha- 

cerla suya  con  las  armas  ,  durante  la  minoría  del  rey  Don 
Fernando  IV;  pero,  defendiéndola  valerosamente  sus  hab., 
solo  se  la  entregó  en  depósito  para  mientras  durase  la  mi- 

noría ,  según  obligación  y  juramento  hecho  en  la  aldea 
do  Sinobas  á  28  de  setiembre  de  1295.  A  pesar  del  privile- 

gio concedido  por  el  rey  D.  Sancho,  fue  hecha  merced  de 
csla  V.  en  1346  por  el  rey  D.  Alonso  XI  á  su  hijo  D.  Tello, 
cuando  casó  con  la  señora  de  Vizcaya  ;  pero  al  rey  D.  Pedro 
su  hermano,  le  quiló  este  señorío ,  como  consta  del  privile- 

gio rodado,  despachado  en  Alienza  á  9  de  octubre  de  1357. 
recordando  y  renovando  los  anteriores,  confirmados  después 
en  las  cortes  de  Búrgos  por  D.  Enrique  lí.  á  U  de  noviem- 

bre de  1307;  y  úllimamente  por  D.  Juan  II  en  Roa  á  i2  do 
setiembre  de  1420.  En  19  de  octubre  de  1427  despachó  esto 
rey  en  Segovia  su  cédula,  haciendo  merced  al  condestable 
D.Alvaro  de  Luna  de  las  penas  de  cámara  y  otros  dere- 

chos que  le  correspondían  en  Aranda.  El  rey  D.  Enrique  IV 
(lió  su  señorío,  residiendo  en  la  misma,  á  la  reina  Doña 
Juana  ,  su  mujer,  en  1462.  Fue  sin  embargo  esta  concesión 
limitada  para  durante  su  vida,  volviendo  así  por  muerte  de esta  reina  á  la  corona. 

Esta  V.  tiene  por  armas  un  puente  ,  por  bajo  del  cual  se 
ven  correr  las  aguas,  y  sobre  él  una  fuerte  torre  sostenida  por 
dos  leones.  Es  patria  de  Martin  de  Reina ,  escritor  en  el  si- 

glo XVÍ:  deD.  Pedro  de  Acuña  y  AvellantHia ,  ob.  de  As- 
torga  y  Salamanca,  que  asistió  al  Concilio  tle  Trento;  de 
D.  "Gregorio  do  Rojas  y  Velasquez  ,  ob.  de  León  y  Palen- cia  y  presidente  de  la  chancílleria  de  Valladolid  ;  de  Diego 
Avellaneda,  presidente  del  consejo  de  Navarra  y  de  la  chan- 

cílleria de  Granada ,  vice-rev  de  este  reino  y  ob.  de  Tuy; 
de  D.  Juan  Zárale ,  ob.  de  Salamanca ;  de  D.  Bernardo 
Sandoval  y  Rojas  ,  cardenal ;  arz.  de  Toleilo  y  protector 
del  inmortal  Cervantes  ;  do  D.  Francisco  Pérez  de  Prado ,  in- 

quisidor general  y  ob.  de  Teruel ;  y  de  otros  hombres  no- 
tables por  su  saber",  ó  por  los  puesto"s  que  han  ocupado  en el  estado  civjl ,  militar  y  eclesiástico. 

ARANDANO  :  ant.  casa  y  torre  en  la  prov.  de  Vizcaya ,  en 
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la  V.  de  Durango:  hoy  sirve  de  torre  á  la  igl.  parr.  de 
Ntra.  Sra.  de  Uribárri  en  dicha  villa. 
ARANDEDO  :  ald.  en  la  prov.  de  Lugo  y  ayunt.  de  Becer- 

rea (1  leg.)  y  Neirade  Jusá :  six.  en  una  altura  frente  y  á  l/i 
de  leg.  del  camino  real  de  Madrid  á  laCoruña,  del  cual  le 
separa  una  profunda  cañada  ,  por  donde  pasa  el  riach.  que  de 
Penamayor  baja  á  Constanlin  y  Baralla,  á  unirse  con  el  Neira: 
espuesto  al  N.,  su  Clijia  es  frió :  tiene  4  casas  :  una  pertenece 
á  la  felig.  de  Sta.  María  de  Penamayor,  y  3  á  la  de  Sla.  María 
de  Constantin:  hay  una  ermita  y  un  molino  harinero;  prod. 
mucha  leña ,  cereales ,  legumbres  ,  patatas ,  nabos  y  casta- 

ñas :  cria  ganado  vacuno  ."lanar ,  caballar ,  mular  y  de  cerda en  sus  buenos  prados  :  podl.  4  vec.  26  almas. 
ARANDIA:  casa  solar  y  armera  de  Vizcaya  en  la  anteigl. 

de  Yurreta ,  frente  á  la  ermita  de  Sta.  Polonia :  perteneció  al 
cabildo  ecl.  de  la  v.  de  Üurango,  y  como  tal  vendida  por  la 
adm.  de  bienes  nacionales. 
ARANDIA-GOYCOA  (casas  de)  :  en  la  prov.  de  Vizcaya, 

ayunt.  y  anteigl.  de  Arrigorriaga,  en  el  barrio  del  Centro. 
ARANDIGA:  v.  con  ayunt.  de  la  prov.,  aud.  terr.  y  c.  g. 

de  Zaragoza  (12  leg.),  part.  jud.  y  adm.  de  rent.  de  Calatayud 
(5):  siT.  en  la  confluencia  de  los  r.  Aranda  y  la  Hijuela  en 
las  faldas  y  al  mediodía  de  un  monte  yesoso,  y  circunvalada 
de  otros  cubiertos  de  peñas  calizas su  cielo  es  triste,  pero 
saludable  su  clima  aunque  algo  caloroso  por  su  poca  ventila- 

ción. Tiene  180  casas  de  poca  elevación  y  consistencia  distri- 
buidas en  calles  angostas,  tortuosas,  y  la  mayor  parte  pen- 

dientes: y  dos  plazas  pequeñas  y  mal  configuradas,  casa  mu- 
nicipal con  cárcel,  una  escuela  de  primeras  letras  dotada  por 

los  fondos  del  común  en  2,000  rs.  vn.  y  4  cahíces  de  trigo,  á 
la  que  concurren  de  30  á  40  alumnos,  y  una  igl.  parr,  bajo  la 
advocación  de  San  Martin  servida  por  un  cura,  un  coadjutor 
y  un  sacristán.  El  curato  es  de  2."  ascenso,  y  se  provee  por 
S.  M.  ó  el  diocesano  según  los  meses  en  que  vaca,  mediando 
oposición  en  concursó  general;  el  edificio  es  muy  sólido,  fa- 

bricado de  piedra  sin  labrar;  consta  de  una  sola  nave  de  156 
palmos  de  long.,  y  36  de  lat.,  con  13  altares;  tiene  un  órgano 
regular  y  una  torre  de  la  mismafab.  que  la  igl.,  en  la  que  hay 
un  relox  y  tres  campanas.  Fuerade  lapobl.  á  dist.de  unas  100 
varas  está  el  cementerio  en  parage  bien  ventilado,  y  junto  á 
él  una  ermita  de  la  Purísima  Concepción.  El  tiírm.  confina 
por  el  N.  con  el  de  Niguellas;  por  el  E.  con  los  de  las  v.  de 
Epila  y  Riela;  por  el  S.  con  los  de  Chodcs,  Villanueva  de  Ja- 
Ion  y  Purroy,  y  por  el  O  .con  los  de  SestricayBrea.  El  terreno 
es  casi  todo  montuoso  y  solo  contiene  algunos  trozos  de  hon- 

donada en  los  descensos  de  los  montes,  cuya  tierra  es  á  propó- 
sito para  la  labor,  pues  los  llanos  son  mas  propios  para  pastos 

de  los  ganados  por  ser  muy  estériles  :  la  parte  roturada  será 
de  unas  230  cahizadas,  perteneciendo  100  de  estas  á  la  1."  cla- 

se, .50  á  la  2.3,  y  loo  á  la  3.-'':  divídese  en  tierra  de  secano  y 
d«  huerta,  á  la  cual  se  la  proporciona  el  riego  por  medio  de 
dos  azudes,  en  las  que  se  toman  las  aguas  délos  r.  arriba 
mencionados  Aranda  é'Híjuela,  que  se  unen  frente  á  la  pobl. 
yádist.  de  1/2  hora,  dando  antes  el  1.' impulso  á  las  ruedas 
de  un  molino  harinero  y  otro  de  aceite ;  ambos  son  de  escaso 
caudal  particularmente  en  los  meses  desde  junio  hasta  no- 

viembre ,  y  formando  un  solo  brazo  van  á  enriquecer  en  los 
confines  de  este  térm.  con  los  de  Chodcs  y  Riela  las  de  otrO  r. 
llamado  Jalón,  que  pasa  á  1/2  hora  de  lav.  marchando  de  O.  á 
E.,  y  que  por  medio  de  una  acequia  que  se  estrae  encima  de 
Villanueva,  proporciona  riego  á  unas  60  cahizadas  de  tierra 
poco  productiva.  Carece  de  bosques  y  arbolados,  sí  seescep- 
tuan  los  pocos  frutales,  chopos  y  álamos  que  se  crian  en  la 
huerta  y  márg.  de  los  r.;  y  prod.  pocas  yerbas  para  los  gana 
dos,  porque  los montesnotienenaun arbustos. Los  caminos  son 
de  herradura  de  pueblo  á  pueblo  y  se  hallan  en  mal  estado.  El 
CORREO  se  recibe  de  la  Almunia  los  juévos  y  domingos  por 
peatón  :  ind.  3  telares  de  lienzos  ordinarios :  comercio:  dos 
tiendas  de  mahones,  indianas  y  abacería :  y  celebra  una  feria 
de  poca  concurrencia  el  11  de  noviembre:  prod.:  trigo,  cebada, 
legumbres,  vino,  aceite,  cáñamo,  hortalizas  y  frutas  en  corla 
cantidad;  y  cría  ganado  lanar:  pobl.  189  vec;  060  alm.:  cap. 
prod..  1.746,210.-  IMP..  123,100. 
ARANDIGOYEN :  1.  con  ayunt.  del  valle  y  arciprestazgo  de 

Yerri,  en  la  prov.,  aud.  terr.  y  c  g.  de  Navarra,  part.  jud.  y 
merind.  de  Estella  (1/2  leg.),  díóc.  de  Pamplona  (O  1/2:  sit.  en 
la  márg.  izq.  de  un  riach.  sobre  una  pequeña  colína,  donde  le 
combaten  principalmente  los  vientos  del  N.,  y  goza  de  cuma 
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bastante  sano,  aunque  álas  veces  se  padecen  calenturas  infla- 
matorias. Tiene  11  casas,  y  una  igl.  parr.  dedicada  á  San  Cos- 

me y  San  Damián,  servida  por  un  cura  llamado  abad.  Dentro 
del  pueblo  hay  un  pozo  artificial,  cuyas  aguas  por  su  mala  ca- 

lidad únicamente  destinan  los  hab.  á  usos  mecánicos,  valién- 
dose para  beber  de  las  del  riach.  que  son  esquisitas.  Confina 

el  TÉRM.  por  N.  con  el  de  Murillo  (1/2  leg.),  por  E.  con  el  de 
Lorca  (3/4,)  por  S.  con  el  de  Villa-tuerta  (4  minutos),  y  por  O. 
con  el  de  Esft-lla  (1/2  leg.).  El  terrexo  participa  de  monte  y 
llano,  yes  bastante  estéril,  aunque  se  halla  fertilizado  por  el 
indicado  riach.  que  corre  de  E.  á  O.  sin  nombre  especial,  y 
tiene  dos  presas ;  una  para  regar  sobre  50  -robadas  de  tierra, 
y  la  otra  para  llevar  las  aguas  que  en  dirección  opuesta  dan 
impulso  al  molino  de  Víllatuerta;  tanto  las  márg.  de  las  dos 
acequias  como  las  del  riach.,  se  encuentran  pobladas  de  ála- 

mos, chopos,  y  otros  arboles  que  comunican  frescura  en  el 
estío,  y  ofrecen  sitios  de  descanso  y  recreo.  A  1/4  leg.  O.  de  la 
pobl.  hay  un  monte  donde  se  crian  robles ,  arbustos  ,  y  bues- 
nos  pastos,  y  en  su  alrededor  bastantes  viñedos  y  algunos  oli- vares. Las  tierras  de  cultivo  ascienden  á  500  robadas,  de  las 

que  50  se  reputan  de  i.' clase,  200  de  2."  y  250  de  3.*;  de dicho  número  200  son  cultivadas  por  sus  dueños,  y  300  por 
arrendatarios,  haciéndose  las  labores  con  bueyes,  muías ,  la- 

yas, y  azada.  Los  caminos  son  de  pueblo  á  pueblo,  y  se  en- cuentran en  malísimo  estado.  Se  recibe  la  correspondencia  de 
la  c.  de  Estella  los  jueves  y  dommgos  por  medio  de  balijero: 
prod.  trigo ,  avena,  cebada,  legumbres,  hortaliza  y  aceite  en 
corta  cantidad,  y  bastante  vino;  cria  ganado  vacuno,  caballar, 
mular,  de  cerda,  lanar  y  cabrio;  y  hay  caza  de  liebres  conejos 
y  perdices.-  comercio;  esportacion  de  vino,  ó  importación  de 
frutos  del  país,  coloniales  y  ultramarinos.  Pobl.  14  vec.  74 
alm,;  coNTR.  con  el  valle,  teobaldo  I  hizo  francesa  los  de  este 
pueblo  de  toda  carga ,  escepto  hueste  y  cabalgada,  conce- 

diéndoles el  privilegio  de  que  no  pudieran  ser  enagenados  de 
la  corona,  pagándole  15  libras  de  Sanchetes.  Teobaldo  II  reba- 

jo 5  libras  de  esta  contr.,  por  resarcir  el  perjuicio  (|ue  les  ha- 
bía causado  por  la  franqueza  concedida  á  los  de  Estella  dentro del  térm_.  de  Murillo. 

ARÁÑDILLA:  r.  en  la  prov.  de  Burgos,  part.  jud.  de  Salas 
de  los  Infantes,  térm.  de  Huerta  del  Rey;  se  forma  de  una 
porción  de  fuentes  que  nacen  en  el  cerro  en  que  se  encuentra 
el  santuario  de  este  mismo  nombre  (V.  Aranda  v.^. 
ARAÑDILLA:  v.  con  ayunt.  en  la  prov.,  aud.  terr.  y  c.  g. 

de  Burgos  (14  leg.),  part.  jud.  de  Aranda  de  Duero  (4) ,  díóc. 
deOsma  (0).  sit.  en  una  pequeña  ladera  ;  combátenle  todos 
los  vientos,  esceptpel  N., y  disfruta  de  clima  saludable,  si  bien 
algo  propenso  á  enfermedades  intermitentes.  Tiene  50  casas, 
la  mayor  parle  de  dos  pisos  ,  pero  deconstruccion  mediana, 
distribuidas  en  dos  calles  y  xina  plaza  pequeña  de  figura  cua- 

drada con  soportal,  en  donde  está  la  casa  de  ayunt.;  tiene  tam- 
bién pósito  con  unas  50  fan.  de  trigo;  escuela  de  primeras 

lelras,  á  la  que  concurren  sobre  20  niños  de  ambos  sexos;  y 
una  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  Ntra.  Sra.  del  Páramo, 
levantada  hace  43  años  y  servida  por  un  cura,  cuyo  curato 
se  provee  en  oposición  por  el  diocesano.  Inmediata  á  la  pobl. 
y  sobre  la  misma  ladera  existe  una  erm.  dedicada  á  Sta.  Lu- 

cia, la  que  antes  de  construirse  la  nueva  igl.  fue  parr.,  sir- 
viendo en  la  actualidad  de  cementerio :  á  su  entrada  hay  dos 

fuentes  con  un  pilón  la  una  de  ellas,  de  cuyas  abundantes  v 
esquisitas  aguas  se  surten  los  hab.  para  su  consumo  domésti- 

co y  abrevadero  de  los  ganados.  Confina  el  térm.  por  N.  con  el 
de  Coruña  del  Conde,  por  E.  con  el  de  Braza-corta,  por  S.  con 
el  de  Hontoria  de  Valdearados  y  por  O.  con  los  de  Peñaranda 
y  Valverde.'El  terreno,  parte  llano  y  parte  de  monte  bajo,  es de  calidad  mediana,  cultivándose  solo  unas  300  fan.  délas  2,300 
que  comprende,  fertilizadas  por  las  aguas  del  r:  Arandilla, 
que  pasa  como  á  300  pasos  del  pueblo  ,  al  S.  del  cual  le  atra- 

viesa un  puente  de  madera,  y  da  movimiento  á  un  molino 
harinero,  suficiente  para  el  abasto  de  los  vec.  Los  caminos  son 
locales,  todos  de  carretera,  y  se  hallan  enbuen  estado.  La  cor- 

respondencia la  recibe  de  Peñaranda  por  medio  de  un  vec. 
nombrado  por  el  ayunt.:  prod.  trigo  ,  cebada  ,  centeno  y  vi- 

no; cria  ganado  lanar,  y  caza  de  liebres,  perdices  y  algunos 
zorros:  pobl.  30  vec.  120  aira.:  cap.  prod.  891,210  rs  :  imp. 
87,829:  CONTR.  3,052  rs.  19  mrs.  El  presupuesto  municipal 
asciende  á  2,000  rs.,  y  se  cubre,  parte  por  reparto  vecinal  y 
parte  del  fondo  de  propios. 
ARANDILLA :  riach,  de  la  prov.  de  Guadalajara,  part.  jud. 
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de  Molina:  nace  en  la  granja  de  sii  mismo  nombre,  térm. 
jurisd.  de  Torremocha  \)ctT  medio  de  dos  abundantes  y  peren- 

nes fuentes,  llamadas  el  Coscojar  y  Toviza;  toca  en  térm.  de 
Torremocha,  donde  da  movimiento  á  un  molino  h'-irinero,  la- 

me las  paredes  del  santuario  de  Ntra.  Sra.  de  Montesinos, 
jurisd.  de  Coveta,  en  la  cual  ¡¡resta  sus  aguas  á  dos  moiinos 
harineros  y  á  dos  herrerías,  incendiada  la  una  por  el  gcfe  car- 

lista Balinaseda,  reedificada  después,  y  construida  la  otra  en 
1838:  tiene  un  (¡uente  de  madera  sobre  estribos  de  ¡¡iedra  de 
muy  (Icbil  construcción,  por  el  que  pasa  el  camino  de  Coveta 
á  j\Iolina;  dirigiendo  su  curso  por  un  terreno  escabroso,  desa- 
i5ua  ei-i  el  r.  Gallo  entre  los  Icrm.  de  Torrecilla  y  Cuevas- 
labrabas.  Su  corriente  es  poco  caudalosa,  y  en  ella  se  crian 
truchas  pequeñas,  pero  muy  delicadas. 
AliANDILLA:  granja  en  la  prov.  de  Guadalajara  (19  leg.j, 

part.  jud.  de  Molina  (J),  térra,  de  Torremocha  del  Pinar  (¿/ij: 
siT.  en  lo  alto  de  una  pequeña  loma  llana,  rodeada  de  otras 
alturas  mas  encumbradas  y  cubiertas  de  monte  carrascal 
roble,  y  buenos  pinos;  se  compone  de  una  casa  de  solidez  y 
muy  capaz  en  sus  habitaciones,  algunas  eras  para  la  trilla  de 
las  mieses  ,  y  una  capilla  dedicada  á  San  Bernardo  ,  ¡¡ertene- 
ciéndole  ademas  un  tiír.m.  de  1/2  leg.  de  estension  por  sus 
cuatro  lados,  y  confina  al  N.  con  el  propio  de  Torremocha;  E. 
Aragoncillo;  S.  Coveta  y  O.  Selas:  solo  se  cultivan  250  fan.  de 
las  que  son  100  de  primera  clase;  00  de  segunda  y  60  de  tercera, 
y  2  huertas  de  una  fan.  cada  una:  estas  reciben  riego  del  riach. 

Arand'dla  que  nace  en  la  misma  posesión  (V.) :  el  teuiíeno  que se  cultiva  es  llano,  de  buena  calidad  y  mediana  temperatura; 
lo  demás  es  escabroso ,  formando  bancos  de  piedra ,  y  en  al- 

gunos puntos  pedriza  de  cal ,  cubierto  de  monte  en  esta  parte, 
según  se  dijo  al  principio:  vmn. :  trigo  puro ,  buen  centeno, 
cebada,  avena,  guisantes,  guijas,  patatas  y  algunas  verdu- 

ras: se  mantienen  -iOO  reses'lanares,  100  de  cabrío,  8  de  va- cuno, 20  caballerías  de  todas  clases  y  las  crias  correspondien- 
tes: habilan  2  colonos  con  1.5  alm.  que  pagan  5,500  rs.  de  ar- 

rendamiento: su  RiQuiiZA  y  coNTR.  sc  iiicluyenen  Torremocha 
del  Pinar.  Esta  granja  perteneció  á  los  monges  bernardos  de 
Huerta,  y  su  fundación  aun  es  mas  ant.  que  el  monast.  de 
esta  V  ;  pues  se  cree  que  desde  ella  pasaron  los  del  Gister  á 
fundar  el  monast.:  últimamente  habitaba  en  ella  un  prior 
para  su  conservación  y  cuidado  ,  el  cual  servia  también  de 
párroco  á  los  colonos:  desamortizada  á  consecuencia  de  la  es- 
tincion  de  regulares,  pertenece  á  propiedad  particular. 

AHANDILL.'i. :  granja  cu  la  prov.  y  part.  jud.  de  Soria; 
estaba  comprendida  entre  las  v.  eximidas  de  dicha  prov. :  y 
hasta  la  esclaustracion  en  1834  perteneoió  á  los  monges 
bernardos  de  Huerta. 
ARANDILLA :  v.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  dioc.  de  Cuenca 

(7  leg.),  part.  jud.  de  Priego  (1),  and.  terr.  de  Albacete  (2G), 
y  c.  g.  (le  Valencia  (32):  sit.  en  la  ladera  de  un  barranco  á 
la  entrada  de  la  Alcarria,  en  sitio  combatido  por  los  vientos 
del  N.  y  S. :  su  cuma  ,  aunque  «ano,  es  propenso  á  tercianas. 
Tiene  39  casas  de  mala  construcción ,  pósito ,  escuela  de 
primeras  letras,  é  igl,  parr.  de  entrada,  servida  por  un  cura 
y  el  sacristán.  Confina  el  tei\m.  por  N.  con  el  de  Castilforte, 
E.  con  el  de  Alcantud ,  y  S.  y  O.  con  el  de  Valdeolivas  y  Al- 
bcndea :  en  él  se  encuentra  una  fuente  de  buenas  y  abundan- 

tes aguas  ([ue  sirve  para  el  consumo  del  vecindario;  y  un 
arroyo  que  toma  el  nombre  de  la  v.  v  fertiliza  una  pequeña 
parte  del  térm.:  el  terreno  no  es  de  la  mejor  calidad ,  pues 
su  flojedad  impide  que  se  cultive  la  mayor  ])arte:  PRon.: 
trigo  y  otros  granos,  cáñamo,  patatas,  hortaliza,  vino, 
aceite  y  miel:  roBi,. :  40  vec. ;  159  hab. :  cap.  proo.:  337,880 
rs..-  iMP.:  16,894  rs.:  importe  de  los  consumos  1,005  rs. 30  mrs 
ARANDO  CHICO  y  ARANDO  GRANDE :  puntas  en  la  costa 

de  Guipúzcoa  y  puerto  de  Pasages. 

ARANDOJO:  ald.  en  la  prov'.  y  dióc.  de  Oviedo  (26  leg.), part.  jud.  de  Grandas  de  Salime  (7) ,  ayunt.  de  Ibias  (l)  ,  y 
fetig.  (le  San  Bernardino  de  Peliceira  (^V/i) ,  hijuela  de  San 
Antolin  de  Ibias:  sit.  junto  á  la  elevada  sierra  de  Peliceira; 
su  CUMA  es  frió  y  sano.  Confina  el  térm.  por  N.  con  Leares: 
por  E.  con  el  de  Rellan,  y  por  S.  y  O.  con  el  de  Pousadoiro: 
el  TERRE!>(o  es  montañoso  y  estéril ,  los  caminos  locales  y 
malos:  y  el  correo  lo  recibe  un  peatón  en  la  adm.  de  Can- 

gas de  Tineo:  prod.:  centeno  y  patatas;  cria  algún  ganado  y 
caza:  poRi.. :  6  vec. ;  32  aim. :  coNTR.  con  los  demás  pueblos 
que  forman  el  ayunt.  (V.). 
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ARANELLS:  pequeña  isleta  en  la  prov.-y  part.  marit.  de 
Palamos,  distr.  militar  de  Cadaíjues:  sit.  á  la  entrada  de 
puerto  de  este  nombre,  por  la  parle  del  E.,  muy  arrimada  á 
tierra :  de  ella  sale  un  banco  de  piedra  al  SE.  por  la  cstensicn 
de  un  cable ;  su  mayor  agua  es  de  3  á  4  brazas  y  de  14  en  la 
proximidad  del  banco. 

ARANG.A. :  ayunt.  en  la  prov. ,  aud.  terr.,  ye.  g.  déla 
Coruña  (7  leg.),  dióc.  de  Santiago  íio),  y  part.  jud.  de 
Betanzos  (3):  srr.  en  terreno  montuoso  y  frió:  su  clima  no 
obstante  es  bastante  sano:  compréndelas  felig.  de  Aranga, 
San  Pelayo  ;  Gamba,  San  Pedro;  Feas,  San  Pedro;  Tcrben- 
zas,  San  Vicente;  Muniferal,  San  Cristóbal;  y  Rodeiro, 
Sta.  Maria.  El  térm.  municipal  confina  por  N.  con  el  líe 
Montero,  del  i)art.  de  Pnentedcume ,  por  E.  con  el  de  Tras- 
parga,  que  lo  es  de  Villalva  en  la  prov.  de  Lugo  ,  por  S.  con 
el  de  Curtís,  que  corresponde  al  |)art.  de  Arzua,  asi  como  el 
de  Coiros  ó  Irijoa,  con  los  cuales  limita  por  O.  y  NO.  Le 
cruza  el  r.  Mandeo  que  aumenta  su  caudal  con  distintos 
arroyuelos  que  corren  por  esto  terr.,  y  deben  el  origen  á  las 
mucnas  y  buenas  fuentes  que  se  encuentran  en  este  distr.:  el 
TERRÉxo ,  aunque  en  lo  general  montuoso  y  ([uebrado,  dis- 

fruta de  trozos  de  buena  calidad  destinado  á  toda  clase  de 
cultivo.  Loj  CAMINOS  son  malos ,  pero  los  hay  para  Betanzos, 
Sobrado,  Mcllid  y  otros  puntos,  y  pasa  por  FeásyMuni- 
ferral  la  carretera  de  Castilla:  el  correo  se  recibe  de  la  cap. 
del  parí.  Las  piion.  mas  comunes  son  el  centeno  ,  raaiz,  pa- 

tatas y  trigo,  castañas  y  mucho  pasto;  cria  ganado  vacuno; 
de  cerda,  lanar  y  algo  üe  caballar  y  mular :  hay  caza  mayor 
y  menor ,  y  pesca  de  truchas:  la  ind.  es  la  agrícola ,  pero  se 
encuentran  dos  martinetes,  enCambás,  para  estirar  barras 
de  hierro;  se  hace  bastante  clavazón  y  se  encuentran  15  ó  20 
molinos  harineros.  El  comercio  está  reducido  al  de  frutos  y 
ganados,  que  hacen  en  las  ferias  mensuales  que  se  celebran 
el  día  8  en  la  felig.  de  Fe;ís  y  el  17  en  Cambas :  pobi..  :  según 
los  datos  oficiales  464  vec;  1,525  alm.:  sin  embargo,  por 
los  muy  fidedignos  que  poseemos ,  esceden  aquelloi  de  700 
y  estas  de  2,070:  riqueza  imp.  :  conforme  con  la  matricula 
391,008  rs.  y  CONTR.  con  32,412  rs.  28  mrs.  El  pbesdpcesto 
municipal  alcanza  á  unos  5,000  rs.  y  se  cubre  por  reparto 
vecinal. 
ARANGA  (San  Pf.l  wo  de)  :  felig.  en  la  prov.  de  la  Coruña 

(7  leg.),  dióc.  de  Santiago  (lo),  part.  jud.  de  Betanzos  (3), 
y  del  ayunt.  á  que  da  nombre:  srr.  sobre  las  márg.  del  r. 
Mandeo  y  á  la  falda  de  un;i  sierra  ,  en  clima  frío  ,  pero  sano: 
comprende  los  1.  do  Barbudos,  Belga,  Conderins,  Cubas, 
Manido ,  Outeiro  ,  Pénelas,  Pereira  y  otras  ald. ,  que  en  parte 
pertenecen  á  distintas  felig.  La  igl.  parr.  (San  Pelayo),  es  de 
buena  construcción,  pero  se  halla  sin  concluir:  está  servida 
¡)or  un  curato  de  provisión  real  y  ecl..  El  térm.  confina  por 
N.  con  el  de  Sta.  ¡María  de  Berines  á  1/4  leg. ,  por  E.  con  el 
de  San  Pedro  (íe  Cambas  y  San  .luán  de  Lagostelle  á  1,  por 
S.,  y  á  igual  dist.  con  Sta.  Mnria  deFojado  y  Sta.  Eulalia  de 
Curtís  ,  así  como  por  O.  con  San  Cristóbal  de  Muniferral ;  va- 

rias y  buenas  fuentes  llevan  sus  derrames  al  citado  r.  Mandeo, 
que  corre  inmediato  á  la  igl.  y  casa  rectoral,  y  al  que  se  unen 
los  riach.  i[ue  por  diversas  direcciones  bañan  el  terreno:  este 
es  de  buena  calidad ,  y  sus  montes  se  encuentran  poblados  de 
robles  y  castaños:  los  caminos  locales  son  medianos,  como  loes 
también  la  vereda  que  del  Puente  Castellano  se  dirige  por  el  S. 
de  la  felig.  y  montes  de  Orosa  y  Reborica  al  Ponto  Bello:  el  cor» 
REO  se  recibe  de  Betanzos:  pnob.:  centeno,  maíz,  avena,  cebada, 
patatas,  mijo,  castaña,  poco  trigo  y  algunas  legumbres  y  hor- 

talizas :  cria  ganado  vacuno  ,  lanar  y  "cabrio ,  y  caza  de  per- dices: hay  varios  molinos  harineros,  iinica  ind.  que  puede 
agregarse  á  la  agrícola,  y  carboneo  ,  en  que  se  ocupan  estos 
naturales:  porl.  :  200  vec,  1,500  alm. ;  contr.  :  con  su 
ayuntamiento  (V). 

ARANGAS  (')  ARENAS  (San  Pablo  de):  1.  en  la  prov.  y 
dióc.  de  Oviedo (15  1/4  leg.),  part.  jud.  de  Cangas  de  Onis 

(4  1/4),  y  ayunt.  de  Cabrales  (3/1) .-  srr.  cerca  de  los  uíont(?s de  Cuera  .•  clima  frío  v  sano:  su  ígl.  parr,  (San  Pablo) ,  es  hi- 
juela de  .S7ff..  Marín  de  Lian  (V.);  recorren  su  térm.  dos  arro- 

yos que,  bajando  de  la  cord.  de  los  citados  montes,  llevan  la 
dirección  E.  y  O.  al  S. ,  donde  reunidos  forman  el  r.  Ribeles, 
el  cual  después  de  dar  impulso  :i  varios  molinos  harineros  y 
dos  batanes  que  sirven  para  el  sayal  que  tejen  y  usan  en  el 
país,  se  incorpora  al  Casairo:  porl.  ;  30  vec,  12(5  almas. ARANCEL  :  dcsp.  en  la  prov.  y  part.  jud.  de  Soria  (4les0> 



ARA 

térm.  jarisd.  ile  Aliad  :  sit.  en  llano  entre  el  indicado  pueblo 
y  el  de  Paredes  Royas,  á  1/i  de  leg.  de  cada  uno,  y  atrave- 

sado por  el  r.  Tuerto,  llamado  comunmente  Uiluertojno 
quedan  mas  vestigios  del  pueblo  que  una  deh.  y  un  molino 
harinero  que  le  perteneció,  ignorándose  la  época  y  causas  de 
su  despoblación. 
ARANGIO :  sierra  elevada  en  la  parte  N.  de  la  prov.  de 

Alava  ,  y  una  de  las  que  forman  cord.  con  la  de  San  Adrián: 
cruza  por  el  valle  de  Aramayona,  y  contribuye  á  designar  el 
lini.  de  Alava  y  Vizcaya. 
ARANGO  (Valle  de);  en  la  prov.  de  Oviedo;  comprende 

las  felig.  de  San  Martin  de  Arango  y  San  Pedro  de  Allence; 
se  estiende  en  el  espacio  de  1/2  leg. :  le  atraviesa  el  r.  Aran- 
gu'm      es  fértil  y  ameno. ARANGO  (San  M\r,TiN  de):  felig.  en  la  prov.  y  dioc.  de 
Oviedo  (7  leg.)  ,  part.  jud.  y  ayunt.  de  Právia  (3/4) :  sit.  en 
las  vertientes  meridionales  de  las  Outedas  :  disfruta  de  cllma 
templado  y  sano  :  se  compone  de  los  1.  de  Arimrio ,  la  Brana, 
Controva  ,  Deberá  ,  Perzanas ,  Puentevega  ,  Quintana  ,  el 
Quintanal,  San  Martin  ,  San  Pelayo,  la  Tablas  y  Villagonzay, 
que  siempre  han  dependido  de  la  municipalidad  de  Právia; 
Bouzo ,  Cauncdo  ,  la  Mora  ,  Parada ,  Rivera  ,  Rebollar, 
San  Vicente  y  Travesedo  ,  sujetos  al  ayunt.  de  Salas  hasta  el 
año  do  18i3  ,  desde  cuya  época  han  sido  incorporados  al  in- 

dicado de  Právia  con  toda  su  parr: :  tiene  1  escuela  dotada 
])or  suscricion ,  y  concurren  de  10  á  50  niños.  La  igl.  parr. 
(San  Martin) ,  está  colocada  sobre  un  colladito  en  el  1.  de  este 
Santo,  y  es  servida  por  1  cura  de  ¡)resentacion  particular, 
que  hacen  los  Sres.  marques  de  Perrera  y  marques  de  San  Es- 

teban y  las  monjas  del  conv.  de  San  Pedro  de  Oviedo  ,  por 
turno:  hay  un  ceníenterio  bastante  capaz  y  ventilado,  y  en 
el  barrio  de  Quintana  una  capilla  con  la  advocación  de 
Ntra.  Sra.  de  la  Asunción  ,  conocida  con  el  nombre  de  Ca- 
piUa  de  San  Juan  :  el  térm.  se  estiende  de  N.  á  S.  1/2  leg,, 
y  3/4  de  E.  á  O. ;  confina  por  N.  con  el  de  las  de  Inclan, 
Allence  y  Selgas ;  por  E.  con  el  de  la  de  Právia ;  por  S.  con  el 
de  Sandamias ,  y  por  O.  con  los  de  las  de  Folgueras  y  Santu- 
Uano,  que  comprendidas  en  el  distr.  municipal  de  Salas,  de- 

penden del  part.  jud.  de  Belmonte.  Las  avenidas  de  estas  dos 
parr. ,  la  falda  de  la  sierra  de  Sandamias  y  las  indicadas  ver- 

tientes de  las  Outedas  .  forman  el  terreno  de  esta  felig. ,  al 
cual  llaman  valle  de  Arango:  varias  fuentes  de  buen  agua  po- 

table ,  los  arroyuelos  que  nacen  y  se  desprenden  de  las  alturas 
inmediatas,  y  el  r.  Aranguin  que  le  atraviesa  en  toda  su  long. 
de  t/2  leg. ,  le  fertilizan ,  al  paso  que  el  arbolado  de  robles, 
castaños  y  otros  de  varias  especies,  le  hacen  ameno  y  deleita- 

ble ,  á  lo  que  contribuye  mucho  su  crecido  número  de  huertos 
y  frutales  ;  participa  de  monte  y  llano,  pero  de  buena  cali- 

dad ,  y  la  labranza  se  bace  en  lo  general  con  yuntas  de  vacas. 
La  desamortización  del  terreno,  que  en  este  valle  disfrutaban 
las  comunidades  estinguidas,  y  las  capellanías  ,  han  dado 
algún  impulso  á  la  agricultura,  si  bien  aun  son  pocos  los  la- 

bradores propietarios:  caamnoü:  los  vecinales  se  hallan  en 
mediano  estado ,  y  el  que  va  de  Pravia  á  Salas  continúa  en 
Puente-vega,  sobre  el  r.  Aranguin ,  por  el  arco  de  un  puente 
de  piedra  de  la  mayor  solidez  y  buena  ar(piitectura,  y  siguen 
420  varas  de  carretera  bien  acabada:  la  correspondencia  se 
recibe  de  Právia.  Prod.  :  trigo ,  escanda  ,  maiz ,  habas  ,  cas- 

tañas, patatas ,  lino  ,  legumbres  y  hortaliza,  y  frutas  de  que 
abunda  el  valle;  cria  ganado  vacuno ,  lanar,  de  cerda  y 
cabrío:  ind.:  á  mas  de  la  agrícola  hay  5  molinos  harineros, 
y  se  ejerce  toda  clase  de  arte  para  uso  del  país ,  dos  trafican 
tes  en  cerdos  y  unafáb.  de  manteca  imitada  á  la  de  Flandes, 
que  en  los  doce  años,  que  cuenta  de  existencia,  ha  fomentado 
notablemente  la  riqueza  en  el  pueblo  y  limítrofes;  y  se  celebra 
una  feria  el  10  de  setiembre  en  esta  parr: :  pocl.  ;  190  vec, 
900  alm.;  contr.  :  con  su  ayunt.  (V). 
ARANGOICO :  barrio  en  la  prov.  de  Vizcaya,  ayunt.  de 

Orozco ,  y  felig.  de  San  Martin  de  Albixu-Elexaga. 
ARANGOZQUl:  1.  del  valle  y  ayunt.  de  Urraul-Alto ,  en  la 

prov. ,  aud.  tcrr.  y  c.  g.  de  Navaira  ,  merind.  de  Sangüesa, 

part.  jud.  de  Aoiz"(3  leg.) ,  dioc.  de  Pamplona  (8) ,  arcipres- tazgodeLónguida:  srr.  en  terreno  pendiente  al  N.  del  valle, 
donde  le  combaten  libremente  todos  los  vientos ,  y  goza  do 
CLIMA  sano.  Tiene  5  casas  y  ligl.  pair.  bajo  la  advocación 
de  San  Martin  ,  servida  por  1  cura  párroco  ,  llamado  abad. 
Confina  el  térm.  por  N.  con  el  do  Aristu  (1/2  leg.),  por  E.  con 
el  de  Ayechu  (igual  dist.),  por  S.  con  el  de  Eparoz  (1),  y  por 
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o.  con  el  de  Arizcuren  (3/4).  Lo  cruza  un  riacb..,  que  naciendo 
en  la  inmediata  montaña  de  Areta,  ¡¡asa  cerca  del  pueblo,  y 
sus  aguas  sirven  [¡ara  consumo  de  los  bab. ,  abrevadero  de 
ganados,  y  otros  usos.  El  terreno  es  bastante  estéril  ,  y  se 
halla  la  mayor  parte  inculto  por  su  escesiva  escabrosidad. 
Tiene  muchos  bosques  con  arbolado  de  encinas ,  robles  y  pi- 

nos ,  cuya  madera  es  buena  para  construcción  ,  y  aprovecha 
para  combustible.  La  mayor  riqueza  del  térm.  consiste  en  los 
abundantes  y  sabrosos  pastos  ,  con  que  so  alimenta  crecido 
número  de  rebaños:  phod.  ademas  algún  trigo,  cebada,  avena 
y  pocas  legumbres:  cria  ganado  vacuno,  mular,  de  cerda, 
lanar  y  cabrio:  hay  caza  do  varias  clases  y  bastantes  animales 
dañinos:  pobl. :  5  vec. ,  20  alm. ;  contr.  :  con  el  valle. 
ARANGUIN:  r.  en  la  prov.  de  Oviedo :  nace  en  el  térm. 

del  part.  jud.  de  Belmonte ,  en  las  brañas  do  Valderrodeyro, 
parr.  de  Sta.  Eulalia  de  Mallecina,  y  de  Gallinero,  en  la  de 
San  ,Tuan  deMalleza,  ambas  del  ayunt.  de  Salas ,  á  la  caída 
del  Campo  Cerezal  y  montañas  que  dividen  este  concejo  del 
de  Valdés  ;  pasa  por  las  felig.  de  San  Miguel  de  Cordorero  y 
Sta.  María  de  Folgueras,  en  donde ,  al  sitio  llamado  la  Cal 
zarla  ,  hay  un  puentecillo  de  madera  ;  y  siguiendo  su  curso 
entra  en  el  part.  jud.  de  Právia  por  el  1.  de  Travrsedo  á 
Puente-Vega,  donde  encuentra  un  puente  de  i)¡edra  do  im 
arco,  concluido  en  1843  ;  continúa  su  maicha  bañando  al 
ra/íe (Zc .-I r^ngo  y  á  las  parr.  de  San  Martin  y  Allence,  del 
ayunt.  de  Právia,  en  las  que  hay  algunos  puentes  para  el 
servicio  de  los  vec;  prosigue  por  el  1.  de  Cañedo,  donde 
le  cruza  un  puente  de  madera  con  tres  ojos ,  sostenido  por  pi 
lastras  de  piedra ;  entra  después  en  el  térm.  de  Agones  ,  y  de- 

jando la  pobl.  á  su  mírg.  izq. ,  pasa  por  debajo  del  puente  de 
piedra ,  de  im  solo  arco ,  que  se  halla  en  el  camino  i'eal  ([ue  va 
desde  Právia,  y  entrega  sus  aguas  al  Nalon,  un  poco  mas 
abajo  de  esta  v.  El  r.  Aranguin  en  su  tortuoso  curso  fertiliza 
diferentes  prados,  á  pesar  de  la  escasez  de  agua,  especialmente 
en  el  verano:  prod.  bastantes  truchas,  aunque  muy  infe- 

riores á  las  que  se  pescan  en  el  r.  Nalon.  ' ARANGUIZ:  1.  en  la  prov.  do  Alava,  dióc.  de  Calahorra 
(19  leg.),  vicaría  y  part.  jud.  de  Vitoria  (1),  herm.  de  Bada- 
yoz  y  ayunt.  de  Foronda  (1/2):  sit.  á  la  falda  0.  del  monte-  . 
cilio  de  Araca,  y  márg.  der.  del  riach.  á  que  da  nombre:  su 
clima  sano :  hay  escuela  de  primera  educación,  á  la  que  asis- 

ten 14  niños  y  4  niñas,  dotada  con  505  rs. :  la  igl.  parr. 
(San  Pedro  Apóstol^,  es  servida  por  dos  beneficiados:  el  térm. 
se  estiende  1/4  leg.  del  centro  á  la  cii'cunferencia,  y  conñn.i 
por  N.  con  Mendiguren,  por  E.  con  Abechuco,  al  S.  con 
Yurro,  y  por  0.  con  Antezana  y  Foronda:  tiene  varirs  fuentes 
de  escelénte  agua ,  y  le  baña  el  indicado  r. ,  al  que  también 
denominan  Ilurrizavalcta  ,  sobre  el  cual  tiene  1  molino  y  1 
mediano  puente:  el  terreno  disfruta  de  monte  con  arbolado 
de  roble,  buenos  prados  de  pasto,  y  unas  500  fan.  de  tierra 
fértil  destinada  al  cultivo :  los  cajiinos  vecinales  y  mal  cui- 

dados ,  y  el  CORREO  se  recibo  en  Vitoria.-  prod.:  trigo,  cebada, 
rica,  maiz,  patatas,  habas,  otras  legumbres,  frutas  y  horta- 

liza: cria  ganado  vacuno  y  lanar,  el  ([ue  con  el  sobrante  de 
las  cosechas  se  presenta  en  los  mercados  de  Vitoria :  pobl.: 
18  vec. ,  127  alm.:  contr.:  (V.  Alava  intendencia). 
ARANGUIZóLSTURRIZABALETA:  r.  en  la  prov.  de  Alava, 

y  part.  jud.  de  Vitoria :  trae  su  origen  de  las  abundantes 
fuentes  que  brotan  en  térm.  de  Echavarri  (ayunt.  de  Cigoitia), 
se  dirige  per  terr.  de  Apodaca ,  y  en  su  curso  de  N.  á  S.  baña 
por  O.  los  campos  de  Mendigu7-en,  Aranguiz  y  Yurre,  y  se 
une  al  Zadorra ,  después  de  haber  dado  impulso  á  varios  mo- 

linos harineros:  en  su  tránsito  encuentra  algunos  puentes  de 
poco  valor ,  y  proporciona  á  los  pueblos  inmediatos  truchas, 
anguilas ,  barbos  y  otros  peces. 
ARANGUREN :  valle  en  la  prov.,  aud.  terr,  y  c.  g.  de  Na- 

varra, merind.  de  Sangüesa,  part.  jud.  de  Aoiz,  dióc.  de 
Pamplona:  srr.  en  terreno  montuoso ,  con  libre  ventilación  y 
CLLMA  saludable,  sin  que  se  padezcan  mas  enfermedades  co- 

munes que  las  propias  de  cada  estación ,  ó  sean  calenturas  in- 
flamatorias y  catarrales.  Comprende  los  pueblos  do  Arangu- 

ren  ,  Góngora ,  llundain ,  Labiano ,  Laquidain  ,  Mutiloa-Alta, 
Mutiloa-Baja,  Zolina  y  Tajenar.  Confina  por  N.  con  el  de 
Egües,  por  E.  con  el  do  Izagondoa ,  por  S.  con  el  de  Elorz,  y 
por  O.  con  la  cend.  de  Zizur.  El  teri'.eno  es  desigual  y  cu- 

bierto de  cerros ,  en  los  cuales  se  crian  árboles  de  distintas 
clases,  arbustos  y  maleza,  con  muchos  y  escelentes  pastos 
para  el  ganado ;  brotan  en  varios  parages  del  mismo  fuentes 
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de  esqaisitas  aguas ,  que  utilizan  los  hal).  para  su  gasto  do- 
méstico y  otros  objetos  de  agricultura:  prod.  :  trigo,  cebada, 

avena  ,  centeno ,  algún  vino  ,  patatas,  legumbres  y  liortaliza: 
cria  mucho  ganado  lanar  y  cabrio  ,  con  bastante  mular  y  va- 

cuno ;  y  Itay  caza  de  varias  especies ,  no  faltando  animales 
dañinos  que  se  guarecen  en  las  quebradas  y  fragosidad  de  los 
montes :  ind.  y  comercio  :  ademas  de  la  agricultura  se  dedi- 

can los  vec.  á  engordar  ricos  mamantones  de  la  clase  de  cor- 
deros ,  y  vacas  cebonas ,  que  venden  en  Pamplona,  proveyén- 

dose con  sus  prod.  de  los  frutos  del  pais ,  y  de  géneros  colo- 
niales y  ultramarinos  de  que  necesitan:  poiíi..:  según  los  datos 

oficiales,  130  vec,  858  arni.:  cap.  prod.:  343,008  rs. 
ARANGÜREN;  1.  del  valle  y  ayunt.  de  su  nombre,  en  laprov. 

aud.  terr.  y  c.  g.  de  Navarra,  parí.  jud.  de  Aoiz  (2 1/2  leg.), 
merind.de  Sangüesa  (6),  dióc.  de  Pamplona  (2),  arciprestazgo 
de  la  Cuenca:  si  r.  en  una  llanura,  donde  la  combaten  libre- 

mente todos  los  vientos,  y  disfruta  do  clima  saludable.  Tiene 
13  CASAS,  un  palacio  de  cabo  de  armería,  escuela  de  primeras 
letras  dotada  con  l,02.i-  rs.  á  la  que  asisten  de  30  cá  35  niños  de 
ambos  sexos  de  este  pueblo  y  de  Ilundain  y  Laquidain,  y  una 
igl.parr.dedicadaáSanVicentcMártir,  servida  por  un  cura  pár- 

roco. En  el  centro  de  la  pobl  .hay  una  fuente  de  es(¡uisilas  aguas, 
que  aprovechan  los  vtc.  para  su  gasto  doméstico.  Confina  el 
TÉRM.  por  N.  con  el  de  Azpa  (1/2  leg.),  por  E.  con  el  de  La- 

quidain (1/4),  por  S.  con  el  de  Góngora  (1/2),  ypor  O.  con  el 
de  Badostain  (igual  dist.).  El  terreno  participa  de  monte  y 
llano  ;  comprende  1,200  robadas,  de  las  que  se  cultivan  450, 
y  entre  ellas  hay  200  plantadas  de  viñas.  Lo  demás  es  bosque 
con  arbolado ,  y  tierra  destinada  á  pastos.  Debe  lamentarse, 
que  habiendo  mucha  abundancia  de  manantiales  en  este  térm. 
no  procuren  los  hab.  utilizarlos  para  regadios,  con  cuyo  be- 

neficio podrían  proveerse  de  hortalizas  y  otros  frutos,  y  lo- 
grar mayores  cosechas  de  las  que  tienen:  prod.:  trigo,  ceba- 
da, avena,  legumbres,  y  vino  ;  sostiene  ganado  mular ,  va- 

cuno ,  lanar  y  cabrio,  y  hay  caza  mayor  y  menor. :  pobl.  13 
vec.  83  alm.  contr.  con  el  valle. 
ARANGÜREN :  barrio  en  la  prov.  de  Alava,  ayunt.  de 

Lezama  y  térm.  del  1.  de  Barambio :  tobl.  4  vec.  19  almas. 
ARANGÜREN :  barriada  en  la  prov.  de  Vizcaya,  ayunt.  de 

Orozco  y  felig.  de  San  Bartolomé  de  Olarte  (V.). 
ARANIEGO:  1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Allande  y 

felig.  de  San  Juan  de  Araniego  (V.). 
ARANIEGO  (San  Juan  de)  :  felig.  en  la  prov.  y  dióc.  de 

Oviedo  (13  leg.),  part.  jud.  de  Cangas  de  Tineo  (1):  los  8  1-. 
de  que  se  compone,  pertenecen  á  2  distintos  ayunt. :  al  de 
Allande:  Araniego,  Argancinas  y  Parajas,  y  al  de  Cangas 
de  Tinco,  Faedo  ,  Lorante,  Oigo,  Rozas  y  Trones:  sit.  en  el 
declive  N.  de  una  montaña  y  sobre  la  márg.  der.  del  r.  Ar- 
ganza  que  atraviesa  por  Argancinas :  el  cluia  frió  y  poco 
sano:  la  igl.  parr.  (San  Juan),  es  servida  por  un  cura  de  in- 

greso y  de  patronato  Real.  El  térm.  se  estiende  á  una  1/2  leg. 
y  confina  por  N.  con  el  de  San  Juan  de  Villaverde,  por  E. 
con  San  Clemente  de  Lomes  y  Sta.  Maria  de  Arganza,  por  S. 
con  Villar  de  Sapos,  y  á  O.  con  San  Martin  de  BesuUo:  aun- 

que escaso  de  agua  para  el  riego  hay  varias  fuentes  que  la 
proporcionan  buena  y  cristalina  para  el  abasto:  tiene  varias 
ermitas:  el  terreno  es  quebrado  y  combatido  por  los  vientos 
N.  y  O.  que  le  cubren  de  nieve :  en  el  espacio  de  tres  fan.  de 
tierra  se  encuentra  arbolado  de  roble  y  castaño  y  en  la  es- 
tension  de  10  á  12  fan. ,  algunos  prados  de  pasto:  la  parte  ro- 

turada es  de  mediana  calidad,  y  los  caminos  vecinales  están 
poco  cuidados,  y  la  correspondencia  se  recibe  de  la  cap.  del 
part.:  prod.  máiz,  centeno,  patatas,  trigo,  castaña,  lino  y 
algunas  legumbres  y  horlaliza;  cria  ganado  vacuno,  lanar  y 
de  cerda:  pobl.  CG  vec.  322  alm. :  contr.  los  pueblos  de  man- 

común con  sus  respectivos  ayunt.  (V.). 
ARANJUEZ:  sitio  de  recreo  de  los  reyes  moros,  en  laprov. 

de  Murcia,  part.  jud.,  térm.  jurisd.  y  huerta  de  Caravaca. 
ARANJUEZ  :  alq.  o  hacienda  de  recreo ,  en  la  prov.  de  Ccá- 

diz,  part.  jud.  y  térm.  jurisd.  de  Arcos  de  la  Frontera  en  el 
sitio  llamado  de  Albalá,  que  es  el  nombre  vulgar  que  tiene: 
abraza  tierra  de  secano,  huerta,  olivar  y  viña;  se  halla  es- 

tablecido en  ella  el  cultivo  de  la  batata  de  Málaga ,  y  el  due- 
ño ha  hecho  un  gran  plantío  de  moreras  y  arboles  frutales  de 

esquisita  calidad. 
ARANJUEZ:  sitio  real  y  V.  con  ayunt.  de  la  prov.,  adm. 

derent.  yaud.  terr.  de  Madrid  (7  leg.),  part.jud.de  Chin- 
chón (3),  dióc.  de  Toledo  (7),  escepto  eu  lo  perteneciente  á 
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las  reales  dependencias  que  corresponde  á  la  jurisd.  de  la  Pa- 
triarcal ;  de  la  orden  militar  de  Santiago,  y  c.  g.  de  Ca¿lilla la  Nueva. 

SrroACios  y  clima.  Sit.  á  los  40"  2'  26"  lat.  á  los  O"  4' 
41"  long.  E.  del  meridiano  de  Madrid,  á  1,545  pies  y  85  lí- neas sobre  el  nivel  del  mar,  según  las  observaciones  de 
Humbold,  y  á  1,863  pies,  según  Antillon;  á  la  márg.  izq.  del 
r.  Tajo,  sobre  la  carretera  general  de  Valencia  y  Andalucía, 
al  S.  de  la  v.  de  Madrid  ,  en  un  estenso  valle  rodeado  de  <-o- 
linas,  que  elevándose  después  poco  á  poco,  van  á  formar liS 
sierras  que  se  acercan  á  la  c.  de  Toledo:  domina  el  viento  O., 
goza  de  cielo  despejado  y  claro,  de  clima  templado  y  alegre, 
apacible  y  delicioso  en  la  ])rimavera,  y  saludable  aun  en  los 
meses  del  estío  :  esto  último  es  hoy  una  novedad ,  hija  de 
las  progresivas  mejoras  de  la  pobl.,  que  rodeada  antiguamen- 

te de  bosques  y  matorrales,  con  casas  pobres  y  mezquinas, 
sufriendo  las  exhalaciones  de  la  marcha  lenta  del  Tajo,  de  los 
cáuces  de  riego ,  de  los  pudrideros  de  basura  para  beneficiar 
los  jardines;  y  respirándose  un  airo  grueso  y  pegajoso ,  como 
es  propio  de  todo  pais  pantanoso,  se  padecían  pertinaces 
intermitentes;  las  enfermedades  que  en  el  díase  esperímen- 
tan  no  son  mas  graves  que  en  otras  poblaciones. 

Interior  de  la  población  y  sls  afueras.  Reúne  Aranjuez 
cuanto  puede  ser  necesario  ,  útil  y  agradable  á  la  vida:  pa- 

lacios ,  sanluaTÍos  y  edificios  de  todas  clases,  ¿alies  espacio- 
sas, hermosas  plazas ,  buenas  fondas  y  hosterías,  muchas 

posadas ,  cafés,  villares,  tiendas  ,  fáb. ,  establecimientos  de 
intruccion  pública,  hospital,  teatro,  plaza  de  toros,  casa 
de  postas,  parador  de  diligencias,  é  infinitos  jardines  y  pa- 

seos ;  pero  las  circunstancias  que  concurren  en  este  pueblo 
como  sitio  de  recreo  inmediato  á  la  Corte ,  nos  obligan  á 
describir  con  mas  detenimiento  todas  sus  partes,  para  dar  á 
conocer  lo  que  fué ,  y  lo  que  es  en  el  día,  sin  que  por  esto 
hablemos  ahora  de  su  historia,  que  reservamos,  para  su  lu- 

gar oportuno. Edificios:  palacio  keal.  Establecidos  en  Ocaña,  según 
se  dirá,  los  grandes  Maestres  de  la  orden  de  Santiago,  y 
convidados  por  la  feracidad  y  delicias  del  sitio,  y  abundan- 

cia de  la  caza  y  pesca ,  se  destinó  Aranjuez  para  mesa  macsr 
tral ,  y  para  mayor  comodidad  en  gozar  estas  riberas,  el 
maestre  D.  Lorenzo  Suarez  de  Figueroa  hizo  levantar  un  pa- 

lacio de  escelente  fáb.  de  cantería  y  ladrillo,  desde  los  años 
1387  al  1409  en  que  murió:  este  palacio  se  hallaba  en  el  mis- 

mo paragc  que  ocupa  el  actual  próximamente  ;  su  forma  era 
de  arquitectura  ant.  con  4  fachadas ;  en  lo  interior  un  es- 

pacioso patio  adornado  de  columnas  de  piedra  blanca ,  que 
sostenían  las  galerías  del  piso  principal ;  sobre  las  columnas 
en  unas  tarjetas  de  la  misma  piedra  estaban  las  insignias  de 
la  orden  de  Santiago,  que  alternaban  con  las  armas  de  Figue- 

roa propias  del  Maestre;  tenia  dos  entradas,  al  E.  y  O.,  y 
un  puente  de  madera  y  ramaje,  que  luego  se  hizo  de  piedra 
para  dar  paso  por  encima  del  canal  de  las  aceñas  á  la  isla, 
donde  estaba  la  huerta  y  el  jardín:  adquirida  por  los  señores 
Reyes  Católicos  la  adm.  perpetua,  y  el  cargo  de  Maestres 
de  las  órdenes,  se  alojaron  muchas  veces  en  este  palacio,  y  lo 
mismo  hicieron  D.  Carlos  I  y  D.  Felipe  II ;  pero  no  siendo  ca- 

paz de  contener  toda  la  familia  de  este  Monarca,  quiso  hacer 
un  cuarto  real  para  sí ;  al  efecto  eligió  el  sitio  al  S.  del  pa- 

lacio ant.,  dejando  una  calle  por  medio :  mandó  hacer  lo  pri- 
mero una  capilla  pública,  y  unido  á  ella  el  Cuarto  Real:  en  lo 

de  octubre  de  1561  se  subastó  la  apertura  de  las  zanjas  para 
'esta  obra;  se  remató  á  15  mrs.  vara  y  se  empezaron  á  abrir 
inmediatamente,  resultando  de  escavaciones  1,947  varas  li- 

neales con  12  pies  de  profundidad.  Era  entonces  arquitecto 
mayor  del  Rey  el  insigne  maestro  Juan  Bautista  de  Toledo, 
natural  de  Madrid,  á  quien  S.  M.  hizo  venir  de  Roma  para 
idear  la  obra  del  templo  del  Escorial ,  á  la  cual  se  dió  prin- 

cipio un  año  después:  desde  1561  hasta  primeros  de  1568 
iban  gastados  8.080,650  mrs.,  y  estaba  en  el  tercer  cuerpo  la 
capilla  y  ̂oco  mas  adelantado  el  Cuarto  Real :  en  este  esta- do murió  Juan  Bautista  de  Toledo  y  paró  la  obra:  estuvo 
suspensa  hasta  1574  que  continuó  al  cargo  de  Juan  de  Her- 

rera y  de  Gerónimo  Gilí,  que  unidos  filmaron  algunos  pa- 
jjeles  de  destajos :  se  traljajaba  con  lentitud,  tanto  que  ea 
1584,  siendo  ya  Herrera  maestro  mayor  délas  obras  reales, 
dió  un  papel  délo  que  faltaba  quehacer,  escrito  y  firma- 

do de  su  puño:  concluido  este  palacio,  ocupaba  el  cuadrilon- 
go donde  estuvo  la  capilla  antigua  mirando  al  S.  con  íacba' 
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das  al  O.  hasla  el  pórtico  actual ;  al  N.  por  frente  de  la  c«- 
calera  principal  de  hoy ,  y  al  E.  por  la  larga  del  patinillo  que 
está  detrás  del  jardiii  de  las  Eslátuas:  la  piedra  necesaria  se 
estrajo  de  una  cantera  que  se  conapró  y  cscavo  en  el  térm. 
dala  V.  de  Colmenar,  constando  por  cédula  de  17  de  marzo 
de  1587  que  el  Rey  concedió  1,000  varas  de  sillares  al  conde 
de  Chinchón  para  la  obra  de  la  capilla  de  aquella  v.  que  se 
hacia  entonces :  la  madera  para  las  armaduras ,  las  del  conv. 
del  Escorial  y  el  de  Doña  María  de  Aragón  en  Madrid,  $e 
condujo  de  los  montes  de  Cuenca  por  cuenta  del  Rey  en  el  año 
1584;  el  plomo  paralas  cubiertas  y  laS  del  Escorial  se  sa- 

có de  unas  minas  que  entonces  habla  en  Madridejos  y  Con- 
suegra, las  cuales  no  existen  ya.  En  el  oratorio  interior,  se 

puso  un  retablo  de  pintura  en  lienzo  sobre  tabla,  represen- 
tando á  Cristo  N.  S.,  como  le  ponían  en  el  sepulcro,  obra  del 

Ticiano  ,  con  molduras  de  dorado  y  negro,  y  su  cortina  de 
tafetán  azul  con  cordones  de  sada  ;  y  una  piedra  de  alabas- 

tro guarnecida  de  madera  ,  que  en  10  de  mayo  de  1591  en- 
trego Antonio  Boto,  Guardajoyas  del  Rey  y  Principe,  según 

con  las  mismas  espresiones  consta  en  el  recibo  que  dió  el 
conserge.  Esta  pintara  del  Ticiano  se  llevó  al  oratorio  de 
Aceca  ,  y  alli  estaba  en  el  año  1614..  En  el  año  15D9  se  hi- 

cieron dos  pasadizos  desde  el  piso  alto  ,  para  dar  comuni- 
cación al  palacio  viejo  de  los  Maestres  ,  que  atravesaban  la 

calle  que  quedo  formada  entre  ambos ;  se  concluyó  el  jardín 
que  sirvió  á  este  Cuarto  Real  (y  es  el  de  las  Estatuas)  cercán- 

dole con  tapias  y  poniendo  una  fu*nte  en  medio;  delante  de 
la  capilla  se  formó  una  plaza  de  árboles,  cercada  de  pal en- 
(pies  y  puertas  para  correr  toros  y  hacer  los  herraderos  al 
frente  de  los  balcones  de  palacio;  el  viejo  se  destinó  para  alo- 

jar los  gefes  y  caballeros  de  la  córte,  y  el  nuevo  sirvió  para 
habitación  de  los  reyes ,  sin  mas  novedad  hasta  el  año  1636: 
en  el  patio  del  ant.  estuvo  colocada  U  estátua  pedestre  de 
bronce  que  representa  el  Emperador  Carlos  V  con  el  Furor  en- 

cadenado á  los  píes,  la  cual  se  mudó  al  Buen-Retiro  el  año 
163i  por  orden  del  superintendente,  de  5  de  marzo,  en  que 
dice ,  se  lleve  la  herejía  del  Emperador»  ;  se  colocó  en  el 
jardín  de  San  Pablo  ,  y  hoy  se  halla  en  el  Real  museo  de 
escultura  de  Madrid.  En  la  de  diciembre  de  1660  se  prendió 
fuego  al  palacio  de  los  Maestres  ,  causando  bastante  estrago 
en  los  adornos  y  muebles  interíorcj;  pero  poco  en  la  fáb. 
En  el  de  1665  so  repitió  igual  desgracia,  quemándose  un 
cuarto  enteramente ,  el  cual  se  compuso  luego;  en  tal  es- 
lado  permaneció  hasta  el  año  1727  que  se  mandó  derribar 
para  concluir  la  obra  del  que  hoy  existe  ,  hallándose  en  sus 
cimientos  varias  monedas  del  tiempo  de  su  construcción. 
En  el  nuevo  Cuarto  Real  se  emprendieron  nuevas  obras  por 
urden  del  marqués  de  Torres  fecha  24  de  febrero  de  1636, 
mandando  se  mudase  la  destilación  de  las  aguas,  que  estaba  á 
la  entrada  del  jardín  de  la  isla ,  para  continuar  el  cuarto  y 
el  lrascuarto¡|de  la  Reina,  que  mira  á  Levante  ,  haciendo  las 

espaleras  qué' fueron  menester  para  tomar  las  damas  desde el  cuarto  nuevo  la  casa  del  palacio  viejo  y  escalera  para  ba- 
jar S.  M.  al  corral  de  los  álamos  y  á  los  jardines  :  esta  obra 

es  la  parte  de  fáb.  que  sigue  hácía  el  Oriente  y  hace  fachada 
al  jardín  de  las  Estatuas  ,  llamándosele  Cuarto  de  la  Reina. 
En  esta  forma  se  mantuvo  el  palacio  durante  los  reinados 
de  los  SS.  D.  Felipe  IV  ,  D.  Cárlos  II  y  D.  Felipe  V ;  pero  es- 
fe  mandó  á  su  maestro  mayor  y  aparejador  de  las  obras  del 
palacio  de  Madrid  ,  D.  Pedro  Caro  Idrogo  ,  que  trazase  los 
planos  para  completar  un  cuadro  con  cuatro  lineas  de  fáb. 
y  un  patío  en  el  centro ,  guardando  el  órden  y  forma  que 
tenia  lo  que  estaba  fabricado  ,  y  otra  cúpula  á  la  parte  del 
N.  (jue  igualase  con  la  que  servía  de  medía  nai;anja  á  la  ca- 
illa:  cumplió  su  órden  este  arquitecto  presentando  su  tra- 
ajo  firmado  en  el  año  1715,  en  el  que  se  distingue  con  co- 

lores lo  que  había  hecho,  y  lo  que  debía  hacerse  :  lo  apro- 
bó el  Rey,  y  en  órden  de  14  de  agosto  mandó  se  constru- 

yese un  cuarto  mas  ;  perseveró  S.  M.  en  la  idea,  y  por 
otra  órden  de  2  de  mayo  de  1727  se  continuó  esta  obra  bajo  la 
dirección  del  referido  D.  Pedro  Caro;  quien  dispuso  el  derribo 
del  ant.  palacio  y  mandó  reconocer  la  ant.  cantera  de  Col- 

menar ,  que  era  del  Rey,  y  ponerla  corriente  para  sacar  toda 
la  piedra  necesaria  :  en  1728  se  abrieron  las  zanjas  de  la  fa- 

chada de  O.  que  es  la  principal ;  se  deshicieron  los  molinos  ó 
aceñas  que  había  en  la  parte  de  abajo ,  en  el  jardín  de  la  isla; 
se  concluyó  el  puente  de  piedra  que  da  entrada  al  mismo  jar- 
din  ,  coa  escalones ,  y  se  formó  la  presa  que  sirve  para  dar 

ARA 431 

agua  á  la  cascada  (de  que  se  hablará).  Muerto  D.  Pedro  Caro, 
fué  D.  Teodoro  Ardemans ,  arquitecto  mayor  del  Rey,  á  reco- 

nocer las  obras ,  pero  no  tuvo  el  manejo  de  ellas  ;  habiéndose 
encargado  su  dirección  en  1733 ,  á  D.  Estéban  Marchand,  co- 

ronel de  ingenieros ,  y  en  1734  á  D  Leandro  Brachelieu, 
también  ingeniero :  en  1735  se  siguió  la  muralla  de  sillería 
en  el  canal  del  r.  para  poder  formar  la  plazuela  delante  de  la 
fachada  principal  del  palacio,  y  se  trabajó  en  el  resto  de  la 
fáb. ,  teatro  y  gabinete  para  la  reina:  lo  relativo  á  pinturas 
y  adornos  lo  dirijian  D.  Juan  Bautista  Gallucí ,  D.  Santiago 
feonavít  y  otros  profesores  italianos:  ademas  de  las  pinturas 
y  dorados,  se  puso  en  aquel  gabinete  una  fuente  y  juegos  de 
agua  en  un  peñasco  grande  con  4  cabezas  de  vientos,  y  otros 
pequeños  con  conchas  y  tazas  de  mármoles  y  varias  figuras 
de  bronce :  1  Neptinio  grande,  4  delfines ,  1  león  con  una 
flor  de  lis  en  la  maní),  y  otro  en  ademan  de  beber ;  una  sire- 

na ,  un  fauno ;  unos  árboles  con  pájaros  ,  y  otras  invencio- 
nes: duraron  estas  obras  hasta  el  año  1739  .  en  que  se  con- 

cluyeron, según  consta  en  dos  lápidas  que  se  pusieron  en  la 
fachada  ,  y  se  guardan  hoy  en  el  almacén  de  materiales :  en 
1740  se  arregló  un  coliseo  ,  para  representar  óperas  y  sere- 

natas ,  y  por  órden  de  24  de  junio  de  1744  ,  se  ideó  la  esca- 
lera principal  con  grandes  luces  y  magnífica  bóveda,  aunque 

los  muchos  derrames  y  entradas  le  hacen  aparecer  teatral, 
cuya  obra  duró  largo  tiempo  ;  en  el  mismo  año,  se  mandó 
deshacer  un  mirador  de  madera  dorado  y  pintado,  cubierto 
de  pizarra,  sustituyéndole  con  otro  de  cantería  que  se  der- 

ribó en  1708,  todo  bajóla  dirección  de  D.  Santiago  Bonavit. 
Ocurrió  á  este  palacio  la  fatal  desgracia  de  un  voraz  fuego  la 
noche  del  16  de  junio  de  1748,  estando  en  él  SS.  MM.,  que 
informados  del  progreso  que  hacían  las  llamas ,  dejaron  su 
real  habitación  y  por  la  mañana  del  lunes  siguiente  se  tras- 

ladaron al  Buen-Retiro.  Acudiendo  prontamente  á  fin  de  es- 
tínguir  el  incendio,  se  logró  salvar  la  mayor  parte  del  edificio 
y  todo  lo  mas  precioso  de  muebles  y  adornos;  pero  quedaron 
destrozadas  las  paredes  interiores  y  armaduras:  con  esíe 
motivo  se  emprendieron  de  nuevo  las  obras  para  repararle, 
que  duraron  algunos  años  ,  y  entonces  se  pintaron  al  fresco 
la  sala  de  la  conversación  ,  el  teatro  y  otras  piezas,  por  el 
célebre  Conrado  Gíacínto,  y  D.  Santiago  Araiconi,  haciendo 
otras  obras  al  oleo  que  aun  se  conservan.  Concluida  esta  re- 

paración y  la  escalera  principal ,  pórtico  y  distinta  forma 
que  se  dió  al  frontispicio  de  la  parte  de  O.,  poniendo  un  es- 

cudo de  las  armas  reales  y  balaustrada,  se  colocaron  tres 
estatuas  de  piedra  que  representan  al  Sr.  D.  Fernando  VI. 
en  el  medio  ;  al  Sr.  D.  Felipe  V.  á  la  der.,  y  al  Sr.  D.  Feli- 

pe II.  á  la  izq.  con  estas  inscripciones : 

PhILIPDS  II.  INSTITUIT. 
PniLIPDS  V.  PROVEXIT. 
FeiIDINANDUS  VI.  Plus  FELIX. 
CONSUMAVIT  ANNO  MDCCLII. 

El  Sr.  D.  Cárlos  IIl  de  gloriosa  memoria ,  autor  de  tantos 
monumentos  magníficos  c(uc  eternizarán  su  nombre  ,  perfec- 

cionó las  obras  de  este  palacio ,  y  construyó  el  suntuoso  ga- 
bí;,ete ,  para  su  despacho ,  que  no  tiene  igual :  está  ves- 

tido por  sus  4  paredes  y  bóveda,  con  piezas  do  China 
de  infinitas  figuras  de  gran  tamaño ,  bello  dibujo  y  mucha 
propiedad,  puestas  con  tornillos  que  fácilmente  pueden  de- 

sarmarse: obra  ejecutada  con  primor  en  la  fáb.  de  porcelana 
de  la  China  que  el  mismo  rey  había  establecido  en  el  Buen- 
Retiro  ,  y  de  que  nos  ha  privado  la  envidia  de  los  estrange- 
ros:  para  la  dilatada  familia  de  este  monarca  acordó  él  mismo 
en  20  de  mayo  de  1771,  so  añadiesen  dos  alas  prolongadas 
unidas  á  los  estremos  de  la  fachada  principal,  guardando 
la  arquitectura  que  tenia  la  obra  anl .,  mudando  á  la  izq.  la  ca- 

pilla pública ,  y  á  la  der.  un  nuevo  teatro  que  empezó  á  pintar 
D.  Antonio  Rafael  Mengs,  pero  que  no  se  concluyó  y  se  ha 
deshecho  después:  trazó  los  planos,  y  dirijió  este  aumento 
D.  Francisco  Sabatini,  mariscal  de  campo,  coronel  de  inge- 

nieros y  maestro  mayor  de  las  obras  reales,  en  el  año  1772: 
en  el  medio  de  cada  ala,  y  sobre  las  puertas  principales,  en 
unas  espadañas  con  trofeos  militares  se  pusieron  estas  ins- 

cripciones: en  el  lado  derecho 

CaROLUS  III  ADJECIT  ANNO  MDCCLXXV, 
y  lo  mismo  en  el  izq.,  con  la  diferencia  de  ser  1778  que  fue  el 
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en  que  se  concluyó :  al  frente  de  los  dos  estremos  de  las  obras 
adicionadas  se  hizo  una  plazuela  en  medio  circulo,  y  en  ella 
1-2  bancos  de  piedra  con  respaldos  de  buen  gusto,  canasti- 

llos de  llores  y  unas  piiias  por  remate:  lo  grandioso  de  estas 
obras,  con  el  inmenso  número  de  árboles  c¡ue  las  acompa- 

ñan ,  forman  el  mas  agradable  y  delicioso  objeto  que  cabe 
en  la  imaginación  :  estos  fueron  los  principios,  variaciones  y 
adiciones  que  ha  tenido  el  Real  palacio  de  Aranjuez ,  primero 
y  principal  de  sus  actuales  edificios  ,  hasta  el  estado  de  com- 

plemento que  hoy  tiene:  en  su  interior  son  de  admirar  los 
bellos  cuadros  de  Jordán  que  hay  en  una  hermosa  pieza,  repre- 

sentando á  Josef  el  Casto;  tres  en  las  entreventanas  de  muy 
l)uena  composición  alegórica  del  mismo,  y  otro  mas  notable 
por  su  esccieutc  colorido;  igualmente  llama  la  atención  el  te- 

cho de  esta  sala  pintado  por  Santiago  Amiconi,  alegórico  y 
muy  bueno:  en  el  gabinete  ant.  hay  una  Juno  y  otras  pintu- 

ras de  Jordán ,  ademas  T  cuadros  del  mismo  representando  fá- 
bulas y  varios  países:  también  allí  y  en  otras  piezas  se  ven 

paisajes  de  Juan  del  Moro,  do  mediano  colorido:  en  la  pieza  de 
mayordomos  existen  6  cuadros  de  Jordán  de  fábulas  y  figú- 

rasele caprichos,  entre  los  (jue  se  admira  el  que  representa  á 
Orfeo,  rodeado  de  animales  escuchando  su  música,  contal 
gracia  de  actitudes  y  atención  que  sorprende:  en  otras  salas 
se  hallan  los  retratos  del  gran  duque  y  gran  duquesa  de  Tos- 
cana  y  de  sus  4  hijos  ,  pintados  por  Rafael  Mengs;  los  de  los 
reyes  de  Sicilia  por  Bonito ,  y  una  vista  del  Vesubio  por  An- 

tonio Yole,  pintor  lombardo;  varias  vistas  de  Nápoles  y  de 
sus  contornos,  y  algunos  bajos  relieves  en  cera  de  colores, 
ejecutatlos  con  mucho  esmero,  representando  cacerías  y  pes- 

querías, obra  de  un  tal  Pieri,  El  oratorio  interior  para  el  Rey, 
dedicado  al  misterio  de  la  Inmaculada  Concepción ,  está  ador- 

nado con  retablo  de  ricos  mármoles ,  y  el  Sr.  D.  Cárlos  IV. 
le  hizo  pintar  al  fresco  por  D.  Francisco  Bayeu,  con  algunos 
pasajes  de  la  historia  de  Ntra.  Sra.;  el  cuadro  de  la  Concep- 

ción que  le  sirve  de  titular  es  debido  al  pincel  de  D.  Mariano 
Maella ;  pero  lo  que  mas  debe  admirarse,  es  un  rico  relicario 
de  pórfido,  de  trabajo  delicadísimo ,  como  también  un  Cruci- 

fijo de  marfil  que  liay  encima ,  y  un  mosaico  representando 
una  marina  ,  cuya  exactitud  en  las  medías  tintas  es  de  lo  mas 
perfecto  á  (jue  se  puede  llegar. 

Casa,  de  Oficios  y  de  Caballeros.  Para  el  servicio  de  este 
mismo  palacio  se  mandó  construir  cerca  do  61 ,  á  la  parte  del 
mediodía,  una  casa  para  los  oficios  de  boca,  y  para  aloja- 

miento de  los  caballeros,  gefes  y  gentil-hombres:  encargóse 
esta  obra  a!  gran  arquitecto  Juan  de  Herrera,  como  ella  mis- 

ma lo  publica,  aunque  no  se  supiera  por  otros  documentos: 
se  empezó  en  el  año  1584 ,  según  el  plan,  que  de  su  puño  es- 

cribió el  citado  arquitecto,  y  se  conserva  original:  sufrió  varías 
s  interrupciones,  continuánilose  en  los  años  1715,  1728,  175C, 
y  quedando  concluida  en  1762,  según  consta  de  una  Real  ór- 
den  espedida  en  15  de  febrero  por  elSr.  D.  Cárlos  III.  En  su 
primera  construcción  se  gastaron  1.436,230  vs.,  que  parece 
mucho,  atendido  el  valor  tle  los  materiales  y  jornales  en  aquel 
tiempo;  pero  está  compensado  por  la  solidez  y  esmero  de  la 
obra  ,  en  la  (jue  se  empleó  ))iedra  almendrilla,  puc  se  trajo 
de  las  canteras  frente  de  Onlígola ,  y  el  ladrillo  es  de  mayor 
marco  que  el  de  hoy,  y  mas  cocido;  de  forma  que  por  la  esce- 
lente  ejecución  y  por  los  materiales  puede  servir  esta  obra 
de  modelo  para  otra  de  mayores  destinos. 

Real  capilla  publica.  La  asistencia  de  los  dependientes  de 
la  Real  casa  á  los  divinos  oficios  reclamó  desde  muy  al  prin- 

cipio la  atención  de  los  reyes,  y  al  efecto  el  Sr.  D.  Felipe  II, 
mandó  construir  la  capilla  de  que  se  hizo  mérito  al  hablar  del 
primer  Cuarto  Real,  (pie  trazó  el  insigne  arquitecto  Juan  Bau- 

tista de  Toledo:  no  se  dió  á  esta  obra  otra  forma  por  fuera, 
que  el  órden  del  mismo  cuarto  ,  y  una  cúpula  ó  media  naran- 

ja que  cerraba  su  cuadro,  imitando  en  pequeño  la  del  gran 
tcm¡)lo  del  Vaticano,  en  que  había  servido  Juan  Bautista  de 
delineador  de  Micacl  Angel,  y  en  su  remate  se  colocó  el  relox; 
en  lo  interior  no  tenia  mas  adorno  que  la  fáb.  seguida  con  pi- 
lastrada  y  cornisón  en  sus  4  lienzos  y  guarnición  de  estuco  en 
las  ventanas,  aumentando  su  magestuosidad  esta  misma  sen- 

cillez; en  cada  frontis  h.-J/ia  dos  puertas,  y  solo  so  hacia  uso 
de  una  en  la  fachatia  principal ,  otra  para  salir  los  reyes  á  la 
capilla,  hasta  que  se  hizo  una  tribuna  alta,  y  otra  para  comu- 

nicación á  la  sacristía;  el  altar  mayor  eslaba'decara  al  oriente, como  ¡¡reviene  la  rúbrica  ecl.  sin  retablo,  ni  mas  que  un  do 
sel  que  cubría  el  primoroso  cuadro  de  la  .Anunciación  y  Encar- 
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nación  del  Divmo  Verbo ,  que  regaló  el  Ticiano  al  emperador 
Cárlos  V,  como  una  de  sus  mejores  obras:  concluida  la  fáb. 
esterior  el  año  1576,  en  el  di;i  30  de  abril  se  puso  en  la  tor- 

re de  la  capilla  la  Cruz  de  hierro  con  asistencia  del  .Sr.  Alonso 
de  Mesa,  gobernador  de  Aranjuez,  del  veedor  Luis  de  Ribe- 

ra y  de  Cristóbal  de  Ortega,  teniente-gobernador  y  alcaide  de 
la  casa  Real  de  Aceca ,  el  cual  subió  hasta  el  cabo  de  la  torre 
á  poner  3  Áf/nua  Dei  que  envió  el  Rey  para  las  3  bolas  que 

están  al  pie  déla  Cruz,  y  permaneció  "allí  hasta  ([ue  se  cerra- ron de  modo  que  no  pudiesen  sacarse:  en  el  año  1577  se 
puso  en  la  propia  torre  el  relox  con  música  de  campanillas 
que  permanece.  No  se  hizo  uso  de  esta  ca|)illa  hasta  el  año 
1583,  en  el  que  con  fecha  en  Madrid  á  29  de  abril ,  dió  órdeii 
y  licencia  para  poder  decir  misa  en  ella  el  Emra.  Sr.  carde- 

nal ai'z.  de  Toledo  D.  Gaspar  de  Quiroga:  en  el  de  1674  se 
añadió  una  tribuna  alta  por  los  3  lienzos,  para  servicio  de  los 
reyes ,  cerrada  con  cristales  .  la  cual  voleaba  al  centro:  tam- 

bién se  puso  otro  altar  con  un  cuadro  ovalado  de  San  Antonio 
de  Padua,  pintura  de  Conrádo  Giacinlo,  que  ahora  está  en 
la  sacristía ;  pero  esta  capilla  se  deshizo  en  lo  interior  redu- 

ciéndola á  piezas  de  habitación  y  dejando  la  fachada  esterior 
y  la  cúpula  como  antes  estaba ,  construyendo  otra  nueva  en 
el  ala  izq.  que  se  aumentó  al  palacio:  esta  es  mas  espaciosa 
en  figura  de  Cruz  latina  de  órden  dórico  ,  cortados  los  ángu- 

los de  los  4  principales  pilares  que  soslienen  la  media  naran- 
ja, adornada  de  estucos  y  grecas  doradas  de  medio  relieve  y 

de  escelentc  gusto,  con  unos  geniecillos  que  juegan  con  guir- 
naldas y  colgantes  de  flores:  sobre  la  entrada  se  hizo  la  tri- 

buna para  los  reyes,  y  otras  menores  en  los  planos  del  cor- 
te de  los  ángulos:  la  puerta  principal  está  al  E.  en  un  paso 

interior  :  la  media-naranja  con  muchos  estuco»  y  dora- 
dos la  pintó  al  fresco  Ü.Francisco  Bayeu,  representando  so- 
bre el  altar  mayor  la  gloria  del  Cordero  con  el  verso  de  San 

Juan,  cap.  5.°  D'ignus  est  Ágnus  qul  occisus  es(,  accipere virtalem,  üivinitatem,  et  cjloriani,  et  benedictionem:  en 
frente  la  Fe  con  las  tablas  de  la  Ley;  al  lado  del  Evangelio 
San  Lúeas  pintando  á  Ntra.  Sra.;  al  de  la  epístola  el  profeta 
Isaías  y  en  el  medio  círculo  del  altar  raaj'or  una  gloria  de  án- 

geles que  acompañan  á  2  querubines  de  estuco,  adorando 
la  Sta.  Cruz  con  que  remala  el  altar:  este  es  de  mármoles  con 
bronce  dorado  á  fuego,  bellamente  trabajados,  sin  mas  obra 
que  el  marco  del  cuadro ,  unas  medio  pilastras  y  remate  :  en 
él  se  colocó  interinamente  una  copia  del  cuadro  del  Ticiano  de 
la  ant.  capilla,  hasta  que  se  concluyese  el  que  se  encargó  á 
D.  Antonio  Rafael  Mengs,  estando  ya  en  Roma:  pero  aunque 
le  remitió  poco  antes  de  morir,  se  quedó  en  la  sacristía  de  la 
capilla  del  palacio  de  Madrii-l.  Los  dos  colaterales  son  cor- 

respondientes en  la  materia,  aunque  de  mas  ligera  forma  ,  y 
están  dedicados  al  misterio  de  la  Concepción  y  á  San  .\nSonio 
de  Padua,  en  grandes  cuadros  que  pintó  D.  Mariano  Maella. 
Se  bendijo,  y  celebró  la  primera  misa  el  día  25  de  marzo  de 
1779,  proveyéndose  de  vasos  sagrados,  candeleros,  cruces  y 
demás  necesario,  de  plata  y  bronce  de  mucho  primor  y  es- 
quisitas  formas.  En  esta  capilla  se  consagró  en  2  de  junio 
de  1799 ,  por  el  arz.  de  Sevilla,  el  Excmo.  Sr.  D.  Luis  de  Bor- 
bon ,  conde  Chinchón ,  que  después  fue  arz.  de  Toledo  y  car- 

denal: fue  su  consagrante  el  Excmo.  Sr.  D.  Luis  Sentraanat, 
cardenal  y  patriarca  de  las  Indias ,  asistiendo  SS.  MM.  desde 
su  tribuna.  La  asistencia  espiritual  y  jurisd.  ecl.  de  esta  capi- 

lla ha  sufrido  notables  alteraciones.  Cuando  el  Sr.  D.  Felipe  II 
mandó  labrar  la  |)rimer  capilla  maestral,  no  añadió  mas  asis- 

tencia que  la  del  capellán  ,  que  desde  el  año  15C1 ,  y  por  cé- 
dula de  17  de  enero  de  1562  ,  decía  misa  en  la  igl.  de  la  Es- 

trella, do  que  se  hablará ,  mandándole  continuase  celebrando 
en  la  capilla:  en  1597  nombró  un  capefian  principal,  2 
segundos  y  un  sacristán  sacerdote,  con  buenas  dotaciones  so- 

bre lasrent.  de  este  heredamiento;  mandó  al  Consejo  de  las 
Ordenes  que  se  hiciese  oposición  en  aquel  tribunal  para  la 
plaza  de  capellán  principal ,  y  que  se  proveyese  en  adelante 
en  freiré  del  hábito  de  Santiago  (á  cuyo  terr.  perteneció): 
para  mayor  dotación  de  esta  plaza  y  evitar  encuentro  de 
jurisd. ,  quiso  también  S.  M.  que  en  el  que  se  nombrase,  se 
proveyese  el  curato  de  Ontígola,  pues  como  térm.  que  era 
Aranjiiez  (según  diremos)  de  la  felig.  de  este  párroco,  baja- 

ba á  administrar  los  Sacramentos  á  los  dependientes  del  pa- 
lacio. Tuvo  cumplimiento  esta  Real  intención,  renunciando 

este  beneficio  el  licenciado  Juan  Febrero,  en  10  de  octubre 
de  1597,  por  una  capellanía  segunda  de  esta  capilla:  por 
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este  orden  se  lia  proveído  después  la  capellanía  principal  y  el 
curato  en  un  misino  sugeto  con  el  titulo  de  cura  de  Ontigola, 

Alpagi's,  Albóndiga  y  la  Encarnación,  que  es  la  advocación de  la  Real  capilla,  poniendo  un  teniente  en  Ontigola  con 
aprobación  del  Consejo  de  las  Ordenes.  El  patriarca  de  las 
Indias,  como  capellán  mayor  del  Rey ,  creyó  le  correspon- 

día ejercer  la  autoridad  de  prelado  en  lAranjuez,  como  la  ejer- 
cía en  el  Real  palacio  de  Madrid ,  el  Pardo  y  demás  sitios 

reales:  se  opuso  inmediatamente  el  arz.  de  Toledo,  y  segui- 
do juicio,  se  declaró  por  la  Santidad  de  Gregorio  XV  en  Bre- 
ve d«  9  de  mayo  de  1C23  ,  el  terr.  del  Sitio  por  nullnts 

dióe. ,  et  inmediate  sujeto  en  lo  espiritual  á  la  Sede  apostó- 
lica, señalando  por  prelado  con  omnímoda  jurisd.  á  la  per- 

sona que  el  Rey  nombrase:  el  Sr.  D.  Felipe  IV  elijió  al  pa- 
triarca ;  se  repitió  la  oposición  por  la  dignidad  arz.  y  recur- 
riendo de  nuevo  al  Papa,  declaró  en  otro  Breve  de  1639,  en  el 

patriarca  la  parroquialidad  de  la  Real  capilla  del  palacio  de 
Madrid  y  de  los  bosques,  alcázares  y  casas  decampo;  y  como 
tal  fue  comprendido  Aranjuez  con  todos  los  terrenos  á  él  uni- 

dos: por  estos  títulos  empezó  á  ejercer  el  patriarca  toda  la 
jurisd.  ecI.;peropor  mediodelcuraile  Ontigola,  como  capellán 
principal;  de  forma  que  esto  reconocía  á  un  tiempo  dos  pre- 

gados ;  al  arz.  de  Toledo  en  Ontigola ,  y  al  patriarca  en  Aran- 
juez;  para  evitar  esto  en  algún  modo,  se  mandó  desde  el 
año  1722  al  cura  de  palacio  de  Madrid,  acompañase  á  los  re- 

yes al  Sitio ;  hizo  oposición  á  esta  novedad  el  capellán  prínci- 
jwl  Rafael  Villalobos,  pero  sin  resultado;  y  habiendo 
nombrado  visitadores  el  patriarca  D.  Alfonso  Pérez  de  Cuz- 
man,  para  el  sitio  y  toda  su  comprensión,  desde  el  año  16.í0 
al  1C76,  salió  de  nuevo  á  la  defensa  del  terr.  de  su  dióc. ,  el 
arz.  de  Toledo,  formándose  pleito  de  jurisd.  en  el  tribunal 
de  la  Nunciatura,  en  el  queso dió  en  1678  auto  de  manuten- 

ción á  favor  del  arz.  .•  apeló  el  patriarca  ante  S.  S.  y  por  Breve 
.de  Benedicto  XIV,  fecha  de  27  de  junio  de  1753,  se  mandó 
(erigir  la  patriarcal  del  palacio  de  Madrid,  estendiendo  su 
juíisd.  á  los  sitios  reales  en  la  forma  que  señalase  el  Nuncio, 
y  declarando  de  nuevo  á  Aranjuez  vero  nuUhis  dióc:  al  po- 
laerse  m  ejecución  se  suscitaron  graves  disputas ,  por  los  dio- 
Gcsaaos  respectivos  de  cada  sitio  real  y  por  los  curas  pcárro- 
cos,  especialmente  los  de  Madrid ,  representando  lo  que  les 
perjudicaba;  suspendióse  por  lo  que  hace  á  la  córte,  y  en 
cuanto  á  Aranjuez  siguió  el  patriarca  en  la  posesión  que  es- 

tuvo antes  ,  sin  reconocerse  mas  al  arz.  de  Toledo,  que 
para  la  igl.  matriz  <le  Ontigola;  hasta  que  por  último  por  nue- 

va declaración  de  Pió  VI  en  Bula  de  8  de  abril  de  1777,  se 
demarcó  por  terreno  propio  de  la  patriarcal ,  el  palacio  de 
Madrid ,  el  sitio  del  Buen-Retiro,  la  Casa  de  Campo  y  los  pa- 

lacios del  Pardo  y  Aranjuez,  con  el  terreno  que  se  incluye 
desde  el  puente  de  barcas  (hoy  colgante  de  hierro)  de  la  en- 

trada del  Sitio,  á  la  casa  de  los  Sres.  infantes,  la  manzana  de 
la  capilla  de  San  Antonio,  la  Regalada,  el  Fogón  de  la  brasa, 
Casa-gallinero,  cuarteles  de  guardias  Españolas  y  Walonas, 
hasta  el  puente  verde  del  Tajo,  y  fuera  de  esto,  la  casa  lla- 

mada Cocheras  de  la  Reina  (de  todo  lo  cual  se  hablará  después) 
declarando  S.  S.  que  los  diezmos  de  estos  terrenos,  si  los  hu- 

biere, los  hayan  de  cobrar  los  párrocos  ant.,  y  que  los  cadá- 
veres de  los  que  falleciesen  se  entierren  en  las  mas  inmediatas 

y  no  en  otras ,  para  no  perjudicar  sus  derechos.  Establecido 
asi  en  Aranjuez,  mandó  el  BÍey,  á  representación  del  patriarca, 
y  en  órden  de  12  de  abril  de  1778 ,  que  el  capellán  principal 
Í)or  ser  cura  de  Ontigola  y  Alpagés,  no  asistiese  en  adelante  á 
lacer  ninguna  función  de  su  ministerio  en  la  Real  capilla;  con 
«uyo  motivo  se  trasladaron  á  la' igl.  de  Alpagés  todas  las  que 
*ran  propias  parr. ;  pero  se  le  reservó  el  sueldo  y  título  de 
capellán  principal :  por  esta  providencia  se  mantuvo  la  Real 
■capdla  sin  este  superior  inmediato,  hasta  el  año  1801  en  que 
■el  patriarca  D.  Antonio  Sentmanat,  formó  un  reglamento  su- 

primiendo la  capellanía  principal,  y  estableciendo  por  inme- 
diatosuperioralcura  del  Real  palacio  y  3  sacerdotes  con  título 
de  tenientes,  nombrados  por  el  Rey  á  propuesta  del  patriarca 
y  conforme  á  la  censura  que  ganen  en  oposición ,  debiendo 
ser  graduados  en  cánones  ó  teología,  con  otras  prevenciones 
para  el  gobierno  déla  capilla  y  administración  de  Sacramen- 

tos á  los  feligreses  que  habitan  dentro  de  su  terr.,  y  como 
parr.  separacLi  de  la  ordinaria ,  en  la  jurisd.  de  la  patriarcal. 

Iglesia  parroquial.  WíX  el  art.  Alpagés  dijimos,  que  en 
aquel  1.  habla  existido  una  ermita  dedicada  á  San  Marcos;  esta 
ermita  estaba  sit.  entre  las  casas  viejas  de  Alpagés  y  el  puente 
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del  Caz,  que  dá  paso  ala  plazuela  redonda  de  la  calle  de  la 
Reina:  en  ella  se  veneraba  al  Santo  Evangelista,  en  una  pintura 
muy  buena  de  3  varas  de  alto  y  2  de  ancho,  colocada  en  el 
altar  mayor,  y  una  imagen  de  Ntra.  Sra.,  de  talla,  y  sentada 
con'su Santísimo  Hijo  en  los  brazos,  que  se  titulaba  Nues- 

tra Sra.  de  Alpagés:  esta  fué  la  ant.  igl.  de  aquel  1.  que  solo  ser- 
via para  decir  misa  á  los  labradores  y  pastores  que  habitaban 

las  pocas  casas  que  quedaron  en  él :  en  el  año  1609  se  fundó 
en  ella  por  el  cura  capellán  principal  de  aquel  palacio,  D.  .Juan 
de  Egea  y  Valdevira ,  y  el  gobernador  D.  Francisco  de  Prado 
con  la  mayor  parte  de  los  criados  del  Sitio,  una  cofradía  ó 
herm.  de  disciplina  de  la  Sangre  de  Cristo,  con  titulo  de  Nues- 

tra Sra.  de  las  Angustias,  formando  unas  ordenanzas  para  su 
gobierno  en  .5  de  abril  del  mismo  año ,  que  aprobó  el  Sr.  car- 

denal arz.  de  Toledo,  D.  Bernardo  do  Rojas  y  Sandoval,  por 
su  decreto  de  8  del  mismo  mes,  las  cuales  adiciono  después 
la  herra.  y  presentó  para  nueva  aprobación  al  Nuncio  apósto- 
lico  Monseñor  Pablus  Mlllinus,  arz.  de  Cesárea,  mediante  el 
pleito  de  jurisd.  que  habla  entre  el  arz.  de  Toledo  y  et  pa- 

triarca de  las  Indias,  de  que  ya  se  ha  hablado;  y  fueron  tam- 
bién aprobadas  en  Madrid  en  los  idus  de  octubre  de  1678:  esta 

herm.  colocó  en  la  misma  ermita  dos  imágenes  de  N.  S.  Jesu- 
cristo, y  otra  de  Ntra.  Sra.  de  las  Angustias,  con  cuya 

devoción  concurría  tanto  número  de  gentes,  que  no  siendo  ya 

capaz  la  ermita,  hizo  pensar  á  los  cofrades  en  una  nueva  fáb.': propusiéronlo  al  Sr.  D.  Carlos  II  por  un  memorial  en  diciem- 
bre de  1680,  solicitando  licencia  para  construir  de  nuevo  la 

ermita,  mas  inmediata  al  Sitio,  mas  capaz ,  decente  y  á  pro- 
pósito para  pretender  que  se  hiciese  ayuda  de  parr.,  y  poder 

bautizar  y  enterrar  en  ella,  escusando  la  penalidad  de  acudir 
á  Ontigola  para  todo:  S.  M.  se  sirvió  condescender  con  la 
súplica,  mandando  se  diese  por  el  Sitio  todo  lo  que  se  pu- 

diese de  materiales  y  carruages  para  la  obra:  con  este  permiso 
se  juntaron  el  gobernador  y  los  hermanos  el  dia  26  de  febrero 
de  1681 ,  para  señalar  el  sitio  donde  se  habla  de  edllicar  la 
nueva  ermita,  y  aunque  estos  querían  fuese  en  un  cerro  donde 
estaba  el  Calvario  del  Via-Crucis,  el  gobernador  señaló  un 
cerrito  mas  abajo  donde  hoy  está:  sedió  principio  á  la  obra 
por  la  planta  que  ofreció  de  limosna  Cristóbal  Rodríguez  de 
.larama,  veedor  y  maestro  de  obras  del  sitio  de  San  I.orenzo; 
concedió  el  rey  100  fan.  de  tierra  para  que  se  rompiesen  y 
arrendasen  en  beneficio  déla  obra:  las  reinas  Doña  Marja 
Luisa  de  Borbon,  y  Doña  María  Ana  de  Austria,  con  el  mis- 

mo D.  Cárlos,  se  hicieron  hermanos  de  esta  cofradía  y  diero^ 
varias  limosnas  con  otras  ofrendas  de  devotos;  pero  nad^ 
de  esto  fué  bastante  por  la  calamidad  y  miseria  de  aquel  tiem . 
po ,  de  forma  que  en  el  año  1690  faltaba  la  capilla  mayor ,  y 
estaba  hecho  el  cuerpo  de  la  ermita  de  fáb.  de  ladrillo  y  es- 

quinas de  cantería  de  Colmenar,  hasta  la  cornisa,  y  concluida 
la  fachada,  que  es  de  la  misma  piedra  donde  pusieron  esta inscripción : 

CAKOLUS  II  HISPANIAUüM  REX, 
GUBERNANTE  DOM. 

FRANCISCO  A  CASTRO  VELA. 
ANNO  WDCXC. 

Quedóse  en  este  estado  hasta  el  año  1702 ,  en  que  acordó  la 
cofradía  se  cerrase  el  cuerpo  de  la  igl.  con  un  tabicón  fuerte, 
dejando  separado  lo  hecho  de  la  capilla  mayor ,  y  que  se 
abovedase  aquello  y  diese  de  yesería  en  lo  interior  para  pasar 
cuanto  antes  las  santas  imágenes;  lo  cual  quedó  concluido  en 
23  de  enero  de  1705,  en  cuyo  dia  acordó  la  herm.  que  se 
podían  mudar  todas  las  imágenes  que  había  en  la  ant.  ermi- 

ta ;  que  se  colocase  en  el  altar  mayor  el  cuadro  de  San  Mar- 
cos, y  que  se  titulase  del  glorioso  Evangelista,  como  patrón 

titular  de  aquella,  que  no  era  nueva  igl.,  sino  renovación  de 
la  que  habla  de  tan  ant. ,  la  cual  iba  á  derribarse ;  que  se 
pusiese  á  Ntra.  Sra.  de  las  Angustias  debajo  del  cuadro  en 
nicho  competente  1  y  que  se  acudiese  á  pedirlas  licencias 
necesarias  al  ordinario;  asi  se  ejecutó,  presentando  memorial 
al  Sr.  D.  Pedro  Portocarrero,  que  concedió  licencia  y  facul- 

tad por  despacho  de  18  de  febrero  de  1705,  y  en  virtud  del 
pleito  citado  de  jurisd.,  al  nuncio  D.  Francisco  Aguaviva  y 
Aragón,  arz.  de  Larísa,  y  legado  á  lálere  de  la  santidad  de 
Clemente  XI,  que  concedióla  suya  en  25  de  diciembre  del 
mismo  año,  dando  comisión  al  R.  P.  Fr.  Cristóbal  del  Alamo, 
guardián  del  conv.  de  la  Esperanza,  para  que  reconociendo 
las  ermitas,  fab.  y  decencia  de  la  nueva,  hiciese  la  bendicioa 
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de  esta  y  la  traslación  de  las  imágenes ,  estableciendo  en  ella 
la  col'radia  de  Ntra.  Si'a,  del  modo  que  estaba  en  la  ant. ,  y  la habilitase  para  la  celebración  de  los  divinos  oíicios ;  todo  sin 
perjuicio  de  las  partes  que  litigaban  la  jurisd.  ecl. ;  el  referido 
P.  Guardian,  acompañado  de  peritos  hizo  el  reconocimiento  y 
bendijo  la  nueva  ermita  el  29  de  diciembre,  diciendo  después 
la  primera  misa  asistido  de  religiosos  de  su  orden ,  y  la 
lierm.  verificó  la  traslación  de  las  imágenes  el  dia  30;  pero 
no  l'.abiéndose  declarado  ayuda  de  parr.,  según  lo  solicitado, 
se  acudió  nuevamente  por  los  cofrades  al  arz.  de  Toledo  en 
1716,  y  suscitada  la  especie  de  si  correspondía  á  la  orden  de 
Santiago  la  erección  dé  ayuda  de  parr.,  como  igl.  nueva  en 
su  terr.,  consultó  el  Rey  este  punto  al  Consejo  de  las  Ordenes, 
el  que  propuso  áS.M.  que  la  erección  debia  ser  por  su  autoridad 
magistral:  en  vista  dccsle  infórmese  mandó  al  mismo  Con- 

sejo que  en  nombre  del  Rey,  y  como  adm.  general  de  la  órden 
de  Santiago,  pasase  á  ejecutarlo:  bizolo  asi  el  Consejo,  y 
nombró  para  ello  á  D.  Alonso  de  Torralba  ,  de  la  orden  de 
Calatrava,  uno  de  sus  ministros  ,  que  practicó  la  información 
de  utilidad  con  citación  del  cura  propio  de  Ontígola,  D.  José 
Anlolincs  de  Castro:  evacuada,  acordó  el  consejo  en  27  de 
mayo  de  1716  el  decreto  parala  erección-,  y  por  real  provi- 

sión del  dia  2S  se  comisionó  al  cura  citado  de  Ontígola,  quien 
la  puso  en  ejecución  el  9  de  agosto  con  toda  solemnidad ,  dan- 

do testimonio  de  todo  el  escribano  de  la  gobernación  de  Aran- 
juez  ,  Francisco  de  Herrera  Muñoz.  Quedó  sin  concluir,  como 
se  ha  dicho,  la  capilla  mayor,  y  se  mantuvo  asi  hasta  que  por 
Real  órden  de  18  de  octubre  de  174i-  se  mandó  seguir  la  obra, 
hacer  la  media  naranja ,  el  retablo  del  altar  mayor  y  los  dos 
colaterales,  todos  de  estuco:  que  en  aquel  se  pusiese  la  cruz 
de  Santiago,  y  en  estos  dos  efigies  de  escultura ,  una  de  San 
Fernando  rey  de  España,  obra  del  célebre  D.  Felipe  de  Cas- 

tro, y  la  otra  de  San  Francisco  Javier,  ejecutada  por  D.  Do- 
mingo Oliveri,  y  que  se  renovase  toda  la  igl.  mudándola  en 

órden  dórico:  el  plan  fué  de  D.  Santiago  Bonavit,  y  la  eje- 
cución de  las  estatuas  alegóricas ,  ángeles  y  adornos  de  estuco 

de  los  altares  y  media  naranja  de  D.  Alejandro  González  y 
Velazquez,  costeando  la  cofradía  el  trono  de  la  imágen  de 
Ntra.  Srq. ,  cuya  obra  quedó  concluida  en  el  año  1749 ;  en  el 
de  1780  se  mandaron  quitar  las  dos  efigies  de  Cristo  que  es- 

taban en  los  altares,  y  en  su  lugar  se  pusieron  dos  grandes 
cuadros ,  copia  el  uno  del  pasmo  de  Sicilia  (que  se  halla  en  el 
museo) ,  y  otro  de  la  Crucifixión  en  el  Calvario ,  obra  de 
D.  Gregorio  Ferro :  en  1797  se  aumentó  al  altar  mayor  un  ta- 

bernáculo de  estuco  ,  por  dibujos  del  arquitecto  D.  Antonio 
Aguado ,  y  se  pusieron  las  mesas  y  peanas  á  los  6  altares 
restantes:  en  1798  un  devoto  consiguió  permiso  para  hacer  2 
altares  de  estuco  en  los  lienzos  de  los  cruceros,  y  colocar  en 
ellos  las  efigies  de  Cristo  que  tiene  la  cofradía,  y  se  hablan 
quitado  de  los  oli'os  altares. 

CoNviíN'TO  un  Sax  Pascual.  Fundado  por  D.  Carlos  III,  se 
dió  principio  á  la  obra,  en  agosto  de  17G5,  según  el  plano  ,  y 

bajo  la  dirección  de  D.  Franc'isco  Sabatini,  gefe  de  ingenieros y  maestro  mayor  de  palacio,  y  de  su  teniente  D.  Luis  Bernas- 
coni,  facultalivo  italiano:  y  se  concluyó  en  fines  de  enero 
de  1770,  bendicicndose  y  diciéndose  la  primera  misa  el  17  de 
mayo  dia  del  Santo  titular:  la  arquitectura  de  la  fachada  es 
de  órden  dórico  ,  con  columnas  y  pilastras  en  el  primer  cuer- 

po con  un  frontispicio  en  el  centro ,  y  un  escudo  délas  armas 
reales  en  el  segundo  cuerpo:  á  los  lados,  dos  torrecitas  que 
hacen  bella  armonía  en  las  cuales  están  e!  relox  y  las  campa- 

nas. En  lo  interior  guarda  el  mismo  órden  y  la  figura  de  Cruz 
latina  con  dos  cuerpos  y  í  capillas:  la  mayor  con  su  crucero 
y  media  naranja  proporcionada :  el  altar  mayor ,  le  adornan 
2  columnas  y  ijilastras  grandes  y  sobre,  el  alquitrave,  la 
adoración  de  la  Santa  Cruz  por  2  querubines  de  estuco:  en 
el  centro  un  gran  cuadro  del  Santo  titular ,  con  marco  de 
mármoles  y  .bronce  dorado  y  lo  mismo  el  tabernáculo,  gra- 

das y  mesa  del  altar:  á  los  lados  en  el  mismo  testero,  hay 
dos  umitas  también  de  mármoles  y  bronce  muy  graciosas, 
en  que  están  colocadas  en  grandes  y  ricos  relicarios  de  cristal, 
con  pedestal  y  engarce  de  plata,  dos  reliquias  de  San  Pascual 
y  San  Diego  de  Alcalá,  según  lo  declaran  los  rótulos  que 
tiene  cada  una:  los  demás  altares  son  igualmente  de  mármo- 

les y  bronce  con  marcos  de  yesería,  l^as  pinturas  primeras 
((ue  se  pusieron  fueron  de  mano  de  D.  José  Bautista  Trépelo, 
pintor  (le  cámara:  mandó  S.  M,  se  quitáran  colocándolas  en 
los  tránsitos  del  conv.  y  se  puso  en  el  altar  mayor  el  admi- 
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rabie  cuadro  de  San  Pascual,  obra  del  incomparable  D.  An- 
tonio Rafael  de  Mengs ;  en  el  colateral  del  Evangelio  una  Con- 

cepción deD.  Francisco  Bayeu,  y  en  el  de  la  epístola  un  San 
Francisco,  de  D.  Mariano  Maella:  en  otro  altar  se  puso  un 
Smmo.  Cristo  de  marfil  de  mas  de  una  vara  de  alto,  bien  eje- 

cutado, con  Cruz  y  peana  prí-ci'osisimas  que  habla  regalado  al Rey  el  sumo  l^ntifice :  en  los  demás  altares  se  hallan  cuadros 
de  San  José ,  San  Pedro  de  Alcántara  y  San  Antonio  de  Padua 
obras  del  citado  Maella,  y  suyo  es  también  un  buen  cuadro 
de  la  última  cena  del  Salvador,  que  hay  en  el  refectorio  :  el 
conv.  se  halla  en  la  parte  S. ,  es  de  sólida  fáb.  de  bóveda  con 
rosca  de  ladrUlo,  sin  mas  madera  que  las  puertas,  ventanas 
y  armadura  ;  los  cláustros  alto  y  bajo  son  capaces,  con  un 
bello  patio  en  el  centro,  y  en  los  ángulos  del  clAustro  bajo  hay 
■í  grandes  cuadros  de  D.  Francisco  Bayeu,  que  son  obra 
maravillosa,  y  representan  la  Anunciación  de  Ntra  Sra.,  el  Na- 

cimiento del  Señor ,  su  Ascensión  á  los  cielos  y  la  venida 
del  Espíritu  Santo:  también  es  de  la  misma  mano  una  Nuestra 
Sra.  con  su  Smmo.  Hijo  en  los  brazos,  colocada  en  el  antepe- 

cho del  coro:  el  costo  de  la  obra  á  escepcion  de  las  pinturas 
ropas  y  utensdios  fué  3.2.51,810  rs.  26  mrs.  vn.  Este  conv. 
que  perteneció  á  la  religión  de  San  Pedro  Alcántara ,  (vulgo 
Gilitos)  fué  sostenido  por  los  Reyes  hasta  la  csclaustracion  ge- 

neral ,  con  ciertas  condiciones  de  una  parte  y  otra  que  se 
estendieron  por  escritura  solemne  ante  Jacinto  López  de  Lillo, 
en  Aranjuezá  26  de  agosto  de  1770:  el  conv.  está  hoy  des- 

tinado para  depósito  de  granos  del  Real  patrimonio  ó  hereda- miento. 
Capilla,  de  San  Antonio  y  hospedería  de  beliciosos  de  i.a 

Esperanza.  La  mayor  concurrencia  de  gentes  en  las  jomadas 
de  los  reyes,  hizo  pensar  en  proveerse  dé  sacerdotes  ,  y  á  este 
fin  se  mandaron  venir  á  Aranjuez  los  religiosos  de  Ntra.  Sra. 
de  la  Esperanza ,  conv.  sit.  estramuros  de  la  v.  de  Ocafia  <\ .) 
y  para  su  mejor  comodidad  se  les  hicieron  en  el  año  1663 
3  celdas,  con  un  corralíto,  de  que  tomaron  posesión  en  el 
año  siguiente  ,  y  se  habilitó  un  estremo  de  las  galerías  de  la 
casa  de  oficios,  poniendo  un  altar  con  un  cuadro  de  San  Anto- 

nio para  decir  misa.  Deseando  el  Sr.  D.  Fernando  VI  la  mayor 
decencia  y  comodidad,  determinó  se  construyese  una  capilla 
dedicada  al  mismo  Santo  en  la  plaza  principal  que  da  enlrad.i 
al  Sitio  :  hízose  en  forma  de  óvalo  con  ])ilastras  de  órden  dó- 

rico y  C  arcos  en  su  circunferencia  sobre  los  que  carga  la 
media  naranja :  en  el  principal  y  los  dos  colaterales  hay  3 
pinturas  de  San  Antonio  de  Padua  ,  San  Fernando  v  Sta.  Bár- 

bara ,  obras  de  D.  Luis  González  y  Velazquez ,  y  los  otros  5 
arcos  sirven  de  entradas  á  la  capilla:  en  la  fachada  tiene  un 
pórtico  con  graderías  y  pilastras  de  cantería ,  y  un  frontispi- 

cio con  las  armas  reales  sobre  el  cornisamento  ;  y  á  los  es- 
tremos  4  pirámides  que  acompañan  á  la  media  naranja.  Sien- 

do ya  pequeña  esta  capilla ,  se  la  ha  aumentado  una  gran 
pieza  cuadrada,  que  había  detras,  retirando  á  su  testero  el 
aliar  principal  ,1o  que  ])roduce  mala  vista :  para  la  residen- 

cia de  los  frailes ,  se  edificaron  nuevas  celdas,  inmediatas  á 
la  capilla ,  con  refectorio  y  las  oficinas  necesarias ,  de  las  que 
se  les  hizo  formal  entrega  por  el  gobierno  del  Sitio  en  el  año 
1768  :  desde  que  se  separó  y  demarcó  la  jurisd.  terr.  de  la 
Patriarcal,  y  quedó  esta  ¡gl.  incluida  en  ella,  sirve  como 
ayuda  de  parr.  de  la  capilla  de  palacio. 

Hospitai.de  San  Cap.los.  Las  muchas  obras  y  lo  malsano 
que  era  este  sitio  ,  producían  graves  enfermedades  difíciles 
de  curar  por  el  desamparo  en  que  se  hallaban  los  enfermos, 
sin  casa  ,  sin  cama  y  sin  arbitrio  para  poderles  socorrer ,  ve- 

rificándose en  muchos,  administrarles  el  Santísimo  Sacramen 
»to  en  las  calles  ó  parages  indecentes:  ocurriendo  á  todo  el 
Sr.  D.  Carlos  IH  mandó  se  construyese  un  hospital  con  titulo 
San  Carlos  Borromeo,  donde  á  sus  espensa.;  se  curasen  los 
enfermos  empleados  en  las  obras,  labores,  y  jardines  y  todos 
los  demás  criados  pobres ,  ([ue  se  remediasen  por  de  pronto 
y  socorriesen  todas  las  necesidades  de  esta  clase  de  los  resi- 

dentes en  el  Sitio.  Formó  el  plan  de  la  obra  el  arquitecto  Don 
Manuel  Serrano ,  y  se  eligió  el  parage  mas  alto  y  despejado 
frente  de  la  fachada  del  conv.  de  San  Pascual ,  con  buena  fáb. 
de  ladrillo  y  mamposterla  ,  y  la  competente  división  de  salas; 
se  concluyó  en  30  de  enero  de  1776  ,  amueblándole  á  costa 
del  Rey,  y  en  el  mismo  año  se  empezaron  á  admitir  enfer- 

mos: en  1778  se  hizo  una  capilla  pública  dentro  del  mismo 
hospital ,  con  advocación  de  San  José,  dejando  á  San  Carlos 
en  la  sala  principal :  en  el  dia  se  halla  cerrado. 
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Teatro.  Con  tanto  como  se  trabajaba  para  hermosear  á 

Aranjuez  ,  era  indispensable  pensaren  diversiones  públicas; 
con  este  objeto  se  permitieron  algunas  representaciones  có- 

micas ,  que  por  el  año  1765  se  hicieron  en  una  casa  particu- 
lar :  de  estos  pequeños  principios  resultó  mandarse  construir 

por  el  Sr.  D.  Carlos  III,  en  el  año  1767,  un  teatro  mas  capaz  en 
la  calle  de  San  Antonio,  por  planes  del  director  D.  Jaime 
Marquet. 

Ademas  de  estos  edificios  hizo  la  Casa  Real  las  oliras  siguien- 
tes :  En  1728  demolió  una  manzana  de  las  casas  viejas  en  que 

estaban  los  oticios  de  la  contaduría  y  demás,  para  hacer  el 
jardin  del  Parterre:  poco  después  se  edificaron  las  cocheras  y 
caballerizas  que  llaman  de  la  Regalada,  con  alojamiento  para 
los  sirvientes  de  este  ramo  ,  y  el  de  ballestería  :  en  1735  se 
levantaron  6  casas  en  Alpagés  delante  de  las  antiguas  que 
se  aumentaron  hasta  12  en  1745  :  en  1752  se  acabo  el  cuar- 

tel para  los  guardias  de  Corps  ,  inmediato  al  caz  ,  edificio 
grande  con  dos  patios  y  todas  las  comodidades  necesarias  :  en 
1756  se  amplió  la  casa  de  caballerizas  y  ballestería  ,  se  au- 

mentóla del  jardin  de  la  Reina  ,  y  se  hieieron  12  habitacio- 
nes para  los  perros  de  caza  de  S.  M. :  en  1757  se  hizo  otra 

para  ios  oficios  del  parte  y  correos ,  que  tiene  el  destino  de 
casa  de  postas  :  porórden  de  15  de  mayo  de  1758,  se  constru- 

yó una  gran  casa  para  cocheras  ,  caballerizas  y  habitaciones 
de  los  criados  de  la  Reina  madre  Doña  Isabel  de  Farnesio ;  di- 

rigió esta  obra  D.  Jaime  Marquet ,  maestro  y  director  de  las 
del  Sitio :  este  edificio  fue  incendiado  por  los  francíses ,  y  ree- 

dificado en  1829:  en  1760  se  fabricó  la  nueva  casa  para  los 
abastos ,  con  buenas  oficinaade carnicería ,  tocinería  y  demás 
necesario  :  en  1761  se  hizo  mf  gran  mesón  con  buenos  aposen- 

tos ,  cuadras  y  tinglados  para  los  carruages  ,  inmediato  á  la 

plaza  pública  :  en"l763  otra  gran  casa  llamada  délas  Muías, destinada  para  talleres  y  casa  de  labores :  en  1765  se  fabricó 
el  hospicio  para  recoger  los  vagos  y  mendigos  :  en  1768  se 
hicieron  unas  tahonas  para  el  abasto  público:  én  1770  se  cons- 

truyeron dos  bellos  edificios  de  cantería  y  ladrillo,  frente  de  la 
fachada  principal  de  palacio  ,  donde  dicen  «la  Estrella»  con 
destino  ácuarteles  para  la  guardia  Real  de  infantería  Española 
y  AValona:  en  1775  so  construyó  otro  cuartel  para  la  tropa 
de  caballería  que  hacia  el  servicio  en  las  jornadas  ;  en  el  día 
no  se  usa  y  sirve  de  viviendas :  en  1781  se  hizo  casa  para  el 
cura  y  tenientes  de  la  igl.  de  Alpagés ,  á  la  esquina  de  la  calle 
del  Príncipe;  y  otra  frente  á  la  lachada  del  mediodía  de  pala- 

cio ,  (|ue  llaman  «la  Valera»  con  destino  á  fogones,  para  bra- 
sa de  la  servidumbre,  y  otros  usos  ;  en  1786  se  dió  principio 

á  la  grande  casa  para  alojamientos  de  criados  del  Sitio  en  la 
plaza  de  abastos,  en  la  que  se  han  colocado  después  las  ofi- 

cinas principales  de  rentas :  en  8  de  julio  de  1799  se  princi- 
pió la  nueva  casa  para  habitación  del  gobernador  y  estable- 

cimiento de  los  oficios  de  contaduría  ,  tesorería  y  escribanía 
por  planes  del  maestro  ma5'or  D.  Juan  de  Viüanueva ,  y  se 
concluyó  en  1802 ;  y  fué  por  último  construida  á  espensas 
de  los  caudales  del  Sitio  la  plaza  de  toros  en  1796  ,  y  reedi- 

ficada en  1829  conforme  al  plan  creado  por  el  arquitecto 
D.  José  de  Rivas ;  es  magnifica ,  toda  de  ladrillo  y  bóveda  con 
210  píes  de  diámetro  en  el  circulo  interior  de  las  barreras  y 
99  balcones  .  toda  pintada  de  buen  gusto  ,  especialícente  el 
balcón  principal  y  frontispicio  en  que  están  las  armas  reales 
sostenidas  por  dos  Famas  que  hacen  un  todo  hermoso:  la  pri- 

mera fiesta  se  tuvo  el  14  de  mayo  de  1797. 
Casas  particulares.  Componíase  antes  Aranjuez  de  algu- 

nas malas  casuchas  de  tierra  y  una  igl.  que  se  titulaba  de 
Ntra.  Sra.  de  la  Estrella,  sit.  en  el  punto  que  aun  en  el  día 
conserva  el  mismo  nombre,  y  fue  derribada  á  mediados  del  si- 

glo pasado  :  entre  aquellas  casas  era  una  de  las  principales 
la  perteneciente  á  D.  Gonzalo  Chacón ,  muy  valido  de  Doña 
Isabel  la  Católica ,  que  disfrutó  altos  empleos  del  Estado,  y 
muchas  haciendas  en  aquel  punto :  esta  casa  fue  la  primera 
que  sirvió  para  habitación  de  los  gobernadores  del  Sitio  :  du- 

rante la  estancia  de  los  reyes  en  Aranjuez  ,  se  alojaba  toda  la 
corte  en  estas  casas  ,  ó  en  las  viejas  de  Alpagés,  ó  en  las  de 
los  mismos  dependientes  del  Sitio",  siempre  con  mucha  estre- 

chez é  incomodidad ;  y  los  embajadores  y  algunos  grandes 
en  los  pueblos  de  Ontígola ,  Cíen-pozuelos  y  Valdemoro  con 
la  pensión  de  venir  todos  los  día»  á  hacer  la  corte  á  los  Reyes, 
y  volverse  á  su  hospedaje  :  sostenían  esta  incomodidad  las 
ordenanzas  entonces  vigentes  en  el  Sitio:  D.Felipe  II  pro- 

hibió por  la  primera ,  qué  se  avecindasen  en  él  otros  que  los 
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criados  y  empleados  que  espresa  ,  y  que  ninguna  persona 
fabricase  casa  propia :  D.  Felipe  III,  en  cédula  de  1.°  de  julio 
de  1017,  mandó  que  no  hubiese  mas  gentes  que  las  empleadas 
en  el  servicio  del  Rey,  y  sus  viudas,  y  que  saliesen  fuera  todas 
las  que  no  fuesen  de  esta  clase  :  en  órden  de  22  de  abril  de 
1681  se  mandó  que  no  se  permitan  en  el  Sitio  personas  vaga- 

bundas, y  que  no  fuesen  de  las  familias  de  los  que  sirven  áS.M.: 
lo  mismo  decretó  el  Sr.  D.  Felipe  V  el  año  1722 ,  encargando 
que  no  se  permitiese  vecindad  ni  asiento  á  nadie ;  y  lo  mismo 
se  repitió  en  el  año  1748  :  el  Sr.  D.  Fernando  VI  apeteció  que 
hubiese  abundancia  de  gentes  en  las  jornadas,  y  quiso  que  los 
embajadores ,  grandes  y  dependientes  de  palacio  no  tuviesen 
las  incomodidades  que  hemos  referido ;  y  a)  efecto  mandó  se 
formase  un  plan  para  nueva  pobl. ,  el  cual  formó  el  maestro 
D.  Santiago  Bonavit ,  aunque  le  trabajó  D.  Alejandro  Gonzá- 

lez y  Velazquez  ,  pintor  y  arquitecto :  para  tirar  las  lineas  de 
las  calles  y  plazuelas  que  se  habían  de  hacer  se  mandaron 
derribarlas  antiguas  casas  el  año  1750  ;  y  algunas  que  queda- 

ron por  mejores  ó  porque  no  estorbaban ,  se  deshicieron  en 
1761 ;  se  prefirióla  parte  de  oriente  del  palacio  para  la  nueva 
pobl. ,  porque  ya  se  había  señalado  por  entrada  al  Sitio  desde 
Madrid  la  del  puente  de  barcas  (hoy  de  hierro) ,  y  porque  alli 
estaban  las  casas  viejas  ;  para  facilitar  que  se  llenase  de  edi- 

ficios y  casas  bien  construidas  se  dió  licencia  á  todos  los  par- 
ticulares que  quisiesen,  para  que  pudiesen  fabricar  casas  en 

Aranjuez,  dándoles  los  solares  donde  y  como  apeteciesen 
gratuitamente ;  y  para  seguridad  y  satisfacción  de  los  que  ya 
las  habían  construido,  y  en  adelante  lo  hiciesen,  se  comunicó 
al  gobierno  del  Sitio  una  Real  órden  con  fecha  20  de  agosto  de 
1757 ,  en  la  que  se  dice :  que  el  Rey  habia  venido  en  mandar 
se  asegurase  á  los  dueños  de  las  casas  el  libre  uso  de  ellas,  sin 
que  pueda  ocupárseles  parte  alguna  para  alojamiento  de  la 
corte,  al  mismo  tiempo  que  la  perpetuidad  de  su  goce  para 
si  y  sus  sucesores,  con  estas  circunstancias:  que  hayan  de  ob- 

tener permiso  de  S.  M.  para  fabricar :  que  lo  hagan  en  el  ter- 
reno que  se  les  conceda  á  linea  y  según  la  planta  para  la  uni- 

formidad y  hermosura:  que  sean  fabricadas  lo  menos  de 
mamposteria  ,  sin  que  se  permitan  tapias  de  tierra,  y  hagan 
todas  las  oficinas  precisas :  que  estén  siempre  reparadas, 
y  sino  pierdan  el  edificio  :  que  siendo  asi ,  no  tengan  que 
pagar  por  el  suelo  censo,  tributo,  ó  contribución  perpe- 

tua ó  temporal :  que  puedan  venderlas  ó  cambiarlas  sin 
causar  derecho  de  veintena  ni  otra  contribución ,  con 
tal  que  no  sea  á  comunidades  eclesiásticas ,  seculares  ó 
regulares:  que  esto  no  se  permita  nunca  ,  ni  fundar  so- 

bre ellas  capellanías  ,  aniversarios ,  ni  otras  cargas  perpé- 
tuas,  aunque  sean  con  destino  al  mismo  Sitio,  ni  para  su  hos- 

pital; de  modo  que  por  ninguncaso  caigan  en  manos  muertas; 
y  cualquiera  contrato  ó  disposición  sea  gratuita  ú  one- 

rosa ínter  vivos  ó  por  título  piadoso  ,  aunque  sea  el  mas  pre- 
vílegiado ,  se  declara  nulo  desde  entonces  para  en  adelante, 
y  que  sea  perdida  la  casa  y  caiga  en  comiso  aplicada  á  la  Real 
Hacienda  :  que  hayan  de  pedir  licencia  para  venderlas  ó  ena- 
genarlas,  para  que  S.  M.  las  pueda  tomar  por  el  tanto,  si  qui- 

siere, y  de  no ,  sea  nula  la  venta :  que  se  tome  razón  en  la 
veeduría  y  contaduría  del  Sitio  de  las  ventas  ó  enagenaciones 
que  se  hagan ,  para  que  se  sepa  si  contravienen  á  la  condi- 

ción de  no  pasar  á  manos  muertas  :  y  últimamente  que  por  el 
gobernador  se  dé  titulo  ó  despacho  formal  de  las  casas  que  asi 
se  fabricaren,  precediendo  certificación  del  arquitecto-direc- 

tor de  las  Reales  obras,  de  estar  arreglada  á  la  planta  y  de- 
mas  reglas  establecidas ,  y  se  tome  razón  en  los  oficios,  y 
lo  mismo  todas  las  veces  que  por  cesión  ,  venta  ó  cambio  pa- 

saren áolro  poseedor:  después  se  han  añadido  otras  preven- 
ciones sobre  empedrados  y  revocos ,  particularmente  las  con- 

tenidas en  el  papel  que  dió  sobre  este  punto  el  citado  D.  Juan 
de  Víllanueva  en  18  de  junio  de  1794.  En  fuerza  de  estas  fran- 

quicias no  fue  ya  solo  la  casa  Real  la  que  sostenía  sus  obras 
en  Aranjuez :  empezó  la  fabricación ,  siendo  la  primera  casa 
que  se  hizo  la  del'arzob.  de  Toledo,  conde  de  Teva,  el  año  de 1759  en  la  calle  del  Príncipe ,  dirigida  por  D.  Luis  Fernan- 

dez Montesinos:  por  lo  que  le  ha  quedado  el  nombre  de  casa 
de  Montesinos;  la  de  los  infantes  D.  Pedro  y  D.  Antonio  en  la 
plaza  de  San  Antonio ,  que  se  empezó  el  año  1773  :  la  que  fue 
del  Principe  de  la  Paz;  las  de  los  Sres.  duques  do  Medínaccii 
y  de  San  Carlos ;  la  del  marques  de  Pontejos ;  la  titulada  de 
Carranza ,  y  otras  muchas  que  han  formado  una  pobl.  cjug 
puede  competir  Gon  una  buena  c. ,  asi  en  esteusion  como  ea 
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moradores :  consta  la  v.  de  13  calles  en  dirección  de  N.  á  S. 
y  11  de  O.  áE. ,  todas  llanas  ,  tiradas  á  cordel ,  anchas  y 
adornadas  de  árboles  las  principales  ,  eon  tres  grandes  pla- 

zas ,  de  las  cuales  la  primera  y  mas  vistosa  es  la  ya  citada  de 
San  Antonio  en  la  entrada  de  Madrid  ,  que  con  el  i'rontispicio de  la  capilla  de!  santo  que  le  da  nombre  y  arcos  de  los  lados 
que  se  hicieron  en  el  año  17G7  ,  y  unen  con  las  galerías  esle- 
riores  del  Cuarto  de  Caballeros  y  casado  Oficios  por  un  lado, 
y  con  las  de  la  casa  de  los  Infantes  por  el  otro  ,  forma  una 
graciosa  perspectiva:  por  cima  de  las  galerías  del  lado  S.  y 
por  entre  los  arcos  que  las  forman  se  dejan  ver  los  pintores- 

cos cerros  del  Telégra  lo  y  del  Parnaso,  adornados  de  pinos, 
olivos,  almendros,  llores  de  amor,  tilos  y  otros  arbuslos;  á 
la  parte  del  N.  es  también  agradable  la  vista  de  esta  plaza, 
desde  la  que.se  descubre  con  admiración  el  palacio  de  los  Re- 

yes ,  su  parterre ,  la  gran  fuente  de  Hércules ,  el  molino  ,  su 
presa  y  la  cascada,  rematando  en  los  altos ,  gruesos  y  copu- 

dos plátanos  del  jardin  (Je  la  isla;  en  esta  plaza  se  colocó  el 
año  1750  una  fuente  de  mármoles  que  se  trajeron  de  Genova; 
su  figura  era  un  obelisco  de  malísima  forma,  por  cuya  razoii  sin 
duda  se  la  ha  transformado  hace  poco  tiempo  en  otradetlicada 
á  Diana  ,  la  cual  es  la  mas  bonita  y  variada  de-todas  :  lo  mas 
admirable  que  esta  plaza  encierra  es  el  precioso  jardin,  dedi- 

cado á  nuestra  Reina  Doña  Isabel  II,  el  cual  en  tan  pocos  años, 
desde  1834,  llega  á  competir  con  los  mejores  del  Sitio  ;  en  su 
centro  hay  una  estátua  de  bronce  que  representa  á  S.  M.  en 
su  edad  infantil ,  colocada  sobre  una  pilastra  cuadrada  ,  en  ■ 
cuyo  zócalo  se  pusieron  para  memoria  las  monedas,  desde  un 
ochavo  hasta  una  onza  de  oro,  todas  de  la  edad  y  busto  de  la 
Reina.  La  segunda  plaza  ,  titulada  del  Rey,  está  rodeada  de 
luias  verjas  de  madera  pintada  de  verde  al  óleo ,  con  es- 

paciosos asientos  de  piedra  de  Colmenar  y  muchos  árboles  de 
ocácias  ,  negi  illos,  lirones  y  otros  que  proporcionan  como- 

didad y  frescura;  en  su  centro  hay  una  abundante  fuente  con 
4  caños  que  salen  de  la  boca  de  otros  tantos  delfines  con  las 
colas  altas  ,  constrvñda  en  el  año  17G1 :  son  admirables  las 
vistas  de  esta  plaza  temadas  hácia  el  E.  ,  presentando  una 
sorpresa  agradable  los  cerros  llamados  Blanco  y  del  Polvorín. 
Ladeayunt.  llamada  de  Abastos,  es  la  tercera  plaza,  tam- 

bién mny  buena ;  mira  á  la  carrera  de  Andalucía  y  tiene  una 
fuente  que  fue  construida  en  el  año  1825 ,  con  i  caños ,  sen- 

cilla ,  de  buen  gusto  y  dedicada  al  rey  Ferdando  Yll.  Hay 
ademas  otras  fuentes ,  sin  contar  las  de  los  jardines  (de  que 
después  hablaremos) ,  en  las  casas  de  Alpagés  ,  en  la  esquina 
de  la  casa  nueva  de  Abastos,  en  los  cuarteles  de  guardias  de 
Corps,  guardias  Españolas  y  Walonas ,  en  el  patio  de  la  casa 
de  oficios,  en  el  de  la  de  los  Infantes,  en  la  de  lascocherasde  la 
Reina  ,  hospital  de  San  Carlos ,  convento  de  San  Pascual  y 
casa  del  gobernador  :  la  conducción  de  estas  aguas  desde  los 
sitios  de  su  nacimiento,  que  son  en  las  cañadas,  que  de  la 
mesa  de  Ocaña  vierten  ai  valle  Mayor,  llamadas  Aldehuela, 
Menalgavia,  Valhondo  y  Algivejo,  dist.  la  que  mas  1  y  1/2  leg. 
deAranjuez,  se  verificó  por  primera  vez  el  año  17/i-5,  reco- 

giéndose en  cañerías  provisionales,  pagándose  su  costo  por 
la  tesorería  mayor:  en  1757  quiso  el  rey  D.  Fernando  VI,  se 
mejorase  este  viaje  de  aguas ,  y  comprando  las  alamedas  y  ca- 

ñadas de  los  nacimientos ;  la  de  la  Aldehuela,  en  52,464  rs.; 
la  de  Menalgavia  ,  en  20,108  rs.  26  rars.;  la  de  Valhondo,  en 
4-, 373 ,  y  la  del  Algivejo  en  4,000,  mandó  se  volviese  á  cons- 

truirla cañería  con  fáb.  y  caños  vidriados  de  Madrid ,  con  mu- 
chas arcas  ó  descansos  para  su  i'econocímiento  y  limpieza,  su- 

biendo el  importe  de  todo  a  2.542,150  rs.  27  mrs.  vn.  Consi- 
guiente al  progreso  de  la  pobl.  fue  el  establecimiento  de  cole- 

gios y  escuelas  en  que  se  educase  la  juventud ,  y  se  conservan 
en  el  dia  dos  escuelas  de  primeras  letras  para  niños;  otras  dos 
para  la  instrucción  de  labores  á  las  niñas,  todas  dirigidas  por 
hábiles  maestros  y  maestras,  con  crecido  número  de  alumnos; 
ini  colegio  de  latinidad,  á  cargo  de  un  entendido  sacerdote, 
y  el  colegio  de  señoras  huérfanas ,  Ululado  de  la  Union ,  esta- 

blecido en  la  casa  de  los  Infantes,  y  fundado  por  la  reina  Go- 
l)ernadora,  enl83í  :  en  este  colegio  se  educan  con  el  mayor 
esmero  y  hasta  con  lujo,  60  señoritas  huérfanas  de  otros 
laníos  jiatriolas  y  militares  ,  muertos  en  la  liltima  guerra  ci- 

vil, bajo  el  cuidado  de  una  directora,  3  maestras  y  un  cape- 
llán para  lo  espiritual ,  encargado  al  propio  tiempo  de  la  adm. 

económica,  sometidos  todos  á  la  inmediata  inspección  déla 
junta  de  Damas  de  honor  y  mérito. 

.Iardikes  y  i'ASEOs.   Si  la  pobl.  de  Aranjuez  presenta  el  bello 
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aspecto ,  que  es  fácil  figurarse  por  la  noticia  que  acabamos  de 
dar,  sus  paseos  y  jardines  completan  este  hermoso  cuadro,  y 
no  podrá  atribuirse  á  pasión,  si  se  dice,  que  los  Tnenos  aten- 

dibles pasarían  por  magníficos  en  las  c.  mas  populosas  de  Eu- 
ropa :  cada  una  de  las  avenidas  de  M.adrid  y  Toledo  forman 

un  paseo  agradable ,  por  la  hermosura  de  sus  calles  princi- 
pales, que  se  prolongan  hasta  lleg.,  y  por  la  multitud  de 

calles  colaterales ,  oblicuas  y  transversales,  que  se  cruzan  de 
trecho  en  trecho,  y  vuelven  á  reunirse,  formando  estrellas,  t(j- 
dasal  abrigo  de  los  rayos  del  sol ,  por  árboles  altos,  espes<js 
y  copudos,  que  en  algunos  puntos,  ocultan  enteramente  la  vis- 

ta del  cielo;  otro  ¡¡aseo  ,  igualmente  hermoso  y  sembrado  de 
copudos  árboles,  prínci[)ia  en  la  eslrcmidad  del  puente  col 
gante,  cerca  del  camino  de  Madrid,  el  cual  conduce  á  una 
plaza  descubierta,  guarnecida  de  yerba,  y  rodeada  de  espesos 
árboles:  las  2  calles  ([ue  van  á  parar  al  espacio  que  medía 
entre  la  plaza  de  San  Antonio  y  el  puente  colgante  ,  son  tam- 

bién otros  2  paseos  no  menos  bellos  que  los  anteriores  :  la  lla- 
mada calle  de  la  P>eina,  sit.  á  lo  largo  del  jardin  del  Príncipe, 

tiene  1  leg.  de  estension,  y  va  á  terminar  á  un  puente  de  ma- 
dera sobre  el  Tajo;  se  ensancha  en  tres  punios  diferentes,  des- 

cribiendo otras  tantas  plazas  circulares,  rodeadas  de  árboles, 
queanuncian  su  antigüedad  por  el  enorme  gruesode  los  troncos, 
y  por  el  espesor  de  sus  ramas  ;  á  la  espalda  y  E.  del  palacio 
Real  está  el  precioso  paríerre,  separado  del"  camino  por  un foso  de  piedra  de  Colmenar,  con  dobles  barandillas  de  hierro; 
este  parlerre  se  proyectó  el  año  de  1728,  para  lo  cual  se  derri- 

bó una  manzana  de  las  ant.  casasyse desmontaron  unos  cerri- 
llos que  allí  habla;  se  construyeroji  en  él  4  estainjues grandes, 

con  figuras  en  su  centro  vaciadai^n  plomo  y  bronceadas,  coit 
varias  fuentes  que  han  sido  sustituidas  hace  poco  tiempo  cor» 
la  asombrosa  de  Hércules  y  Anteón  ,  hijo  de  la  tierr.i  ;dedi  ~ 
cada  al  dios  Héroe  ,  todas  sus  hazañas  se  ven  retratadas,  fun- 

didas y  blanqueadas,  ya  en  plomo,  ya  en  mármol,  alrededoi' 
de  la  gran  pilastra  truncada,  sobre  que  se  halla  este,  en  eí 
momento  de  alcanzar  una  de  sus  mas  señaladas  victorias;  lu- 

chando con  el  gigante  Anteón  le  levanta  en  alto ,  para  evi- 
tar que  tocando  en  la  tierra  ,  recobre  sus  fuerzas,  como  hijo 

de  ella,  y  apretándole  entre  sus  musculosos  brazos  por  la 
cintura  le  hace  morir  en  una  agonía  que  el  escultor  espresa 
perfectamente,  en  las  conlorsíones forzadas  y  de  desesperación 
con  que  quiere  huir  de  a(|uclla  presión  terrible:  Hércules  ;\\Kh- 
ya  su  cabeza  sobre  Anteón,  y  desvia  la  de  esle,  (pie  cae  desma- 

yada hácia  atrás,  arrojando  por  la  boca,  cual  si  fuera  un  vómi- 
to de  sangre,  un  caño  altísimo  de  agua:  en  un  nicho,  frente 

del  espectador ,  se  halla  otra  vez  Hércules  en  su  cuna, 
dando  ya  muestras  de  su  valor  y  fuerza  en  la  lucha  con  unas 
serpientes  que  le  alacnn,  y  él  vence:  en  el  lado  opuesto  se  ha- 

lla la  famosa  serpiente  de  siete  cabezas ,  vencida  también  ])or 
su  formidable  clava :  el  ciervo  de  pies  de  bronce  y  asías  dfr 
oro,  el  toro,  el  león  ,  serpientes  y  oíros  mil  trofeos  se  hallan 
á  sus  píes:  el  descubrimiento,  viaje  y  posesión  del  estrecho 
de  Cádiz  está  representado  por  2  elegantes  columnas  de- 

piedra blanca,  sobre  los  2  montes,  C»alpc  y  Ahila,  que  lo 
forman :  en  el  rincón  del  cuerpo  saliente  dé  palacio  está  et 
bello  jardin  de  las  estátuas  ,  reedificado  y  adornado  por  el 
Sr.  D.  Felipe  IV  con  una  i'uentecíta  en  el  medio  y  varios asientos  y  nichos  al  rededor  ,  donde  están  colocados  porción 
de  bustos  de  emperadores;  en  el  otro  ángulo  hay  una  ram- 

bla y  una  escalera  sobre  2  puentecitos  que  salvan  la  ría 
que  nace  en  aquel  punto ,  y  aisla  el  frondoso  jardin  que  csl;i 
á  sn  frente :  aqui  llama  primero  la  atención  la  mngesluosa 
cascada  sobre  que  se  precipita  el  Tajo,  construida  en  17.í3; 
forma  un  semi-circulo  con  gradas  ,  y  en  ellas  unos  resaltos, 
por  donde  baja  el  agua  de  unos  en  otros  ,  y  hace  una  agra- 

dable vista  y  un  ruido  muy  apacible :  alli  también  está  el 
molino  construido  al  estilo  de  Inglaterra,  que  mas  ([ue  molino 
parece  un  elegante  casino :  después  de  esto  se  baja  al  jariliii 
llamado  de  la  Isla,  que  merece  nos  detengamos  en  el  exámen 
de  sus  preciosidades.  Entre  el  r.  Tajo  y  el  canal  de  los  anti- 

guos molinos  se  forma  una  isla  que  estuvo  plantada  de  huer- 
ta y  jardín  de  la  casa  de  los  grandes  maestres  :  la  Reina  Doña 

Isabel  la  Católica,  gustó  mucho  de  su  frescura,  y  desde  sa 
tiempo  se  llamó  la  Isla  déla  Reina:  cuando  se  empezó  la 
fábrica  del  Cuarto  Real,  el  Sr.  D.  Felipe  II  mandó  en  1564  dar 
á  este  jardin  nueva  y  mas  graciosa  forma ,  con  cuarteles  para 
flores ,  pabellones  y  paseos  que  aumentaron  las  delicias  de 

,  aquel  sitio:  hizo  se  trajesen  garrofas  de  Navarra,  murtas 
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y  naranjos  de  Valencia ,  y  todo  género  de  árboles  de  Azuquei- 
ca,  cerca  de  Toledo  ,  y  de  otras  partes :  para  su  plantación 
y  arreglo  vino  de  Fiaiides  .luán  Olveiiue  ,  primer  jardinero 
ní.nror  con  título  de  superintendente  de  los  jardines :  para 
adorno  de  este  jardin  se  llevaron  muchas  estatuas  de  bronce 
y  piedra,  y  se  hicieron  varias  fuentes:  el  Sr.  D.  Felipe  III  hizo 
reparar  estas  y  poner  otras :  para  ello  se  descubrió  una  can- 

tera de  mármol  en  Villarrobledo  (part.  hoy  de  Alcázar  de  San 
Juan ,  prov.  de  Ciudad-Real)  el  año  de  letti  ,  de  donde  se  sa- 

caron pedestales,  v  otras  piedras  para  los  pilones  y  estanques, 
V  se  llevaron  del  Alcázar  de  Madrid  27  estátuas  "de  bronce  y mármol :  el  Sr.  D.  Felipe  IV  en  1634  hizo  llevar  al  sitio  del 
Buen  Retiro  muchas  estátuas  de  las  que  en  aquel  habia ,  y 
"n  1C37  y  ICGO  se  hicieron  aqui  nuevas  obras  por  dirección 
del  arquitecto  D.  Sebastian  de  Herrera  Barnuevo,  su  maestro 
mayor;  dando  á  las  fuentes  la  forma  que  en  el  dia  tienen  ,  y 
es  el  siguiente:  en  la  primera  bajada  al  jardin  por  la  rambla 
sobre  ía  ria ,  á  la  der.  y  encinia  de  la  presa,  hubo  un  cena- 

dor, que  se  deshizo  ,  y  han  quedado  dos  estátuas  de  bronce, 
que  se  pusieron  el  año  1662,  y  llaman  comunmente  Adán  y 
Eva  ,  V  se  cree  sean  un  Antinóo  y  una  Venus  :  mas  abajo  de 
v>sta  entrada  se  hizo  el  año  1774- olra  bajada  sobre  puente  de 
ranleria  con  escalones  de  mármol  y  barandilla  de  hierro,  en 
covos  pedestales  hay  1  estátuas  pequeñas  que  son  -2  Venus, 
1  Mercurio  y  1  Baco:  inmediatamente  se  encuentra  la  fuen- 

te de  Hércules,  construida  el  año  1661  ,  donde  estaba  otra  de 
Diana :  tiene  en  el  centro  la  tigura  de  Hércules  luchando  con 
la  Hidra,  y  vestido  con  la  pierdel  león  que  venció;  alrededor 
se  ven  otras  figuras  representando  ninfas ,  sátiros  y  náyades, 
ejecutadas  con  bastante  delicadeza  por  Alejandro  Algardi,  cu- 

yas obras  llaman  la  atención  en  Roma :  son  tod.is  de  mármol 
illanco  de  Italia ,  y  los  pedestales  de  piedra  de  San  Pablo:  el 
receptáculo  ó  pilón  tiene  í  calles  ó  entradas  con  barandUlas 
de  hierro.  Sigue  la  que  llaman  de  Apolo,  por  una  estátua  que 
representa  esta  deidad  ,  en  el  momento  de  tener  vencida  á  la 
serpiente  Pitón  que  está  á  sns  pies  :  en  unos  bajos  relieves 
que  tiene  el  estanque  se  ven  otras  de  sus  victorias  y  situa- 

ciones de  su  vida:  algunos  llaman  á  la  deliciosa  plazuela  en 
que  se  halla  esta  fuente,  la  Puerta  del  Sol:  desde  aqui  parten 
varias  calles,  y  entre  ellas  la  principal,  en  que  hay  un  juego 
de  aguas  de  dos  filas  de  caños  á  los  lados,  cuya  salida  está 
disimulada,  y  soltándolos  forman  unos  arcos,  que  cruzando 
!a  calle  á  la  altura  del  pecho  de  un  hombre,  mojan  y  burlan 
muy  bien  á  quien  con  descuido  se  pasea  por  ella ;  en  el  medio 
está  una  piedra  cuadrada ,  que  puestos  en  ella  se  queda  libre 
de  mojarse ,  y  se  ven  con  complacencia  correr  las  aguas  por 
los  lados:  al  remate  está  la  fuente  del  Relox,  que  es  un  estan- 

que circular  y  esculpidas  en  su  orilla  las  horas,  marcadas  por 
un  caño  de  ,agua  recto  ,  que  partiendo  del  medio  viene  á  caer 
en  una  taza  de  piedra:  mas  adelante  se  halla  la  fuente  de  las 
Harpías ,  que  se  empezó  el  año  1615  por  .luán  Fernandez  y 
Pedro  Garay  ,  escultores  de  Toledo,  ajustada  en  19,/i.i7  rs,  y 
se  acabó  el  1617;  contiene  sobre  un  pedestal  su  taza,  y  en  me- 

dio sentado  un  muchacho  sacándose  una  espina  del  pie  iz- 
quierdo ,  figura  de  bronce  y  copia  de  otro  que  hay  en  el  Ca- 

pitolio de  Roma  en  mucha  estima:  el  pilón  es  cuadrado  de 
rico  jaspe,  en  cuyos  ángulos  se  elevan  cuatro  columnas  con 
capiteles  corintios,  de  lo  mismo  ,  perfectamente  bruñidas  en 
sus  remates  ;  harpías  ó  sirenas  que  echan  agua  por  la  boca  y 
los  pechos :  la  llamaron  antes  del  Negrillo  y  también  de  la 
Espina ,  y  se  reparó  el  año  1669  :  en  los  ángulos  que  forma 
la  plazuela  de  esta  fuente  hay  unos  elegantes  pabelloncitos 
demedio  punto,  sostenidos  por  unas  blancas  columnas  de 
mármol  de  Carrara,  con  capiteles  dóricos,  que  se  hicieron 
poner  en  1783,  y  producen  muy  buen  electo.  De  esta  fuente 
se  pasa  á  la  de  Venus  ó  de  D.  Juan  de  Austria:  toma  el  pri- 

mer nombre  de  la  estátua  de  bronce  de  esta  diosa  en  pie,  que 
sale  del  baño  apretándose  con  las  manos  el  cabello ,  que  des- 

tila agua;  está  sobre  una  rica  taza  de  mármol  blanco  y  en- 
carnado de  9  pies  de  diámetro;  el  nombre  de  D.  Juan  se  le 

aplica  tradicionalraente,  porque  se  dice  hecha  de  una  piedra 
que  lomó  este  príacipe  con  la  escuadra  de  que  fue  general  en 
el  golfo  de  Lepanto.  Baco  se  ve  en  otra  fuente  de  mármol  ne- 

gro ,  figura  vaciada  en  bronce ,  monstruosamente  gordo ,  hor- 
cnjado  sobre  un  tonel ,  con  guirnalda  de  pámpanos  y  raci- 

mos ,  y  una  copa  en  la  mano  derecha.-  hay  mucha  espresion 
en  la  cara  de  esta  figura;  los  contornos  son  buenos,  aunque 
un  poco  achatados ,  la  forma  del  pedestal  y  del  estanque, 
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muy  antigua  y  de  poco  valor.  La  fuente  de  Neptimo  es  sin 
duda  la  mejor :  se  llamó  de  l^janimédes ,  por  una  estátua  de 
este  semi-dios,  que  hubo  en  ella  sobre  un  águila,  con  un  pomo 
en  la  mano  y  una  tacilla  en  la  otra;  después  se  dijo  de  las 
Coronas ,  por  cierto  adorno  que  tuvo:  hoy  consta  de  7  gru. 
pos  de  bronce  sobre  pedestales  de  piedra:  el  de  enmcdio  re  ■ 
presenta  á  Neptuno  sobre  un  carro  triunfal  tirado  de  tritones 
con  el  tridente  en  la  mano;  está  repetido  en  uno  de  los  pe- 

destales: á  su  alrededor  está  la  diosa  Cibeles  en  un  carro 
tirado  por  leones ,  y  coronada  por  un  castillo ;  en  el  otro  lado 
se  halla  Ceres;  después  Juno  con  su  pavo  real ,  y  por  último, 
Júpiter  sobre  un  mundo  que  sostienen  dos  titanes ,  en  ade- 

man de  lanzar  rayos;  son  obras  de  Alejandro  Algardi :  en  los 
tres  paramentos  del  pedestal,  del  medio-  se  lee: 

EL  REY  N.  S.  D.  FeUPE  III  MANDÓ  HACEU  ESTA  FUENTE, 
SIENDO   GOBERNADOR  D.    FRANCISCO  DE  BrIZüELA  , 

A^'O  DE  MDCXXl  ;  SE  HEEDU'TCO  EN  1662.» 

Al  fin  de  este  jardin ,  desde  el  puente  del  Tajo ,  hasta 
la  ria,  se  hizo  el  año  1696  una  pared  alta  ,  que  se  cerraba 
con  unas  portadas  de  mármol .  fuera  de  esta  pared  quedaba 
una  isleta  en  que  se  formaron  unos  estanques  para  pesca  el 
año  173,5;  se  derribó  la  pared  en  17.56,  y  se  unió  la  isleta  al 
jardin ,  cercándola  con  un  fuerte  murallon  á  la  parte  del  r.,  y 
se  plantaron  varias  lineas  de  árboles;  en  esta  isleta  está  la 
fuente  de  los  Tritones,  que  es  la  última,  y  tuvo  varias  trans- 
íormaciones  hasta  el  año  1758  que  se  fijo  donde  se  halla:  su 
composición  es  de  3  figuras  de  aquellos  semidioses  que  le 
dan  nombre ,  dentro  del  pilón  ó  receptáculo  inferior  de  las 
aguas  sobre  una  grada ,  y  cada  uno  tiene  un  canastillo  en  el 
hombro ,  de  varias  labores ,  y  en  la  mano  un  escudo :  en  el 
medio  se  levanta  una  columna  y  alrededor  están  3  figuras 
de  5  palmos  ,  que  representan  ninfas ,  gentilmente  vesti- 

das, y  entre  ellas  diferentes  ornatos  y  mascarones;  todo  es 
de  mármol  blanco  ,  y  su  altara  de  20  pies  :  sobre  estas  figu- 

ras se  halla  una  taza  con  bajos  relieves  en  su  reverso,  que 
representan  sirenas  sujetando  por  las  agallas  i  unos  delfines; 
encima  de  la  taza  hay  otra  mas  pequeña ,  y  en  el  intermedio 
dos  figuras  de  genios ,  que  agrupan  con  2  columnas  á  que 
están  asidas ,  y  vienen  á  unirse  con  sus  capiteles  adornados 
de  mascarones  y  otras  cosas :  en  la  base  triangular,  cortados 
los  estremos  hay  grabado: 

EL  REY  N.  S.  D  Felipe  IV  mandó  poner  esta  fuente', ESTE  año  DEL  Señor  DE  AIDCLVII, 
SIENDO  GOBERNADOR  D.  GaRCIA  DE  BrIZUELA  Y  CARDENAS. 

En  los  centros  hay  otras  inscripciones  latinas  alusivas  á  lo 
delicioso  de  las  aguas.  En  este  punto  se  presentan  2  orillas 
que.  seguir ;  por  la  de  Tajo  se  llega  á  un  sotillo  ,  en  el  qne 
hizo  el  infante  D.  Antonio  un  hermoso  jardin  con  diversidad 
do  calles  de  árboles  frutales  y  cuadros  de  fresas,  flores  y 
verduras,  con  un  cuarto  para  S.  A.  y  para  el  uso  de  la  jar- dinería :  este  sitio  se  llama  la  huerta  del  Infante.  Entre  la 
calle  de  la  Reina  y  el  espresado  r.  Tajo  empezó  el  Sr.  D.  Car- 

los IV,  siendo  Principe  de  Asturias,  á  formar  un  pequeño  jar- 
din  en  el  que,  poniendo  todo  su  gusto  y  poder,  ha  llegado  ála 
magnitud  que  hoy  tiene,  y  le  ha  quedado  el  nombre  de^a?-- diii  del  Príncipe:  para  defensa  de  las  aguas  del  Tajo,  se  hizo 
un  fuerte  murallon  de  piedra  que  se  estiende  por  todo  él ;  y 
por  la  calle  de  la  Reina  ,  está  cercado  con  verjas  de  madera 
pintadas  de  verde  sobre  zócalo  de  piedra  blanca,  sostenidas 
por  pilares  de  ladrillo  con  remates  de  cantería  en  forma  ova- 

lada ,  sirviendo  de  adorno  á  tan  nombrada  calle,  y  de  asiento 
en  toda  su  estension  :  en  esta  misma  calle  tiene  sus  entradas 
con  verjas  de  hierro ,  con  buenos  cornisamentos  y  estátuas  de 
niños  ,  y  eligiendo  la  principal  se  encuentra  una  hermosa 
calle  de  chopos  de  Lombardia  ,  que  sigue  de  olmos  negros; 
con  vides  á  los  pies  para  formar  emparrados  :  al  medio 
de  ella  hay  una  plazuela  redonda  con  8  jarrones  de  piedra 
blanca :  se  encuentra  después  el  jardinito  primitivo  cercado 
con  baranda  de  hierro  ,  y  en  su  centro  una  fuente  soterrada 
que  representa  á  Diana  recostada ,  con  una  copa  en  la  mano 
izq.  y  un  jarro  debajo  del  brazo  der. :  al  frente  de  las  demás 
entradas  se  presentan  igualmente  calles  de  chopos  de  Lom- 

bardia y  del  Canadá  ,  que  con  las  otras  calles  menores ,  unas 
anchas,  otras  estrechas,  rectas,  curvas  y  de  mil  formas,  no 
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pueden  contarse  ni  menos  describirse  con  puntualidad.  Este  i 
vasto  jardín,  en  el  que  se  ha  reunido  todo  lo  mejor  y  mas 
particular  del  reino  vegetal  que  se  cria  en  España,  en  Améri- 

ca ,  en  Francia ,  Inglaterra  y  hasta  en  el  Oriente,  presenta  la 
isas  inmensa  variedad  de  árboles  y  frutas  que  puede  imagi- 

nar el  gusto  ó  el  capricho:  asi  es  que  mientras  por  una  parle 
se  pisa  la  yerba  joyo  de  los  jardines  ingleses ,  y  se  ven  el 
cedro  del  Libano,  el  árbol  chino  de  la  vida,  el  tulipán  de 
Virginia,  el  fresno  seco  de Luisiana ,  el  laurel  de  Nive,  el 
chopo  carolino,  el  pino  de  Nueva  Inglaterra,  el  de  Jerusa- 
len  y  el  de  Arcadia,  la  acacia  de  3  puntas  de  América,  el 
acery  el  plátano  del  Canadá;  por  otra  se  cuentan  mas  de  60 
especies  de  peras ,  30  de  manzanas,  11  de  ciruelas,  8  de  guin- 

das y  cerezas  ,  6  de  albaricoques,  2  de  acerolas,  2  de  nís- 
peros, 54  de  abridores,  pavías  y  melocotones,  2  de  higueras,  2 

de  granadas  y  1  de  moras  de  moral :  esta  especialidad  aumen- 
ta á  las  demás  partes  una  hermosura  y  amenidad  muy  sin- 

gular; y  unidas  todas  á  la  armoniosa  música  de  los  bulliciosos 
pajaríllos  de  todas  especies,  que  por  el  jardín  anidan;  al  ruido 
de  las  cascadas ,  y  á  la  pureza  del  aire,  hacen  seguramente  un 
deleitable  paraíso:  alli  se  mantienen  también  en  el  reservalo- 
río  de  cristales ,  no  solólas  plantas  mas  exóticas,  conforme 
al  temperamento  de  sus  países,  sino  también  las  naturales  del 
suelo,  adelantándolas  en  términos  que  se  sirven  á  los  reyes  en 
los  meses  de  mayores  fríos,  fresas,  uvas,  higos,  judias,  es- 

párragos, alcachofas  y  otros  frutos  fuera  de  tiempo.  Las  fuen- 
tes de  este  jardín  dirijidas  por  D.  Joaquín Demandre,  escultor 

del  Real  sitio  de  San  Ildefonso,  son  también  de  un  mérito  sin- 
gular: es  la  primera  la  de  Narciso  inmediata  al  reservatorio: 

contiene  en  medio  de  un  gran  pilón  de  60  pies  de  diámetro 
una  gran  taza  de  piedra  que  sostiene  4  corpulentos  gigantes 
y  en  ella  la  figura  de  Narciso  sentada  en  una  peña,  y  en  acción 
de  enamorarse  de  su  retrato  mirándose  en  las  aguas :  tiene 
ademas  varios  atributos  de  caza,  y  su  perro  también  inmóvil, 
como  no  atreviéndose  á  mover,  por  no  distraer  á  su  absorto 
dueño:  adornan  ademas  varias  flores  del  nombre  del  semidiós 
y  otras  figuras  que  forman  17  surtidores,  con  8  diferentes 
juguetes  o  formas  de  aguas,  que  arrojan  este  líquido,  si  se 
aprieta ,  hasta  fuera  del  receptáculo.  La  segunda  está  detras 
del  reservatorio ;  la  matrona  Ceres  sentada  en  medio  del  es- 

tanque chato  de  la  fuente,  tiene  en  su  mano  la  antorcha  de  la 
recreación  ardiendo:  á  sus  pies  se  ven  varios  atributos  de  su 
culto ,  y  detras  de  ella  se  abre  un  haz  de  trigo ,  cuyas  espigas 
la  rodean,  y  cuando  sale  por  ellas  el  agua  forma  un  precioso 
abanico:  en  ambos  lados  hay  dos  canastillos  de  flores,  cuyo 
primoroso  trabajo  merece  examinarse  con  detención.  La  ter- 

cera está  mas  arriba  enteramente  oculta  en  un  bosquete,  que 
no  se  descubre  hasta  estar  en  ella;  es  pequeña,  de  mármol 
blanco  y  figura  dos  triloncillos  que  sujetan  un  cisne  con  una 
banda,  alza  este  su  cuello  y  arroja  por  el  pico  un  caño  de  agua 
de  mas  de  17  pies  de  altura:  alrededor  se  ven  varios  masca- 

rones fundidos  en  plomo,  por  cuyas  bocas  saltan  hasta  13  sur- 
tidores de  agua,  que  en  su  descenso  forman  diferentes  juegos, 

y  principalmente  una  lluvia  ó  remolino  de  muy  buena  y  es- 
traña  vista.  La  cuarta  y  mas  principal  está  al  fin  de  la  calle 
que  enfila  con  la  segunda  puerta  del  jardín,  antes  de  llegar  á 
la  segunda  plaza  de  la  calle  de  la  Reina,  desde  la  cual  hace 
un  grandioso  efecto :  esta  calle  está  formada  por  gigantescos 
chopos,  carolínos  y  lombardos:  la  fuente  figura  un  templete 
griego ;  se  ve  rodeado  el  dios  de  la  poesía  y  de  la  música  por 
un  medio  círculo  de  columnitas  de  piedra  blanca,  cuyos  capi- 

teles ocupan  unos  patos  con  la  cabeza  levantada,  que  despiden 
im  surtidor;  á  los  dos  estremos  del  medio  circulo,  se  ven  dando 
frente  dos  templetes  o  pilastras  con  un  nicho  hueco  en  el  me- 

dio, en  el  que  hay  una  cabeza  de  Cupido  que  arroja  otro  sur- 
tidor ,  y  en  la  cúspide  unos  cestones  de  flores ,  sostenidos  por 

dos  niños:  pero  lo  que  mas  llama  la  atención  es  la  elegante 
postura  de  Apolo ,  con  su  lira  en  la  mano  izq.  apoyada  sobre 
el  muslo ,  y  con  la  der.  parece  en  actitud  de  recitar ,  ó  hablar 
inspirado:  esta  estátua  es  antigua,  ejecutada  en  mármol  blanco 
y  perfectamente  acabada.  Desde  esta  fuente  se  sube  por  la  calle 
ancha ,  que  está  á  su  izq.  y  como  emboscada  y  oculta ,  se  en- 

cuentra una  estátua  de  mucho  mérito  por  su  escultura ;  es  an- 
tigua y  la  mejor  que  hay  en  este  jardín:  representa  á  Neptuno 

recostado  y  agrupado  con  un  caballo  marino;  está  colocada 
con  mucha  propiedad  formando  sus  aguas  un  pequeño  arroyo. 
Al  mismo  lado  y  mas  arriba,  entre  bosquetes,  árboles  y  cuar- 

teles de  floree,  se  encuentran  dos  estatuas,  que  representan 

ARA la  unión  de  los  r.  Tajo  y  Jarama:  la  del  Tajo  en  figura  de  un 
anciano  consumido  por  los  años,  desnudo,  coronado  de  espa- 

dañas y  recostado  en  las  neñas:  la  de  Jarama,  en  la  de  una 
robusta  ninfa  en  pie ,  con  buena  actitud  y  un  ropaje  bien  en 
tendido:  en  primer  término  hay  dos  muchachos  que  están  á 
su  lado,  el  uno  jugando  con  un  gran  barbo,  y  el  otro  colgán- 

dose sobre  las  peñas  viendo  los  que  bullen  en  el  agua,  con  ansia 
de  cojer  otro :  del  peñasco  salen  las  aguas  con  abundancia,  cor- 

ren por  el  jardín  formando  un  r.  que  vuelve  auno  y  otro  lado, 
á  imitación  del  torcido  curso  del  Tajo :  á  alguna  dist.  se  for- 

ma una  isla,  en  la  que  hay  una  casita  en  figura  de  choza  que 
se  llama  del  Ermitaño ,  fabricada  con  trozos  de  madera  de 
álamo  blanco  como  de  un  pie  de  largo  sin  labrar,  acomo- 

dados unos  sobre  otros  guardando  simetria:  eu  lo  interior  tiene 
dos  cuartitos  para  habitación  de  un  solitario,  adornados  de 
estuques,  pinturas  y  dorados  con  mucho  primor:  sus  pavi- 

mentos son  romanos  que  se  hallaron  en  Sepúlveda,  y  en  parte 
imitados :  delante  de  esta  casa  se  ve  un  puente  de  ramaje  y 
un  poquito  de  huerto  para  que  le  cultive  el  ermitaño.  Detrás 
de  la  figura  de  Neptuno  se  halla  la  montaña  Suiza,  que  es  un 
cerro  artificial  muy  elevado,  cubierto  de  aromáticos  arbustos, 
y  encima  un  templete  con  varias  obras  de  invención  y  capri- 

cho ,  desde  el  cual  se  puede  mirar  la  asombrosa  perspcetiva 
que  presenta  casi  todo  el  jardín.  Delante  de  la  misma  figura 
y  entre  las  dos  calles  que  salen  á  la  fuente  de  Apolo  y  la  ter- 

cera puerta ,  circundada  de  árboles  estraños  y  cuarteles  de 
flores,  se  halla  una  gran  laguna  en  que  hay  peces  blancos,  en- 

carnados, dorados  y  matizados:  la  entra  el  agua  por  una  gruta 
que  tiene  al  principio  en  una  isleta ,  donde  se  admira  la  pro- 

piedad con  que  está  imitado  el  natural  en  la  posición  de  las 
piedras,  que  no  parece  ha  intervenido  ciarte.  Detrás  de 
la  misma  gruta ,  sobre  otro  peñasco ,  se  eleva  un  obelisco 
de  piedra  berroqueña,  que  imita  en  su  color  el  granito  ave- llana oriental ,  el  cual  se  sostiene  sobre  cuatro  galápagos  de 
bronce  ,  puesto  encima  de  un  basamento  de  la  misma  piedra 
Desde  la  isleta  pasa  un  puente  á  flor  del  agua  para  comuni 
carse  con  un  bellísimo  pabellón  chinesco  que  sirve  de  entra- 

da :  su  figura  es  ochavada  con  4  puertas,  é  igual  número  de 
ventanas  en  sus  paramentos :  tiene  dos  cuerpos  ,  y  remata 
cerrado  en  forma  de  capitel ,  sobre  el  cual  se  eleva  una  aguja 
con  5  cofas  en  disminución ,  adornadas  con  colgantes  y  festo- 

nes graciosos,  y  una  gran  bola  dorada  por  remate:  los  para- 
mentos son  de  grecas  chinescas  caladas  de  diferentes  dibujos, 

de  modo  que  desde  fuera  se  goza  de  lo  interior ,  y  en  las  cor- 
nisas ,  colgantes  de  otras  grecas  con  campanillas  de  metal, 

puestas  en  forma  que  las  pueda  el  aire  mover  fácilmente:  de- 
lante y  en  trecho  separado,  está  la  entrada  con  mucha  canti- 

dad de  campanillas  en  el  arquítrave  y  frontis:  el  pavimento  de 
jaspe  y  mármoles  y  en  medio  una  mesa  de  la  misma  materia; 
el  espacio  que  circunda  el  cenador  está  empradizado  y  cercado 
con  antepecho  bajo:  todo  es  de  madera  bellamente  labrada  y 
pintada  de  blanco,  encarnado  y  filetes  dorados;  los  ángulos 
se  adornan  con  tiestos  de  china  y  hermosas  flores.  Al  lado 
opuesto  de  este  pabellón,  y  dentro  de  las  mismas  aguas  se 
eleva  un  templete  de  gusto  griego,  de  los  que  llaman  Mmop- 
teros,  perfectamente  ejecutado,  con  10  columnas  de  mármol 
verde  oscuro  y  vetas  blancas;  los  capiteles  y  bases  de  mármol 
blanco  y  órden  jónico,  v  los  arquitraves  y  pedestales  de  pie- 

dra de  San  Pablo ,  de  los  montes  de  Toledo  y  Consuegra:  en 
los  intercolumnios  se  colocaron  por  órden  del  Rey,  8  estátuas 
de  mármol  negro  que  representan  falsas  deidades,  ó  ídolos 
de  los  antiguos  egipcios ,  las  cuales  correspondieron  al  gabi- nete de  la  reina  Cristina  de  Suecia:  en  estos  sitios  se  halla  el 
laberinto,  donde  el  mas  esperimentado  se  pierde  entre  mil  en- 

crucijadas y  vueltas  engañosas.  Subiendo  hácia  el  puente  de  la 
Reina,  está  la  casa  llamada  del  Labrador,  mandada  construir 
por  D.  Carlos  IV  el  año  1803;  no  tiene  nada  de  lo  que  manifiesta 
su  titulo,  aunque  al  principio  se  pensó  en  ello:  es  propiamente 
casa  de  un  rey ,  por  el  gusto,  la  magnificencia  de  las  salas, 
piezas  y  repartimientos,  pintadas  por  D.  Mariano  Maella, 
D.  Zacarías  Velazquez  y  otros  profesores;  por  lo  esterior  forma 
la  fachada  principal  la  mas  preciosa  vista,  compuesta  de  su 
centro  y  dos  alas  que  se  unen  con  barandilla  de  hierro ,  que  • 
dando  en  el  medio  un  patio  cuadrado:  las  ventanas  con  bellos 
arquitraves  y  linteles  de  escayola,  y  en  los  recuadros  altos 

colgantes  de  flores  de  la  misma  ma'teria:  en  el  interior,  se entra  primero  á  unapiececita  baja,  donde  se  admiran  los  bellos 
paisaje!  pintados  al  fresco  por  Velazquez ,  que  representan  las 
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cacerías  de  Carlos  IV  rodeado  de  sus  monteros  y  servidumbre; 
las  yeguadas  que  pastan,  la  siega,  y  otras  faenas  campestres, 
y  las  ruinas  de  una  casa  rústica;  se  sube  después  al  gran  salón, 
éncuyabüveda  están  representadas  las  cuatro  partes  del  mundo, 
en  pinturas  de  Maella  y  Bayeu;  composición  llena  de  fuego  y 
hermoso  dibujo:  de  los  mismos  autores  sonlos  escudos  de  armas 
de  España,  Parma  y  Austria,  y  varias  figuras  alegóricas:  todo  es 
bonito  en  este  salón;  los  candelabros,  jarrones,  preciosas  arañas, 
colgaduras,  sillería  y  un  relox  de  timbales  de  gran  valor:  se 
pasa  después  á  otra  pieza,  donde  se  admiran  unos  bellos  grupos 
de  china  de  Biscui,  las  vistas  déla  Granja,  Riofrio  y  Balsain,  y 
el  techo  pintado  pcrVelazquez,  que  representa  una  Venus,  Cu- 

pido y  las  Gracias;  Ncptuno  y  los  vientos:  en  otras  2  piezas  hay 
varios  relojes,  colgaduras  y  floreros  de  china,  y  el  techo  pin- 

tado por  Pérez,  que  figura  una  Venus  en  su  carro,  lirado  ]wc 
pavos  reales;  el  techo  de  otra  que  sigue  está  pbitado  por  Ya- 
pcli,  representando  las  cuatro  estaciones;  la  luna  con  varios 
astrólogos  en  observación  ,  y  una  ascensión  del  célebre  aeros- 

tático Lunardi:  en  esta  sala  hay  un  relox  que  figura  una  mu- 
jer esculpida  en  mármol  biaHCO,  con  una  peana  de  mármoles 

de  colores :  pasando  otra  sala  con  varios  objetos  de  gusto  se 
llega  al  precioso  cuarto  llamado  de  la  Platina ,  por  estar  for- 

rado todo  él  con  este  precioso  metal  primorosamente  traba- 
jado; pero  lo  que  llama  mucho  la  atención  en  esta  pieza  son 

las  i  pinturas  en  cobre  representando  las  estaciones:  es  im- 
posible dar  mas  efecto  al  colorido ,  mas  divina  forma  á  los 

contornos  ,  y  ma»  verdad  en  la  acción  ;  y  sin  embargo  toda- 
vía es  mas  admirable  la  última  sala  que  se  encuentra;  cu- 

bierta su  pared  de  esquisita  sedería ,  y  bordada  toda  de  paí- 
ses de  composición,  á  cual  mas  trabajoso;  es  do  un  mérito 

singular:  las  colgaduras  de  seda,  de  color  de  punzó,  reca- 
madas de  oro ,  los  •'<•  preciosos  relojes,  los  jarrones  de  china, 

la  mesa  de  enmedio  de  maderas  finas,  el  costoso  almuerzo 
también  de  china,  la  lámpara  de  cristal ,  el  techo  pintado  por 
Maella  y  Velazquez  representando  las  fiestas  reales,  y  el  pa- 

vimentó de  porcelana  del  Retiro,  hacen  á  esta  pieza  como  una 
de  las  mas  escogidas  en  los  mejores  palacios :  después  de  es 
tas  salas  se  puede  visitar  la  del  Villar  con  su  hermosa  mesa  y 
primorosos  tacos,  y  la  galería  con  su  relox  en  forma  de  co- 

lumna de  Trajano,  al  rededor  de  la  cual  marcha  una  estrelli- 
ta  marcando  las  horas ;  otro  con  la  Corina  sentada  sobre  una 
columna  rota,  cuya  figura  es  de  bronce  y  forma  esbelta ;  nm- 
chos objetos  de  antigüedad;  y  en  fin  los  frescos  de  D.  Zaca- 

rías Velazquez ,  en  que  ofrece  la  agricultura  ,  la  nqf  he,  el  lu- 
cero matutino  y  el  comercio ,  siendo  de  su  hermano  D.  Isidro 

la  idea  de  esta  galería  :  el  segundo  piso  lo  forman  las  boar- 
dillas, lindas  también  y  adornadas  de  ricas  colgaduras,  her- 
mosos frescos  y  pulidos  pavimentos  de  mármoles  en  mosaico: 

la  escalera  principal  es  toda  de  mármoles,  bronce  y  escayola 
hasta  el  primer  piso;  el  pórtico  de  la  primera  mésela  está 
decorado  con  '<  cobunnns  corintias  de  mármol  encarnado, 
menos  sus  estudiados  capiteles  que  son  de  blanco:  según  hay 
memoria,  se  gastaron  600  onzasde  oro  molido,  para  dorar  la 
preciosa  barandilla  de  bronce  que  corre  al  rededor  de  la  esca- 

lera. Forma  parle  de  este  mismo  jardin  del  Príncipe  el  ant. 
de  la  Primavera ,  sin  mas  división  que  la  doble  línea  ó  paseo 
de  sáuces  de  Babilonia  que  se  circunda:  se  llamó  primero  la 
huerta  de  Arriba :  después  huerta  déla  Felipa,  por  la  mujer 
que  la  tenia  arrendada;  luego  huerta  de  los  Criados,  porque 
de  ella  se  les  daba  verdura  para  su  gasto;  también  se  llamó 
jardin  de  los  Negros,  del  Lombardo,  del  Esparragal,  de  la 
Guindalera  y  últimamente  de  la  Primavera  ,  por  las  flores 
tempranas  que  en  él  se  crian:  en  1610  se  le  adornó  con  un  re- 

lox de  máquina,  con  unas  figuras  de  negros  de  bronce  .  que 
tocaban  11  trompetas  y  un  bajón:  y  en  el  de  1675  ,  se  hicie- 

ron fuentes  y  burladores :  por  la  parte  de  la  calle  de  la  Reina 
se  cercó  el  año  1736  con  cimiento  de  fáb.,  zócalo  de  piedra 
blanca ,  verjas  de  madera  pintadas  de  verde ,  machones  de 
ladrillo  y  remates  de  la  misma  piedra;  y  por  el  r.  con  una 
gruesa  pared  de  mamposteria  que  se  derribó  para  juntar- 

le con  el  jardin  del  Principe:  creemos  escusado  decir  que 
este  jardin,  como  los  precedentes,  está  pobladode  bellas  calles 
de  perales  y  manzanos,  muchos  cuarteles  de  llores,  verdu- 

ras, espárragos  y  fresa;  álamos  negros  muy  altos ,  arbustos, 
cenadores  y  caminos  cubiertos  formados  de  plantas  con  otras 
diversidades. 

TÉHMiNO.  Confína  porN.  con  el  de  Cien-pozuelos ,  E.  con  el 
de  Oreja ,  S.  con  el  de  Ocaña ,  y  O.  con  el  arroyo  de  Algodor. 
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Comprende  r)  leg.  de  largo  y  20  de  circunferencia,  en  esta 
forma :  empezando  por  el  E.  desde  la  orilla  del  r.  Tajo  y  raya 
del  Solo  de  Oreja,  por  bajo  de  su  cast.,  sigue  al  S.  á  los  térm* 
de  Ocaña,  Ontígoía,  Ciruelos  y  Tepes,  hasta  las  deh.  del  Cam- 

pillo y  la  Saccda  que  son  de  esta  úllima  v.;  pasa  por  la  vega 
de  Yepes  á  Villamejor  hasta  Mazarabuzaque  y  arroyo  de  Al- 
gador  al  O. :  por  la  parte  opuesta ,  desde  la  deh.  del  Parral, 
por  las  tierras  del  común  de  Oreja ,  al  térm.  de  Bayona  y  r. 
Tajuña  en  su  confluencia  con  el  Jarama ,  y  volviendo  asi  aba- 

jo linda  con  los  térm.  do  Cien-pozuelos,  Scseña,  Borox  y  fin 
de  la  deh.  de  Albóndiga ,  en  que  se  corta  con  el  térm.  de  Afro- 
ver  :  pasado  este,  vuelve  á  continuar  en  Barcilés  hasla  lo  úl- 

timo de  Aceca,  lindante  con  Velilla  yMocejon:  es  le  térm. 
no  ha  sido  siempre  el  mismo:  en  sus  primitivos  tiempos  fue 
solo  una  deh.,  cuyos  lím.  partían  desde  el  r.  Tajo  por  el  Soti- 
llo  (hoy  jardin  del  Principe),  y  como  por  el  medio  del  de  la 
Primavera  subía  por  entre  las  actuales  calles  del  Capitán  y 
de  San  Pascual  á  dar  por  detrás  del  conv. ,  y  por  la  senda  del 
montecíUo,  hasta  el  cerro  del  Mojón  en  el  medio  del  prado  del 
Molinillo  ;  pasaba  al  sitio  donde  estuvo  el  colmenar  de  Juan 
de  la  Cadena;  seguia  dividiendo  la  cañada  del  Moral  y  baldios 
de  la  Encomienda  de  Alpagés,  dando  vista  á  la  deh.  de  las 
Albardialcs,  térm.  de  Onlígola;  se  llegaba  á  un  cerro  llamado 
La  gran  Cabeza  sobre  el  camino  de  Ocaña  á  la  barca  de  Re 
quena ;  volvía  por  otros  2  cerros  que  miran  al  Salmoral,  y 
atravesando  un  valle  jiasaba  á  otros  cerros  dando  vista  al  Car- 

rascal ;  de  aqui  al  frente  de  los  Alcores ,  al  camino  de  la  salL  ■ 
na  de  Peralejos,  arroyos  de  Ontigola,  fin  del  prado  del  fíega- 
jal ,  viña  de  los  Deleiles ,  cerro  de  los  Oteros  ú  Ortereros, 
prado  del  tíalapacjar  y  el  arroyo  adelante  hasta  entrar  en  el 
Tajo  donde  llaman  Chachavillas  ó  Solo  de  Ontigola :  esta  deh. 
de  Aranjuez  destinada ,  según  se  ha  dicho,  ámesa  maestral, 
comprendía  I  millares  de  i  ierra,  y  se  mandó  acotar  por  el  Se- 

ñor D.  Cárlos  I,  en  Real  Cédula  de  28  de  setiembre  de  1534 
para  su  caza  y  diversión  ,  haciendo  salir  los  ganados  que  allí 
pastaban ,  bajando  por  tal  razón  la  parte  de  renta  correspon- 

diente; y  considerandos.  M.  que  eran  muy  cortos  los  lím. 
de  esta  deh. ,  determinó  ensancharlos  cuanto  fuese  posible, 
reuniendo  los  terrazgos  inmediatos,  t.into  de  las  órdenes 
militares,  como  de  particulares  y  pueblos  vec.  ;y  con  este 
motivo  se  agregaron  en  1535  las  deh.  de  la  Puebla  de  la  Hor- 
cajada  y  Chachavillas,  que  eran  del  duque  de  Maqueda,  el  he- 

redamiento dcD.  Gonzalo  Chacón  ,  las  deh.  de  Sotomayor  y 
del  Parral ,  que  eran  de  la  encomienda  de  Oreja;  y  en  25  de 
noviembre  de  1539  se  agregó  toda  la  encomienda,  y  ademas 
las  deh.  de  Requena ,  soto  y  deh.  del  Redondillo ,  añadido  de 
San  Juan  ,  la  isla  y  tierras  de  San  Juan  del  Burgo ,  y  las  tier- 

ras del  Dehesen  y  Juncarege,  ([ue  también  perteneeian  al 
mismo  comendador  D.  Diego  de  Cárdenas ,  duque  de  Maque- 
da  ,  á  quien  el  Rey  reintegró  completamente,  siendo  de  notar 
(pie  entre  los  bienes  dados  en  recompensa  se  hallan  las  v.  de 
Oreja,  No'olejas  y  Colmenar  con  todos  sus  derechos,  á  es- cepcicn  de  las  alcabalas,  tercias,  pedido,  moneda  forera, 
servicios  y  los  minerales  de  plata  y  oro  ;  tasándose  en  precio 
de  45,  50  y  55  mrs.  el  millar  de  tierra,  y  los  vasallos  á  16,000 
mrs.;  ¡desgraciada  humanidad  que  asi  era  objeto  del  tráfico  y 
diversión  de  los  poderosos !  En  1536  se  incor()oró  todo  lo  que 
pertenecía  á  la  encomienda  de  Alpagés,  que  poseía  D.  Garcia 
de  Toledo  {S.  Alpages)  ,  la  deh.  del  Rebollo,  y  la  de  Gulpi- 
jares,  las  tierras  del  Vailíllo,  Escálemela  y  Valde  las  Casas, 
las  deh.  de  Valdajos  y  Biezma  :  en  13  de  febrero  de  1561  se 
cambió  con  los  vec.  de  Oreja  la  deh.  del  Parral,  agregando 
á  Aranjuez  2,239  fan.  y  205  estadales,  en  el  Espínarejo,  ha 
Parra  y  otras  tierras:  en  1530  se  agregó  á  Aranjuez  la  enco- 

mienda de  Otos,  que  pertenecía  á  la  orden  de  Calatrava  y 
estaba  vacante ,  compuesta  de  las  deh.  de  Albóndiga,  de  la 
Higuera,  de  Otos  con  10  millares,  y  varias  fincas  y  derechos  en 
la  v.  de  Boróx.  En  1534  la  encomienda  de  Áceca  (V.):  el  Se- 

ñor D.Felipe  II  agregó  la  deh.  de  Villamejor,  el  prado  de 
Martin-Roraan ,  el  solo  de  Niebles,  la  deh.  de  las  Vergonzas 
y  parte  de  la  de  Mazarabuzaque,  que  eran  del  comendador  de 
Mestanza  y  Almodovar  D.  Francisco  de  Rojas ,  primer  conde 
de  Mora;  y  después  el  mismo  Rey  adquirió  por  permuta  con 
la  V.  de  Yepes  los  térm.  de  los  ¡íesp.  de  Sela,  Cabeza  y  Cin- 

co Yugos ,  una  parle  de  la  vega  que  linda  con  el  soto  de  Año- 
ver,  una  isla  que  es  parle  de  esta  vega  ,  una  cañada  de  paso 
para  comunicarse  la  caza ,  la  deh.  de  Barcilés  que  era  del  ca- 

bildo de  Toledo ;  los  solos  del  Jembleque  y  el  Gaseo ,  de  la  v. 
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de  Seseña,  fueron  también  agregados  por  este  Rey;  y  por 
último  las  deh.  de  Aldehuela,  Menalgavia,  Valhondo  y  Al- 
givejo  que  se  compraron  por  el  Sr.  D.  Fernando  VI  para  el 
surtido  de  aguas,  según  ya  se  ha  dicho.  Grandes  son  las  ri- 

quezas que  encierra  el  térm.  de  Aranjuez;  hablaremos  pri- 
mero de  su  inmenso  arbolado ,  que  ademas  de  la  hermosura, 

prod.  mucha  utilidad  en  el  cor(e  de  madera  de  construc- 
ción y  combustible.  El  Sr.  D.Felipe II  dio  principio;!  estas 

plantaciones,  mandando  eninstruccion  de  15  de  marzo  de  1543 
hacer  muchas  calles  de  chopos,  y  que  entre  uno  y  otro  de  estos 
árboles  se  pusiesen  parras  selváticas,  que  después  de  crecidas 
se  ingertasen  de  buenos  sarmientos  de  San  Martin  ú  otros 
puestos ,  que  sean  de  buenos  vinos  recios:  asi  se  hizo  y  se 
planto  ia  calle  de  la  Reina  en  156i,  llamándose  entonces  «la 
Chopera  de  Alpagés»,  la  que  dicen  las  Parrillas,  la  de  Juan  de 
Pranos  ,  la  de  Valera ,  la  de  Toledo ,  la  de  Madrid;  y  en  1592 
se  puso  de  olmos  negros  la  de  Ontígola ,  la  de  los  Camellos, 
la  Romana,  las  í)  del  Rey,  la  que  seguía  al  puente  de  Jarama, 
las  30  calles  del  jardin  de  la  Isla,  la  del  Caracol,  y  la  del 
Veedor :  el  Sr.  í).  Felipe  III ,  renovó  algunas  de  estas,  y 
mandó  plantar  el  año  1613  la  plaza  délas  Doce  Calles  en  el 
soto  de  Rebollo ;  el  Sr.  D.  Felipe  IV.  hizo  traer  de  Valencia 
400,000  plantas  de  morera,  con  las  que  después  se  crió  buena 
seda;  en  1048  hizo  renovar  la  calle  de  Juan  Prados  y  otras 
poniéndolas  de  álamos  negros:  el  Sr.  D.  Cárlos  II ,  mandó 
replantar  en  1692  de  olmos  negros  la  chopera  de  Alpagés,  y 
desde  entonces  se  llamó  «calle  de  la  Reina:»  D.  Felipe  V.,  el 
año  1728,  hizo  grandes  plantíos  y  nuevas  calles:  el  Sr.  don 
Fernando  VI.  en  1747,  mandó  traer  de  Jaca  2,000  tilos  para  la 
calle  del  Rey,  y  que  se  plantasen  robles,  fresnos,  castaños 
y  álamos,  en  los  rosillos  y  llanuras  de  los  bosques,  y  se  pu- 

sieron las  calles^  de  Lemus,  la  de  Malapaga,  la  del  Embo- 
cador, la  del  Príncipe,  la  de  las  Infantas,  las  de  la  Huerta 

de  Secano,  la  de  Confesores,  la  del  Pabellón,  y  las  del  jardin 
del  Príncipe:  en  tiempo  del  Sr.  D.  Cárlos  III  se  plantaron  to- 

das las  de  la  casa  de  Vacas  y  sus  praderas;  las  del  Cortijo  ,  la 
del  puente  Largo  de  mas  de  3/4  leg.,  las  del  camino  de  Madrid, 
la  del  Colmenar,  las  del  frente  de  Palacio,  la  del  camino  de 
Toledo ,  que  se  alarga  cerca  de  una  leg, ,  la  de  las  Rarcas  de 
Requena ,  la  del  Campo  Flamenco,  las  de  Sotomayor ,  y  todas 
las  orillas  del  caz  y  caceras  delMar  de  Ontígola.  En  los  bos- 
<iues  se  hicieron  grandes  plantíos;  en  1772  se  sembró  con  be- 

llotas la  loma  del  cerro  del  fin  de  los  Deleites,  para  formar  un 
encinar,  y  probando  bien  esta  esperíencia,  poblar  del  mismo 
modo  los  cerros  que  siguen  hasta  el  monte:  tardaron  en  nacer 
las  encinas  mas  de  diez  años,  cuando  ya  se  había  abandonado 
y  puesto  de  viña ,  y  aunque  salieron  con  mucha  fuerza,  se 
arrancaron  después  las  mas :  en  el  cerro  frente  del  conv.  de 
San  Pascual,  se  hizo  otra  siembra  de  piñón;  pero  no  agar- 

raron, y  en  el  año  1787  se  planto  de  viñas  y  olivas :  el  cerro 
del  frente ,  que  se  llama  del  Parnaso ,  se  puso  de  almendros 
y  otros  árboles  y  arbustos.  La  primera  y  mejor  propiedad 
que  en  este  térm.  existe  es  el  cortijo  de  San  Isidro:  se  em- 

pezó á  formar  por  el  año  1760 ,  cercándolo  ,  parte  con  tapia 
y  parte  con  verjas ;  se  plantaron  en  diferentes  épocas  128,000 
vides  y  25,000  olivos  repartidos  en  cuarteles  ó  viñas,  cada 
una  de  su  clase;  en  1770  se  fabricó  una  gran  casa  con  caarto 
páralos  reyes,  habitación  para  el  director  y  otros  depen- 

dientes, cuadras ,  pajares ,  talleres  y  almacenes,  con  un  ora- 
torio que  se  bendijo  en  1771:  separado  se  construyó  el 

año  1782  un  lagar  en  alto,  solado  de  piedra,  con  dos  má- 
quinas de  prensar  y  husillos,  siendo  admirable  la  bodega  que 

se  le  destinó  de  mas  de  300  varas  de  long.  con  crecido 
número  de  cubas  y  tinajas,  toda  de  bóveda  y  de  rosca  de 
ladrillo  con  dos  puertas  para  entrar  y  salir  los  carros:  de  la 
bodega  se  baja  á  la  cueva,  que  son  dos  ramales  de  bóveda 
de  ladrillo ,  el  uno  para  los  vinos ,  el  otro  para  almacén  de 
aceite ;  á  este  cortijo  se  agregó  en  1777  otro  que  era  de  va- 
ríos  vecinos  de  Colmenar  ,  y  lo  vendieron  al  Rey :  no  siendo 
ya  bastante  el  oratorio  que  habia  en  la  casa,  se  mandó  fa- 

bricar una  ermita  entre  la  casa  y  la  bodega ,  de  una  nave 
sólida,  con  su  cúpula  y  frontispicio  de  orden  dórico,  titulada 
de  San  Isidro  Labrador ,  patrón  de  Madrid,  celebrándose  el 
día  del  santo  en  este  sitio  una  romería  concurridísima  por 
lo  delicioso  del  Cortijo,  particularmente  la  llamada  calle  del 
Gobernador,  que  cruza  toda  la  posesión  desde  el  O.  al  E., 
adornada  de  4  líneas  de  robles  tan  espesos,  y  sus  ramas  tan 
culrelcgidas,  ((ue  no  dejan  penetrar  el  sol.  Luego  que  se  deja 
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á  la  espalda  la  casa  y  ermita  de  San  Isidro,  caminando  al  E, 
se  encuentra  otra  calle  de  robles  y  algunos  olivos,  adornad» 
de  rosales  de  todas  clases ,  romeros  y  almendros ,  hasta  una; 
casa  arruinada  llamada  el  Cortijo  Viejo;  frente  á  estas  ruina» 
hay  una  calle  de  espino  de  flor ,  que  conduce  á  la  puerta  del 
Gobernador  y  sale  al  Embocador,  que  es  otra  calle  de  árbo- 

les que  se  dirige  á  un  puente  sobre  el  Tajo  ,  que  no  se  tran- 
sita por  amenazar  ruina :  dirigiéndose  mas  á  la  izq.  se  en- 

cuentra la  casa  de  la  Monta ,  construida  en  1701  para  la  cria 
del  ganado  caballar  y  mular :  su  interior  es  espacioso,  y 
alegre;  sus  cuadras  anchas  ,  todas  á  bóveda  de  rosca  de  la- 

drillo ,  piso  con  arenas,  y  pesebres  de  j)jeílra ;  en  varias  de 
estas  cuadras  hay  tribunas  para  que  los  reyes  puedan  ver 
sin  exposición  de  andar  entre  el  ganado:  esta  casa  tiene  ade- 

mas una  magnífica  sala  rústica  para  descanso  de  S.  M. ;  ha- 
bitaciones para  los  empleados,  y  muy  cerca  de  ella  está  el  ora- 

torio :  al  frente  de  la  puerta  se  ven  los  espesos  bosijues  li- 
mados de  Sotomayor:  dejando  estos  bosques  y  tomando  la  falda 

de  los  cerros  que  están  á  espaldas  de  la  casa  referida  en  di- 
rección al  O. ,  se  encuentra  otro  edificio  de  ladrillo  que  se  fa- 

bricó el  año  1834,  para  dar  riego  á  la  posesión  contigua  lla- 
mada huerta  del  Secano  ó  Valenciana:  consiste  en  una  sólida! 

muralla  sobre  arcos,  y  sobre  estos  un  canal  conductor  del 
agua  que  había  de  elevarse  á  50  pies  por  medio  de  una  rueda 
de  igual  altura;  hecha  esta  obra  se  rompió  el  ege  á  los  dos 
meses,  y  después  se  destruyó  la  rueda,  permaneciendo  la 
muralla  y  quedando  sin  riego  una  de  las  mejores  posesiones 
del  Sitio :  esta  huerta,  sít.  casi  al  remate  de  la  deh.  de  Alpa- 

gés, estaba  puesta  de  viña  el  año  1625;  en  1081  se  mandó 
romper  un  pedazo  de  100  fan. ,  que  se  sembrase  de  verde 
para  los  caballos  ,  y  últimamente  se  mandó  entregar  para 
la  fáb.  de  la  ígl.  de  Alpagés:  en  1755  se  cercó  de  man- 
posteria,  y  en  1763  se  perfeccionó  rebajando  la  pared  de  Oc- 

cidente para  que  no  impidiese  la  vista  desde  fuera,  suplién- 
dose con  un  foso  á  lo  largo;  se  pusieron  dos  puertas  de  hierre» 

para  su  comunicación  á  ¡as  calles  do  árboles  del  Príncipe  ó 
Infantas);  se  la  aumentó  otro  pedazo  grande  de  tierra  á  la 
parte  del  E.  llamado  el  Caramillar,  y  todo  compone  2íl  fan. 
de  tierra  útil,  sin  las  calles:  en  1773  se  ordenó  establecer  en 
ella  una  labor  al  estilo  de  Valencia ,  para  la  cual  vino  un  la- 

brador de  aquel  pais,  llamado  .Toaquín  Cotanda,  hombre 
honrado  é  inteligente  que  arregló  el  terreno,  estableció  crí** 
de  seda  con  la  gran  porción  de  moreras  que  se  ])usieron,  se 
aumentó  et  plantío  de  vides  con  10,500  cepas,  entre  ellas  de 
todas  las  calidades  que  hay  en  Málaga ,  y  para  la  fabricación 
del  vino  se  encargó  á  un  malagueño  que  la  cuidase;  estíi 
huerta  producía  en  arrendamiento  36,500  rs. :  dentro  de  ella 
y  en  la  calle  del  Príncipe  hizo  el  Sr.  D.  Cárlos  III  una  batería 
con  dos  cañones  de  á  24  y  2  de  á  12,  para  tirar  al  blancoí 
á  su  inmediación  se  advierten  todavía  las  ruinas  de  2  pequeñas, 
pero  sólidas  casas  que  servían  de  cuarteles  á  la  brigada  de 
artillería  destinada  á  custodiar  las  piezas:  en  1836  desapa- 

recieron bajo  pretestos  frivolos  las  moreras  que  habia:  á  estí 
posesión  sale  una  mina  que  se  principió  en  el  reinado  de 
Cárlos  IV  con  el  objeto  también  de  proporcionarla  riego  desde 
el  arroyo  que  hoy  desagua  en  el  pantano  llamado  Mar  de 
Ontígola  (de  que  se  hablará);  tiene  4,000  varas  de  estension, 
y  fué  obra  larga  y  costosa ,  pero  quedó  sin  llenar  su  objeto. 
De  mas  frondosidad  y  valor  es  la  posesión  llamada  Huertas 
Grandes:  había  en  la  puebla  de  la  Horcajada  y  Millar  de  Pico- 
Tajo,  cuando  se  incorporó  á  Aranjuez,  una  labor  de  7  plazas 
entre  calles  de  chopos  y  moreras  que  hizo  su  anterior  dueño 
D.  Gonzalo  Chacón;  el  Sr.  D.  Felipe  II  mandó  formar  otras  11 
con  palenques  y  calles  de  olmos  negros ,  nogueras .  fresnos, 
castaños,  moreras  y  otros:  en  1756  se  arreglaron  de  nuevo, 
plantándose  en  lo  interior  de  los  cuadros  cantidad  de  árboles 
frutales  de  todas  clases ,  un  grande  esparragal ,  muchos 
planteles  de  fresa ,  y  criaderos ,  que  han  producido  muchos 
miliares  de  árboles  para  replantar,  formándose  una  posesión 
rica  y  deliciosa,  que  abraza  300  fan.  de  tierra,  y  estando 
arrendada  ha  producido  algunos  años  hasta  186,602  rs.  Ade- 

mas de  estos  criaderos ,  se  mandaron  cuidar  en  1767  ,  los  in- 
mediatos sotos  de  las  Tejeras ,  Soto-gordo  y  altos  de  Mira  el 

Rey,  poblados  de  inmensos  matorrales,  de  los  que  se  han  sa- 
cado infinitos  árboles  para  los  paseos  de  Madrid,  Toledo,  el 

Pardo  y  cuantos  otros  lugares  los  han  necesitado;  en  1778  se 
mandó  formar  en  la  labor  de  los  Deleites  un  jardin ,  que  se 

I  llamó  el  Vergel;  por  serlo  verdaderamente,  con  las  mejores 
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frutas,  hortaliza,  flores  y  emparrados  agradables:  á. ía  falda 
de  los  altos  de  Mira  el  Rey  está  el  llamado  Vadillo  de  los  Pas- 

tores, y  lomando  la  hermosa  calle  de  árboles  de  los  Confeso- 
res ,  se  encuentra  la  casa  llamada  de  la  Polrcra  ,  dedicada  al 

cuidado  de  los  potros  de  la  yeguada  real ,  con  buenas  habita 
ciones  para  los  dependientes  y  cuadras  para  el  ganado:  sa- 

liendo de  esta  posesión  en  dirección  al  O. ,  se  va  A  las  Doce 
Calles ,  que  es  un  circulo  perfecto  de  fáb.  de  ladrillo  de  1 
vara  de  altura ,  sobre  el  cual  se  elevan  de  trecho  en  trecho 
unas  pilaslrixs  también  de  ladrillo  ,  que  rematan  en  pinas  de 
piedra  de  Colmenar ,  y  cuyos  intermedios  están  cerrados  por 
verjas  de  madera  pintada  de  verde en  este  círculo  hay  12 
puertas,  y  cada  una  conduce  á  1  calle  de  árboles  en  diferentes 
(lireceionís ;  cerca  de  este  sitio  están  las  ruinas  de  la  ant. 
casa  de  Vacas  que  era  suntuosa ,  y  se  derribó  en  tiempo  de 
los  franceses :  tomando  la  calle  de  los  Tilos  (1  de  las  12)  se  en- 

cuentran después  los  sotos  del  Rebollo,  todo  de  labor  y  hor- 
taliza ,  el  de  la  Cenizosa  muy  fértil  y  de  buenos  pastos ,  y 

la  casa  de  los  Marinos  asi  llamada ,  por  ser  uno  de  los 
departamentos  de  marina,  confiado  á  la  guardia  y  di- rección de  los  individuos  de  la  armada :  es  una  buena 
casa  sit.  á  la  orilla  del  Tajo  con  espaciosas  habitaciones 
para  los  dependientes ;  en  ella  hay  varias  lanchas,  falúas 
y  barcos,  para  embarcarse  los  reyes  cuando  están  en  Aranjuez: 
el  embarcadero  está  sobre  el  Tajo  dentro  ya  del  jardin  del 
Príncipe,  y  sobre  su  muralla  habia  en  tiempo  de  los  reyes 
Carlos  III  y  IV  algunas  piezas  de  artillería.  Trasladándonos  á 
la  parte  S.  del  ténn.,  encontramos  lo  primero  la  ancha  pra- 

dera llamada  del  Riajal  ó  Regajal,  en  cuyo  punto  celebra  el 
pueblo  de  Aranjuez  las  fiestas  de  Carnaval :  en  el  hay  unas 
pequeñas  casas  y  chozas  de  pastores;  algunos  hornos  o  fáb. 
ant.  de  yeso;  y  se  vende  en  la  primavera  leche  tan  esquisita 
que  es  entonces  uno  de  los  puntos  mas  animados.  Desde  las 
casas  del  Riajal  se.  sube  al  cerro  del  telégrafo,  cubierto  de, 
almendros,  pinos,  olivos,  retama  de  flor  y  otros  arbustos,  y 
en  su  cumbre  está  el  edificio  del  telégrafo  que  se  puso  por 
primera  vez  en  1799 :  ha  tenido  varias  alteraciones,  y  hoy  no 
existe;  la  vista  que  tiene  la  ribera  de  Aranjuez  desde  este 
cerro  es  admirable:  domina  la  pobl.;  se  descubren  todos  los 
edificios  por  pequeíios  quesean;  alcanza  hasta  el  pueblo  de 
Añover  de  Tajo  (3  leg.),  toda  su  vega  y  colinas,  la  cuesta  de 
la  Reina,  puente  largo  y  carrera  de  Andalucía,  con  otra  infi- 

nidad de  ol)jetos  que  recrean  el  ánimo  y  entretienen  la  imagi- 
nación; con  este  cerro  forman  parejas  los  del  Parnaso,  que 

pueden  decirse  todos  uno  por  su  frondosidad:  á  su  falda  está 
el  i)ozo  de  la  nieve ,  que  es  unq,  casa  de  fáb.  de  almendrilla  y 
ladrillo  ,  con  dos  grandes  pozos  para  la  conservación  de  hielo, 
y  á  su  inmediación  las  balsas  para  recoger  el  agua  que  se 
congela,  y  poco  mas  lejos  una  piedra  cuadrada  que  los  natu- 

rales llaman  del  Judío,  y  es  un  sepulcro  en  que  yacen  los 
restos  de  un  embajador  prusiano  cerca  de  nuestra  corte ,  que 
murió  en  2(5  de  mayo  de  1805,  seguu  la  inscripción  de  su 
epitafio.  Bajando  del  telégrafo  por  un  camino  construido  á 
caracol  se  encuentra  poco  después  la  casa  llamada  de  los 
Huevos  ,  á  su  der.  lo  que  se  llama  el  Montecillo ,  tierra  árida 
con  algunos  valles  húmedos,  que  se  unen  por  el  O.  con  el 
monte  del  Infante,  en  cuyo  centro  está  la  casa  del  guarda  y 
muy  cerca  las  salinas  llamadas  de  la  Cabina,  quedan  buena  y 
abundante  sal,  y  se  hallan  obstruidas  de  órden  superior:  sa- 

liendo del  monte  y  tomando  la  dirección  del  N.  so  encuentra 
la  Casa  Flamenca,  sit.  en  la  deh.  de  Otos ,  por  donde  pasa  el 
camino  de  Toledo :  se  construyó  en  1775  para  comodidad  de 
la  labor  a!li  establecida  al  estilo  de  Flandes:  á  este  fin  se  cer- 

caron 200  fan.  de  tierra,  que  se  dividieron  en  campos  por 
lineas  y  calles  de  álamos  negros  y  moreras,  para  sembrarlos 
de  yerba  y  formar  praderas  artificiales :  en  la  casa  se  hizo 
un  patio  cuadrado  con  pilares  de  piedra  destinado  á  fiestas  de 
novillos,  con  otras  obras  que  quedaron  sin  concluir:  en  este 
terreno  se  hizo  una  plantación  de  22,100  sarmientos  de  uva 
moscatel  y  común  del  pais;  6,800  olivos  y  5,500  membrillos, 
sin  el  gran  númsro  de  moreras  que  hermosean  la  posesión  en 
todas  direcciones:  después  ha  sido  necesario  entresacar  las 
cepas  y  olivos.  La  feracidad  del  suelo  en  todo  cuanto  este 
térm.  abraza ,  ha  hecho  emprender  por  todas  partes  el  sin 
número  de  plantaciones  de  que  llevamos,  hecha  mención  y  de 
que  aun  nos  ocuparíamos  muy  estensamente ,  si  no  temiéra- 

mos cansar  á  nuestros  lectores  con  descripciones  tan  repeti- 
das ,  que  si  bien  hacen  admirar  los  grandes  prodigios  de  la 

ARA  441 

naturaliza  y  el  arle  en  el  inmenso  número  de  bosques  y  edifi- 
cios esparcidos  por  todos  lados,  fatigan  también  la  imagina- 
ción absorta  entre  tantos  objetos  bellísimos  unos,  sorpren- 

dentes los  otros,  y  todos  dignos  de  las  personas  á  que  se  de- 
ben;  sin  embargo,  no  podemos  aun  concluir  estas  noticias 

sin  hacer  mención  de  otras  casas  y  posesiones  que  poco  ceden 
á  las  anteriores:  entre  ellas  merece  un  lugar  preferente  la 
casa  de  Villamejor,  dedicada  á la  cria  mular  y  caballar;  es 
de  una  obra  sólida ,  de  piedra  almendrilla  y  fajas  de  ladrillo, 

con  espaciosas  cuadras  ,  grandes  pajares  y  liab'itaciones  para los  dependientes,  guardas  de  los  bosques  y  un  capellán  .■  hay 
un  oratorio  público  ,  una  posada  y  varias  dependencias  pro- 

pias de  una  casa  de  campo;  la  sala  llamada  pabellón  ,  pieza 
destinada  al  descanso  de  las  Reales  personas ,  es  elegante:  esta 
casa  ha  sido  destruida  dos  veces;  una  por  los  franceses,  y  se 
reedificó  en  1826  ,  y  la  otra  por  los  carlistas  que  la  incendia- 

ron en  1837 :  la  casa  de  las  Infantas  está  sobre  una  colina 
que  domina  la  ribera  del  Tajo;  hay  local  para  cuadras  y 
habitaciones  de  los  criados  y  guardas.-  la  casa  del  Castillejo, 
las  de  Aceca  y  Albóndiga ;  los  bosques  de  ¡Matalonguilla,  Ala- 

mos de  San  Raimundo,  donde  se  ven  las  ruinas  de  una  er- 
mita de  este  Santo,  las  Cabezadas  y  el  Butrón;  las  deh.  de 

Barcilés,  Mazarabuzaque ,  y  otros  muchos  terrenos,  todos 
cubiertos  de  una  vegetación  asombrosa  y  cruzados  de  ríos, 
azúas  y  canales  de  riego,  de  las  que  vamos  á  ocuparnos 
muy  en  breve,  contribuyen  á  formar  un  conjunto  delicioso, 
que  llama  muy  particularmente  la  atención  de  los  nacionales 
y  estrangeros  ,  y  que  mas  de  una  vez  ha  sido  objeto  de  los 
cantos  de  nuestros  mas  distinguidos  poetas. 

Ríos  Y  CANALES.  El  Tajo ,  r.  principal  de  España ,  llega  al 
térm.  de  Aranjuez,  por  la  espaciosa  vega  del  Colmenar  al  E., 
dejando  aqui  su  rápido  curso  para  entrar  con  mansedumbre 
en  el  térm.  y  precipitarse  después  en  los  jardines  por  la  graií 
cascada  deque  hemos  hablado;  sus  aguas  forman  la  princi^ 
pal  parle  de  las  delicias  y  particularidades  que  se  notan  en 
esta  dilatada  vega,  sangrándose  en  repetidos  cáuces  y  acequias 
para  el  riego  de  aquellas  inmensas  posesiones.  El  Sr.  D.  Cár- 
los  I,  luego  que  hizo  la  incorporación  de  la  deh.  de  Soto- 
mayor,  mandó  construir  una  presa  y  sacar  el  caz  que  tiene 
el  mismo  nombre;  es  de  tanta  utilidad  C[ue  con  sus  agu  s  se 
riegan  los  bosques  de  Sotomayor,  sus  praderas,  calles  y  ma- 

torrales ;  la  calle  de  la  Reina  y  demás  contiguas ;  los  jardines 
del  Principe  y  Primavera;  el  de  la  Isla;  el  de  la  Reina  y 
huertas  inmediatas,  y  el  de  Isabel  II:  entra  y  cruza  por  me- 

dio de  la  pobl.  bajo  una  magnífica  bóveda  que  atraviesa  las 
calles  del  Capitán  ,  San  Antonio  ,  Sluart,  Gobernador  y  car- 

rera de  Audalucia;  sale  detrás  del  parador  llamado  de  ía  Cos- 
turera, regando  después  la  labor  del  campo  Flamenco,  prade- 

ras de  la  vega  de  Otos,  y  todas  las  tierras,  huertas  y  espe- 
suras tlesde  la  falda  de  los  cerros  del  telégrafo  hasta  la  casa 

del  Castillejo,  y  remata  en  el  mismo  r.:  por  la  márg.  opuesta 
se  hizo  otro  caz,  que  llaman  del  Embocador,  mas  arriba  de  la 
deh.  de  Gulpijares,  y  se  dirige  ])or  el  cortijo  de  San  Isidro, 
praderas  de  las  yeguas  y  de  las  vacas,  á  la  azua  que  se  cons- 

truyó para  regar  la  huerta  Valenciana;  pasa  después  á  los 
depósitos  de  la  Tejera  y  Tejerilla;  y  entra  en  las  grandes  huer- 

tas de  Pico-Tajo ,  derramándose  en  caceras  maestras  y  parti- 
culares para  regarlas  todas,  hasta  la  confluencia  de  este  r. 

con  el  Jarama :  muchos  pasos  se  han  construido  en  diferentes 
épocas  sobre  el  Tajo,  en  lo  que  este  térm.  comprende:  en 
Aceca  hubo  desde  muy  ant.  unas  barcas  que  después  se  han 
sustituido  con  un  buen  puente  (V.  Acuca):  en  Albóndiga  se 
estableció  otro  paso  de  barcas  y  luego  un  puente  de  hilos 
de  madera  ,  que  habiendo  sido  destruido  por  las  aguas 
y  recompuesto  varias  veces  ,  se  abandonó  por  último, 
y  en  virtud  de  varias  contiendas  con  la  v.  de  Boróx,  se 
trasladó  el  paso  á  la  barba  de  Requena:  al  frente  del  jardin 
de  la  isla,  en  el  punto  que  llaman  la  Estrella,  habia  otro  paso, 
donde  se  construyó  al  formarse  el  Sitio,  un  puente  de  madera 
que  llamaron  el  puente  de  Tajo,  y  servia  de  entrada  principal 
por  la  parte  de  Madrid;  le  dirigió  Juan  de  Castro,  maestro 
lie  las  ol)ras  del  Sitio,  y  por  su  muerte  en  16  de  diciembre 
de  1571  le  sucedieron  sus  hijos  Juan  y  Gabriel:  en  1748  se 
réedificó  por  D.  Leonardo  de  Vargas,  maestro  hidráulico,  y 
se  hicieron  las  portadas  de  cantería  por  dibujo  y  dirección  de 
D.  Ventura  Rodríguez,  que  después  fue  maestro  mayor  de  Ma- 

drid: arruinado  por  una  creciente,  se  raandódeshacer  en  1788 
lo  que  habian  perdonado  las  aguas ,  quedando  la  portada  sin 
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uso.  En  1728  se  ordenó  conslruir  mas  abajo  y  frente  á  las 
huertas  grandes  otro  puente  de  hitos  de  madera,  que  en  el 
dia  se  llama  puente  Verde,  y  entre  el  jardín  del  Parterre  y  la 
calle  de  la  Reina  se  fabricó  en  1656,  otro'puente  de  25  pies  de ■ancho  con  i  barcas  y  antepechos  de  madera  torneada,  diri- 

giéndose por  el  la  carretera  de  ¡Madrid:  tuvo  este  puente  varias 
alteraciones  hasta  que  en  1833  se  hizo  colgante  de  hierro  con 
grandes  y  vistosos  machones  de  piedra  de  Colmenar,  y  consta 
de  un  tramo  de  110  pies  de  estension:  al  fin  de  la  calle  de  la 
Reina  hubo  otro  paso  donde  se  hizo  un  puente  de  madera 
que  llamaban  de  Alpagés,  se  renovó  lósanos  1613,  1628  y 
otras  varias  veces,  nombrándose  después  de  la  Reina,  por  la 
calle  de  árboles  á  cuyo  estreuio  se  halla :  el  Sr.  D.  Carlos  III 
en  1774  mandó  se  liiciese  de  cantería  para  asegurar  algún 
paso  en  el  Tajo :  formó  el  plan  el  arquitecto  D.  Manuel  Ser- 

rano, y  dió  principio  la  obra ,  que  so  suspendió  después;  cons- 
ta en  el  dia  de  5  ojos  de  bastante  estension  formados  por  4 

machones ,  y  2  bien  construidos  arranques  de  ladrillo  con 
fajas  de  piedra  de  Colmenar  que  sostienen  el  pavimento  de 
madera ;  fue  incendiado  por  los  franceses  y  recompuesto  des- 

pués :  por  últirao  al  final  de  la  calle  del  Embocador,  hay  otro 
puentedehitos  de  madera,  para  la  comodidad  de  pasar  SS.MM. 
á  la  diversión  de  la  caza  en  la  deh.  de  Sotomayor.  El  r.  Jara- 
ma  es  el  segundo  que  baña  este  térm.,  entrando  por  el  N.,  y 
uniéndose  al  Tajo  muy  cerca  de  la  pobl.,  formando  un  delicio- 

so sitio :  para  su  travesia  habia  un  puente  de  madera  al  fin 
de  la  calle  de  las  Moreras,  que  viene  á  las  Doce  Calles;  desbara- 

tado por  una  creciente,  se  subió  sobre  el  vado  de  las  Tejeras, 
en  la  deh.  de  Sotogordo;  tampoco  aqui  pudo  sostenerse,  y  se 
construyó  de  nuevo  el  año  1637  en  el  soto  del  Jembleque  que 
se  tomó  á  la  v.  de  Seseña;  en  1739  se  arrumó  también  por 
una  crecida,  y  entonces  se  hizo  de  barcas:  en  1747  se  llevó 
estas  el  r.  y  fue  necesario  hacer  otras  con  precipitación  para 
habilitar  el  paso:  el  Sr.  D.  Carlos  III,  á  quien  tantas  veces 
hemos  citado,  y  que  para  gloria  de  la  nación  determinócn  1760 
construir  las  carreteras  generales,  que  desde  la  córte  conducen 
á  las  provincias,  al  poner  en  plántala  de  Andalucía  encargó 
al  arquitecto  que  la  dirigía,  D.  Marcos  de  Bierna,  la  construc- 

ción del  puente  sobre  este  r.  donde  estaba  el  anterior  proxi- 
rnamente,  y  le  llevó  á  cabo  con  solidez  y  hermosura,  fabri- 

cándose el  que  hoy  se  llama  puente  Largo,  todo  de  piedra 
blanca  de  Colmenar,  de  buena  forma,  con  entradas  espaciosas 
á  une  y  otro  estremo;  y  en  tostados  banquetas  ó  aceras  de 
un  pie  de  alto ,  pura  que  la  gente  transite  sin  poder  ser  atro- 

pellada por  los  carruages  y' caballerías :  consta  de  25  arcos iguales  de  90  pies  tie  diámetro  sobre  machones  de  12  de  es- 
ifesor:  su  long.  es  de  1,080  pies,  29  de  ancho  y  42  de  altura; 
á  los  remates  de  los  pretiles  hay  2  leones  con  unas  targetas  en 
las  garras,  que  dicen: 

A  la  parte  de  Aranjuez: 

REGE  CAROLO  ITI 
FEL.  P.  P.  MARCUS  DE  RIERNA  PONTEM 

FECIT  MDCCLXI. 

A  la  de  Madrid : 

EN  EL  FELIZ  REINADO  DE  CARLOS  III 
HIZO  ESTE  PUENTE  MARCOS  DE  BIERNA, 

AisO  DE  1761. 

En  el  mismo  hay  establecido  portazgo  que  produce  al  Sitio 
una  renta  muy  considerable,  con  la  carga  de  30,000  rs.  de 
asignación  para  los  reparos  de  caminos.  El  r.  Jarama  no  da 
riego  á  ningún  terreno  de  Aranjuez:  no  sucede  lo  mismo  con 
el  pantano  llamado  Mar  de  Ontlgola:  D.  Gonzalo  Chacón ,  á 
quien  ya  hemos  citado  en  este  art.,  mandó  hacer  un  caz  largo 
por  medio  del  prado  de  Ontigola,  que  recogiese  todas  las 
aguas  sobrantes  de  aquellos  manantiales,  y  con  ellas  regó  el 
prado  de  Aranjuez,  llamándose  por  esta  razón  del  Regajal  ó 
del  riego ,  de  que  ya  hemos  hablado :  en  este  mismo  prado 
habia  una  balsa  ó  laguna  donde  se  detenían  estas  aguas  y  las 
llovedizas  que  venían  de  los  cerros  de  uno  y  otro  lado  del 
valle  Mayor  y  desde  Ocaña:  asi  estaba  todo,  cuando  el 
Sr.  D.  Felipe  II  empezó  á  dar  forma  al  Sitio;  y  siendo  indis- 

pensable recoger  mas  aguas ,  para  dar  riego  á  ios  grandes 
plantíos  que  se  hicieron ,  y  á  las  huertas  y  jardines,  mandó  á 

su  ̂ •(juileclo  mayor  Juan  Bautista  dé^  Toledo ,  diese  forma  de 
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contenerlas  para  juntar  mayor  caudal:  este  dispuso  el  año 
1561  hacer  un  malecón  de  tierra  ú  la  parle  de  Oriente,  y  arre 
giar  el  terreno  ó  suelo  de  la  laguna,  la  cual  por  su  grande  es- 

tension fue  llamada  Mar  de  Ontigola :  habiendo  ílaqueado 
aquel  dique  se  hizo  una  pared  de  mampostcria  v  cantería,  que 
es  la  que  hoy  tiene,  por  traza  y  dirección  de  Juan  de  Herrera, 
cuyo  asiento  ó  contrata  se  celebró  en  7  de  diciembre  de  1568: 
esta  muralla  arranca  de  la  falda  de  un  cerro  ó  colina  ,  y  atra- 

vesando todo  el  valle  intermedio,  fija  la  otra  estremidad  en 
otra  colina ,  presentando  un  frente  de  400  varas  de  long. ;  la 
muralla  tiene  10  varas  de  esi)esor ,  en  términos  que  andan 
carruages  por  cima  de  ella;  para  que  los  légamos  que  conduce 
el  agua  no  ocupasen  y  llegasen  á  cegar  la  caja,  se  dispuso 
que  las  aguas  hiciesen  descanso  en  otro  charco  pequeño  mas 
arriba ,  y  que  desde  él  bajasen  mansas  á  la  laguna  principal, 
dejando  asolados  los  légamos  y  aguas  que  traían:  importó 
toda  la  obra  del  Mar  3.937,984  mrs. ;  para  reconocer  los  ma- 

nantiales y  darles  aumento,  hizo  venir  el  Sr.  D.  Felipe  II  á  un 
hidráulico,  que  decian  Zahori  ,  y  se  llamaba  Baltasar  de 
San  Juan,  dándole  15,000 mrs.  y  70  fan.  de  trigo  de  salario: 
este  hizo  aclarar  los  ant. ,  y  descubrió  uno  nuevo  en  una 
peña ,  que  se  rompió  para  dar  salida  al  agua  en  el  mismo 
prado  de  Ontigola;  y  este  fue  el  caudal  y  dotación  mas  propia 
y  fija  del  Mar :  en  el  año  1625  se  hizo  en  este  Mar  una  islela, 
y  en  ella  un  pabellón  ó  cenador  ceñido  de  barandillas  de  hier- 

ro ,  para  divertirse  los  reyes  desde  él,  en  las  fiestas  que  alli 
se  celebraban ;  que  consistían  principalmente  en  corridas  de 
loros  nadando,  que  se  capeaban  desde  unos  barcos;  ó  en  ca- 

cerías de  jabalíes  y  otros  anímales ,  llamándolos  hácia  el  cena- 
dor ,  para  que  los  matase  el  Rey  de  un  arcabuzazo :  á  pesar  de 

todas  las  precauciones ,  este  depósito  de  aguas  se  ha  visto 
lleno  de  cieno  muchas  veces,  y  en  1841  se  hallaba  obstruido 
totalmente,  en  términos  que  era  insignificante  su  caudal  de 
aguas:  el  Real  patrimonio  administrado  y  dirigido  entonces 
por  los  señores  D.  Agustín  Arguelles  y  D.  Martin  délos  Heros, 
pensó  en  limpiarle,  para  lo  cual  pidió  á  la  Dirección  general 
de  Presidios  1,000  hombres,  que  llegaron  á  Aranjuez  a  prin- 

cipios del  mismo  año ,  y  habiendo  trabajado  hasta  diciembre, 
se  consiguió  muy  poco,  á  pesar  del  mucho  cieno  esf raído,  y 
el  presidio  se  retiró :  en  1842  se  sacó  á  subasta  la  limpia  ,  y 
se  terminó  completamente,  quedando  este  depósito  con  todo 
su  inmenso  caudal ,  que  proporciona  una  conáídcrable  riqueza 
al  Patrimonio :  con  sus  aguas  se  riegan  las  calles  de  árboles 

del  Principe  é  Infantas  ."las  de  los^Deleites ,  el  Vergél ,  la huerta  del  conv.  de  San  Pascual ,  la  Valenciana,  la  calle  de  la 
Florida ,  la  del  Blanco ,  la  Carrera  de  Andalucía,  las  princtpa- 
les  calles  de  la  pobl.  (le  Aranjuez  para  matar  el  polvo  y  el 
calor ,  el  jardín  de  la  casa  de  Mcdinaceli,  una  porción  grande 
de  tierras  sit.  á  la  falda  de  los  cerros  del  Parnaso ,  del  Telé- 

grafo y  las  del  Matadero:  ademas  de  este  importante  uso 
se  destinan  las  aguas  de  este  inagotable  pantano  paralas  fuen- 

tes ,  surtidores  y  juegos  hidráulicos  de  los  jardines  de  la  isla: 
para  distribución  de  las  aguas  á  estas  fuentes  y  juegos ,  se 
hizo  en  el  año  1735  un  estanque  pequeño  por  bajo  del  Mar, 
en  el  que  están  las  llaves  de  cargo  y  descargo.  En  el  prado  de 
la  Cabina,  junto  á  las  salinas  del  mismo  nombre ,  de  que  ya 
hemos  hecho  mención ,  se  fabricó  en  1790  otro  estanque 
grande  para  recoger  las  aguas  del  pequeño  arroyo  que  por  él 

corre,  para  regar  nlgunas'tierras ,  y  á  imitación  del  grande  de 
Ontigola ,  ̂e  flamó  también  Mar  de  la  Cabina ;  pero  una  ave- 

nida lo  destruyó  en  mayo  de  1801 ,  y  solo  existen  sus ruinas. 

C  alidad  dei.  terreno.  Después  de  lo  que  acabamos  de  ma- nifestar en  cuanto  á  la  frondosidad ,  variedad  de  plantas  y 
producciones  de  Aranjuez  ,  poco  debemos  añadir  para  dar  á 
conocer  la  calidad  de  un  terreno  en  el  que  de  nada  se  carece, 
nadase  desea:  va  hemos  visto  que  se  crian  en  el  térm.  las 

plantas  mas  exóticas,  los  árboles  y  las  frutas  mas  desconoci- das :  ahora  diremos  tan  solo ,  que  las  vegas  y  las  faldas  de  las 
colinas  son  de  primera  calidad  para  los  cereales,  y  que  rega 
das  en  su  mayor  parte  aumentan  sus  prod.  de  una  manera  con- 

siderable ;  el  Real  Palrimonio  sin  embargo ,  parece  que  desco- 
nociendo sus  intereses ,  ó  no  entendiendo  los  empleados  en- 

viados alli  cuanto  deberían  hacer  en  aquella  rica  comarca ,  se 
descuidan  los  verdaderos  ingresos  por  rutinas  antiguas  y  mal 
calculadas:  el  pueblo  de  Aranjuez  por  su  posición  debe  ser 
esencialmente  agricultor,  pues  ninguno  en  la  Península  cuenta 
con  elementos  mas  á  propósito :  su  laboriosidad  en  este  ramo 
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le  haria  también  ser  un  pueblo  induslrioso  ,  mercanlil  y  rico 
por  consiguiente :  mas  el  Patrimonio ,  que  mantiene  acotada 
ó  para  pastos  una  gran  parte  de  sus  pingües  tierras  de  labor, 
obstruye  indubitablemente  aquellas  fuentes  de  riqueza,  en 
perjuicio  déla pobl.  y  del  Estado  en  general:  como  prueba 
(le  estas  pequeiias  indicaciones  no  debemos  omitir  que  jamás 
queda  por  arrendar  ni  una  ían.  de  tierra  de  labor,  aun  á  los 
precios  mas  escesivos ,  pues  algunas  se  rematan  en  500  rs. 
anuales ,  y  ninguna  baja  de  200. 
Caminos.  Cruza  por  el  centro  de  la  pobl.  entrando  por  el 

puente  colgante  y  plaza  de  San  Antonio  la  carretera  general 

de  Andalucía  y  Valencia,  que  en  este' punto  es  una  misma, adornada  con  árboles  á  los  lados  y  en  estado  regular:  el  cami- 
no de  Toledo ,  también  con  árboles;  los  muchos  que  conducen 

á  las  posesiones  de  recreo ,  y  los  locales  de  los  pueblos  inme- 
diatos :  todos  son  llanos,  cómodos  y  en  buen  estado. 

Camino  de  uierro.  Pero  lo  que  mas  ha  de  llamar  la  aten- 
ción, lo  que  va  á  elevar  la  importancia  y  la  forluna  do  Aran- 

juez  a  un  alto  grado  de  prosperidad,  es  la  construcción  del 

"ferro-carril,  que  una  empresa  compuesta  de  españoles  é  ingle- 
ses ha  concebido ,  y  se  propone  ejecutar  en  los  términos  si- 

guientes: el  camino  de  hierro,  cuya  construcción  va  á  em- 
prenderse inmediatamente ,  principiará  en  Aranjuez  á  la  dcr. 

del  Tajo,  cerca  del  puente  colgado  y  enfrente  del  molino, 
donde' ise  establecerá  la  estación  con  todas  las  comodidades 
apetecibles.  Seguirá  el  trazado  por  la  inmediación  de  la  plazo- leta denominada  de  las  Doce  Calles ,  que  quedará  á  la  der.  y 
cruzará  el  .Tarama  á  unos  3/4  leg.  mas  abajo  del  Puente-Lanjo, 
dirigiéndose  en  seguida  por  la  cuenca  de  dicho  r.  hasta  la 
confrontación  de  Ciempozuelos,  desde  donde,  y  volviendo  su- 

cesivamente hácia  la  izq.,  seguirá  hácia  Valdemoro,  que 
quedará  á  corta  dist.  á  dicho  lado,  y  pasando  después  por 
Pinto  y  por  la  inmediación  de  Getafe  y  Villaverde ,  irá  á  cru- 

zar el  Manzanares  y  el  Canal,  para  subir  gradualmente  hasta 
las  huertas  de  la  puerta  de  Atocha,  en  las  cuales  se  estable- 

cerá la  estación.  Son  muchas  las  obras  de  fáb.  que  deHen  cons- 
truirse, y  entre  ellas  algunas  de  importancia,  tales  como  el 

viaducto  sobre  el  arroyo  de  Abroñigal  y  los  puentes  sobre  el 
Manzanares  y  el  Jarama.  Los  desmontes  y  terraplenes  son 
también  en  algunos  puntos  de  gran  consideración ,  porque  el 
terreno,  si  bien  no  ofrece  grandes  dificultades,  presenta  una 
multitud  de  accidentes  que  hacen  necesarios  considerables 
movimientos  de  tierra  para  obtener  las  pendientes  convenien- 

tes. Calcúlase  sin  embargo  que  el  camino  podrá  estar  con- 
cluido en  el  espacio  de  dos  años,  empezándose  las  obras  simul- 

táneamente en  varios  puntos,  para  lo  cual  se  están  preparando 
todos  los  elementos  necesarios. 

La  loug.  del  camino  será  de  8,  leg.  7  ;  la  pendiente  má- 
xima no  llegará  á  0,009,  y  el  trayecto,  que  al  principio  se 

hará  en  cinco  cuartos  de  hora  á  hora  y  media ,  llegará  con  el 
tiempo  á  verificarse  en  una  hora. 

Este  camino  producirá  inmensas  ventajas  á  Aranjuez,  que 
llegará  á  ser  á  la  vez  un  gran  depósito  comercial  y  el  lugar  de 
solaz  y  recreo  de  los  hab.  de  Madrid.  Ademas  del  movimiento 
ya  considerable  que  en  el  dia  existe  entre  estos  dos  puntos, 
la  facilidad,  baratura  y  comodidad  de  la  rápida  comunicación 
que  va  á  establecerse,  serán  un  aliciente  poderoso  para  crear 
nuevos  hábitos,  dar  ensanche  á  necesidades,  que  en  el  dia  es 
costoso  é  incómodo  satisfacer;  originando  asi  una  animación 
estraordinaria  en  toda  la  zona  á  que  alcance  la  influencia  del 
camino,  cuyos  resultados  es  imposible  prever  de  antemano 
con  acierto ,  pero  que  de  seguro  han  de  ser  de  mayor  impor- 

tancia que  los  que  se  observan  en  países  mas  adelantados, 
donde  antes  de  existir  los  caminos  de  hierro  habia  ya  inedios 
abundantes ,  cómodos  y  baratos  de  comunicaciou  por  tierra  y 
por  agua. 

El  camino  de  hierro  de  Aranjuez  puede  considerarse  como 
el  tronco  principal  de  las  líneas  del  mismo  género  que  en  lo 
suceiivose  dirijan  hácia  Alicante  y  Valencia,  Andalucía  y 
Estremadura ;  las  cuales  vendrán  necesariamente  á  empalmar 
en  él ,  para  ahorrar  gastos  y  evitar  los  funestos  efectos  de  la 
concurrencia  ,  aun  dado  que  esta  fuese  posible  mediando  la 
concesión  que  ha  sido  otorgada  á  la  compañía  del  camino  de 
Aranjuez.  De  esperar  es  que  construido  éste  con  la  rapidez  y 
esmero  que  se  anuncian,  se  rectifiquen  ciertas  ideas  poco 
exactas  que  aun  existen  por  desgracia ,  y  que  apreciándose 
debidamente  los  hechos  ya  sancionados  por  la  propia  espe- 
riencia ,  tomen  rápido  vuelo  las  nacientes  empresas  que  ahora 
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tienen  que  luchar  contra  prevenciones,  dudas  y  temores,  dis- 
culpables si  se  quiere  en  un  asunto  tan  nuevo  para  nosotros; 

pero  de  muy  nocivo  efecto  en  los  primeros  momentos ,  y- 
cuando  cabalmente  deben  hacerse  mayores  esfuerzos  para 
vencer  las  dificultades  de  todas  clases  que  se  presentan  (').  El 
fondo  destinado  á  esta  útil  empresa  asciende  á  unos  44  millo- 

nes de  rs. ;  y  sus  acciones  obtienen  en  el  dia  en  la  bolsa  (febre- 
ro de  1846)  el  valor  de  103  á  105  p.g. 
Correos  y  Diligencias.  Hay  en  Aranjuez  adm.  de  cor- 

reos, y  entran  de  paso  por  la  carrera  general  de  Andalucía 
los  que  van  de  la  corte  todos  los  dias  entre  6  y  7  de  la  ma- 

ñana ,  y  salen  inmediatamente ;  los  de  Andalucía  entran  tam- 
bién diariamente  entre  4  y  5  de  la  tarde ,  y  salen  para  la  córle 

sin  detención.  Las  diferentes  empresas  de  diligencias  esta- 
blecidas en  Madrid  tienen  organizados  sus  tránsitos  en  la 

forma  siguiente : 

Empresa  de  i.,.s  Diligencias  Generales  de  España. 

Servicio  direcfo  á  Aranjuez.  Sale  esta  diligencia  de  Ma- 
drid los  dias  pares  á  las  8  de  la  mañana ,  y  llega  al  Sitio  á 

las  12  de  la  misma.  Regresa  á  la  córte  los  dias  impares ,  sa- 
liendo de  Aranjuez  á  la  1  del  dia,  y  llegando  á  Madrid  á  las  5 

de  la  tarde. 
Carrera  de  Valencia.  Los  coches  que  viajan  por  esta 

carrera  entran  en  Aranjuez  los  martes  y  sábados  á  las  3  1/2  de 
la  tarde  ,  y  s.ilen  sin  detenerse  mas  que  á  mudar  de  tiro. 

Carrera  de  Sevilla.  Entran  los  dias  1 ,  5 ,  7  ,  11,  13,  17, 
19,  22  y  25  á  las  4  de  la  tarde  y  salen  como  en  la  anterior. 

Carrera  de  Granada.  Entran  los  dias  3  ,  9  ,  15,  21  y  27 
á  las  4  de  la  tarde ,  y  salen  como  en  la  anterior. 

Empresa  de  las  Postas-peninsulares. 

Servicio  directo.  Hay  diligencia  diaria  que  llega  á  Aran- 
juez  á  las  2  de  la  tarde:  la  que  viene  de  aquel  punto  sale 
del  mismo  á  las  12  del  dia. 

Carrera  de  Valencia.  Los  coches  que  hacen  el  servicio 
de  esta  carrera  pasan  por  Aranjuez  en  dirección  á  aquella 
cap.  cada  dos  dias  de  1 1  á  12  de  la  mañana ,  y  de  vuelta  á  la 
córte  en  los  dias  siguientes  á  los  de  ida,  entre  9  y  10  tam- bién de  la  mañana. 

Carrera  de  Andalucía.  Pasan  por  Aranjuez  todos  los 
dias  á  las  6  de  la  tarde  en  dirección  á  a((uellas  prov.  ,  y 
lo  hacen  para  la  córte  á  b,  1 1/2  de  la  madrugada :  en  to- 

dos estos  pasos  se  mudan  los  tiros. 
Producciones.  Trigo,  cebada,  garbanzos,  judias,  lodo 

género  de  legumbres  y  hortalizas;  infinitas  y  delicadas  fru- 
tas, entre  las  que  se  distingue  la  fresa  por  su  abundancia  y 

esquisito  gusto ,  aceite  y  vino;  se  mantiene  algún  ganado 
lanar ,  cabras ,  vacas  y  búfalos  para  las  lecherías ;  muías  y 
bueyes  para  la  labor ;  caballos  y  yeguas  do  silla  y  tiro  de  es- 
celente  estampa  ;  toros  bravos,  camellos,  faisanes  ,  patos  y 
otras  aves;  mucha  caza  mayor  y  menor,  y  abundante  pesca 
de  truchas,  barbos,  anguilas  y  otros  peces  en  los  r.  Tajo  y •larama. 

Industria.  Se  ejercitan  todos  los  oficios  necesarios  para 
el  uso  y  bienestar  común  de  los  moradores:  hay  ademas  como 
ramos  especiales  la  gran  fáb.  de  cristales  huecos  y  planos  en 
que  trabajan  españoles  y  franceses  ;  otra  de  curtidos ,  otra  de 
jabón  y  barrilla  artificial;  muchas  de  chocolate,  y  la  ope- 

ración del  corte  y  aserrado  de  maderas,  que  sostiene  gran- 
des almacenes  para  los  edificios  y  trabajos  de  todas  clases. 

Comercio.  Cuando  Aranjuez  era  solo  un  sitio  de  recreo  de 
los  Reyes,  ni  habia  comercio ,  ni  vida,  ni  animación  ,  fuera 
de  las  temporadas  en  que  la  córte  residia  en  aquel  punto ;  ni 
tampoco  puede  llamarse  comercio  la  presencia  de  algunos 
vendedores  que  atraídos  por  la  concurrencia  de  personas  es- 
trañas ,  querían  aprovechar  una  ocasión  que  se  ofrecía  pocas 
veces  al  año.  La  distinta  forma  que  se  dió  al  Sitio ,  convírtién- 
dolo  en  una  pobl.  alegre  y  saludable ,  cambió  también  el  as- 

pecto de  su  movimiento  mercantil ,  estableciéndose  en  aquel 
punto  varios  capitalistas,  que  empezaron  desde  luego  á  desple- 

gar sus  conocimientos  comerciales ,  y  en  el  día  puede  decirse 

(*)  Aprovecho  gustoso  esta  ocasión  para  manifestar  mi  recono  ■ cimicnlo  á  los  Srcs.  de  la  Empresa  del  camino  de  hierro  de  Aranjuez, 
que  me  han  facilitado  las  precedentes  noticias. 
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c[ne  Aranjuez  es  un  depósito  ó  almacén  con  ventajas  recono- 
cidas sobre  los  demás  puntos  del  interior ,  y  sin  necesiilad  de 

la  presencia  de  las  Reales  Personas;  pues  tiene  en  si  mismo 
los  elementos  necesarios  para  existir,  y  aun  para  prosperar 
(le  un  mi)!lo  rái)ido.  si  el  Patrimonio  acabase  de  levantar  las 
trabas,  de  ¡[uc  hemos  heclio  mérito  hablando  de  la  agri- cultura. 

Poni.AcioN  ouoiNwniA  0FICIA1-:  897  vcc. ,  3,629  ahn.:  cap. 
Pí',01).  :  15.3  1-5,930  rs. :  U\l'.  :  680, 2t0  ;  CONTI\.  :  SCgun  el  cál- 

culo ¡j;cneral  de  la  prov.  el  11  por  100. 
HisroiiiA.  De  un  privilegio  ijue  el  rey  D.  Alonso  VII  conce- 

dió al  real  eonv.  de  monjas  de  San  Clemente,  de  la  c  de  Tole- 
do, á  i  de  diciembre  de  1 1 18,  haciendo  donación  por  el  déla  v. 

de  Aerea  y  de  unas  viñas  en  su  lérm.,  resulta  la  existencia  de 
la  V.  de  Álmuzunilica,  por  nombre  Aranz  ,  lindante  con  .Ice- 
crt  por  uno  de  los  4  vientos  principales.  La  v.  de  Áccca  exis- 

tió sin  duila  en  la  del).  (\ií\  O tj aelo ,  térra,  do  la  v.  de  Yepes, 
habiendo  de  significarse  asi  en  el  citado  documento,  con  el 
nombro  yt;'<7.;í: ,  la  actual  yl;'a)),y¿<c:,  como  lo  persuaden  la 
identidad  de  los  nombres,  y  el  no  existir  noticia  de  otro  pue- 

blo mas  inmediato  al  (¡uc  se  pueda  aplicar  el  ant.  Aranz,  (jue 
con  tan  natural  degeneración  ha  podido  dar  el  de  Aranjuez, 
moderno.  Ignorándose  las  infinitas  variaciones  que  lian  su- 

frido los  térm.  y  sen.  desde  la  fecha  del  privilegio,  tampoco 
se  presenta  como  obstáculo  para  determinar  por  esta  conje- 

tura la  identidad  de  Am«r-  y  Aranjuez,  \^  corta  dist.  que 
vino  á  mediar  entre  los  lim.  de  esta  y  Aceca  la  Vieja,  causada 
por  la  interposición  de  parte  de  los  desp.  de  Pelas  y  Cabeza, 
pertenecientes  á  Yepes ,  y  el  térm.  de  OLos ,  aplicado  después 
á  este  Real  Sitio.  Alvarez  de  Qiudos  supone  haber  existido  en 
aquel  tiempo  Aranjuez  sobre  algunos  délos  cerros  que  se 
tienden  á  su  parte  S. ,  mas  cerca  de  la  situación  que  entonces 
hubo  de  tener  Aceca ,  habiéndose  mudado  al  sitio  que  hoy 
ocupa  á  consecuencia  de  las  grandes  vicisiluiles  que  corrió  el 
pais,  particularmente  durante  el  reinailo  de  Doña  IJrraca,  y  en 
la  entrada  que  hizo  el  emir  Taschfyn  en  el  reino  de  Tofedo, 
el  año  1 1-28,  10  después  de  la  fecha  del  mencionado  privile- 

gio, en  cuya  ocasión  fue  destruido  el  cast.  de  .'Iceca ,  y  no 
hubo  de  correr  mejor  suerte  su  vec.  Aranz.  Cuanto  se  diga  so- 

bre el  origen  de  este  nombre,  fundado  en  muy  débiles  conjetu- 
ras, debe  recordarnos  que  las  etimologías  forzadas  son  el  úl- 
timo recurso  de  los  ca|)richos  hislóricos.  Los  anales  toledanos 

y  las  escrituras  del  siglo  Xlll  y  siguientes  ,  presentan  su  de- 
generación progresiva,  leyéndose  ya  en  ellos  Aranzuct,  Aran- 

zuel,  Aranzurge ,  y  últimamente ,  en  el  siglo  XV,  Aranjuez. 
La  proximidad  de  Aranjuez  á  Aurelia,  y  la  importancia  de 
esta,  hacen  suponer  que  estarla  sujeta  aquella  á  sus  destinos 
en  las  vicisitudes  de  los  tiempos  (V.  Auriília).  Después  de  su 
difinitiva  reconquista  se  [¡resentó  ya  la  pobl.  de  Aranjuez,  sit. 
frente  á  la  confluencia  de  los  r.  Tajo  y  Jarama,  al  Ó.  del  ac- 

tual palacio,  y  por  el  privilegio  y  fuero  concedido  á  Aurelia, 
en  1139 ,  aparece  comprendida  en  los  términos  señalados  á 
esta  ant.  c. ;  aunque  no  se  le  nombra  sin  duda  por  ser  Aran- 
ziiel  ó  Aranjuez  en  a(]uel  tiemfio  ald.,  como  lo  era  en  lilí, 
según  consta  del  instrumento  de  apeo  y  división  de  térm., 
hecho  con  Peralejos  en  este  año,  y  era  innecesario  mencio- 

narla incluyéndose  en  el  nombre  de  su  cap.,  que  hubo  de  ser 
On(i()ola,  como  nombrada  desi)ues  de  la  unión  de  los  r.,  pare- 

ciendo incluirse  todo  lo  que  mediaba  de  un  punto  á  otro  en 
aquel  de  que  se  hace  mención.  Asilo  prueba  también  el  haber 
mantenido  estav.  y  su  curato  los  derechos  ecl.  en  Aranjuez 
sin  noticia  de  que  los  haya  adquirido  después;  y  el  haber 
pertenecido  Aranjuez  á  la  encomienda  de  Alpagés,  como  la  v. 
de  Oniigola,  cuando  la  orden  do  Santiago,  habiendo  adquirido 
el  dilatadísimo  térra,  de  Aurelia,  que  era  la  cap.  de  toda  esta 
tierra,  aun(|ue  observándose  y  manteniéndose  la  división  de 
pueblos  con  susald.  ó  barrios ,  formó  las  encomiendas  de  los 
cast.  y  fort.  de  Aurelia,  de  la  torrcde  Ocaña,  la  de  .Alpagés, 
"la  de  Villarubia,  la  de  Viedma,  la  de  Villoría  y  la  de  Monte~ 
alegre.  Tenia  Aranjuez  con  su  limítrofe  porel  O.  la  ald.  de  Pe- 

ralejos, del  dominio  délos  herederos  do  D.  Martin  Ibañez, 
notario  del  rey  de  Castilla ,  discordias  sobre  la  división  de  los 
térm.  y  heredades  de  su  respectiva  pertenencia,  y  comprometi- 

das las  partes,  represen'ando  á  Aranjuez  el  maestre  D.  Pelay 
Pérez  Correa,  el  comendador  de  Segura  y  el  capitulo  de  la  Or- 

den de  Santiago,  y  por  Peralejos  los  herederos  de  D.  Martin 
Ibañez,  nombraron  por  jueces  árbitros  para  concordar  sus  de 
rGchos  al  maestro  Nicolás,  Arcediano  de  GucUar,  á  Fr.  Gonza- 
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lo,  abad  de  Baldeiglesia,  y  á  D.  Rodrigo  Yenegues,  fraile  de 
la  orden  de  Santiago,  quienes  lo  verificaron  ,  señalando  y  [lo- 
niendo  mojones  que  dividiesen  sus  térm.,  según  se  lee  en  un 
instrumento  que  ;il  efecto  otorgaron  en  Ocafia  ,  á  2  de  marzo 
de  12li.  Pocos  años  después  concedió  el  mencionado  maestre 
D.  Pelay  Pérez  Correa  mancomunidad  de  pastos  á  los  vec.  de 
Ocaña  ,  en  los  térm.  baldíos  de  los  pueblos  Oreja  ,  Alpagés 
Ar-nnzucl,  Ontígola,  Dos  Barrios,  Escorchón,  Montealegre 
y  Villoría,  espresando  ser  v.  y  \.  faceros  ,  esto  es  limítrofes  ó 
fronteros  del  térm.  de  la  v. "de  Ocaña,  lo  que  prueba  que /lí  rt«;«e/ era  pueblo  con  térm.  ¡¡ropio.  El  año  l.ílóaun  per- 

manecían algunos  vec. ,  y  tenia  forma  de  pobl. ,  como  resulta 
de  la  visita  (|ue  hicieran  Iñigo  López  de  Perca  y  Gonzalo  Gar- 

cía Montesin  ,  en  la  que  se  dice:  Tiene  la  (licita  casa  de  Aran- 
juez  la  madera  necesaria  para  el  reparo  de  las  aceñas  ij  de 
las  casas  de  los  vec,,  que  ahí  eslucieren  de  los  solos  de  Al- 
parjés.  En  1734-se  acabaron  de  arruinar  unas  casas  que  había 
en  lodo  la  Estrella,  rezagos  de  la  nnt.  pobl.  ̂ ^Ivarez  de 
Ouindos).  Pero  mientras  aquel  Aranjuez  iba  asi  desaparecien- 

do, vino  á  florecer  el  Aranjuez  moderno.  Desde  que  los  gran- 
des maestres  de  la  Ortlen  de  Santiago  fijaron  su  residencia  en 

la  V.  de  Ocaña  (V.  Ocaxa)  ,  para  mejor  disfrutar  de  las  deli- 
cias que  la  naturaleza  parece  ostentaren  estas  riberas,  esta 

hlecieron  a([ui  un  palacio,  como  se  ha  visto  en  otra  parte  de 
esteart.,  habiéndose  destinado  este  terr.  para  mesa  maes- 

tral de  la  orden ,  con  lo  (jue  vino  á  ser  el  objeto  del  recreo  de 
los  grandes  maestres  en  varias  estaciones  del  año,  ofreciéndo- 

les el  descanso  de  las  continuas  fatigas  de  la  guerra ;  y  conce- 
dida la  adm.  pcrpétua  de  esta  órden  ala  corona,  paró  en  la 

posesión  de  los  reyes ,  viniendo  con  el'a  el  engrandecimiento 
que  en  otro  lugar  se  deja  examinado.  Muchos  son  los  aconte- 

cimientos dignos  de  reseñarse  que  desde  entonces  han  ocur- 
rido con  este  motivo  en  Aranjuez.  En  esta  v.  nació  la  infanta 

Doña  Isabel ,  hija  de  D.  Felipe  II ,  habida  en  su  primer  ma- 
trimonio, cuyo  nacimiento  fue  tan  celebrado  como  su  cumple- 

años, ocupando  en  festines  á  los  poetas  y  al  pueblo.  (Gómez 
de  Tapia  y  Arjole  de  Molina).  No  debe  confundirse  esta  in- 

fanta con  su  hermana  del  mismo  nombre,  venida  en  el  últi- 
mo consorcio  del  rey  su  padre  con  Doña  Ana  de.\ustria.  Jugó 

el  nombre  Aranjuez  en  la  guerra  de  sucesión  á  la  corona  de 
España  entre  las  casas  de  Horbon  y  de  Austria,  sobrevenida 
por  muerte  del  Sr.  D.  C;irlos  II.  pues  sus  hab.  sostuvieron 
los  derechos  de  D.  Felipe  V.  Sufrieron  por  algunos  días  el 
gobierno  del  maniués  de  las  Minas,  que  les  estrajo  los 
fondos  de  sus  arcas  reales,  cuando  pasó  á  apoderarse  de  la 
córte  de  Madrid  con  las  tropas  inglesas  y  portuguesas  á  prin- 

cipios del  año  de  170G  ;  ])ero  mejoró  su  mal  estado  el  marqués 
de  Santa  Cruz,  ocupando  y  guarneciendo  la  v.  y  sus  bosques, 
con  los  reclutas  y  (lemas  gente  que  pudo  reunir  de  los  pueblos 
manchegos,  para  impedir  las  comunicaciones  enemigas  por  los 
puentes  y  vados  del  r.,  hastael  punto  de  obligarles  á  abandonar 
la  córte  y  retirarse  por  Alcalá  á  Aragón  ,  desembarazando  las 
Castillas,  sin  haber  podido  hacer  su  marcha  por  .Aranjuez  á  Es- 
tremadura  á  juntarse  con  las  fuerzas  portuguesas,  ni  presentar 
la  batalla  á  que  le  hostigaban  en  las  llanuras  de  esta  v.  las  tropas 
delSr.  D.Felipe  V,  queal  intento  vino  é  indemnizóá  los  rente- 

ros de  huertas  y  sembrados  los  daños  que  habian  recibido  de 
sus  enemigos,  cuyo  resultado  se  vió  en  agosto  del  mismo  año. 
En  la  misma  v.  exhaló  su  último  aliento  la  reina  Doña  Maria 
Bárbara  á  27  de  agosto  de  1758 ,  de  edad  de  46  años,  8  meses 
y  23  días :  hallábase  allí  su  esposo  el  rey  D.  Fernando  VI, 
quien  la  amaba  de  tal  manera,  que  el  dolor  de  su  perdida  no 
le  dejo  sobrevivir  largo  tiempo  ;  y  murió  sin  ver  el  fin  del 

siguiienlc  año  de  n59.  El  cádaver'de  Doña  Bárbara  fue  con- ducido de  Aranjuez  ,  con  la  debida  pompa ,  el  28  de  agosto 
para  sepultarse  en  el  monast.  Real  de  la  Visitación  de  Madrid, 
fundado  por  la  misma  señora.  Espiró  también  en  esta  v.  el  día 
10  de  abril  de  1771  el  tierno  infante  D.  Javier,  de  edad  de  14 
años,  1  un  mes  y  21  días ,  estando  en  ella  con  su  padre  el  rey 
D.  Cárlos  111  y  su  real  familia ,  y  se  condujo  el  dia  12  su  ca- 

dáver al  sitio  del  Baen  Retiro ,  para  trasladarle  al  Panteón 
del  Escorial.  Trocáronse  en  días  mas  felices  para  Aranjuez 
los  de  1775  .  viendo  nacer  á  la  infanta  Doña  Carlota  Joaquina 
el  25  de  abril.  Crióse  esta  niña  con  robustez,  se  educó  con 

esmero ,  y  aprovechó  de  tal  modo  ,  que  á  los  9  años  de  edad, 
y  en  loscíias  8,  9,  11  y  H  de  junio  de  178i,  hizo  unos  actos 
públicos  en  Aranjuez,  donde  por  órden  de  materias,  a  cada 
dia  de  sus  actos  señaladas,  respondió  coh  admiración  de  todos 
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ios  concurrentes.  No  dejo  de  consignarse  el  nombre  de  Aran  - 
juez  en  las  capitulaciones  firmadas  para  el  casamiento  de  esta 
infanta  con  el  infante  D.  Juan  de  Portugal  á  2  de  mayo  de 
178  !-,  y  después  de  casada  por  poderes  ,  volvió  la  corte  á  esta 
V.,  de  donde  salió  dicha  señora  para  unirse  á  su  esposo,  como 
lo  habia  anhelado  y  pretendido  la  corte  portuguesa  para 
renovar  por  oste  medio  su  alianza  con  España  y  anudar 
sns  relaciones.  Los  funerales  regios  volvieron  á  aflijir  á  esta 
V.  por  Jos  años  de  1776,  en  que  espiró  en  ella  Doña  Isabel 
Farnesio  <á  11  de  julio,  última  esposa  de  D.Felipe  V,  y  ma- 

dre de  Carlos  III;  yenl783  dia  11  de  junio,  el  Sr.  Infante 
I).  Carlos,  heredero  del  trono,  álos  3  años  de  edad,  trasla- 

dándose ambos  cadáveres  al  Escorial.  Nació  en  esta  v.  á  18 
de  junio  de  1786  el  infante  D.  Pedro  Carlos  Antonio,  hijo  del 
infante  de  España  D.  Gabriel ,  y  de  Doña  Maria  de  Portugal, 
«uva  boda  se  ajustó  cuando  se  trató  la  de  la  princesa  del 
Brasil.  En  la  misma  v.  á  28  de  marzo  de  1788  nació  don 
Carlos  María  Isidro ,  y  su  abuelo  D.  Carlos  III  le  puso  in- 

mediatamente el  collar  del  insigne  Toisón  de  Oro  ,  y  la  gran 
cruz  de  la  Concepción.  El  infante  D.  Felipe  Maria  Francisco 
nació  en  la  propia  v.  el  28  de  marzo  de  1792  ,  y  lo  mismo 
sucedió  el  dia  10  de  marzo  do  1794  con  el  Sr.  infante  don 
Francisco  de  Paula  Antonio  María,  distinguido  por  su  ro- 

bustez y  carácter  bondadoso,  en  el  cariño  de  sus  padres. 
La  mañana  del  8  de  junio  de  1790  ocurrió  el  singular  asalle 

por  un  estrangero ,  al  conde  de  Floridablanca ,  secretario  de 
Estado,  y  del  Despacho,  hasta  el  caso  de  herirle  por  la  es- 

palda con  una  almarada  dentro  del  Real  Palacio  de  Aran- 
juez  ,  junto  á  la  puerta  de  la  escalera  que  sube  al  cuarto  de  la 
Reina;  cuyo  agresor  fue  conilenado  á  muerte.  En  21  de  abril 
de  1792  fué  dado  en  Aranjuez  el  decreto  del  establecimiento 
de  la  Real  orden  de  la  Reina  Maria  Luisa ,  accediendo  asi 
el  Rey  á  los  deseos  de  su  esposa,  en  consonancia  de  otras 
naciones  estrangeras  donde  estaba  establecida.  En  la  mañana 
ílel  26  de  abril  de  1802,  se  celebró  capítulo  de  la  órden  de  San- 

tiago en  la  Real  capilla  del  palacio  de  Aranjuez  ,  para  poner 
)a  cruz  á  los  dos  fufantes  D.  Carlos  y  D.  Francisco  de  Paula, 
por  determinación  del  Rey :  en  el  se  armaron  caballeros,  y  to- 

maron SS.  AA.  el  hábito,"  siendo  padrinos  el  infante  D.  Anto- nio, hermano  de  S.  jM.,  y  el  Excmo.  Sr.  Principe  de  la  Paz. 
ARAÑO:  (en  la  antigüedad  ,  según  tradición  ,  se  llamaba 

AUANOA,  cuya  palabra  vascuence  trasladada  al  castellano  quiere 
decir  allá  vmj):  v.  con  ayunt.  de  la  prov.  aud.  terr.,  y  c.  g. 
de  Navarra,  mcrind.,  paít.  jud.  y  dióc.  de  Pamplona  (10  leg.) 
nrciprestazgo  de  Araquil;  srr,  en  la  falda  de  un  monte  deno- 

minado San  Sebastian,  cuyo  nombre  sin  duda  proviene  de  1  er- 
mita, que  dedicada  á  dicho  santo  hay  sobre  la  cumbre  de  otro 

cerro  dist.'200  pasos,  poco  mas  ó  menos,  de  las  primeras  casas de  la  población.  La  combaten  todos  los  vientos,  goza  de  ciclo 
alegre  y  despejada  atmósfera,  y  su  cliji.v  es  bastante  frió  por 
la  proximidad  del  Pirineo,  si  bien  las  nevadas  no  suelen  ser 
considerables  ni  duraderas,  porque  las  disipan  los  aires  del  mar 
que  está  á  dos  leg.  en  linea  tirada  i)or  el  aire:  las  enfermeda- 

des mas  comunes  son  Jas  pictóricas ,  afecciones  de  estómago, 
de  vientre  y  dolores  reumáticos,  conociéndose  apenas  las  tisis 
y  calenturas  tercianarias.  El  casco  de  la  v.  se  halla  dividido  en 
dos  barrios  conocidos  con  los  nombres  de  Arriba  y  Cíq  Abajo, 
separados  entre  si  por  una  vega;  constan  ambos  de  49  casas 
de  mediana  fáb. ,  en  el  de  Arriba  (una  tercera  parte  mas  po- 

blado que  el  de  Abajo)  se  encuentra  la  casa  municipal  junto  á 
la  plaza  ó  juego  de  pelota;  y  en  una  de  Jas  habitaciones  de 
aquella  está  la  escuela  de  ¡primeras  letras,  á  la  cual  asisten 
tle  25  á  30  niños  de  ambos  sexos ,  cuyo  maestro  percibe  la 
renta  de  1,440  rs.  pagados  de  los  fondos  comunes,  y  34  robos 
de  maiz,  que  satisfacen  los  padres  de  los  alumnos.  Tiene  1  igl. 
parr.  bajo  la  advocación  de  San  Martin,  servida  por  1  cura 
párr.y  1  beneficiado;  el  curato  es  perpetuo  y  lo  provee  el  dioce- 

sano en  concurso  general;  1  ermita,  ademas  de  laya  espresada; 

dedicada  á  San  Roque,  construida  á400  pasos  S."de  la  v.  en  el camino  que  dirige  á  Goizueta.  Confina  el  teum.  \)ot  N.  con  el 
de  IRenteria  (3  leg.),  por  E.  con  el  de  Articuza  (2  1/2),  por  S. 
con  el  Goizueta  (1),  por  O.  con  los  de  Beráslegui  y  Au- 
doain  (3  1/2) :  hay  diseminados  en  el  mismo  37  cas.,  hallán- 

dose 13  de  ellos  casi  reunidos  y  formando  como  nna  pequeña 
población  en  el  parage  llamado  Suro  hacia  el  SE.  de  la  v. 
El  TERCKKo  es  montuoso  y  pendiente  en  lo  general,  esccpto  al- 

gunas corlas  llanuras  reducidas  á  cultivo,  menos  la  de  Iracur- 
oonliguaá  lajurisd.  de  Hernani;  su  estension  casi  cuadrada 
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será  como  de  1  1/2  leg.  de  uno  á  otro  estremo,  de  suerte  que 
hallándose  la  v.  en  el  centro ,  desde  esta  á  sus  cuatro  puntos 
horizontales  hay  respectivamente  3/4  de  leg.  Al  SO.  de  la 
misma  se  eleva  un  monte  pelado,  cuya  primer  estremidad 
se  llama  Oraun,  y  la  segunda  el  Calvario,  quedando  en  me- 

dio de  la  cord.  2  puntos  que  se  denominan  Aniabarro  y 
Recalco:  aquel  como  de  S.  a  N.  se  eleva  hasta  el  sitio  ó  al- 

tura denominada  Culpizar  ,  j  luego  á  poca  dist.  de  su 
descenso  toma  el  nombre  de  San  Sebastian,  y  viene  por  el  E. 
de  Ja  población  á  terminar  en  el  r.  Vrumua :  el  Recalco,  des- 

cendiendo en  igual  dirección  ,  ó  sea  cu  linca  paralela ,  y 
tomando  el  nombre  de  Ctincin,  baja  por  el  lado  del  O.,  y 
termina  también  en  nicho  r.:  entie  la  mnltiUid  de  fuentes 
que  brotan  en  varios  puntos  del  térra,  son  las  mas  notables 
por  la  esquisita  calidad  de  sus  aguas  puras  y  cristalinas  la 
de  Cillecjuia ,  Onzoroz- ,  fiurnin ,  y  Larreiturri ,  siendo  esta 
última  la  mas  inmediata  á  la  v.:  ios  habitantes  a[)roveehan 
sus  aguas  para  su  gasto  doméstico  con  preferencia  álas  de- 
mas.  La  referida  fuente  de  Ouzorroz,  y  otras  2  (pie  nacen 
en  las  eslrcmidades  del  monte  llamado  Maciisola,  dan  origen 
al  r.  Osíacos,  cuyo  nombre  toma  en  el  punto  donde  se  reúnen 
todas  3,  y  á  1/4  de  hora  de  su  res|ieetivo  nacimiento  ;  cruza 
como  una  tercera  parte  del  térm.  y  bajando  entre  S.  y  O.  al 
sitio  denominado  yl&o>!«,  adquiere  el  nombre  de  Urumea  por 
agregársele  otro  r.  cuatro  voces  mas  caudaloso  que  viene 
desde  Goizueta,  separando  este  térm.  del  de  aquella  v. :  tiene 
3  puentes;  uno  cerca  de  su  origen  y  con  su  mismo  nombre, 
otro  llamado  XaAstí ,  y  el  tercero  Abona  cuya  fáb.  ninguna 
particularidad  ofrece.  Las  tierras  de  labor  areniscas,  arci- 

llosas y  de  un  color  amarillento  como  lo  demás  del  térm. 
son  poco  feraces,  no  obstante  á  beneBcio  de  la  cal,  es. 
liércol  y  mas  que  todo  por  el  esmerado  cultivo  de  los  habi- 

tantes suelen  producir  mucho  mas  que  las  de  otros  países. 
Multitud  de  árboles  diseminados  en  todas  direcciones,  es- 

pecialmente robles  y  castaños  á  la  par  que  hermosean  el 
term.  ofrecen  sitios  de  comodidad  y  recreo. 

Desde  el  barrio  de /I  rri&i?,  parten  dos  ca;\unos  :  uno  que  se 
dirige  hácia  el  S.  y  á  1/4  de  hora  de  distancia  en  el  punto 
llamado  Oraun  se  divide  en  dos  ramales,  uno  recto  que  con- 

duce á  Goizueta  y  otro  oblicuo  qne  va  á  Leiza  entre  S.  y  O. 
alargándose  en  la  misma  dirección  á  distancia  de  3/4  de  hora 
contados  desde  el  crucero;  se  subdivide  en  el  punto  lla- 

mado Recalco  en  linea  recta  para  el  espresado  Leii?a  ,  y 
transversalmente  hácia  el  O.  para  las  v.  de  Berástegui  y 
Tolosa:  el  segundo  camino  sale  desde  la  pobl.  por  el 
lado  del  N,,  y  en  el  sitio  llamado  Guriitecaga,  se  divide  tam- 

bién ,  conduciendo  un  ramal  á  llernani  entre  N.  y  O.  y  el 
otro  á  Rentería  y  Oyarzun  por  el  N.  Ademas  de  estos,  y  del 
que  conduce  de  uno  á  otro  barrio  en  los  cuales  se  dijo  ha^ 
liarse  distribuida  la  v.,  hay  muchos  caminos  locales  que 
sirven  para  la  comunicación  de  unos  con  otros  cas.;  to- 
<los  ellos  son  ó  pueden  ser  carreteros,  y  para  conservar- 
Jos  emplean  los  hab.  varios  dias  en  la  primavera ,  du- 

rante los  cuales  reparan  los  daños  causados  por  las  lluvias  y 
avenidas  de  invierno,  sin  otro  salario  que  una  corla  refac- 

ción de  pan  y  vino  que  se  distribuye  durante  el  trabajo, 
pagada  de  los  fondos  municipales.  La  copa\HSPONDF.NCiA  se 
recibe  de  Hernani  los  jueves,  lunes  y  sábados  por  medio  de 
un  encargado  á  costa  de  los  antedichos :  prod.:  trigo,  cebada, 
mucho  maiz,  habas  ,  patatas,  legumbres,  hortaliza  ,  frutos 
particularmente  manzanas ,  y  gran  cantidad  de  castañas ;  cria 
ganado  vacuno,  lanar  y  cabrio ,  alguno  de  cerda  y  caballar: 
hay  abundante  caza  de  liebres,  poca  de  perdices ,  algunos 
corzos  y  jabalíes:  la  pesca  de  anguilas  y  truchas  en  los  men- 

cionados r.  es  muy  considerable ;  la  de  salmones  no  muy 
abundante,  solo  existe  en  ciertas  estaciones,  pues  suben 
del  mar  desde  principios  de  abril  á  fines  de  mayo ,  por  el 
mes  de  agosto  y  á  la  entrada  del  invierno ;  los  que  se  pescan 
durante  el  primero  y  tercer  periodo  son  grandes,  pesando' 
de  12  á  20  libretas  cada  uno ,  y  los  que  se  cogen  en  el 
segundo,  es  decir  por  el  mes  de  agosto,  tienen  generalmente 
unas  10  libretas  de  peso;  crian  en  agua  dulce  y  en  las  estre- 
midades  de  los  remansos  ó  grandes  charcos ,  siendo  muy 
conocidos  los  criaderos  por  hallarse  mas  limpios  que  el  resto 
del  local.  Ind.:  no  se  conoce  otra  que  una  fáb.  de  hierro 
llamada  Árrambide  la  cual  está  al  E.  de  la  pobl.  confi- 

nante con  la  jurisd.  de  Rentería  y  Goizueta:  le  da  impulso 
el  r.  quedigimos,  baja  desde  este  último  pueblo,;  y  se  halla 
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dividida  en  dos  piezas  ó  fraguas:  la  primera  que  se.  Hama 
mayor,  sirve  para  elal)orar  el  hierro  en  bruto ,  y  la  segunda 
denominada  menor  ó  martinete  para  darle  diversas  formas 
y  dimensiones:  en  aquella  trabajan  de  noche  y  dia  5  per- 

sonas, en  el  martinete  6,  alternando  por  mitad  ,  y  trabajando 
3  i)or  el  dia ;  ocúpanse  ademas  muchos  jornaleros  en  elabo- 

rar y  conducir  sobre  10,000  cargas  de  carbón  que  se  gastan 
anualmente  en  la  espresada  fáb.  Comercio:  el  que  proporcio- 

nan los  prod.  mencionados,  los  cuales  ascienden  regu- 
larmente á  unos  1,000  qq.  de  hierro  en  cada  año;  c  im- 

portación de  vino,  aceite,  trigo  y  habas  del  interior  de 
la  prov.  de  Vizcaya  :  pobl.  69  vec:  396  alm.:  cap.  imp. 
Ill,5i6  rs.  vn.:  coNTu.  por  todos  conceptos  con  10,993  rs., 
cubriéndose  el  prf.sdpüesto  municipal  con  los  prod.  de 
los  propios  de  la  v.  que  consisten  en  un  molino  harinero, 
una  casa  llamada  Ascami  con  sus  posesiones  de  tierra  de  cul- 

tivo, y  en  algunos  jaros  ó  montes  comunes. 
ARANOLSA  :  barriada  en  la  prov.  de  Vizxaya,  part.  jud. 

de  Bilbao  y  anteigl.  de  Zamudio  (V.):  tiene  una  ermita  dedi- 
cada á  San  Anlolin  ;  53  cas.  265  almas. 

ARANSA:  1.  con  ayunt.  en  la  prov.  de  Lérida  (24  leg.), 
part.  jud.,  adm.  de  rent.ydióc.  deSeo  deUrgel  (4),  oficiala- 
to  de  Ccrdaña,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Cataluña  (Barcelona  25): 
srr.  á  la  der.  del  r.  Segre  en  la  falda  meridional  del  Pirineo 
donde  le  combaten  libremente  todos  los  vientos,  y  goza  de 
CLIMA  sano,  aunque  algo  propenso  á  hidropesías,  á  conse- 

cuencia de  lo  fuertes  que  son  las  aguas  potables,  y  del  esca- 
so alimento  de  la  mayor  parte  de  los  hab.  Tiene  ,43  casas 

de  mediana  fáb.  y  una  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  San 
Martin,  de  la  cual  es  aneja  la  del  pueblo  de  Traveseras;  se 
halla  servida  por  un  cura  párroco  y  2  beneficiados  de  san- 

gre ,  y  el  curato  de  la  clase  de  rectorías  y  de  2."  ascen- 
so, se  provee  por  S.  M.  ó  por  el  diocesano,  según  los  me- 

ses en  que  ocurre  la  vacante,  pero  siempre  por  oposición 
en  concurso  general.  Confina  el  tkríi.  por  N.  con  los  de 
Andorra  y  Lies  (2  t/2  horas),  por  E.  con  el  de  Prullans  (3/4), 
por  S.  con  los  de  Montellá  y  Martinct  (1/2),  y  por  O.  con  el 
de  Musa  (igual  dist.).  Le  atraviesa  el  riach.  de  su  nombre 
(V.),  el  cual  baja  por  la  parte  del  N.  Dentro  del  espresado 
térm.  y  caminando  hacia  el  S.  de  la  pobl.  se  encuentran  las 
montañas  llamadas  Pereftta,  Coll  de  Queralt  y  la  Pera,  que 
forman  cord.  entre  E.  y  O.,  en  medio  de  ellas  hay  2  lagu- 

nas denominadas  de  la  Pera ,  las  cuales  son  famosas  en 
todo  el  pais  por  las  muchas  y  esquisitas  truchas  que  crian 
con  otras  especies  de  pesca.  El  terreno  ,  según  lo  dicho,  es 
muy  escabroso;  abraza  7,000  jornales,  de  los  que  hay  para  to- 

do género  de  labor  1,000  ,  cuyo  rendimiento  anual  se  cal- 
cula de  5  por  1  de  sembradura;  lo  demás  es  tierra  incapaz  de 

cultivo  por  suescesiva  aspereza,  y  se  halladcslinada  á  pastos, 
maderas,  y  combustible:  prod.  centeno  ,  cebada,  poco  trigo, 
y  algunas  legumbres:  sostiene  mucho  ganado  mular,  vacuno, 
de  cerda,  lanar  y  cabrio;  y  mucha  caza  mayor  y  menor: 
POBi,.  43  vec.  192  alm.;  aunque  los  datos  oriciales  solo  le 
designan  23  vec. :  cap.  imp.  31,  749  :  contr.  3,627  rs.  El  1 1 
de  noviembre  celebra  este  pueblo  con  la  posible  solemnidad 
la  fiesta  de  su  patrón  San  Martin. 
ARANSA  (de):  r.  en  la  prov.  de  Lérida  ;  el  cual  tiene  ori 

gen  en  los  elevados  montes  de  la  república  de  Andorra  con- 
finantes con  el  pueblo  de  Aransa  (part.  jud.  de  Seo  de  Urgel); 

á  corta  dist.  de  su  nacimiento  se  le  incorpora  un  riach.  que 
baja  de  la  montaña  de  Bescarán,  y  durante  su  curso,  que  es  de 
2  leg.  por  entre  barrancos,  riega  algunos  terrenos  en  el  térm. 
de  dicho  pueblo,  y  en  los  de  Musa,  Lies  y  Marlinet,  confluyen- 

do á  1/8  de  hora  mas  abajo  del  último  en  el  r.  Segre:  or- 
dinariamente lleva  muela  y  media  de  agua  ,  pero  ci/ando  se 

derriten  las  nieves  toma  considerable  incremento;  I.\  tslidad 
de  aquella  es  buena  para  beber,  y  cria  muchas  y  escelenles 
truchas. 
ARANSIS:  1.  con  ayunt.  en  la  prov.  de  Lérida  (18  horas), 

part.  jud.,  adm.  de  rent.  y  oHcialato  de  Tremp  Í3),  aud.  terr. 
y  c.  g.  de  Cataluña  (Barcelona  31),  dióc.  de  Seo  fie  Urgel  (16), 
siT.  en  llano  ,  y  aunque  por  el  lado  del  S.  se  eleva  un  peque- 

ño cerro ,  este  no  impide  la  libre  ventilación ;  el  clima  es 
frió,  pero  bastante  saludable  y  las  enfermedades  mas  frecuen- 

tes algunos  catarros  y  pulmonías.  Tiene  49  casas  en  gene- 
ral de  un  solo  piso  ,  mala  fábrica  y  escasa  comodidad,  distri- 

buidas en  una  pequeña  plaza ,  y  en  varias  calles  llanas,  pero 
mal  empedradas ,  una  igl.  parr.  dedicada  al  Apóstol  San  Pe 
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dro,  servida  por  un  cura  párroco  llamado  rector,  cuvo  des- 

tino es  de  primer  ascenso,  y  lo  provee  S.  M.  ó  el  diocesano 
según  los  meses  en  que  vaca,  y  mediante  oposición  en  con- 

curso general ;  y  una  ermita  bajo  la  advocación  de  San  Fruc- 
tuoso ,  construida  en  los  alrededores  del  pueblo,  la  cual  nin- 
guna particularidad  ofrece.  Cerca  del  mismo  se  encuentra  el 

cementerio  en  parage  poco  á  proposito;  y  no  lejos  una  fuen- 
te de  esquisitas  aguas ,  las  que  juntamente  con  otras  que 

nacen  á  mayor  dist.  aprovechan  los  vec.  para  surtido  de 
sus  casas ,  y  otros  usos.  Confina  el  térm.  por  N.  con  los  Con- 

ques y  Figuerola ,  por  E.  y  S.  con  el  de  Llimiana  ,  y  por  O. 
con  este  último  y  con  el  de  Gavet ;  estendiéndose  de  N.  á  S. 
1  1/4  de  hora,  y  de  E.  á  O.  1  hora.  Dentro  del  mismo  se  en- 

cuentran dos  masías  ó  casas  decampo,  llamada  la  una  del 
marques ,  y  la  otra  Torre  de  Feliú.  Pasa  por  esLa  circunfe- 

rencia un  riach.  denominado  de  Conques ,  cuyas  aguas  uti-. 
lizan  los  hab.  para  riego  de  algunos  trozos  de  tierra,  y  pa- 

ra dar  impulso  á  un  molino  harinero,  que  existe  á  1  hora  N. 
del  pueblo,  y  es  propiedad  de  la  casa  de  Feliú  en  Figuerola. 
El  terreno  aunque  forma  un  pequeño  declive  hacia  el  es- 

presado riach.  puede  decirse  que  es  llano,  y  de  mediana  cali- 
dad, y  rinde  comunmente  el  4  por  1  de  sembradura;  carece  de 

bosques ,  y  el  poco  arbolado  que  hay  se  halla  en  las  márg.  de 
las  heredades  y  en  lo  interior  de  estas;  las  tierras  ú  monte 
comunal  no  produce  otra  cosa  que  arbustos,  matorrales  y 
yei'bas  de  pasto.  Por  las  inmediaciones  del  pueblo  cruza  el 
ca:\iino  de  herradura  que  dirige  de  la  Conca  de  Tremp  á  Ar- 

tesa de  Segre  por  el  atajo  llamado  pas  nou ,  pero  es  muy 
poco  transitado  por  hallarse  en  mal  estado.-  prod.  trigo,  cen- 

teno ,  cebada  avena,  muchas  patatas,  legumbres,  algún 
vino  y  aceite,  y  pocas  hortalizas  y  frutas  ;  sostiene  ganado 
vacuno,  lanar  y  cabrio  ;  y  hay  caza  poco  abundante  de  lie- 
bres,"conejos  y  perdices:  pobi,.  :  según  los  dalos  oficiales  18 vec.  178  aim.:  y  con  arreglo  á  noticias  particulares  50  vec. 
y  225  alm. :  cap.  imp.  39,900  rs.  El  señorío  de  este  pueblo 
pertonecia  al  duque  de  llijar,  quien  nombraba  ale.  y  cobra- 

ba los  diezmos  ,  escepto  una  pequeña  parte  que  con  la  pri- 
micia correspondía  al  párroco. 

ARANTE  (San  Pedro  de):  felig.  en  la  prov.  de  Lugo 
(lO  leg.),  dióc.  de  Mondoñedo  (3),  part.  jud.  y  ayunt.  de 
Kibarfeo  (2):  srr.  á  las  márg.  del  riach.  Traga  daspias,  y  do- 

minada por  una  cord.  que  la  abriga  de  los  vientos  NO.  y  S.; 
el  CLIMA  húmedo  y  poco  sano  por  la  hediondez  de  las  aguas 
detenidas  dentro  de  la  pobl  :  esta  se  compone  de  141  casas 
de  mala  construcción  distribuidas  en  los  cas.  ó  1.  de  Barre- 
dal ,  Bistilleiros,  Ceí ,  Cima  deVila,  y  Fondo  de  Vila  que 
forman  la  hondonada  de  Arante,  y  de  los  1.  del  Puente,  en 
la  carretera  de  Lugo  á  Ribadeo ,  Vil  tamariz,  á  la  falda  del 
monte  Laj^so  y  Mondigo  ,  Remourelle  (en  la  cumbre  de  un 
monte  frío  y  áspero)  distribuido  en  los  cas.  de  Fornos,  Mag- 

dalena ,  Pereiriña ,  Porto  bragan  y  Regó  de  Miel.  La  igl. 
parr.  (San  Pedro  Apóstol),  existía  a  principios  del  siglo  XII 
y  fueron  agregados  á  ella  en  1555  varios  I.  llamados  Debe- 

sos ó  Ermitoríos ,  que  se  hallaban  al  cargo  espiritual  del 
chantre  de  Mondoñedo,  quien  continuó  percibiendo  la  ter- 

cia del  diezmo:  el  beneficio  curado  lo  presenta  la  silla  epis- 
copal ,  previo  concurso ,  y  se  provee  por  la  corona :  el  ce- 

menterio aunque  inmediato  á  la  igl.  no  perjudica  á  la  salud 
pública:  hay  las  ermitas  de  Sta.  María  Magdalena,  Sta.  Mar- 

ta y  Animas,  San  .losé  y  Ntra.  Sra.  del  Puente,  donde  existe 
abandonada  una  hospedería  de  peregrinos  y  caminantes  en- 

fermos :  se  ignora  que  bienes  ó  rent.  disfrutaba,  ademas  de 
la  Casa-hospital ,  que  todo  posee  su  actual  patrono  D.  José 
María  Pardo,  vec.  de  Vivero,  en  cuya  mano  están  los  do- 

cumentos de  fundación.  Se  ignora  por  tanto  sus  cargas,  pe- 
ro actualmente  son  ningunas.  El  térm.  en  la  estension  de  unos 

,V4  de  leg.,  desde  el  centro  á  la  circunferencia:  confina  por 
N.  con  las  felig.  de  Reinante  y  la  Dehesa;  al  E.  Cúbela ,  Ce- 

de fita  ,  y  Balboa;  al  S.  las  de  Vidal  y  Fornéa,  y  á  O.  San 
Juan  de  Yillamartin  y  Cabarcos:  los  montes  la  Coroa,  Cu- 
míñeiro  y  Porlo-bragan  ,  forman  la  cord.  que  en  su  mayor 
parte  circunda  el  'terr. ,  por  él  corre  el  riach.  Traga  das- 
}}ias  ,  el  cual  dirigiéndose  de  O.  á  E.  se  une  al  de  Porto-bra- 
gán  en  el  1.  del  Puente,  y  uñidos  van  á  mezclar  sus  aguas 
con  las  de  Eo,  después  de  recogidos  los  derrames  de  varias 
fuentes  de  mediana  calidad  y  dado  impulso  á  10  molinos  ha- 
lineros.  El  terreno  es  en  lo  general  árido,  de  secano  y  poco 
fértil:  se  cultivan  sobre  340  fan.  y  se  haceu  rozas  que  dan  bue- 
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ñas  cosechas  .•  hay  bosque  de  argoma  y  de  arbolado,  y  de  una 
deli.  plantada  de  robles  destinada  al  surtido  de  la  armada  na- 

cional ,  y  la  amortización  administra  las  tierras  y  montes 
del  1.  de  Remourelle  procedentes  del  cx-monasterio  de  Lo- 
renzana.  El  camino  que  conduce  á  Lugo ,  Mondoñedo  y  l\i- 
badeo  está  bastante  cuidado,  y  los  locales  ea  total  abando- 

no .-  sobre  los  indicados  riach.  hay  í  puentes  de  piedra  de 
un  arco  y  uno  de  ellos  en  la  referida  carretera,  y  1.  del 
Puente  :  la  cori\espondencia  se  recibe  de  Ribadeo :  prod.  tri- 

go ,  centeno,  raaiz,  patatas,  castañas,  algunas  legumbres, 
raijo ,  lino ,  manzanas  ,  y  peras ;  los  castaños ,  robles ,  abe- 

dules y  sauces  proporcionan  madera  y  leña:  se  cria  ganado 
vacuno,  lanar  y  caballar,  y  caza  de  perdices,  liebres,  lobos 
y  zorros:  La  ind.  se  reduce  á  los  10  molinos,  de  los  que 
solo  3  tienen  agua  en  el  verano ,  y  á  varios  telares  do  lien- 

zos caseros  que  se  consumen  en  el  pais  y  en  Castilla.  El  co- 
itiERCio  es  escaso,  y  se  hace  en  la  concurrida  feria  de  ganados 

que  se  celebra  en  "Puente  el  17  de  octubre ,  y  otra  que  se  ve- riíica  en  el  mismo  punto  los  segundos  domingos  de  cada 
mes  :  poBL.  141  vec.  y  710  alm^:  su  hiquiíza  y  contr.  (V. 
RiRADEO  AYPNT.).  Esta  fclig.  pírteucció  al  sen.  del  duque  de 
Hijar ,  conde  de  Ribadeo,  escepto  el  1.  de  Remourelle  que  lo 
era  del  ex-monasterio  de  Lorenzana. 
ARANTIONES:  1.  en  la  prov.  de  Santander  (16  leg.),  part. 

jud.  deReinosa  (5),  dióc,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Burgos  (12), 
ayunt.  de  Valderredible  :  sir.  en  una  altura  donde  le  com- 

baten todos  los  vientos  con  clima  propenso  á  calenturas  y 
erupciones  cutáneas.  Tiene  16  casas;  la  de  ayunt.  y  una 
igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  San  Vicente  Mártir,  servida 
por  un  cura.  Confina  el  térm.  por  N.  y  E.  con  el  de  Salce- 

do, por  S.  eon  el  de  Campo,  y  por  O.  con  el  de  Quintana 
Solmo ,  todos  á  1/2  leg.  El  terreno  es  de  mala  calidad  y  se 
llalla  fertilizado  en  su  mayor  parte  por  las  aguas  de  3  fuen- 

tes que  brotan  en  distintos  parages.  Los  casiinos  son  locales 
y  se  encuentran  en  mal  estado:  prod.  algunos  cereales,  y  cria 
ganado  vacuno  y  lanar:  pobl.  15  vec.  70  alm.;  contb.  con 
el  ayuntamiento. 
ARANTON  :  I.  en  la  prov.  delaCoruña  ,  ayunt.  de  Santa 

Comba  y  felig.  de  San  Vicente  de  Aranton  (V.). 
AtlAÑTOÑ  (San  Vicente  de):  felig.  en  la  prov.  de  laCo- 

ruña  (10  leg.),  dióc.  de  Santiago  (6),  part.  jud.  de  Negrei- 
ra  (3),  y  ayunt.  de  Sta.  Comba;  sit.  en  terreno  desigual, 
húmedo,  frió  y  poco  sano:  comprende  las  ald.  de  Antes, 
Aranton  ,  Arán,  Cabreira ,  Coba,  Puente-Aranton  ,  Rieiro  y 
Vilarnobo  dos  Cobos  ,  que  estos  con  la  parr.  reúnen  unas  30 
CASAS  de  mala  figura  y  pocas  comodidades :  tiene  una  es- 

cuela pagada  por  los  padres  de  los  alumnos.  La  igl.  parr. 
(San  Vicente)  es  de  mediana  construcción  y  el  curato  de  pro- 

visión ordinaria :  el  térm.  participa  de  monte  y  llano,  y  con- 
fina por  N.  con  montes  que  la  dividen  déla  de  Sla.  Sabi- 

na ,  por  E.  y  S.  con  el  r.  Jallas,  y  por  O.  con  el  camino  que 
pasa  á  Vimianzo  y  Soneira  :  tiene  varias  y  abundantes  fuen- 

tes de  agua  potable:  su  terreno  es  tenaz,  y  la  parte  rotu- 
rada serán  6Ó0  fan.  productivas  en  razón  de  3  por  una:  los 

CAMINOS  son  de  pueblo  á  pueblo  y  mal  cuidados ,  como  lo 
está  el  ([ue  va  á  Vimianzo:  el  correo  se  recibe  porNegreira: 
prod.  trigo,  maiz  ,  centeno  ,  patatas  y  algún  lino:  cria  ga- 

nado vacuno,  caballar,  lanar  y  de  cerda:  pobl.  31  vec.:  220 
alm.:  coxTR.  con  su  ayunt.  (V.). 
ARANZA :  i.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de  Sotoma- 

yor  en  la  felig.  íloSan  Salvador  (V.). 
ARANZA  (Santiago  de):  1.  y  felig.  en  la  prov.  y  dióc.  de 

Lugo  (.5  leg.),  part.  jud.  de  Becerrea  (2),  y  ayunt.  de  Neira 
de  ,lusá  .•  siT.  eii  lo  mas  bajo  del  valle  de  Neira,  y  á  1/2  leg. corta  de  la  carretera  del  camino  real  de  Madrid  á  la  Coruña: 
su  CLIMA  frió  y  húmedo  en  el  invierno,  es  templado  en  la; 
primaveras  y  delicioso  en  verano:  unas  25  casas  forman  esta 
po!)l. ,  cuya  igl.  parr.  (Santiago)  se  halla  unida  como  hijuela 
á  la  de  San  Jorge  de  Vale  (3/i-  de  leg.):  el  térm.  confina  por 
N.  con  el  valle  de  Neira ,  interpuesto  el  r.  de  este  nombre, 
que  le  separa  de  las  felig.de  San  Esteban  y  de  Santiago  de 
Pousada,  por  E.  eon  el  monte  de  San  Gregorio,  estribo  occi- 

dental del  alto  pico  de  Penamayor,  por  el  S.  con  el  valle  de 
Pol,  por  el  SO.  con  el  monte  de  Peñas-altas,  perteneciente 
á  la  cord.  que  desde  el  Cebrero  sigue  hasta  los  Pirineos  ,  y  por 
O.  con  el  indicado  valle  y  r.,  que  al  separarse  de  los  térm.  de 
Aranza ,  va  encajonado  entre  dos  montañas  por  una  profunda 
cortadura,  abierta  para  dar  salida  á  estas  aguas,  las  cuales 
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en  la  estension  de  cerca  de  1/2  leg. ,  y  las  de  su  confluente  el 
riach.  Pol ,  que  atravesando  por  medio  del  pueblo  á  incorpo- 

rarse con  aquellas  en  una  vega  de  prados ,  cubiertos  de  árbo- 
les frutales,  forman  de  Aranza  una  especie  de  península  vis-* 

tosa  y  pintoresca :  el  terreno  ,  aunque  eu  la  mayor  parte  es 
calizo  carbonado,  con  pasto,  participa  de  otras  clases;  en  el 
valle  es  de  aluvión,  dejándose  conocer  que  un  dia  fue  man- 

sión de  las  aguas ;  en  la  altura  que  domina  al  pueblo  se  en- 
cuentra por  ún  lado  rocas  de  que  se  hace  muy  buena  cal,  y 

por  el  otro  canteras  de  marga  con  hermosas  ramificaciones, 
que  disueltas  por  la  influencia  atmosférica  en  las  aguas  del 
Pol ,  contribuyen  á  que  este  fertilice  todo  el  terreno  que  baña; 
en  la  falda  del  monte  de  San  Gregorio  aparecen  diseminados 
por  el  suelo  grandes  trozos  de  barita  sulfatada,  sin  que  has- 

ta ahora  se  haya  analizado  el  mineral  que  la  acompaña,  si 
bien  aparecen  vestigios  de  escavaciones  hechas  en  la  mas  re  - 

mota antigüedad,  y  en  el  monte  de  Peñas-altas  en  sus  ver- 
tientes á  Aranza  ;  el  terreno  es  puramente  primitivo,  según 

lo  demuestran  las  rocas  de  cuarzo  puro,  entrelazado  con  silice 
que  en  parte  se  halla  cristalizado ;  cultivado  en  lo  general 
hasta  mas  de  la  mitad  de  la  altura  de  sus  montes ,  puede  de- 

cirse que  la  cuarta  parte  se  encuentra  reducida  á  prados  de 
pasto;  dos  cuartas  dedicadas  á  jardín,  huertas  y  cortiñas,  cuyo 
nombre  dan  á  las  heredades  que  nunca  descansan ,  y  que  á 
distinción  de  las  huertas  se  cultivan  con  arado  y  se  recolectan 
toda  clase  de  cereales  y  viñedo,  y  flnalpiente  que  la  cuarta  res- 

tante se  ocupa  de  heredades  de  año  y  vez,  y  con  sotos  de  casta- 
ños; le  riegan  copiosos  raudales  que  á  veces  causan  daños  á  las 

raiesesy  prados,  por  sus  fuertes  avenidas,  y  siempre  se  diri 
gen  al  r.  Pol  y  al  Neira  que,  como  se  ha  indicado,  corre  por  el 
térm.  Los  caminos  son  locales  y  muy  medianos,  sin  ser  mejor 
el  que  enlaza  con  la  carretera  de  Madrid  á  Lugo :  el  correo  se 
recibe  por  esta  última  c.  y  estafeta  de  Ferreiros,  si  bien  algunas 
veces  se  dirige  á  la  del  Cerezal:  prod.;  centeno,  trigo,  cebada, 
otros  granos  y  semillas;  buenas  frutas  y  hortalizas  ,  y  mu- 

cho vino :  cria  ganado  vacuno,  de  cerda  y  algo  de  lanar:  y  se 
encuentra  caza  mayor  y  menor:  ind.:  hay  3  molinos  harine- 

ros ,  y  es  notable  la  fáb.  de  papel ,  construida  en  la  profunda 
garganta  que  se  abrió  el  Neira  en  los  confines  de  esta  felig., 
cuyo  r.  se  cruza  por  un  puente  establecido,  hace  poco,  para 
dar  paso  á  la  mencionada  fáb. :  el  comercio  está  reducido  al 
que  se  hace  con  el  sobrante  de  las  cosechas  ,  especialmente  la 
de  vino  :  pobl.  20  vec. ,  200  aira.:  contr.  con  su  ayunt.  (V.). 
ARANZAZU  :  sierra  en  la  prov.  de  Guipúzcoa,  part.  jud. 

de  Vergara  y  térm.  de  la  anteigl.  á  que  da  nombre;  es  muy 
elevada,  y  unida  á  la  de  San  Adrián,  forma  la  cord.  que  se- 

para á  las  prov.  de  Alava  y  Guipúzcua.  En  uno  de  sus  frago- 
sos valles,  y  al  pie  de  la  alta  peña  de  Alona  se  encuentra  el 

santuario  de  Ntra.  Sra.  de  ArauMzu,  célebre  por  la  concurren- 
cia de  gentes  que  impulsadas  por  los  sentimientos  religiosos, 

llegan  á  visitar  á  esta  Sla.  imágen  que,  refiere  Garibay,  apare- 
ció en  el  año  de  1400  al  pastor  Rodrigo  de  Balzalegui.  En  el 

principio  era  una  pequeña  capilla ,  transformada  después  en 
conv. ,  cuya  pertenencia  se  disputaron  los  frailes  domini- 

cos y  franciscanos,  sin  rehusar  las  vias  de  hecho,  ni  el  ri- 
gor de  las  armas  (según  el  mismo  Garibay),  hasta  que  los  úl- 

timos ganaron  ejecutoria  en  los  tribunales  de  justicia.  En  el 
año  de  1552  sufrió  un  rigororo  incendio,  del  que  solo  quedó 
intacta  la  igl.  y  perecieron  los  documentos  del  archivo ;  pero 
la  caridad  de  los  fieles  en  breve  tiempo  reedificó  el  edificio, 
cuya  forma  es  irregular  por  las  dificultades  que  ofrécela  escar- 

pada roca  en  que  está  sit.  La  igl.  es  bastante  capaz  y  se  vene- 
ran en  su  retablo  principal  y  colaterales ,  varias  imágenes  de 

bulto  del  tamaño  natural ,  como  la  de  San  Francisco  y  San 
Buenaventura,  San  Diego  y  San  Antonio,  obras  del  célebre 
Gregorio  Hernández,  de  quien  ,  en  vista  de  ellas  ,  no  puede 
dudarse  que  sea  también  la  figura  de  Sta.  Ana  del  conv.  de  la 
V.  de  Onate ;  pues  en  todas  se  reconoce  Una  misma  naturali- 

dad, una  misma  viveza,  con  igual  propiedad  de  espresion  en 
los  afectos.  En  los  claustros  bajos  de  dicho  conv.  se  hallaban 
también  algunas  buenas  pinturas  que  representaban  diversos 
milagros  de  la  Virgen,  con  susinscripciones^históricas.  El  re- 

fectorio era  una  grande  y  espaciosa  pieza  embovedada,  cuyas 
paredes  estaban  vestidas  hasta  cierta  altura  de  azulejos  de 
porcelana  que  hacian  buen  efecto.  La  enfermería  era  acaso  la 
mejor  habitación  de  la  casa,  y  el  Crucifijo  que  en  ella  sé  vene- 

raba, era  apreciabilísimo.  Todo  lo  demás  de  la  obra  estaba 
adaptado  á  las  circunstancias  del  lugar:  se  hallaba  contigua  á 
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la  igl.  la  hospedería  vieja;  la  nueva  era  edificio  bastante  ca- 
paz, y  no  mal  repartido,  donde  se;iIojabaa  los  concurrentes. 

Hay  también  una  venta  mal  abrigada ,  pero  bien  provista.  La 
coiradía  antiquísima,  denominada  de  Ntra.  Sra.  de  Aranzazu, 
que  en  su  origen  la  componían  los  vec.  de  las  2  v.  deMondra- 
f?on  yOñate,  la  forman  en  el  dia  los  caballeros  hijos-daigo de  esta:  tiene  sus  estatutos  formales,  y  celebra  su  función 
solemne  aniversaria  en  el  santuario  el  domingo  de  la  infraoc- 
tava  de  la  Asunción  ,  presidida  de  todo  el  gobierno  munici- 

pal en  cuerpo,  en  cuyo  dia  hacían  los  religiosos  entrega  de  las 
llaves  del  refectorio  á  la  justicia,  y  comían  en  él  los  cofrades, 
teniéndose  la  concurrencia  y  comida  por  acto  positivo  para 
la  prueba  de  nobleza  é  hidalguía. 
ARANZAZU:r.  eu  la  prov.  deGuipúzcua,  part.jud.de 

Vergara ,  procede  de  las  vertientes  de  los  elevados  montes  de 
Arfia,  y  coi're  hasta  encontrar  una  enorme  y  escarpada  roca, 
en  la  que  se  sepulta  por  una  concavidad  que  denominan  el  bo- 

querón de  Guesaha, ¡múo  al  cas.  de  este  nombre,  y,  á  cosa 
de  1/4  de  leg.,  vuelve  á  aparecer  por  el  de  San  Elias,  deno- 

minada asi  por  estar  al  frente  de  la  gruta  y  ermita  de  este 
Santo.  Sigue  con  inclinación  al  N.,  bañando  el  térm.  déla 
V.  dcOíiaíe,  y  como  á  1  leg.  de  ella  y  4  1/2  de  su  nacimiento, 
se  une  al  Deva.  En  su  curso  recoge  las  aguas  del  Ubao ,  peque- 

ño y  vistoso  torrente  que  trae  su  origen  déla  peña  de  Alona, 
y  que  al  tocar  en  Oñate  se  agrega  al  ríach.  O/avarrieta  que 
se  desprende  de  las  montañas  orientales  de  la  indicada  v.;  y 
unidos  pasan  por  debajo  del  editicio  que  fue  colegio  de  jesuí- 

tas ,  mediante  un  arco  de  18  píes  de  elevación  y  20  de  diá- 
metro,y  siguen  buscando  al  Aranzazu ,  después  de  recibir  al 
Anzuelas-erreca,  que  desde  las  montañas  sit.  al  N.  NO.  de  la 
pobl.  entra  en  ella,  atravesando  por  debajo  de  la  plaza,  á  fa- 

vor de  otro  ai'co  de  16  pies  de  diámetro  y  201  de  largo :  todas 
estas  aguas,  en  sus  distintas  direcciones'y  antes  de  confundirse en  las  del  Deva,  dan  impulso  lá  unos  30  molinos,  3  ferr.  yá  otros 
artefactos;  fertilizan  gran  parte  de  terreno  y  arbolado,  y  pro- 

ducen anguilas,  bermejuela  v  otros  peces. 
ARANZAZU:  anteig.  en  la  prov.  de  Vizcaya  (3  3/4  leg.  4 

Bill)ao),  clióc.  de  Oniahorra  (26),  aud.  de  Burgos  (27),  c.  g.  de 
las  prov.  Vascongadas  (7) ,  merind.  de  Arratia  y  part.  jud.  de 
Durango  (2  1/2) ;  sit.  á  las  m.árg.  del  r.  que  desde  Ceanuri 
pasando  Villaro  se  dirige  al  N.  á  unirse  con  el  denominado  de 
Durango :  el  clima  sano.  Tiene  ayunt.  y  bajo  el  sistema  foral 
se  regia  por  im  fiel  con  asiento  y  voto  GC'enlasjuntasdeGuer- nica:  unas  35-  casas  colocadas  ií  una  y  otra  orilla  del  r.  forman 

la  pobl.;  la  igl.  parr.  (San  Pedro),  se  halla  á  la  der.;  está  ser- vida por  un  beneíiciado  que  presenta  su  patrono  al  marqués 
de  Valle-hermoso  y  Valdecarzima,  quien  participa  délos  diez- 

mos. Confina  al  N.Yurre,  porE.  Dima,  al  S.  Castillo  y  Elcxa- 
beilía,  y  á  Ó.  Ceberio  ú  Olavarrieta;  el  terreno  es  de  buena 
calidad  en  la  parte  cultivable  con  buenos  prados  de  pasto  y 
monte  arbolado:  los  caíhnos  son  locales  y  medianos  y  la  cor- 
KESPONnENCiA  s.e  recibe  por  Durango:  i'rod.  maíz,  trigo,  pata- 

tas, nabos,  habas,  alui)ias,  lino,  hortalizas,  manzanas  y 
castañas:  cria  ganado  vacuno,  lanar  y  de  cerda:  tiene  una 
ferr.,  2  molinos  y  abundante  pesca  de  angudas  y  bcrme- 
juelas;  POBL.:  43  vec.  y  176  alm. :  biqüeza  y  contr.  (V. 
Vizcaya). 

AI\ANZ.\ZU  (Ntra.  Sra.  de):  santuario  en  la  prov.  de  Gui- 
púzcoa, y  part.  jud  de  Vergara  (V.  Aranzazu  sierra). 

ARANZIBIA  (torre  de):  (V.  Berrivtoa  anteig.  de  Viz- caya.) 
ABANZUELO  :  r.  en  la  prov.  de  Burgos,  part.  jud.  de  Salas 

de  los  Infantes,  térm.  de  Áranzo  de  Miel  (V.). 
ARANZUEQUE :  v.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  adm.  de  rent. 

de  Guadalajara  (3  leg.) ,  part.  jud.  de  Pastrana  (3) ,  aud.  lerr. 
y  c.  g.  de  Madrid  (ít) ,  díúc.  de  Toledo  (17):  srr.  á  la  falda 
NE.  de  un  cerro,  que  la  defiende  de  los  vientos  de  aquel  lado; 
se  estiende  una  hermosa  vega  á  der.  é  izq. ,  y  el  r.  Tajuña 
baña  por  el  S.  las  paredes  de  los  edificios,  lo  cual  produce  las 
frecuentes  tercianas  que  padecen  los  moradores:  tiene  118 
CASAS  bastante  reducidas,  y  12  algo  mas  desahogadas  com- 

puestas de  dos  pisos;  el  bajo  destinado  para  habitación,  y  el 
2."  para  graneroío  desvanes;  casa  municipal,  pósito,  cuyo 
fondo  consiste  en  114  fan.  de  trigo ,  escuela  de  primeras  letras 
dotada  por  los  fondos  públicos  en  1,500  rs.  con  asistencia  de 
24  niños  y  8  niñas ;  c  igl .  parr.  que  se  cree  fundada  en  el  año 
1.533  por  hallarse  este  numero  en  una  piedra  colocada  sobre 
la  puerta;  está  dedicada  a  la  Asunción  de  Ntra.  Sra.  y  servi- 
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da  por  un  ecónomo  y  un  capellán ,  aunque  tiene  curato  pro- 
[¡ío  de  concurso  general.-  la  plaza  y  calles  que  estos edilicios 
forman  son  bástanle  cómodas,  limpias  y  solóse  halla  empe- 

drada la  mayor  hasta  la  calzada  del  puente  sobre  el  r.,  de  cuyas 
aguas  se  surte  el  vecindario ;  algo  ma.s  dist.  y  en  posición  que 
no  perjudica  á  la  salud  ,  se  halla  el  cementerio.  Confina  el 
TÉRM.  \^oj  N.  con  el  de  la  Armuña ;  E.  montes  de  la  c.  de 
Guadalajara,  S.  Bañera  y  Loranca,  y  O.  con  el  de  Horche  en 
1  hora  de  estension  por  todos  sus  lados,  y  comprende  .5,.íOO 
fan.  de  labor  de  200  estadales  que  se  dividen  en  6.50  de  pri- 

mera clase,  1,000  de  segunda  y  las  i-estantes  de  tercera;  4,000 
pies  de  olivo,  100,000  cepas  de  viña  y  algunos  baldíos  para 
pastos:  el  TERRENO  es  llano  en  su  mayor  parte  y  de  buena 
calidad,  y  en  otrascon  algunos  cerros  y  pedregoso:  los  caminos 
locales,  anchos  y  llanos;  cruzando  por  parte  de  la  poiil.  el 
real  para  los  baños  de  Sacedon:  el  correo  se  recibe  de  la  cap., 
y  en  la  temporada  de  baños  hacen  parada  las  diligencias  que 
se  establecen  para  los  referidos  :  prod.  :  trigo,  cebada ,  avena, 
aceite  y  vino:  se  mantienen  tan  solo  los  ganados  de  labor,  que 
son  45  j^untas  y  algunas  caballerías  menores,  y  se  cria  abun- 

dante caza  de  perdices  y  liebres:  no  hay  masque  la  ind.  agrícola 
y  el  comercio  está  reducido  á  la  venta  délos  sobrantes  do  sus 
frutos  en  los  mercados  de  Guadalajara :  POBL.  130  vec:  47.5 
alm.  :  CAP.  PROD..  2.041,000:  IMP.:  204,100:  CONTC.  11,454: 
PRESüPDEs  rOiMüNiciPAL  4,227  quc  sc  cubrc  con  el  prod.  de  una 
posada  pública,  un  molino  de  aceite  dadoá  censo  enfitcutico, 
im  prado  y  repartimiento  vecinal. 

ARAiSO  (Sta.  Eulalia  de)  :  felig.  en  la  prov.  de  la  Coriiña 
(16  leg.) ,  dióc.  de  Santiago  (5  1/2),  part.  jud.  de  Padrón 
(2  1/2),  y  del  ayunt.  de  Rianjo  (1/2):  sit.  al  S.  de  la  cumbre 
del  Treito  en  las  vertientes  orientales  del  estribo  (¡ue  de  ella 
desciende  hasta  Taragoña,  formando  un  mismo  valle  con  esta 
felig.,  la  de  Asados  y  Rianjo :  su  clima  templado  y  sano:  120 
CASAS  de  pocas  comodidades,  forman  esta  parr.  con  los  l.  do 
Bulesa,  Campelo,  Capilla,  Carballal,  Cerqueíras ,  Perre- 

rías, Gens ,  Hermida,  Jufren ,  Lemos,  Míraos ,  Outeijo ,  Pou- 
sada.  Robado,  Toural ,  Traba,  Trofaeos  y  Vilarbello:  la  igl. 
parr.  (Sta.  Eulalia),  es  de  mediana  construcción  y  se  halla 
servida  por  un  cura  párroco  de  provisión  ordinaria  y  un 
teniente;  hay  3  ermitas  y  un  cementerio  capaz  y  bien  ven- 

tilado :  el  TÉRM.  confina  por  N.  con  la  parr.  de  San  Martin  de 
Fruime,  por  E.  con  la  de  Sta.  María  de  Asados,  por  S.  con 
la  de  San  Salvador  de  Taragoña ,  y  por  O.  con  la  de  San  Pe- 

dro de  Bealo  (part.  jud.de  Noya);'le  baña  el  arroyo  que  divi- de las  felig.  de  Asados  y  Rianjo ,  de  las  de  Araiio  y  Taragoña: 
el  TERnENO  es  de  mediana  calidad ;  hay  poco  baldío  y  sus 
arbuslos  y  malezas  se  utilizan  para  abono  y  combustible:  los 
CAMINOS  son  vecinales  y  mal  cuidados:  el  correo  se  recilie  de 
la  cap.  del  part.;  prod.:  centeno,  maíz,  avena,  cebada  y 
trigo ;  cria  ganado  vacuno ,  lanar ,  cabrio  y  de  cerda ;  hay  caza 
de  liebres  y  perdices :  ind.  la  agrícola,  4  molinos  harineros  y 
la  que  le  proporciona  su  inmediación  á  la  costa,  pues  muchos 
se  dedican  también  á  la  pesca  y  á  la  arriería :  pobl.  :  129  vec.: 
G40  alm.:  contr.  con  su  ayunt.  (V.). 
ARAÑO:  1.  con  ayunt.  en  la  prov.  de  Lérida  (8  leg.),  part. 

jud.  y  adm.  de  rent.  de  Cervera  (1) ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de 
Cataluña  (Barcelona  16),  dióc.  deSeodeUrgel  (15):  sit.  en 
una  altura,  donde  le  combaten  todos  ¡os  vientos  y  goza  de 
CLIMA  benigno  y  muy  saludable.  Tiene  4  casas  de  mediana 
fáb.  y  una  igl.  anejade  la  parr.  dellostafranch  ,  cuyo  párroco 
pasa  á  celebrar  misa  los  días  festivos  ,  y  administrar  los  sa- 

cramentos en  caso  de  necesidad.  Confina  el  tkrm.  por  N.  con 
el  de  dicho  pueblo  (1/8  de  leg.) ,  por  E,  con  el  de  Moncortés 
(igual  dist.),  por  S.  (400  pies)  con  el  de  Canos  ,  y  por  O. 
con  el  de  Mollé  (900  pies).  El  terreno  llano  en  general  es  poco 
fértil,  de  secano  y  de  inferior  calidad  los  trozosde  tierra  pues- 

tos en  cultivo,  que  ascienden  á  unos  150  jornales;  como 
carece  de  manantiales,  se  han  construido  en  v'arios  puntos distintas  balsas  donde  se  recogen  las  aguas  llovedizas  que 
aprovechan  loshab.  para  surtido  de  sus  casas  y  abrevadero 
de  ganados:  prod.  trigo,  cebada,  centeno  ,  vino  y  algunas 
legumbres :  y  sostiene  ganado  lanar  y  cabrio  ,  con  el  preciso 
mular  y  vacuno  para  la  labranza:  poÍíl.  :  3  vec.:  9  alm.:  ri- 

queza iMP.  14,768  reales. 
ARAÑONET:  l.  con  ayunt.  de  la  prov.  de  Gerona  (13  leg.), 

adm.derent.  deOlot  (2  1/2),  part.  jud.  de  Rivas  (3),  aud. 
terr.  y  c.  g.  de  Barcelona  (14),  abadiato  de  Ripoll,  cere 
nullius  dioc'.:  sit.  en  la  cumbre  de  ua  cerro  de  difícil  acceso. 
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formando  lo  principal  de  la  pobl. ,  la  figura  de  una  olla,  y 
batido  libremente  por  todos  los  vientos  escepto  el  del  S. ,  del 
que  está  resguardado  por  unos  altos  peñascos ;  disfruta  de  sa- ludable clima:  componese  de  9  casas  y  una  igl.  parr.  servida 
por  un  cura,  cuya  vacante  se  provee  por  oposición  en  con- 

curso; confina  cItéum.  porN.  con  el  de  Gombrén  á  1/4  de 
hora,  por  E.  con  el  de  Puigbó  á  1/2  cuarto,  por  S.  con  el 
de  San  Jaime  de  Frontañá  á  1/4  ,  y  por  O.  con  el  de  la  Pobla 
de  Lillél  á  igual  dist.:  el  terreno  es  de  mediana  calidad  y  de 
secano ;  se  bailan  en  cultivo  10  cuarteras  de  tierra  de  primera 
clase  ,  19  de  segunda  y  21  de  tercera:  el  resto  está  cubierto  de 
bosque  poblado  de  árboles  y  malezas :  prod.;  trigo ,  algo  de 
maiz,  legumbres,  espel ta,  avena,  patatas,  yerbas  de  pasto, 
alguna  madera  de  construcción  y  en  abundancia  para  com- 

bustible :  PORL.:  9  vec. :  42  alm. :  cap.  prod.;  560,800  reales; 
Imp.  14,020. 
ARAÑUEL:  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  de  Castellón  de  la 

Plana  (8  1/2  leg.),  part.  jud.  de  Vivel  (4  1/2) ,  adm.  de  rent. 
de  Segorve(3),  aud.  terr.,  c.  g.  y  dióc.  de  Valencia  (11) :  sit. 
á  la  márg.  der.  del  r.  Mijares  en  un  corto  llano  al  lado  seten- trional  de  una  montaña  libre  á  la  influencia  de  todos  los 
vientos,  con  cielo  alegre,  despejada  atmósfera  y  cuma  salu- 

dable. Tiene  100  casas,  entre  las  que  se  cuentan  la  munici- 
pal y  el  palacio  de  los  condes  de  Castella,  ant.  señores  del 

pueblo ,  edificio  de  mezquina  construcción  y  que  en  modo 
alguno  corresponde  á  la  grandeza  de  sus  propietarios ;  las 
calles  no  guardan  simetría,  desembocando  todas  en  la  plaza 
que  es  un  cuadrilongo  de  202  palmos  de  long.  por  142  de  lat. 
Hay  cárcel,  carnicería,  una  escuela  de  primeras  letras  fre- 

cuentada por  15  ó  20  alumnos;  la  dotación  del  maestro  con- 
siste en  el  usufructo  de  una  huerta  comprada  al  efecto ;  y  una 

igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  Ntra.  Sra.,  servida  por  un 
cura  y  un  sacristán ;  el  curato  es  de  segundo  ascenso  y  se 
provee  por  S.  M.  ó  el  diocesano,  mediante  oposición  en  con- 

curso general :  el  edificio  es  de  bastante  regular  arquitectura; 
consiste  ©n  una  nave  de  75  palmos  de  largo  y  70  de  ancho 
incluso  el  cláustro.  Confina  el  térm.  por  N.  con  el  de  Cartes 
(1  hora),  por  el  E.  couel  de  Cirat(l/4),  por  el  S.  con  el  de 
Zucayna  (1/2) ,  y  por  el  O.  con  el  de  Montanejos  (1/4).  En  él 
se  encuentran  muchas  masias  ó  casas  de  labor  entre  las  que 
son  las  mas  notables  la  del  Cuerno,  inmediata  á  la  pobl.,  ro 
deada  de  una  pequeña  huerta  que  riega  la  fuente  llamada  la 
Porquera;  la  de  Mesgraile  compuesta  de  tierras  de  secano  y 
huerta  que  fecundizan  las  aguas  de  un  manantial  que  brota 
en  su  circuito :  fue  esta  heredad  propia  del  clero  secular  y  en 
el  dia  la  posee  la  hacienda  nacional ;  la  de  los  Catalanes  que 
ocupa  la  colina  de  un  monte  dist.  de  la  pobl.  1  1/2  hora, 
consiste  en  varios  edificios  rudamente  construidos  en  los  que 
habitan  hasta  15  familias;  la  Antijuela  sit.  en  la  rinconada 
que  forman  diferentes  montes,  es  sitio  sumamente  agradable 
por  lo  ameno  de  su  huerta  que  toma  las  aguas  de  una  fuente 
que  brota  en  la  peña  viva,  tiene  casas  para  100  hab.;  la  co- 

nocida con  el  nombre  de  Encina  del  Cuerno ,  casa  sola  con 
huerta  que  se  utiliza  también  de  las  aguas  de  la  mencionada 
fuente  de  la  Porquera,  y  otras  tres  masias  en  la  altura  lla- 

mada del  Plano  que  gozan  de  la  mas  hermosa  vista  hácia  la 
parte  del  mar.  El  terreno  está  sembrado  de  montes ,  pero 
en  el  centro  de  estos  forma  una  vega  ó  llanura  que  se  pro- 

longa por  las  dos  márg.  del  r.;  es  de  buena  calidad  y  se  halla 
bien  cultivado;  crecen  en  la  huerta  con  lozanía  las  moreras, 
y  frutales  de  toda  especie;  la  parte  que  no  disfruta  de  riego 
está  poblada  de  viñas,  higueras  y  algunos  olivos,  y  lo  erial 
cria  árboles  silvestres ,  arbustos  y  yerbas  de  pasto.  El  r.  Mi- 

jares que  fertiliza  este  suelo  entra  por  el  O.  y  sigue  en  direc- 
ción al  E.  enriquecido  con  las  aguas  que  en  él  depositan ,  el 

barranco  de  la  Torre  y  los  dos  manantiales  salobres  llamados 
el  Labador  y  el  Seger,  abundan  estos  tanto  en  mineral  que, 
se  condimentan  las  cosas ,  rodándolas  con  el  agua  liquida. 
Los  principales  caminos  que  cruzan  por  el  térm.  son  el  de 
Castellón  y  el  de  Segorve ,  escabrosos ,  asi  como  los  demás, 
y  de  herradura:  prod.:  trigo,  maiz,  cáñamo,  legumbres, 
patatas,  vino,  higos,  poco  aceite,  seda,  cria  ganado  lanar, 
poca  caza,  y  lobos,  zorros  y  gatos  monteses:  ind.:  telares 
de  lienzos  ordinarios:  pobl.:  130  vec;  408  almas:  cap. 
PROD. :  765,000  :  CAP.  lAIP. :  49,425  rs. 

Celebran  los  hab.  de  este  pueblo  muchas  fiestas  entre  las 
que  son  dignas  de  notarse  por  las  particularidades  que  en 
ellas  se  observan ,  la  de  Sta.  Quiteria  el  dia  22  de  mayo ;  en 
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este  dia  presentan  los  vec.  al  cura  una  porción  de  trigo  que 
luego  se  amasa,  y  después  de  bendecido  se  reparte  á  los  con- 

currentes sin  escasearlo  ni  negarlo  á  ningún  forastero  por 
nías  crecido  que  sea  su  número.  La  de  Sta.  Bárbara,  en  cuyo 
dia  todo  vec.  por  pobre  que  sea ,  después  de  la  función  de 
Iglesia,  acude  á  la  casa  de  ayunt.,  donde  reunidos,  hecha  la 
señal  por  el  presidente,  que  lo  es  siempre  el  Sr.  Rector,  se 
sirve  á  todos  los  presentes  una  abundante  comida ;  esta  ceren 
monia  se  repite  al  dia  siguiende  después  de  celebrado  un  so- 

lemne aniversario  con  oración  fúnebre  por  los  difuntos  de 
la  cofradía;  lo  que  mas  llama  la  atención  de  estos  festejos  es; 
el  sepulcral  silencio  que  guardan  todos  los  convidados ,  sin 
embargo  de  pasar  á  las  veces  de  300. 
ARAOZ:  anteigl.  en  la  prov.  de  Guipúzcoa  (9  leg.  á  To- 

losa;,  dióc.  de  Calahorra  (20),  part.  jud.  de  Vergara  (4),  y 
ayunt.  de  Oñate  (2) :  srr.  al  SSO.  de  esta  v.  entre  sierras 
escabi'osas  y  clima  frió,  pero  sano :  cuenta  sobre  100  cas.  dis- 

persos y  una  igl.  parr.  (San  Miguel)  aneja  de  la  de  Oñate.  Su 
TÉRM.  confina  por  N.  con  Leniz,  por  E.  con  la  matriz,  por  S, 
con  Aranzazu  y  prov.  de  Alava,  y  por  O.  Arechavaleta:  com-? 
prende  la  ermita  de  San  Elias ,  sit.  en  una  gruta  entre  lo 
mas  escabroso  de  aquellas  breñas  y  frente  al  imponente  bo- 

querón por  donde  renace  el  r.  Aranzazu,  que  baña  este  térm., 
y  en  él  recoge  los  derrames  de  muchas  y  abundantes  fuentes: 
confinante  en  el  valle  de  Leniz  está  la  ermita  de  Sta.  Cruz  ea, 
un  alto,  y  la  de  Sta.  Ana  se  encuentra  en  el  cementerio  á 
campo  santo.  El  terreno  en  lo  general  pedregoso,  ofrece  poca 
parte  al  cultivo,  pero  abunda  en  arbolado ;  los  caminos  son 
locales  y  muy  penosos;  el  correo  se  recibe  en  Oñate;  prod.: 
trigo,  maiz,  avena,  lino,  patatas ,  mucha  castaña  y  ave-t 
llana,  manzanas,  cerezas,  nueces  y  otras  frutas:  cria  ganado 
vacuno,  buenos  novillos,  algunas  cabras,  ovejas  y  cerdos: 
hay  caza  mayor  y  menor,  y  pesca  de  truchas  y  anguilas:  ind, 
5  molinos;  varios  canteros  y]tejeros;  y  comercio,  el  de  ga- 

nado y  frutos  del  pais :  pobl.":  100  vec. ,  700  alm.  En  la  úU tima  guerra  civil  sirvió  este  pueblo  de  hospital  para  las  fuer  ■ 
zas  carlistas  y  de  campo  de  instrucción,  al  paso  que  da 
maestranza  ó  fáb.  de  armas ,  y  de  cast.  la  citada  ermita  de San  Elias. 
ARAPIL:  desp.  en  laprov.de  Salamanca  (4  leg.),  part. 

jud.  y  jurisd.  de  Alba  de  Tórmes  (1/2) :  sit.  en  una  altura, 
al  N.  de  Amatos  de  Arapil.  Es  tradición  antiquísima  del  pais 
que  en  este  desp.  vivió  una  mora,  que  por  un  camino  se- 

creto tenia  comunicación  con  un  moro  que  habitaba  en  Car- 
pió de  Bernardo ,  con  quien  estaba  en  relaciones  amorosas; 

mas  esto  no  puede  pasar  de  una  fábula  ridicula ,  si  se  atiendq 
á  que  el  r.  Tórmes  media  entre  Arapil  y  Carpió  de  Bernardo. 
ARAPILES :  1.  con  ayunt.  al  que  están  agregado»  la  alq. 

Corral  de  Pelagarcla  y  desp.  Orejudos ,  en  la  prov.,  parí, 
jud.  y  dióc.  de  Salamanca  (1  1/2  leg.  al  S.),  aud.  terr.  y 
c.  g.  de  Valladolid ;  sit.  en  un  llano,  con  igl.  parr.  de  se- 

gundo ascenso  dedicada  á  San  Fabián  y  San  Sebastian,  y  ser-, 
vida  por  el  párroco  y  un  sacristán ;  una  ermita  del  Humilla^ 
dero ,  propiedad  de  los  cofrades ;  escuela  de  primera  ense- 

ñanza y  12  hornos  de  cocer  pan.  Confina  su  térm.  por  N.  con 
Corral  de  Pelagarcia ,  E.  con  la  alq.  de  la  Maza ,  S.  con  Mo-. 
zarbes,  y  O.  con  las  Torres :  se  estiende  3/4  leg.  de  N.  á  S.,  1 
de  E.  á  O.,  2  1/2  en  circunferencia,  y  ocupa  1,700  huebra^ 
de  tierra,  de  las  cuales  150  son  de  primera  calidad  para 
trigo,  130  de  segunda  y  120  de  tercera;  y  para  centeno  70 
de  primera,  40  de  segunda  y  90  de  tercera:  estas  tierras 
prod.  un  año  si  y  otro  no,  pero  hay  otras  que  se  siembran 
un  año  de  tres ;  de  estas  se  emplean  en  trigo,  100  de  pri.. 
mera  clase,  150  de  segunda;  y  en  centeno  en  igual  forma  60, 
100  y  150 :  también  se  cuentan  200  huebras  de  pastos,  y  100 
de  tierra  inútil.  El  terreno  es  muy  feraz;  y  ademas  del  trigo 
y  centeno,  prod.  cebada,  algarrobas,  garbanzos,  pastos  y 
ganados:  pobl.:  79  vec;  336  hab.:  riqüeza  terr.  prod.: 
360,602  rs.:  iMP. :  14,530  rs.;  valor  de  los  puestos  públi- 

cos 1,793  rs.  Dióse  aqui  en  1812  la  sangrienta  batalla  que 
suele  llamarse  de  Salamanca,  en  la  que  el  ejército  aliado  á 
las  órdenes  del  Lord  Welington  derrotó  á  los  franceses ,  man- 

dados por  el  mariscal  Marmont,  que  perdió  entonces  un  brazo. 
ARAQUIL:  arciprestazgo  en  la  prov.  de  Navarra,  dióc, 

de  Pamplona:  comprende  (en  el  valle  de  su  nombre)  los  pue- 
blos deAizcorbe,  Ecai,  Echarren,  Echevarri,  Eguiarreta. 

Erroz  ,  Irurzun  ,  Izurdiaga  ,  Murguindueta  ,  Satrustegui, 
Urrizola,  Villanueva,  Yabar  y  Zuazu;  (en  el  de  árató)  los 



450  ARA 

de  Arriba,  Alallo,  Azcárate,  Gninza,  Inza,  y  Uztegui; 
(en  el  de  Basaburua-mayor)  Aizaroz,  Arraras,  Beraraeiidi, 
13erruetc,  Erbiti,  Garzaron ,  Ichaso,  Igoa,  Jaunsaras,  Oro- 
quieta  ,  Udabe  ,  y  Yaben ;  (en  el  de  Basabunia-menor) 
Beinza-Labayen ,  Erasiin,  Ezcurra,  y  Saldias;  (en  el  de  Bu- 
runda) ,  Alsasua,  Bacr/icoa,  Ciordia,  Iturmendi,  Olazngulia, 
y  Urdiain;  (en  el  do  Ergoyena),  los  de  Lizarraga,  Torrano, 
y  Unanoa;  (en  el  de  Gut'ma)  los  de  Aguinaga,  Cia,  Gulina, Larumbe  con  Oreyen ,  y  Sarasato ;  (en  el  de  Imoz) ,  Echa- 
lecu,  Eraso,  Goldaraz,  Latasa,  Mnzquiz,  Oscoz,  Úrriza,  y 
Zarranz;  (en  el  át  Larraiui) ,  los  de  Albiasu,  Aldaz,  Allí, 
Arruiz,  Astiz,  Aspiroz,  Baralbar,  Echarri,  Errazquin,  Gor- 
riti,  Hnici,  Iribas,  Lecumberri,  Lezaeta,  Madez ,  Muguiro, 
y  Oderiz;  el  de  Ilarregui  (en  el  valle  de  Ulzama),  las  v. 
sueltas  (')de'Arbizu,  Arcso,  Echarri-Aranaz ,  Irañeta,  íliiar. 
le-Araquil,  Lacuiiza,  Araño,  Arruazu,  Goizueta,  Leiza,  y 
Belelu;  y  el  1.  también  suelto  de  Lizana-Bengoa;  cuya  poiíl. 
es  de  4,198  veo. ;  26,692  alm.;  ascendiendo  el  personal  de 
sus  parr.  á  88  curas  párrocos ,  ó  indeterminado  número  de 
beneficiados,  capellanes  y  dependientes. 
ARAQUIL:  valle  en  laprov.,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Navarra, 

merind.,  part.jud.  y  dióc.  de  Pamplona :  srr.  en  llano  con 
libre  ventilación  y  clima  muy  saludable.  Comprende  los  pue- 

blos de  Aizcorbe,  Ecai,  Echarreu,  Echevorri,  Eguiarreta, 
Erroz,  Irurzun,  Izurdiaga,  Murguindueta,  Satriistegui,  Urri- 
zola,  Yal)ar ,  Zuazu  y  Yillanueva.  Confina  por  N.  con  el  de 
Araiz,  por  E.  con  el  de  Larraun,  por  S.  con  el  de  Ergoyena,  y 
por  O.  con  los  montes  de  Aralar.  Le  cruzan  de  N.  á  S.  los  r. 
que  descienden  de  Basaburua  y  Larraun  .  y  de  E.  á  O.  el  que 
baja  de  la  Burunda ,  el  cual  tiene  este  nombre ,  el  de  Asiain 
y  aun  el  de  Araquil:  las  aguas  de  todos  ellos  son  muy  buenas, 
y  sirven  para  el  consumo  doméstico  de  los  hab. ,  abrevadero 
de  ganados,  riego  de  porción  de  tierras,  y  para  dar  impulso 
á  varios  artefactos.  El  terreno  es  llano,  espacioso  y  bastante 
fértil:  PROD. :  trigo,  cebada,  avena,  raaiz  ,  legumbres,  hor- 

taliza, frutas,  lino  de  escelente  calidad,  y  sabrosas  yerbas  de 
pasto;  cria  ganado  vacuno,  mular  ,  de  cerda,  lanar  y  cabrio; 
hay  caza  de  varias  clases,  y  pesca  de  anguilas,  barbos  y 
otros  peces:  pobl.,  según  los  datos  oficiales ,  371  vec,  2,250 
alm. :  CAP.  PROD. ;  852,391  rs.  Por  este  valle  pasaba  antigua- 

mente la  calzada  romana  que  iba  de  Aslorga  á  Burdeos ,  y  en 
él  estaban  \ofi  Aracelitanos  (V.),  pueblos  estipendiarios  de 
Roma,  y  que,  según  Plino  ,  acudían  á  la  Chancilleria  ó  Con- 

vento jurídico  de  Zaragoza.  De  las  pobl.  ant.  solo  se  nombra 
Araceü ,  que  es  Iluarte  Araquü  v.  suelta  ó  separada  en  este 
valle. 
ARAQUIL:  r.  en  la  proY.  de  Navarra,  merind.  y  part.jud. 

de  Pamplona;  es  conocido  también  con  los  nombres  de  Lar- 
raun, Asiain,  y  comunmente  con  el  de  Burunda  (V). 

ARAS  :  barrio  en  la  prov.  y  dióc.  de  Santander  ,  part.  jud. 
de  Laredo  y  ayunl.  de  Voto:  es  uno  de  los  que  comprende  el 
].  de  San  Pantaleon  de  Aras  (V). 

ARAS  .-valle  en  la  prov.  de  Santander,  part.  jud.  de  La- 
redo:  siT.  ála  parte  E.  de  la  misma,  y  circuido  de  elevadas 
montañas  que  le  dividen  de  los  valles  de  Ruesga,  Marrón  y 
Udalla,  y  de  las  pobl.  Solorzano  y  Adal;  reinan  con  bonanza 
todos  los  vientos ,  y  aunque  húmedo  y  pantanoso  en  el  in- 

vierno ,  disfruta  sin  embargo  de  clima  saludable.  Consta  de 
los  12  pueblos  siguientes:  Carasa,  Bueras,  Nales,  Padiér- 
niga,  Llanes,  San  Pantaleon  ,  Rada,  San  Mames,  Vadaraes, 
San  Miguel ,  Secadura  y, San  Bartolomé  de  los  Montes,  que 
son  los  que  formun  el  ayunt.  de  Yoto.  Los  principales  y  mas 
elevados  cerros  que  le  rodean  son  ,  el  Alcomba  y  Canto-ar- 

mado ;  los  cuales,  si  bien  en  la  actualidad  están  poblados  de 
escasísimo  arbolado ,  efecto  de  la  destrucción  que  han  sufrido 
por  la  elaboración  de  carbones,  hace  como  unos  20  años  abun- daban en  toda  clase  de  maderas  de  construcción.  El  terreno 
es  de  mediana  calidad  y  se  halla  fertilizado  por  las  aguas  de 
algunos  manantiales  y  por  las  del  r.  Rada ,  que  después  de 
atravesar  todo  el  valle  de  E.  á  O.,  confluye  con  la  ria  de  San- 
toña  en  el  punto  llamado  también  Rada,  hasta  el  que  llegan 
buques  de  8  ó  9  pies  de  calado :  durante  su  curso,  que  serci 
de  1 1/2  leg. ,  da  movimiento  á  varios  molinos  harineros  y  2 

(*J  Villa  ó  1.  suelto  signilica  en  Navarra  lodo  aquel  pueblo  que  se 
gobierna  por  si,  sin  sujeción  ni  dependencia  alf^una  de  la  junla  ge- 

neral del  valle,  aunque  se  conceptúe  ó  esté  comprendido  en  los 
lini.  de  éste. 
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ferr. ,  atravesándole  algunos  pontones  de  madera  en  diferen- 
tes i)arages.  La  grande  ventaja  de  poderse  establecer  en  este 

r.  toda  clase  de  artefactos ,  si  se  aprovecharan  los  mucho» 
saltos  de  agua  que  liay  en  él ,  unido  á  la  facilidad  cfjn  que 
pueden  conducirse  por  mar  basta  el  punto  de  construcciou 
todos  los  materiales  necesarios  para  levaidar  cualquiera  fáb., 
hacen  susceptible  á  este  valle  de  mejoras  y  de  un  fomento 
que  solo  poniéndose  en  práctica  las  obras  conducentes  podria 
calcularse.  Los  caminos  son  de  pueblo  á  pueblo,  sumamente 
escarpados,  y  se  hallan  en  mal  estado,  á  no  ser  el  que  por 
Carasa  conduce  á Marrón,  que  es  mas  suave  y  cómodo  que 
los  (lemas  :  proü.  :  maiz,  alubias,  vino  chacolí  de  mala  ca- 

lidad ,  si  se  esceplua  el  del  pueblo  de  Carasa,  que  es  muy 
bueno,  legumbres,  algunas  hortalizas  y  frutas,  e.specialmenlo 
nueces  y  castañas ,  ganado  vacuno ,  lanar  y  cabrio,  y  bas 
tan  te  caza  y  pesca. 
ARAS  (Puerto  de  las)  :  paso  del  monte  Turbon  en  la  prov. 

de  Haesca,  part.  de  Benabarre ,  el  cual  facilita  por  una  corla- 
dura hecha  á  mano  en  el  térm.  y  solire  el  I.  de  Ballabriga ,  la 

comunicación  desde  el  valle  de  Bardajl  á  la  comarca  de  las 
Paules  (V.  TüRüON,  monte). 
ARAS:  riacli.  de  la  prov.  de  Zaragoza ,  part.  jud.  de  Sos: 

tiene  el  origen  al  S.  y  á  2  horas  de  líist.  de  esta  v.,  dentro  de 
sujurisd.,  en  la  sierra  llamada  del  Chaparral.  Se  dirige  al  N., 
y  desagua  en  el  riach.  llamado  de  la  Reladolla ,  en  el  térm. 
de  la  Monja  á  ü/l  de  hora  de  su  nacimiento:  en  el  camino  de 
Sangüesa  se  pasa  por  un  puentecito  de  madera.  Lleva  comun- 

mente una  muela  de  agua,  y  se  aumenti.  en  los  meses  de 
invierno  y  primavera:  riega  150  cahizadas  de  tierra. 

ARAS:  V.  con  ayunt.  en  la  prov.,  aud.  terr.  y  c.  g.  de 
Valencia  (li  1/2  leg.),  part.  jud.  y  adm.  de  rent.  de  Chelva 

(íl/2"),  dióc.  de  Segorbe  (ló  1/2)":  sit.  en  llano,  donde  la combaten  principalmente  los  vientos  del  E.  y  O.:  el  clima, 
aunque  frió  por  la  proximidad  de  la  sierra  de  Jamiambre, 
casi  siempre  cubierta  de  nieves,  es  bastante  saludable,  si  bien 
suelen  padecerse  erupciones  herpélicas.  Forman  el  casco  de 
la  pobl.  221  CASAS  de  dos  á  tres  pisos  de  altura,  bien  cons- 

truidas y  con  bastante  comodidad  ,  distribuidas  en  2  calles  y 
varias  callejuelas,  y  en  2  plazas,  llamada  la  una  de  la  Cons- 

titución de  280  palmos  en  cuadro  con  un  olmo  en  su  centro, 
y  circuida  de  gradería,  y  la  otra  de  la  Iglesia  de  160  palmos, 
también  en  cuadro;  ia  casa  municipal  espaciosa  y  cómoda,  y 
en  ella  una  cárcel  segura  y  ventilada ,  habitación  para  el  al- 

guacil ,  1  hospital  para  enfermos  pobres  y  transeúntes,  1  bue- 
na posada  ,  2  hornos  de  pan  cocer,  1  tienda  de  abacería  con 

algo  de  quincalla  y  ropas  para  vestir;  escuela  de  primeras 
letras  frecuentada  por  50  ó  00  niños,  cuyo  maestro  tiene 
1,100  rs.  anuales  pagados  por  el  fondo  de  propios,  y  casa 
para  habitar  perteneciente  á  estos ;  y  otra  dolada  con  6  cahí- 

ces de  trigo ,  á  la  cual  concurren  unas  50  niñas  para  aprender 
las  labores  propias  de  su  sexo  ,  y  á  leer  y  escribir.  Hay  tam- 

bién l  igl.  parr. ,  bajo  la  advocación  de  Ntra.  Sra.  de  los 
Angeles,  servida  por  l  cura  párroco  y  l  beneficiado:  el  curato 
es  de  térra. ,  y  lo  provee  S.  M.  en  concurso  general,  corres- 

pondiendo al  ob.  el  nombramiento  del  beneficiado.  Hasta  el 
año  de  1292  fue  esta  parr.  sufragánea  de  la  de  Alpuente  con 
la  denominación  de  San  Benito ,  pero  hoy  dia  no  solo  es  iii  - 

dependiente,  sino  que  tiene  por  aneja  la'  igl.  de  la  ahí.  de Losilla,  dist.  1 1/2  hora,  en  la  cual  reside  1  vicario  y  1  sa- 
cristán ,  nombrado  por  el  párroco  de  la  matriz  ;  su  edificio 

ocupad  centro  de  la  v. ;  se  principió  en  11  de  junio  de  158i, 
y  fue  concluido  en  28  del  mismo  mes  en  1592:  consta  de  3 
naves  con  11  altares  de  poco  mérito,  á  escepcion  del  mayor, 
que  es  de  buen  gusto  en  su  escultura  y  adornos;  y  tiene  con- 

tigua una  torre  muy  sólida  de  150  palmos  de  altura  y  otros 
tantosde  circunferencia;  y  3  ermitas,  dedicada  la  lina  á  la 
Sangre  de  Cristo  ,  otra  á  San  Sebastian  ,  y  la  tercera  á  San- 

ta Catalina  Mártir ,  de  las  cuales  nada  se  ofrece  que  decir ,  os- 
cepto  de  la  última  que  es  muy  célebre,  no  solo  por  la  grande 
veneración  de  los  hab.  y  comarcanos  á  la  imágen  que  en  ella 
se  venera ,  sino  también  por  la  amenidad  del  sitio  en  que  se 
halla  construida  ,  que  es  en  las  faldas  de  un  monte  llamado 
la  Muela ,  dist.  3/4  de  hora  de  la  pobl. ;  el  edificio  es  muy  es- 

pacioso,  con  media  naranja  y  O  vistosos  altares;  contigua 
hay  una  hospedería  bien  distribuida  y  cómoda ,  con  mía  an- 

cha plaza  á  su  frente ,  y  en  medio  de  ella  un  abundante  ma- 
nantial, cuyas  esquisitas  aguas  brotan  por  25  caños  de  bronce, embellecida  ademas  coa  árboles  de  varias  clases.  Eu  parage 
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ventilado  y  fuera  de  la  v. ,  se  encuentran  también  2  cemente- 
rios, uno  para  los  vec.  de  esta,  y  el  otro  para  los  que  resi- den en  la  mencionada  akl.  do  Losilla.  Confina  el  téru.  por  N. 

con  el  de  Arcos  (prov.  de  Teruel ,  part.  jud.  de  I\íora),  por  E. 
con  el  de  Titaguas  y  Alpuente,  por  S.  con  el  de  Tuejar,  y 
por  O.  con  el  deSta.  Cruz  de  Moya  (part.  jud.  de  Cañete, 
prov.  de  Cuenca) ,  cstendicndose  2  horas ,  poco  mas  ó  menos, 
en  todas  direcciones.  El  TEr,p,E¡NO  participa  de  monte  y  llano: 
suceden  á  este  por  todas  partes  cerros ,  y  después  montañas 
de  grande  altura  sobre  el  nivel  del  mar,  aunque  miradas 
desde  Aras  parecen  no  tan  elevadas,  porque  el  terreno  donde 
existe  diclia  v.  se  halla  bastante  prominente.  Entre  los  indi- 

cados montes  merece  notarse  el  espresado  de  la  Muela,  el 
cual  se  levanta  á  1/2  leg.  NE.  de  la  pohl.;  está  colmada  de 
bancales  calizos  casi  horizontales,  con  muy  poca  tierra  y  sin 
cultivo  en  las  cumbres,  pero  de  faldas  fértiles,  todas  laborea- 

das y  cul)iertas  de  ostras,  llamadas  en  el  \>ñ\s  orejas  de  moro; 
gran  número  de  ellas  se  desprenden  de  la  parte  inferior  de  los 
bancos  calizos  inmediatos  á  la  cumbre,  pero  se  descubren 
muchas  mas  en  el  arado,  de  modo  que  la  montaña  referida 
parece  toda  colmada  de  dichas  ostras;  están  las  mas  reducidas 
atierra,  y  sígnense  descomponiendo  otras  para  aumentar  los 
campos ,  perdiendo  su  primitiva  forma  para  adquirir  las  con- 

figuraciones calizas;  las  que  están  petrificadas  conservan  su 
forma  esterior,  v  muchas  veces  hasta  el  brillo  ,  y  cuando  se 
abren  se  observan  sus  dos  válbulas  algo  desiguales,  con  el 
interior  cóncavo  la  una  y  la  otra  convexo  en  la  parte  contigua 
á  la  charnela;  en  muchas  de  ellas  hay  una  petrificación  caliza 
que  ocupa  enteramente  lo  que  en  otro  tiempo  el  animal  que 
jiereció  ,  y  otras  veces  un  cuerpo  terreo,  amarillento  y  gre- 
doso ,  que  ablandan  y  deshacen  la  humedad  y  el  agua  ,  siendo 
muy  notable,  que  ni  en  la  esplanada  de  la  montaña  ni  en  sus 
canteras,  se  halla  el  menor  vestigio  de  tales  ostras.  Ademas 
de  la  espresíida  fuente  de  Sla.  Catalina  brotan  en  varios  pun- 

tos del  térm.  otras  23 ,  de  las  que  son  las  mas  abundantes  las 
llamadas  Cebrillo  y  Fuente-grande,  cuyas  esquisilas  aguas 
no  solamente  sirven  para  el  gasto  del  veciudario,  sino  para 

regar  algunos  huertos  y  dar'impulso  á  2  molinos  harineros 
que  hay  cerca  de  la  v.;  pues  las  del  r.  Tui'in  que  cruza  á  1 1/2 
hora  de"  esta,  se  aprovechan  para  mover  otro  de  3  muelas,  cons- truido en  su  orilla  ,  y  para  fertilizar  las  tierras  que  hay  en 
sus  márg.  La  parte  de  terreno  reducida  á  cultivo  seráii  900 
cahizadas,  con  diferentes  corrales  y  temadas  para  recoger  el 
ganado,  la  mayor  parte  poblado  de  pinos,  robles  y  sabinas; 
podiendo  reputarse  como  de  segunda  calidad  lo  inmediato  á 
la  V.,  de  marga  arcillosa  y  roja,  sin  otros  lárbolcs  que  un  corto 
niiniero  de  nogales:  la  fortuna  ó  desdicha  de  los  hab. ,  casi 
en  su  totalidad  labradores,  pende  de  la  cosecha  de  cereales, 
ya  porque  no  encuentran  tierras  aplas  para  otro  genero  de 
iabor,  ya  ponpie  la  agricultura  se  halla  muy  atrasada  enlre 
ellos,  'pues  no  saben  mas  que  arar,  cavar  ,  y  sembrar  las viñas  como  se  hacia  200  años  há.  Los  caminos  son  de  herra- 

dura y  se  conservan  en  buen  estado:  la  cor.uEsi'ONnENCiA  se 
recibe  de  Chelva  dos  veces  á  la  semana:  pkod.:  trigo,  cc!)ada, 
avena  ,  centeno,  maiz ,  miel,  patatas  ,  cáñamo  ,  hortalizas  y 
mucho  vino;  sostiene  algún  ganado  lanar  y  cabrio,  con  el 
vacuno,  mular  y  asnal  preciso  para  la  laliranza  y  trasporte; 
y  hay  caza  de  varias  clases.  Ln'o.  y  comercio:  sin  contar  la 
agricultura  y  los  molinos  referidos,  existe  una  íáh.  de  ja- 

bón, otra  de  alfarería,  cuatro  telares  de  lienzos  y  paños  co- 
7nunes ,  y  los  demás  oficios  y  artes  mecánicos  de  primera  ne- 

cesidad/"consistiendo  el  comercio  en  la  esportacion  y  venta de  frutos  sobrantes,  é  importación  de  los  necesarios  ,  colonia- 
les y  ultramarinos ,  que  regularmente  se  compran  en  Chelva 

y  Alpuente:  i'onr. :  239  vec,  858  alm.:  cap.  phod.:  1.284,410 
rs. :  materia  imp.  :  50,001  rs.;  contr.:  11,727  rs.  11  mrs.: 
ascendiendo  el  i'uesüi'UEsto  ¡mokicipal  á  9,000  rs.,  el  cual  se 
cubre  con  el  prod.  de  las  fincas  de  propios,  importe  de  arbi- 

trios, y  si  algo  falta  por  rei)arto  entre  los  vec.  Celebran  estos 
una  especie'dc  feria  de  comestibles  y  juguetes  el  25  de  abril 
en  la  mencionada  ermita  de  Sta.  Catalina;  y  el  15  de  agosto  la 
fiesta  de  Ntra.  Sra.  de  los  Angeles,  titular  de  la  parroquia. 
ARAS :  1.  en  la  prov, ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Navarra  (Pam- 

plona 14  leg.) ,  merind  y  part.  jud.  de  Eslella  (7) ,  dióc.  de 
Calahorra  (9),  térm.  municipal  y  felig.  de  Viana  (1):  srr.  en 
una  alta  ladera,  donde  le  combaten  i)rincipal mente  los  vien- 

tos del  N. ,  y  goza  de  cuma  generalmente  sano,  siendo  las 
enfermedades  comunes  algunos  reumas.  Tiene  80  casas  ,  es- 
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cuela  de  primeras  letras,  frecuentada  por  50  niños  de  ambos 
sexos,  cuyo  maestro  percibe  de  dotación  100  robos  de  trigo 
anuales;  una  igl.  parr.  dedicada  á  Sta.  Maria ,  aneja  de  la 
de  Viana,  y  servida  por  un  cura  párroco ,  y  una  erm.  titula- 

da el  Santo  Cristo  del  Humilladero.  Confina  el  térm.  por  N. 
con  el  de  Aguilar  (1  leg.),  por  E.  con  el  de  Bargota  (1/2),  por 
S.  con  el  de  Tiana  (1),  y  por  O.  con  los  de  Labraza  y  Mored.a 
(igual  dist.);  ál/2  hora  S.  del  pueblo  existen  las  ruinas  de 
un  antiguo  convento  titulado  San  Juan  del  Ramo.  El  terreno, 
aunque  escabroso  y  desigual ,  es  bastante  fértil ;  le  cruza 
un  riach.  que  nace;en  los  lim.  setentrionales  del  térm. ,  y  sus 
aguas  sirven  para  el  consumo  doméstico  de  los  hab.,  abreva- 

dero de  los  ganados,  y  para  dar  impulso  á  un  molino  harinero 
construido  á  1/4  de  leg.  de  la  pobl.  Los  caminos,  ó  por  me- 

jor decir  ,las  sendas  ,  conducen  á  los  pueblos  inmediatos, 
y  se  encuentran  en  regular  estado.  La  correspondencia  se 
recibe  de  Viana  por  un  balijero  que  llega  y  sale  los  lunes, 
jueves  y  sábados:  prod.  trigo,  cebada  ,  avena,  aceite  ,  vino 
y  legumbres  ;  cria  ganado  de  cerda ,  lanar  y  cabrío,  con  el 
preciso  mular  y  vacuno  para  la  labranza:  ind.:  ademas  de 
la  agricultura  y  del  molino  de  que  se  ha  hecho  mérito  ,  hay 
otro  de  aceite :  pobl.  70  vec. ,  354  alm. :  contr.  con  Viana. 
ARASANZ:  !.  con  ayunt.  déla  prov.  de  Huesca  (14  leg.), 

part.  jud.  de  Bollaña  (2),  adm.  de  rent.  de*Benai)arre(C  1/2), 
aud.  terr.  y  c.  g.  de  Zaragoza  (22),  dióc.  de  Barbastro  (9);  sit. 
en  la  falda  del  monte  llamado  Gallinero,  donde  le  combaten 
principalmente  los  vientos  del  N.:  el  clima  es  sano,  aunque 
por  efecto  de  la  frialdad  que  se  esperimenta ,  resultan  algu- 

nos costipados  que  degeneran  con  frecuencia  en  tabardillos. 
Forman  la  pobl.  14  casas  y  una  igl.  parr. ,  bajo  la  advoca- 

ción de  la  Asunción ,  servida  por  un  cura  y  un  sacristán  ;  el 
curato  es  de  segunda  clase ,  y  se  provee  ])or  S.  M.  ó  el  dioce- 

sano por  oposición  en  concurso  general.  Confina  el  térm.  por 
el  N.  y  O.  con  el  de  Liri ,  por  S.  con  el  de  Castejon  de  Sos, 
y  por  el  E.  con  el  de  Ormella  ;  su  estension  en  todas  direc- 

ciones es  de  3/4  leg.  El  tep.reno  es  de  buena  calidad  y  muy 
á  propósito  para  todo  género  de  simientes;  carece  de  r.  y 
auroyos ;  pero  con  los  barrancos  que  se  forman  al  deshielo  de 
las  nieves  y  con  las  lluvias  tiene  la  humedad  necesaria: 
PROD:  trigo,  centeno,  cebada,  avena,  legumbres,  hortalizas, 
patatas  y  cáñamo;  cria  ganado  lanar,  que  tienen  precisión 
de  sacar  á  pasturar  fuera  del  térm.  por  falta  de  yerbas:  poel.: 
11  vec,  8  de  ellos  de  catastro;  134  alm.  Contr.  2,550  rs. 
28  mrs. 
ARASARODE:  pago  en  la  isla  de  la  Gomera  ,  prov.  de  Ca- 

narias, part. jud.  de  Sta.  Cruz  de  Tenerife,  jurisd.  y  felig. 
de  Alavero  (V).  Es  abundante  de  aguas,  y  se  vé  poblado  su 
térra,  de  ñames  ó  higueras  ,  si  bien  la  principal  riqueza  de 
sus  moradores  es  la  pecuaria. 
ARASCÜES:  1.  con  ayunt.  de  la  prov.,  adm.  de  rent.,  part.' 

jud.  y  dióc.  de  Huesca  (2  leg.) ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Zaragoza 
(Í2):  sit.  en  llano  á  la  falda  meridional  del  monte  Gratal,  don- 

de le  baten  principalmente  los  vientos  del  N.  y  O.  Su  clima  es 
sano :  forman  la  po!)l.  20  casas  de  regular  fáb.  y  altura;-- 
las  calles  son  bastante  limpias.  l!ay  una  escuela  de  primeras 
letras  dotada  por  los  fondos  del  común  con  40  fan.  de  trigo 
y  48  cántaros  de  vino  ;  y  una  igl.  parr.  bajóla  advocación 
de  San  Martin,  de  la  que  son  anejos  el  casti  de  Nisano  y  el 
hospital  de  la  Plana  ,  servida  por  un  cura  y  un  sacristán ;  el 
curato  es  de  segunda  clase,  y  se  provee  por  S.  M.  ó  el  dioce- 

sano, previa  oposición  en  concurso  general:  el  edificio  es  muy 
ant. ,  chiquito,  y  se  halla  muy  deteriorado :  el  cementerio 
ocupa  un  parage  ventilado  fuera  del  pueblo  ,  á  cuyo  alrede- 

dor se  encuentran  fuentes  perennes  do  buenas  y  saludables ' aguas  para  el  surtido  del  vecindario  y  abrevadero  de  las  bes- 
lias  y  ganados.  Confina  el  téhm.  por  el  N.  con  los  de  Gratal 
y  Sla.  Otaria,  por  el  E.  con  el  de  Savayes ,  por  el  S.  con  el 
de  Igries,  y  por  el  de  O.  con  el  de  Lierta.  En  su  circunferen- 

cia se  halla  una  ermita  dedicada  á  Ntra.  Sra.  del  Olivar  que 
dista  1/4  de  hora  del  pueblo,  y  el  coto  llamado  Hospital  de 
la  Plana  con  2  casas  babitadas  por  otras  tantas  familias  de- 

dicadas á  las  labores  del  campo,  y  una  capilla  aneja,  como  se 
ha  dicho,  de  esta  parr.  El  terreno,  aunque  llano  ,  tiene  bas- 

tantes asperezas;  es  de  mediana  calidad  y  muy  propio  para 
el  viñedo  y  olivar ;  también  cria  algunos  almendros,  y  hay 
plantíos  ,  chopos  y  sáuces,  al  cual  se  dedican  con  eficacia  los 
vec.  persuadidos  de  la  ventaja  que  esto  les  reporta ;  en  el 
monte  se  encuentran  crecidos  bosques  de  encina  que  propor- 
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clonan  abundante  leña  para  el  conibusUble :  las  tierras  de 
huerta  se  riegan  con  las  aguas  del  pantano  de  Huesca  que  se 
baila  á  poco  mas  de  1  1/2  liora  del  lugar.  Los  caminos  son  to- 

dos locales  ,  pero  pueden  transitar  por  ellos  carros  con  bas- 
tante comodidad :  i'ROD.:  vino,  trigo,  cebada,  avena,  judías 

Ír  otras  legumbres;  aceite,  almendras,  cáñamo  y  las  horta- 
izas  necesarias  para  el  consumo:  ind.  un  molino  de  aceite 
propio  del  conde  de  Robres  ,  antiguo  señor  del  pueblo: 
i'ODL.  20  vec.  9  de  catastro ,  170  alm.  Contr.  2,869  rs. 
23  mrs.  vn. 
ARASILLA ,  ARENILLA  y  ATOS ,  1.  de  la  prov.  de  Huesca 

(8  leg.),  part.  jud.,  adm.  de  rent.  y  dióc.  de  .laca  (4),  aud. 
terr.  y  c.  g.  de  Zaragoza  (16),  le  forman  3  barrios  ó  aldeas 
denominados  cada  uno  como  aparece ;  entre  los  que  compo- 

nen el  ayunt.  que  generalmente  reside  en  Abeoilla  (1/4).  Ara- 
silla  está  siT.  en  llano,  Atos  en  la  punta  de  un  cerro  próximo 
al  pequeño  r.  Gnarga,  y  Abenillaen  la  pendiente  meridional 
de  un  cabezo :  todos  3  disfrutan  de  buena  ventilación  y  de 
CLIMA  saludable,  si  bien  por  el  rigor  del  frió  y  sutileza  de  los 
aires,  se  padecen  con  frecuencia  pulmonías  y  algunas  tercia- 

nas en  la  variación  de  las  estaciones.  Tiene  este  ayunt.,  9 
CASAS  y  dos  parr. ,  una  filial  de  la  otra ;  ambas  están  servidas 
por  un  cura  que  no  es  perpetuo  ,  pues  que  depende  del  que 
lo  es  en  el  I.  de  Ipies  dist.  1  1/2  bora:  la  igl.  principal 
bajo  la  advocación  de  San  Martin  ,  se  halla  en  el  barrio  de 
Abenilla ,  es  de  moderna  construcción ,  de  piedra  de  canteria 
con  5  altares  ;  la  otra  está  en  Arasilla.  En  los  3  barrios  hay 
fuentes  de  buenas  aguas  para  el  surtido  del  vecindario ,  usos 
domésticos,  y  abrevadero  de  las  bestias  y  ganados.  Confina 
el  TERM.  con  los  de  Castillo  ,  San  Estéban  de  Raco  ,  Ipies  y 
Pardina  de  Ruesa,  cstendiéndose  sus  lím.  en  dirección  de 
los  espresados  puntos  1/2  hora  poco  mas  ó  menos.  El  terreno 
es  en  parte  llano;  pero  mas  generalmente  áspero  y  quebrado, 
secano  y  de  inferior  calidad;  apenas  puede  darse  riego  por 
medio  del  sobrante  de  una  fuente  á  una  cahizada  de  tierra 
que  cria  algunas  hortalizas ,  y  á  poco  mas  de  C  yuntas  de 
prados  artificiales.  Aunque  de  corta  estension  ,  hay  bosque 
arbolado  de  maderas  útiles  para  la  construcción  de  edificios, 
mucho  box  ,  coscojo  y  otras  matas  y  arbustos  por  el  monte, 
y  mas  de  GO  yuntas  de  prados  artificiales:  prod.  trigo ,  mistu- 

ra y  avena ,  y  cria  ganado  lanar  y  cabrío.  Pobl.  9  vec.  7  de 
catastro  ,  88  alm.,  contr.  2,231  rs.  33  mrs. 
ARASMONTE :  cas.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Mon- 

forle  y  felig.  deSta.  María  ¿a-Pa?7e  (V.).:  POBL,  Ivec;  5 
almas. 
ARATCERRECA:  barr.  en  la  prov.  de  Guipúzcoa,  part. 

jud.  y  ayunt.  de  Azpeitia  (V.). 
ARATCERRECA  ó  URRESTILLA:  riach.  en  la  prov.  de 

Guipúzcoa,  part.  jud.  de  Azpeitia:  nace  de  las  vertientes  de 
las  sierras  del  térm.  de  Aratcerreca  y  aumentado  con  el  que 
trae  su  origen  del  monte  de  Hernio  y  montañas  inmediatas 
á  Regil ,  se  dirige  por  Urrestilla,  cuyo  nombre  toma  y  enri- 

quecido pasa  á  unirse  al  Urola  por  su  der.,  á  menos  de  1/4 
de  leg.  E.  de  Azpeitia,  después  de  fertilizar  gran  parte  de  pra- 

dos y  arboledas  y  de  dar  impulso  á  un  crecido  número  de 
molinos  harineros.  Encuentra  en  su  tránsito  2  puentes  de 
piedra,  el  uno  en  su  confluencia  con  el  de  Regil,  y  el  segundo 
cerca  de  la  v.  de  Azpeitia:  en  él  se  pescan  con  abundancia 
ricas  truchas  ,  anguilas  y  algunos  barbos. 

ARATISPI :  por  las  inscripciones  halladas  en  el  desp.  de 
Canche  el  viejo  2  leg.  de  Antequera,  entre  muchas  ruinas  de 
edificios  romanos ,  piedras  labradas,  y  trozos  de  columnas, 
consta  la  existencia  en  este  desp.  de  la  antigua  república  Ari- 
(ispitana,  desconocida  de  los  geógrafos  e  historiadores  del 
Lpperio.  Estas  inscripciones  fueron  trasladadas  al  cortijo  lU- 
ijiado  Cauche ,  distante  1/4  leg.  del  viejo ,  y  pueden  verse  en 
Masdeu  ( tom.  VI,  pdg,  314 ),  Cean  {pág.  307  )  etc. 
ARATO  (CAMPO  deI:  presentando  Sandoval  la  descenden- 

cia de  la  casa  de  Mendoza,  con  referencia  á  Lope  García  de 
Salazar,  refiere,  que  por  los  años  de  1157  (1195  déla  era), 
los  bandos  muy  reñidos  que  tuvo  D.  Gonzalo  López  con  los 
de  Guevara,  llegaron  á  tanto  rompimiento,  que  se  dieron  ba- 

talla en  el  campo  de  Aralo,  donde,  aunque  vió  Gonzalo  López 
que  sus  contrarios  le  escedian  en  número,  quiso  mas  pelear  y 
morir,  que  volverles  las  espaldas. 
ARATORES ;  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  de  Huesca  (14  leg.), 

part.  jud.,  adm.  de  rent.  y  dióc.  de  .laca  (2),  aud.  terr  y  c.  g. 
de  Zaragoza  (22),  sit.  al  pie  de  la  sierra  llamada  Angelí ,  no 
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lejos  de  la  márg.  der.  del  r.  Aragón,  con  libre  ventilación  y 
CLIMA  saludable.  Tiene  11  casas  y  1  igl.  parr.  bajo  la  advo- 

cación de  San  Juan  Bautista,  servida  por  1  cura  y  1  sacristán: 
el  curato  es  de  entrada  y  se  provee  por  S.  M.  ó  el  diocesano; 
prévia  oposición  en  concurso  general ;  el  edificio  aunque  con- 

tiene un  solo  altar,  es  muy  regular  ,  fabricado  de  niedra ;  el 
cementerio  está  contiguo,  pero  se  halla  bastante  bien  ven- 

tilado. Hay  fuer.tes  de  aguas  saludables  y  cristalinas  para  el 
surtido  del  vecindario.  Confina  el  téhm.  por  el  N.  con  el  de 
Arucs  (5  minutos),  por  el  E.  con  la  pardina  de  San  Juan 
de  Isuél  (e; ,  por  el  S.  con  el  de  Castillo  (5),  y  por  el  O. 
con  el  de  Rorau  (2).  El  terreno  es  de  mediana  calidad, 
pero  formando  pendiente  en  su  mayor  parte ,  ni  es  sus- 

ceptible en  muchos  puntos  del  beneficio  del  riego  ,  ni  pue- 
de producir,  porque  las  lluvias  arrastran  las  mejores  tier 

ras;  sin  embargo  hay  algunos  trozos  mas  llanos  que,  regados 
por  medio  de  azudes  con  las  aguas  del  r.  .\ragon  ,  recom- 

pensan menos  mal  las  fatigas  del  labrador.  Carece  de  bosques 
de  árboles  y  hasta  de  arbustos  para  leña ;  cria  con  abun- 

dancia yerba ,  pero  no  la  bastante  para  alimentar  los  muchos 
ganados  que  en  verano  se  agrupan  en  aquellos  montes; 
PROD.  trigo,  centeno,  avena,  legumbres,  maiz,  hortalizas, 
cáñamo  y  lino ,  todo  en  corta  cantidad ,  y  cria  ganado  lanar, 
cabrío  y  vacuno:  pobl.  11  vec.  4  de  catastro:  contb.  1,275  rs., 14  mrs. 

ARAÜBALZA :  casa  solar  en  la  prov.  de  Vizcaya ,  part. 
jud.  de  Bilbao  y  anteigl.  de  Barrica :  en  su  terreno  se  fundó 
año  de  1773  la  ermita  que  aun  existe  dedicada  á  San  Pedro González  Telmo. 
ARAUHESTO;  el  príncipe  D.  Carlos  presenta  en  su  historia 

la  elevación  de  Iñigo  Arista  por  rey  de  las  montañas  de  Ara- 
gón ,  siéndolo  ya  de  Pamplona,  ocurrida  en  Arauhesto  donde 

se  supone  no  solo  haber  jurado  este  rey  la  observancia  de  las 
leyes  contenidas  en  la  constitución  que  se  le  presentara ,  redu- 

cida á  5  art.  sencillos,  que  podrán  verse  en  el  art.  Sobrarbe; 
sino  que  ademas  concedió  el  privilegio  y  libertad  de  elegir 
Otro  rey,  aun  de  entre  infieles,  si  las  violaba  ú  oprimía.  Ya 
hemos  examinado  aunque  muy  ligeramente,  al  ocuparnos  de 
Aragón,  lo  fabuloso  de  estas  relaciones:  en  los  art.  de  Na- 

varra y  Sobrarbe  lo  haremos  mas  despacio  por  ser  mas  pro- 
pio de  aquellos  1. ;  dejando  en  ellos  bien  establecida  la  verdad 

histórica.  Por  lo  que  hace  á  Araxüiesto  viene  significado  sin 
duda  bajo  este  nombre  el  actual  Aragües;  aunque  en  el 
prefacio  del  Sr.  Sabau ,  al  tomo  3."  de  la  historia  de  Esp. 
de  Mariana,  se  fije  aquella  pobl.  inmediata  al  monast.  de 
San  Victorian  ,  tal  vez  por  haber  alli  cerca  un  pueblo  Wíl- 
xa^iAo  Araguas ;  pero  en  los  art.  de  este  monast.  y  de  .San 
Martin  de  Sircs,  cuya  identidad  se  requiere  también  presentar 
en  prueba  de  esta  correspondencia,  sedemostrará  la  equivoca- ción del  erudito  editor  del  Mariana. 
ARAUJO  (San  payo)  :  felig.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Orense 

(9  leg  ),  part.  jud.  de  Rande  (3  1^'2),  y  ayunt. de Xoíjios:  com- prende los  1.  y  barrios  de  Bouzas,  Esperanzo,  Guende,  Pu- 
gedo  ,  Prancide,  Reguengo  y  San  Payo:  sit.  á  la  der.  del  r. 
Araujo  en  las  encañadas  que  forman  sus  aguas  y  las  del  regalo 
Forcadiñas,  al  pie  de  la  sierra  de  Fuente  Fría,  que  presen- 

tándose como  una  elevada  linea  de  castillos  tocando  á  las  nu- 
bes y  cubierta  de  nieve  muchos  meses  del  año,  determina  la 

raya  divisoria  al  E.  con  Portugal;  defendida  por  este  punto, 
de  los  vientos,  le  cubren  por  N.  los  ramales  de  la  sierra;  no 
obstante  el  clima  es  bastante  sano  y  frío.  Las  casas  en  lo  gene- 

ral son  de  un  piso  y  cubiertas  de  paja,  si  bien  en  Pugeüo  y  Re- 
guengo usan  de  tejas  y  mejor  arquitectura;  pero  no  guardan 

orden  y  sus  estrechas  y  torcidas  calles  están  mal  empedradas: 
todos  los  pueblecitos  tienen  buenas  fuentes  de  agua  potable 
para  el  abasto  y  ganado;  una  de  ellas  solo  corre  en  el  verano 
No  hay  escuela  (V.  San  Martín  de  Araujo),  pero  los  mu- 

chachos se  enseñan  mutuamente  y  aunque  poco,  saben  los  mas 
leer  y  firmar.  La  igl.  parr.  (San  Payo)  es  un  edificio  cubierto 
con  paja,  y  el  curato  es  de  provisión  ordinaria;  antes  la  hacia 
el  conde  de  Monterey,  quien  ejerció  el  señorío  en  esta  felig. 
y  en  la  de  San  Martin  y  Cela :  el  cementerio  está  en  el  atrio 
de  la  igl.  Hay  ademas  3  capillas  con  la  advocación  deNtra. 
Sra.  de  la  Reguenga ,  San  Lorenzo  y  San  Antonio,  sin  otra 
renta  que  la  limosna  de  los  vecinos.  El  térm.  se  estiende 
á  1  1/2  leg.  cuadrada  en  figura  prolongada  contra  Portugal 
con  quien  confina  por  E. ,  por  S.  linda  con  Lobios,  por  O.  con 
San  Martin  y  por  N.  con  Sta.  María  de  la  Cela  y  San  Salvador 
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de  Prado.  El  terreno  es  arenisco  y  montuoso  con  declive 
al  S.,  y  varios  regatos  que  forman  las  aguas  que  destilan  do 
la  sierra  de  Fuente  Fría  y  de  Nevosa  contribuyen  al  origen 
del  r.  Arango,  el  cual  corriendo  de  E.  á  O.  pasa  por  bajo  del 
puente  Forcadiñas ,  proporciona  algún  riego,  y  da  impulso  á 
varios  molinos  harineros,  antes  de  llegar  á  la  felig.  de  San 
Martin,  donde  se  une  al  Salas  en  el  punto  de  la  Poríage.  La 
sierra  es  áspera  y  prod.  poco  ,  sin  embargo  los  montes  de 
entre  los  pueblos,  están  cubiertos  de  robles,  alisos,  cerezos 
y  castaños  y  se  notan  algunas  piedws  que  indican  haber  mi- 

neral ,  si  bien  se  ignora  su  clase.  Los  c.vminos  apenas  pueden 
prestar  el  servicio  para  las  labores  del  campo :  la  coures- 
i'osuENCiAse  recibe  en  Lobios;  y  concurren  á  la  feria  de  la 
Ponlagc:  prod. maíz,  centeno,  vino,  algunas  habichuelas, 
patatas  y  lino,  y  algunas  frutas  mal  cuidadas:  cria  ganado 
vacuno ,  lanar,  y  cabrio,  y  abunda  de  perdices  y  conejos:  se 
encuentran  zorros  y  lobos :  pobl.  101  vec.  y  54G  hab.,  de  los 
que  muchos  jóvenes  marchan  á  Lisboa  y  desde  alli  socorren 
sus  familias:  contr.  con  su  ayunt.  (V.). 
ARAU.IO(SanMartinde):  felig.  en  la  prov.  ydióc.  deOrense 

(ít  le^.),  part.  jud.  de  Bande  (3),  y  ayunt.  de  Lobios  (1/4):  di- vidida en  barrios,  se  encuentran  los  de  Requejo  ,  San  Martin 
y  Villa  en  una  hondonada  á  la  falda  del  monte  y  ruinas  del 
castillo  de  Araujo  entre  el  r.  de  este  nombre  y  el  de  Sala,  en 
el  ángulo  que  forman  en  su  confluencia;  Delás,  Gustomeao, 
Regada  y  Saá  se  hallan  á  la  izq.  del  eitado  r.  Araujo  y  falda 
del  monte  La  Regada  :  cercada  de  altos  montes  por  NE.  y  S. 
disfruta  un  clima  suave  y  templado  ,  si  bien  Regada  y  Gus- 

tomeao son  frios  por  encontrarse  en  mayor  elevación,  y  en 
cuyos  puntos  apenas  madura  el  vino.  Las  pleuresías,  pulmo- 

nías y  fiebres  gástricas  son  las  enfermedades  comunes:  Sí 
CASAS  de  un  solo  piso  y  de  mala  construcción  forman  los  re- 

feridos 1.  con  calles  estrechas,  torcidas  y  de  mal  pavimento: 
tiene  1  escuela  dotada  con  600  rs.  y  concurren  18  niños.  La 
igl.  parr.  (San  Martin)  es  pequeña ,  aseada  y  de  regular  ar- 

quitectura ;  tiene  por  anejo  á  la  de  San  Pedro  de  Parada  de 
la  Ventosa  á  dist.  de  1  leg.  y  térra,  municipal  de  Muiños: 
el  curato  es  de  provisión  ordinaria ,  sin  embargo  el  cura  ac- 

tual fue  presentado  por  la  casa  de  Monterey  que  ejercía  el  se- 
ñorío:  la  administración  espiritual  en  el  1.  de  Ganceiro  se 

ejerce  por  este  curato  y  el  de  San  Salvador  de  Torno ;  tam- 
bién es  mista  las  de  Ribas  de  Araujo  entre  el  párroco  de  San 

Martin  y  el  de  San  Miguel  de  Lobios,  escepto  un  vec:  el 
cementerio  está  en  el  atrio  de  la  igl,  que  al  efecto  se  halla  mu- 

rado ;  hay  3  capillas,  la  de  San  Lorenzo  en  el  I.  la  Villa,  San 
Silvestre  en  Regada  y  la  de  San  Bernabé  entre  Delás  y  Saá, 
sin  mas  rentas  que  la  caridad  cristiana.  El  térm.  se  estiende 
á  1/2  leg.  cuadrada,  y  confina  por  N.  con  la  de  San  Salvador 
de  Torno  á  1/2  leg.,  por  E.  con  la  de  San  Payo  de  Araujo  áy,, 
y  por  S.  y  O.  con  la  de  San  Miguel  de  Lobios  1/4:  le  atra- 

viesa de  E.  á  O.  el  r.  de  Araujo,  de  Reguero  ó  de  Cabaleiro 
con  cuyos  tres  nombres  es  conocido  ,  el  cual  nace  en  la  sierra 
de  Araujo  y  baña  al  l.  de  San  Martin  ,  dejando  á  la  der.  á 
Ribas  de  Araujo;  da  impulso  á  varios  molinos  harineros, 
fertiliza  los  campos  y  se  une  en  el  punto  de  la  Portage,  á  el 
Salas  que  nace  en  la  BuUosa,  y  después  de  correr  t>  leg.  pasa 
por  los  1.  de  Ganceiros  y  Gendive ,  formando  parte  de  la  línea 
divisoria  de  esta  felig.  y  la  de  Torno  que  deja  á  la  der.  y  se 
dirige  á  desaguar  en  el  Limia:  ambos  r.  prod.  sabrosas  tru- 

chas, anguilas  y  peces  pequeños,  y  en  cada  uno  hay  un  puente 
de  un  solo  arco  que  se  dice  fueron  construidos  per  los  roma- 

nos: el  de  Araujo,  llamado  la  Portage  por  los  derechos  que  en 
él  cobraba  el  conde  de  Monterey,  fue  reedificado  en  1823 
á  espensas  del  arcediano  de  Tuy  D.  Manuel  Martínez  Rao,  an- 

tecesor al  actual  cura ;  por  los  indicados  puentes  según  tra- 
dición ,  pasaba  la  via  militar  romana  de  Astorga  á  Braga  de 

la  cual  se  conservan  algunos  vestigios  y  aun  columnas  cilin- 
dricas con  inscripciones,  en  la  felig,,  de  Torno,  Lobios  y  Ría- 

caldo  y  en  el  monte  Pórtela  de  Home  en  la  raya  de  Portugal 
á  donde  aquella  se  dirigía.  El  terreno  montuoso,  quebrado  y 
arenisco,  selo  forma  llano  en  la  confluencia  del  Araujo  y 
Salas  al  frente  de  San  Martin  y  Requejo.  Los  caminos  estre- 

chos y  torcidos  se  hallan  en  el  mayor  abandono :  el  correo 
se  recibe  en  Lobios  á  donde  lo  trae  desde  Orense ,  un  peatón 
pagado  por  los  ayunt.  de  Bande ,  Etrimio ,  Lobera  y  Lo- bios. El  día  24  de  cada  mes  celebra  feria  en  el  sitio  de  la  Por- 

tage, á  donde  concurre  el  ganado  y  frutos  del  país,  y  algunos 
tenderos  con  paños  y  quincalla :  prod.  maiz ,  centeno ,  vino 
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algunas  habichuelas ,  patatas ,  castañas  y  lino ,  buenas  frutas 
y  legumbres,  aunque  en  poca  cantidad  por  falta  de  cultivo: 
cria  ganado  vacuno  y  lanar,  perdices,  conejos  y  zorros,  y  no 
escasea  de  combustible:  ind.  telares  de  lienzo  y  10  molinos 
harineros,  esporta  maiz  para  Portugal,  y  vino  para  el  interior, 
é  importa  los  demás  artículos  de  primera  necesidad :  pobl. 
141  vec. .  .500  alm.:  contr.  con  su  ayunt.  (V.). 
ARAU.10S;  1.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  de  Rairiz  y 

felig.  de  Sta.  María  de  Ordes  (V.). 
ARAUNA :  barriada  en  la  prov.  de  Vizcaya ,  de  la  cofradía 

de  Arguineta ,  en  la  v.  de  Elorrio  (V.). 
ARAUZO:  desp.  sujeto  al  ayunt.  de  la  Nava  en  la  prov.  de 

Salamanca  (.5  3/4  leg.),  part.  jud.  de  Peñaranda  de  Bracamon- 
te  (5/4) :  siT.  en  un  llano  á  la  orilla  der.  del  r.  Almar  ,  y  sa- 

cudido por  todos  los  vientos :  tiene  2  casas  de  un  solo  piso, 
bien  distribuida,  la  una  para  la  labor  y  custodia  de  los  gana- 

dos, y  estrecha  la  otra,  conservándoselas  ruinas  déla  peque- 
ña igl.  de  la  ant.  pobl. :  las  personas  que  habitan  las  casas, 

asi  como  los  ganados ,  beben  el  agua  del  r.  Confina  por  el  N. 
con  el  Villar  de  Gallimazo,  (3/8  de  leg.),  E.  con  Peñaran- 

da (1/4),  S.  con  la  Nava  (1/8),  y  O.  con  Alconaday  Ven. 
tosa  (1/4) ,  y  ocupa  una  estension  de  5,420  huebras  de 
terreno  bastante  llano,  de  las  cuales  1,910  son  de  labor,  1,310 
de  pastos  y  2,200  de  monte  de  encina  alto  y  bajo :  las  pri- 

meras que  por  tener  mucha  guija ,  son  de  costoso  laboreo, 
están  cultivadas  en  su  mayor  parte  por  los  vec.  de  Ven- 

tosa, á  3  hojas ,  con  60  huebras  de  erial  necesario ,  y  su  cali  ■ 
dad  es  mediana  con  nuevas  encinas  de  mérito  superior ;  las 
labores  se  hacen  con  2  pares  de  bueyes ;  los  pastos  son  ri- 

quísimos y  han  alimentado  por  muchos  años  los  celebrados 
toros  de  la  ganadería  del  Sr.  Gaviria;  y  el  monte  se  ha  re- 

puesto ya  de  las  considerables  pérdidas  que  sufrió  durante  la 
guerra  de  la  Independencia:  atraviesa  el  térm.  de  S.  á  N.  el 
r.  Almar  de  curso  perenne ,  aunque  de  corto  raudal ,  que  des- 

pués de  fertilizar  unas  100  huebras  de  pastos,  y  de  dar  im- 
pulso á  un  molino  harinero  con  2  piedras,  que  generalmente 

«olo  trabaja  en  primavera  é  invierno,  se  introduce  en  el  Tór- 
mes.  Los  caminos,  ó  mas  bien  veredas,  que  dirijen  á  los  pue- 

blos inmediatos  se  hallan  en  buen  estado ,  por  ser  el  terreno 
llano:  la  carretera  de  Madrid  á  Salamanca,  usada  solo  en  el 
buen  tiempo  por  carruajes ,  le  deja  2  tiros  de  bala  al  S. ,  y 
también  le  toca  algo  por  esta  parte  la  cañada  que  viene  del 
terr.  deRagama,  pasa  por  Aldeaseca  y  Peñaranda  y  conti- 

nua por  la  Navilla:  prod.:  cereales,  bellota,  ganados  y  caza 
menor,  especialmente  conejos:  pobl.:  2  vec:  10  hab. :  cap. 
TERR.  PROD.:  1.162,550  rs.:  iMP. :  58,127  rs.:  en  arrenda- 

miento produce  anualmente  50,000  rs. 
ARAtJZO  DE  MIEL:  v,  con  ayunt.  en  la  prov. ,  aud.  terr. 

y  c.  g.  de  Burgos  (11  leg.^,  part.  jud.  de  Salas  de  los  Infan- tes (7),  dióc.  deOsma  (4):  srr.  en  un  valle  rodeado  por  N. 
de  un  cerro  bastante  elevado  titulado  de  San  Cristóbal ,  desde 
el  que  se  alcanza  á  ver  todas  las  sierras  de  Sigiienza,  el  puer- 

to de  Somosierra,  el  Moncayo  y  la  Demanda,  descubriéndose 
todavía  en  su  cumbre  los  escombros  de  un  santuario  que 
existió  antiguamente  con  advocación  del  mismo  santo ;  y  por 
S.  de  una  altura  pequeña  que  domina  toda  la  ribera  del  r. 
Duero:  combátenle  los  vientos  del  N.,  y  disfruta  de  clima  sa- 

ludable, si  bien  enla  primavera  se  padecen  algunas  tercianas. 
Se  compone  de  225  casas,  muchas  de  ellas  de  piedra  con  bal- 

cones de  hierro ,  distribuidas  en  varias  calles  y  plazas ;  en  la 
j)rincipal  de  estas  se  halla  la  casa  de  ayunt.  formada  de  piedra 
sillería  y  adornada  con  3  arcos  y  un  balcón,  también  de  hier- 

ro, en  su  fachada;  en  ella  se  encuentran  el  pósito,  cárcel  y 
otras  habitaciones  que  hacen  sea  reputada  por  el  mejor  edifi- 

cio del  país  ;  tiene  escuela  de  latinidad  á  la  que  concurren  13 
discípulos  que  satisfacen  al  preceptor  2,860  rs.  anuales,  otra 
de  primeras  letras  dotada  con  2,000  y  asistida  por  60  ó  70  ni- 

ños de  ambos  sexos;  una  fuente  de  abundante  y  esquisita 
agua  que  aprovechan  los  vec.  para  su  consumo  doméstico;  y 
una  igl.  porr.  dedicada  á  Sta.  Eulalia  de  Mérida,  servida  por 
un  cura  y  2  beneficiados,  cuyo  curato  se  provee  por  el  dio- 

cesano en  oposición  en  concurso  general ;  el  edificio  se  halla 
sít.  en  un  pequeño  perrito  en  medio  de  la  pobl. ;  está  circun- 

valado de  un  gran  átrio  con  sus  barbacanas  de  piedra  sillería, 
abierto  por  3  puntos  distintos  que  constituyen  otras  tantas 
entradas,  de  las  que  2  son  de  gradas  de  piedra  y  otra  á  piso 
llano  ;  en  su  fachada  tiene  un  magnífico  arco  construido  hace 
unos  60  años ,  cuya  solidez  y  arquitectura  ha  admirado  á  va- 
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rios  inteligentes  que  han  lleiíado  á  examinarle;  debajo  de  él 
hay  un  gran  pórtico  i|ue  da  paso  á  la  entrada  principal,  y 
forma  como  un  retablo  de  piedra  franca  ,  en  donde  se  ve  in- 

finidad de  animales  marinos,  distinguiéndose  una  sirena  cn.i 
cada  mármol,  y  en  la  conclusión  de  estos  una  cornisa  perfec- 

tamente trabajada,  desde  donde  continua  un  segundo  cuerpo 
quctipne  por  remate  un  florón  orleado ,  sostenido  por  2  leo- 

nes. El  cuerpo  de  la  igl.  es  todo  de  piedra  sillería;  consta  de  3 
naves  embovedadas  cíe  la  misma  materia ,  con  5  altares,  entre 
los  que  se  llevan  la  preferencia  el  mayor  de  Sta.  Eulalia  y  el 
de  la  Virgen  del  Rosario,  que  se  doró  y  jaspeó  el  año  18i2  á 
espensas  ele  un  devoto.  La  sacristía  es  bastante  espaciosa  y 
se  halla  muy  bien  provista  de  ornamentos:  á  la  parte  O.  se 
eleva  la  torre  de  figura  cuadrada,  en  cuyo  capitel  se  encuen- 

tra el  relox.  Existe  ademas  dentro  del  pueblo  y  como  á  200 
pasos  de  la  espresada  igl.  una  ermita  con  el  titulo  de  Nuestra 
Sra.  de  la  Soledad,  de  piedra  y  construcción  moderna  con  3 
retablos  dorados  de  una  eslension  bastante  regular,  por  lo 
que  podria,  en  caso  necesario,  servir  de  parr,:  contiguo  á 
ella  está  el  cementerio  cercado  con  una  pared  de  cal  y  canto. 
En  los  afueras  se  encuentran  otras  2  ermitas  dedicadas  á  San 
Vicente  Mártir  y  á  Ntra.  Sra.  de  Plumarejos:  la  primera  de 
coustruccion  muy  ant.  se  halla  sit.  en  medio  de  una  deliciesa 
vega  á  un  tiro  de  bala  do  la  v. ;  concurricndose  á  ella  en  ro- 

gativa el  dia  de  San  Márcos ;  y  la  segunda  lo  está  á  3/4  de 
leg.  en  un  ribazo  que  forma  una  pequeña  llanura  circuida 
por  todas  partes  de  elevados  cerros  llenos  de  riscos  y  cubier- 

tos alguu  tanto  de  pinos ,  enebros,  estepa  y  otros  arbustos; 
su  nombre ,  según  los  ant. ,  era  Pinarejos  ,  lo  que  no  deja  de 
tener  viso  de  certeza ,  si  se  atiende  al  lugar  que  ocupa;  es  de 
piedra  manipostería  y  de  una  sola  nave;  la  capilla  donde  está 
la  imagen  forma  una  media-naranja  con  retablo  construido  el 
año  1705.  Su  festividad  se  celebra  el  dia  del  Dulce  Nombre 
de  Maria ,  á  la  que  acude  infinidad  de  gentes  de  los  pueblos 
circunvecinos.  Por  su  parte  N.,  y  como  a  los  20  pasos,  sale  de 
un  peñón  un  brazo  de  agua  que  puede  reputarse  por  la  mejor 
y  mas  adundante  de  todo  el  térm.,  pues  tanto  en  verano  como 
en  invierno  conserva  el  mismo  grado  de  frialdad,  pudiendo 
tomarse  á  veces  como  purgante.  íláciaelO.  déla  misma  er- 

mita hay  una  casa  de  construcción  ant.  y  propia  de  la  v. ,  de 
tal  capacidad  que  puede  abrigarse  en  su  recinto  un  número 
dealm.  considerable.  Confina  el  limx.  por  N.  con  el  de  Pini- 
11o  de  los  Barruecos  á  1  1/2  leg.,  por  E.  con  el  de  Arauzo  de 
Salce  á  1 ,  por  S.  con  el  de  Espinosa  de  Cervcra  á  1  1/2,  y  por 
O.  con  el  de  Huerta  del  Rey  á  3/4.  En  él  se  levantan  .5  montes 
llamados  La  Sierra,  Las  Viñas,  Valde  Merino,  La  Sierra  de 
Bañuelos,  junto  al  r.  de  este  nombre  y  el  de  AJares ,  conocido 
también  por  Arenal,  Portillo  y  Ondooyales;  todos  están  po- 
Llados  de  enebro,  estepa,  pinoj,  robles  y  otros  arbustos, 
siendo  el  de  mas  distinción  el  de  Alares  por  las  preciosas  ma- 

deras que  de  él  se  sacan  para  toda  clase  de  edificios  y  manu- 
facturas, llállanse  ademas  enclavados  en  su  jurisd.  el  barrio 

titulado  de  Doña  Santos ,  dist.  1/2  leg.  N.  de  la  v.,  y  el  desp. 
qtie  se  conoció  con  el  nombro  de  Tejervia,  en  el  (pie  solo  se 
descubren  algunos  cimientos  á  1/2  cuarto  de  la  ermita  de  Plu- 

marejos. El  TEnr.ENO  en  su  mayor  parte  montuoso,  aunque 
tiene  también  mucha  tierra  labrada  de  todas  calidades,  se  halla 
fertilizado  portas  aguas  del  r.  Aranziíelo ,  ífue  naciendo 
de  un  gran  estanque  en  la  parte  occidental  de  !a  pobl.  y  unién- 

dosele el  arroyo  que  forman  las  aguas  de  la  fuente  de  la  v., 
sigue  su  curso,  dando  movimiento  á  un  molino  harinero  á 
los  200pasosO.de  la  misma,  junto  al  cual  le  atraviesa  un 
puente  de  un  solo  arco  de  piedra  sillería ;  baña  una  hermosa 
vega  en  dirección  tortuosa,  y  dejando  á  su  izf[.  el  pueblo  de 
Arauzo  de  Torre,  y  á  su  der.  los  de  Arauzo  de  Salce,  Ilontoria 
de  Valdearados  y  Quemada,  entra  á  1/2  tiro  de  bala  de  esle 
último,  en  el  Árandilla.  Otro  r.  llamado  Bañuelos  dimana 
de  una  fuente  en  el  térm.  de  esta  v.  á  1/2  leg.  de  dist.  y  en 
dirección  del  camino  que  conduce  á  Calcruega ;  á  10  pasos  de 
de  su  nacimiento  hay  un  arco  de  piedra  sillería  bastante  dete- 

riorado, y  á  su  inmediación  se  advierten  vestigios  que  mani- 
fiestan haber  existido  alguna  pobl.;  cslc  r.  sigue  su  curso. al 

E. ,  dejando  á  der.  éiz(|.  los  pueblos  de  Arauzo  de  Salce,  Ca- 
leruega.  Baños  de  Valílenrados  ,  Villanueva  de  Garniel  y  Si- 
'."lobas;  á  1/2  hora  del  cual,  y  ílespues  de  atravesar  el  camino 

.  real  de  Francia,  confluye  con  el  Duero.  LosCAíiiNOsconducen 
á  los  pueblos  limítrofes,  y  se  hallan  en  mal  estado,  particular- 

mente en  el  invierno.  La  conRESPOKDiiiN'aA  la  recibe  de  Aran- 
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da  de  Duero  por  balijero  los  miércoles  y  domingos  al  anoche- 
cer, saliendo  los  martes  y  sábados:  pr.oo.;  toda  clase  de  ce- 

reales, lino,  legumbres  y  hortaliza;  cria  ganado  vacuno,  la- 
nar y  cabrio  y  caza  do  jabalíes,  zorros,  lobos,  venados,  ta- 

sugos, liebres  y  perdices,  y  pesca  de  truchas,  salmón,  caí» 
grejosyotros  peces  pequeños:  ind.:  3  fáb.  de  curtidos,  una 
de  aceite  de  enebro ,  otra  de  cera  y  3  m.olinos  harineros  su- 

ficientes para  el  abasto  del  pueblo  :  coMEncio:  eslraccion  de 
curtidos  ,  cera ,  aceite  de  enebro  y  madera,  é  importación  de 
vino,  aceite,  jabón  y  otros  art.TpoBi,.:  en  unión  con  Dona 
Santos  110  vec. ,  442  alm. :  cap.  pr.oD. :  2.200,110  rs. :  nu-.: 
182,6.50  :  coNTii.;  2l,.5.')f>  rs.  10  rars.  El  pp.escpliísto  Mt.Mí;i- 
PAL  asciende  á  800  rs.,  el  que  se  cubre  del  fondo  (ie  propios,  y 
cuando  resulta  algún  déficit  por  reparto  vecinal. 
ARAUZO  DE  SALCE:  l.  con  ayunt.  en  la  prov. ,  aud.  lerr. 

y  c.  g.  de  Burgos  (12  leg.),  part.  jud.  de  Salas  de  los  Infan- 
tes {o),  dióc.  de  Osma  (0) :  sit.  en  terreno  pantanosí),  doniie 

le  combaten  todos  los  vientos,  con  cuma  propenso  á  enferme- 
dades idrópicas.  Tiene  40  casas  ;  la  consistorial,  escuela  de 

primeras  letras,  á  la  que  concurren  sobre  28  niños  de  ambes 
séxos,  y  cuyo  maestro  está  dotado  con  20  ían.  de  trigo  anua- 

les ,  con  la  obligación  ademas  de  asistir  á  los  trabajos  de  la 
sacristía  ;  y  una  igl.  parr.  dedicada  á  Ntra.  Sra.  de  la  Asun- 

ción servida  por  un  cura;  el  edificio  está  sit.  á  300  varas  S 
del  pueblo;  es  do  sólida  construcción ,  y  se  halla  circuido  por 
un  paredón  que  encierra  dentro  de  sí  el  cementerio,  en  el  i|ue 
se  levantan  2  grandes  árboles,  cuya  antigüedad  se  pierde  en  la 
oscuridad  délos  tiempos.  Dentro  del  pueblo  hay  una  ermita 
titulada  de  Ntra.  Sra.  do  las  Angustias;  y  en  los  afueras  otra 
bajo  la  advocación  de  San  Miguel,  la  que  se  halla  bástanle 
deteriorada.  Hay  ademas  en  el  casco  de  la  pobl.  2  fuentes,  de 
cuyas  esquisitas  aguas  se  abastecen  los  vec.  para  su  consunv) 
doméstico.  Confina  el  ti:rm.  por  el  N.  con  Arauzo  de  Miel  á  l 
leg.,  por  E.  con  el  de  Arauzo  de  Torre  á  1/2,  por  S.  cttn  el  de 
Huerda  de  Beya  á  1 ,  y  por  O.  con  el  deCaleruega  á  1/2.  Bro- 

tan en  él  varias  fuentes  de  abundantes  y  buenas  aguas ;  con- 
tándose 2  montes  poblados  de  encinas,  enebro,  tejo,  roble  y 

otros  arbustos.  El  tép.rf.no,  generalmente  arcilloso  y  llano,  se 
se  halla  fertilizado  por  los  r.  Aranzurlo  y  Bañuelos.  Los  cami- 

nos son  locales,  la  uiayor  parte  de  ellos  carreteros,  y  se  ha- 
llan en  estado  regular.  La  coiinESPONnEXCiA  la  recibe  de  Aran» 

da  de  Duero  por  el  balijero  de  Arauzo  de  Miel,  los  domingos, 
martes  y  miércoles,  saliendo  los  sábados:  prod.:  toda  clase 
do  cereales,  legumbres  y  alguna  hortaliza;  eria  ganado  va- 

cuno, lanar  y  cabrio;  caza  de  liebres,  perdices,  y  alguntis 
zorros,  lobos  y  jabalíes,  y  pesca  de  truchas:  ind.  y  comercio: 
ademas  de  las  laliores  del  campóse  ocupan  los  vec.  en  tejer 
lienzos  caseros :  hay  2  molinos  harineros  suficientes  para  el 
abasto  del  pueblo,  uno  pro]iícdad  del  1.,  y  otro  de  un  parlicu- 
lar;  PORL.:  2G  vec.  :  104  alm.:  cap.  prod.:  403,910  rs.:  iJiP.: 
45,033  rs. :  CONTR.  :  4,G42  rs.  4  mrs. 
ARAUZO  DE  TORRE:  1.  con  ayunt.  en  la  prov..  aud.  terr. 

y  c.g.  de  Burgos  (13  leg.),  part.  jud.  de  Aranda  de  Duero  (.í), 
dióc.  de  Osma  (o):"  srr.  en  un  yalíecitoála  izq.de  una  deliciosn vega  y  á  la  inmediación  del  sitio  que  ocupóla  ant.  Clunia; 
combálenla  todos  los  vientos,  y  disfrutado  clima  saludable, 
pues  solo  se  padecen  algunas  tercianas  producidas  por  la  hu- 

medad del  r.  Aranzuelo  quí  atraviesa  el  térm.:  tiene  40  casas 
de  construcción  ordinaria  y  de  poca  comodidad  ,  entre  las  que 
se  encuentra  la  de  ayunt. ,  cpae  sirve  ademas  de  pósito  y  cíir- 

'  cel ;  hay  escuela  de  primeras  letras,  á  laque  concurren  Ao ÍO  á  12  niños  de  ambos  sexos,  cuyo  maestro  está  dotado 
con  19  fan.  de  grano  y  45  rs. ,  con  la  obligación  también  de 
desempeñar  los  trabajos  de  la  sacristía ;  y  una  igl.  parr.  bajo 
la  advocación  de  San  Pedro  Apóstol,  servida  por  un  cura,  la 
cual  tiene  por  anejo  al  desp.  de  Quintanüla  la  Yerma;  su  edi- 

ficio en  tiempo  de  los  romanos  debió  ser  un  fortín,  \  en  el  de 

los  moros  mezquita,  si  se  atiende  á  las  inscripciones" cortadas que  aparecen  en  una  lápida  que  hay  sobre  la  puerta  principal. 
En  los  afueras  de  la  pobl.  brota  una  fuente  abundante  de  bue- 

nas aguas  que  aprovechan  los  vec.  para  sus  usbs  domésticos, 
encontrándose  también  varios  manantiales  en  el  térm.  para 
abrevaderos  ile  los  ganados.  En  sus  inmediaciones  existen  dos 
ermitas  dedicadas  la  una  á  Nha.  Sra.  do  los  Remedios,  y  la  otra 
á  la  (le  Quinlanilla  de  la  Yerma;  la  primera  sit.  junto  al  ca- 

mino que  diriio  á  Aranda,  se  halla  adornada  interiormente 
de  grandes  y  hermosos  cuadros,  (¡ue  han  sido  admirados  por 
cuantos  han  tenido  OGíision  de  examinarlos;  y  la  segoncla  á 
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la  (list.  de  1  leg.  O.  al  desp.  de  su  nombre,  térm.  jurisd.  de 
Calcrupga  y  jurisd.  ccl.  de  este  pueblo  :  fue  en  licmpos  |)asa- 
dos  p;u-r. ,  cuja  aserción  se  hace  probable  por  la  pila  de  bau 
lismo  que  aun  existe  en  ella,  aunque  algo  derruida.  Confuía  el 
TEiiM.  por  N.  con  el  de  Arauzo  de  Salce  á  1/2  leg. ,  por  E.  con 
el  de  Pefialva  de  Castro  ,  por  S.  con  el  de  Caleruega,  ambos  á 
1  leg.,  y  por  O.  con  los  de  Corufia  del  Conde  y  f  lontoria  de  Val- 
dearados  á  1  y  2  leg.  El  teuheno  ,  aunque  [);intanoso  en  su 
mayor  parte,  esde  mediana  calidad,  y  se  halla  fertilizado  por 
las  aguas  de  los  ya  citados  manantiales  y  yiov  las  del  r;  Araii- 
zuelo,  al  que  atraviesa  un  puente  de  madera  de  7  pies  de  ele 
vacion ,  edificado  sobre  los  cimientos  de  la  calzada  de  la  gran 
Clunia  ó  capital  de  los  romanos.  A  las  partes  S.  y  O.  del  pue- 

blo se  elevan  2  montes  cubiertos  de  robustas  encinas,  ene- 
bro, jabinas,  csle[)as  y  otros  arbustos,  en  los  que  hay  también 

2  grandes  canteras.  Los  caminos  son  locales  y  se  hallan  en 
buen  estado.  La  cORnEsi'ONüiíKCiA  la  recibe  de  Aranda  de  Due- 

ro por  el  balijero  de  Arauzo  de  Mie\:  enoD.  cebada,  avena,  cá- 
ñamo, patatas,  vino  y  algunas  leguml)res;  cria  ganado  vacuno 

y  lanar,  llamado  churro,  inferior  á  todos  los  del  pais;  caza  de 
iiebres  y  perilices,  y  pesca  de  truchas,  cangrejos  y  algunos 
peces. :  iM).  2  molinos  harineros,  uno  propiedad  de  las  mon- 

jas de  Caleruega,  y  otro  de  este  pueblo;  amitos  están  en  buen 
estado  y  son  suficientes  para  el  abasto  délos  vec:  pobl.  17  veo., 
(i8  almas:  cap.  phod.:  059,900  rs.:  IMP.:  63,938:  COKTR.: 
2,  i  28  rs.  limrs.El  prisSupüf.sto^münicu'al asciende  ¡12.026  rs. 
que  se  cubre  por  rcjiarto  vecinal. 
ARAUZOS  (los):  jurisd.  ant.  en  la  prov.de  Búrgos  ,  que 

coniprcndia  los  pueblos  de  Arauzo  de  Miel ,  Arauzo  de  Salce, 
Arauzo  de  Torre,  Baños  de  Valdearados,  Dona  Santos,  Espi- 

nosa de  Cervcra ,  La  Gallega,  Hinojar  del  Rey ,  Huerta  del 
Rey.  Quinlanaraya ,  Tubilládel  Lago  y  Valdeande. 
ARAVAGA:  v.  con  ayunt.  de  laprov.,  adm.  de  rent.,  aud. 

lerr.  y  c.  g.  deMadrid  (1  1/2  leg.),  part.  jud.  de  Navalcarne- 
ro  {')):  dióc.de  Toledo  (12):  sit.  sobre  una  pequeña  colina  á  la 
izq.  de  la  carretera  general  de  Madrid  á  Castilla  la  Vieja  y  Gali- 

cia; la  baten  eninvierno  los  aires  del  N.  y  O.,  yen  el  verano  los 
del  E.  y  S.,  con  cmma  saludable,  si  bien  propenso  álas  enfer- 

medades estacionales:  tiene  81  casas,  entre  las  ([ue  hay  8  (5 
10  bastante  buenas,  otra  para  e!  ayunt. ,  pósito,  cárcel,  cuar- 

tel de  la  estinguida  compañía  de  fusileros  guardíi-bosques; 
liospital  fundado  y  dolado  por  D.  Bartolomé  Pérez  de  Villo- 

ría; natural  de  esta  v.  y  presbítero  racionero  de  la  cat.  de  Se- 
villa en  1.599,  para  albergar  pobres  transeúntes  ,  y  recibir  los 

de  tránsito  para  el  general  de  Madrid  ;  escuela  (le  niños,  á  la 
queasislen  30,  dotada  con  1,.jOO  rs.;  oira  de  niñas  á  la  ([ue  van 
16,  y  lii  maestra  percibe  400  rs.  pagados  todos  por  los  fondos 
¡nibiicos;  igl.  parr.  dedicada  á  la  Asunción  de  Nlra.  Sra.  bajo 
el  título  de  Santa  María  la  Blanca,  con  curato  perpetuo  de 
l)rovision  del  diocesano  en  concurso  general;  esta  parr.  tiene 
por  anejos  el  1.  délas  Rozas,  el  palacio  de  la  Zarzuela,  la 
Puerta  de  Hierro,  varias  casas  del  Real  bosrpie  del  Pardo,  y 
del  camino  real,  que  aumentan  120  aira,  á  la  felig.:  en  los 
afueras,  á  80  pasos  de  la  espresada  carretera,  se  halla  la  er- 

mita de  Nti'a.  Sra.  del  Buen  Camino.  2  fuentci;  de  esquisilas 
aguas,  un  paseo,  en  el  ant.  camino  do  la  real  Casa  de  Campo 
en  el  cual  se  construyó  en  el  año  1780  una  fuente  de  buen  ór- 
den,  y  en  su  cúspide  un  cuadrante  de  sol  y  luna  exactamente 
delineado;  un  gran  parador  sobre  la  carretera  construido  en 
183 '<•  por  el  coronel  D.  .losé  González  San  Juan,  de  buena  dis- 

posición, grandes  cuadras  y  almacenes.  Confina  el  ■riíun.  por 
N.  con  las  Rozas  y  el  Pardo  á  :>/í  leg. ;  por  E.  el  Real  bosciue 
del  mismo  Pardo  á  l/l;  por  S.  real  Gasa  de  Campo  y  Húmera 
á  1/2  leg.  y  O.  Pozuelo  de  Alarcon  á  3  '1.;  comprende  3,000 
fan.  de  tierra,  300  de  buena  calidad  ,  800  de  mediana ,  l.-'iUO 
de  inferior,  18  de  huertas  y  lo  restante  consiste  en  terreno  im- 
¡troductivo  y  barrancos:  en  lo  anL  tenia  esta  v.  sus  deh.  al 
N.  (|ue  se  estendian  hasta  el  real  conv.  del  Pardo ,  y  se  in- 

cluyeron en  el  ensanche  del  real  bosque,  cuyo  cap.  dchia  pa- 
gar S.  M. :  en  el  día  está  impuesto  en  la  Caja  de  Amorlízacion: 

báñalo  un  pequeño  arroyo  que  nace  al  O.  de  Pozuelo  de  Alar- 
con :  CAíHNOs:  el  general  de  Castilla:  recibe  el  cor.HEO  por 

apartado  en  Madrid:  phoü.  trigo,  cebada,  algarrobas,  garban- 
zos, habas,  avena,  centeno ,  guisantes ,  vino  y  toda  clase  de 

verduras;  se  mantiene  poco  ganado  lanar,  y  él  vacuno  nece- 
sario para  las  labores :  I^f!).  y  coMEucio ;  uiia  fáb.  de  jabón 

duro  con  3  calderas,  otra  de  curtidos;  1  molino  de  chocolate, 
con  2  piedras,  una  tahona,  i-  posadas  públicas,  y  l  alma- 
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cen  de  aceite  y  jabón  :  pobl.:  81  vec.  4-93  alin. :  cap.  prOd.; 
3.135,7il  rs.:  i.MP.;  135, í  19:  cojNTR.:  con  inclusión  déla  de  cul- 

to y  clero;  28,916:  pnESTjpUEsro  51ÜNICIPAL ;  15,000 ,  del  que 
se  pagan  2,200  al  secretario  por  su  dotación ,  y  so  cubre  con 
algunos  pequeños  fondos  del  común  y  repartimiento  vecinal. 
ARAVALLE:  r.  de  la  prov.  de  Avila,  part.  jud.  del  Bai'ío: 

se  forma  do  las  gargantas  de  la  Candeleda  y  el  Sordo,  que  des- 
cienden con  otras  de  menos  caudal  de  las  montañas  del  ])uer  • 

to  de  Tornavacas;  corre  por  el  térm.  de  Santiago  de  Aravalle, 
bañando  la  vega  llamada  del  Escobar,  en  dirección  al  E.  y  N. 
hasia  desaguar  en  el  Tórmes  en  el  sitio  denominado  puente 
de  las  Aceñas,  á  2  leg.  de  Santiago  y  1/8  de  la  v.  del  Barco, 
recibiendo  antes  en  su  curso,  á  las  inmediaciones  de  las  Casas 
del  Rey,  la  garganta  de  la  Solana:  este  r.  tiene  2  puentes;  uno 
titulado  de  San  Julián  á  1/i  leg.  S.  del  referido  1.  de  San- 

tiago, en  dirección  al  camino  que  conduce  á  Estremadu- 
ra ,  de  2  arcos ;  otro ,  en  el  sitio  donde  desemboca  en  el 
Termes,  que  se  llama  puente  de  las  Aceñas,  de  5  ojos  y 
regular  construcción;  y  ailemas  un  pontón  junto  á  las  casas 
de  las  Veguillas  de  construcción  moderna  con  mucho  gusto 
y  solidez:  sus  márg.  están  pobladas  de  arbolado  de  aliso,  y 
sus  aguas  llevan  el  germen  de  la  fertilidad  á  las  praderas  y 
linares  limítrofes ,  dando  ademas  movimiento,  á  1  molino 
harinero  en  el  puente  de  San  Julián  ,  otro  frente  á  las  casas  ■ 
del  Rey,  otro  al  puente  délas  Aceñas;  y  cria  abundante  y 
delicada  pesea  de  truchas,  apreciadas  en  la  córte  como  todas 
las  de  las  muchas  gargantas  y  riach.  de  aquel  pais. 

Alt  AVALLE  (SAsriAC.o  de)  :  1.  con  ayu-nt.  de  la  prov.,  adm. 
de  rent. y  dióc.  de  Avila  (10  leg.),  part.  jud.  del  Barco  de 
Avila  (2) ,  aud.  terr.  de  Madrid  (32),  c.  g.  de  Castilla  la  Vieja 
(Valladolid  28):  srr.  á  espaldas  de  l.is  sierras  de  Bójar,  entre 
estas  y  la  vega  titulada  de  Escobar:  reinan  con  mas  frecuencia 
los  encontrados  vientos  del  S.  y  del  N.,  con  ceiaia  frío  y  ne- 

buloso por  la  contigüidad  á  las  sierras,  y  suelen  padecerse 
anginas  como  enfermedad  epidémica :  tiene  20  casas  mahis, 
otras  cuantas  arruinadas ,  la  de  ayunt.  ij^ual  álas  demás,  ó 
ígl.  parr.  dedicada  al  Apóstol  Santiago,  la  cual  es  matriz  de 
la  felig.,  (|ue  ademas  de  este  I.  comprende  los  de  Casas  del 
Abad,  Las  Fusilas ,  la  Umbría,  Casas  de  Mari-Pedro,  Ca.sas 
do  las  Veguillas,  Casas  del  Rey  y  Naharros;  los  vec.  se  surten 
de  agua  en  2  luentes  llamadas  del  Corcho  y  del  Frailo  que 
se  hallan  á  la  inmediación  de  las  casas.  Confína  el  térm.  por 
N.  con  la  Solana  de  Béjar,  E.  Gil-García,  S.  Casas  del  puerto 
de  Tornavacas,  y  O.  con  la  sierra  de  Béjar  y  jurisd.  de  la 
Zarza,  en  estension  ((ue  no  pasa  de  1/2  leg.:  en  él  está  com- 

prendida ,  entre  este  1.  y  las  Casas  de  las  Veguillas,  la  famosa 
vega  del  Escobar  de  l/i  leg.  de  estension:  ¡¡or  ella  enfda  el 
camino  real  para  la  prov.  do  Cáceres :  es  una  superficie  casi 
plana,  aun  cuando  le  baña  el  r.Araballe se  halla  abandonada 
por  la  inferioridad  de  su  terreno  que  solo  prod.  juncos:  por 
la  banda  del  S.  se  halla  también  la  montaña  del  puerto  de 
Tornavacas,  ¡lor  el  E.  la  sierra  de  Gil-García,  y  por  O.  las  ele  vn- 
das  crestas  de  Ja  de  Béjar,  en  cuyo  intermedio  está  la  sierra 
del  Redondo,  (pie  solo  prod.  escobas  de  brezo,  y  1  monlecillo 
llamado  el  Coto  de  Santiago,  de  í/l  leg.  de  cir(;unferencia:  por 
esta  descripción  se  deduce  fácilmente  la  aspereza  del  terreno, 
pel.'ido  en  mucha  parte  de  las  sierras,  calizo  y  pedregoso ,  y 
en  los  sitios  bajos  algunos  prados  y  bastante  arbolado  de 
roble  y  castaño,  cuyas  maderas  son  útiles  para  la  construcción 
de  edificios:  los  caminos  son  todos  ásperos,  y  cruza  el  térra, 
el  ya  dicho  que  conduce  á  la  prov.  deCáceres,  y  viene  por 
el  puerto  de  Tornavacas  ,  para  dirigirse  al  Barco,  Piedrahíta 
puerto  de  Villaloro,  Avila  y  Madrid:  prod.:  la  mas  abundan- 

te es  la  de  patatas,  juilias  y  Cistafias,  algunos  cereales  y  lino, 
surtiéndose  de  los  demás  art.  de  consumo  por  los  tragíneros 
de  los  pueblos  inmediatos;  se  mantiene  algún  ganado  vacuno, 
muy  poco  lanar  y  cerdoso,  y  mucha  caza  de  todas  clases:  pobl. 
li  vec. ;  56  alm..-  cap.  pro».  :  135,500  rs.:  imp.  5,420:  CONTR. 
4,4  85  rs.  12  mrs.:  phesui'OEsto  MrjNiCH>Ai,;  600,  delque  se  pagan 
200  al  secretario  por  su  dotación,  y  se  cubre  por  repartimien- 

to vecinal. 
ARAVIANA:  riai?h.  en  la  prov.  de  Soria,  part.  jud.  de 

Agreda:  tiene  su  origen  en  la  falda  meridional  del  Moncayo  á 
las  inmediaciones  del  pueblo  de  la  Cueva:  baña  por  su  der. 
los  térm.  de  este  pueblo  y  los  de  Noviereas ,  OIbega  y  Carde- 
jon  ;  y  por  la  izq.  los  de  Villamediana  y  Pinilla  del  Campo, 
uniéndose  en  los  térm.  de  éste  al  Rituerto:  en  su  tránsito  se 

encuentran  diferentes  mo'inos  harineros,  que  por  la  escasez 
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fie  las  aguas  solo  pueden  moler  á  represadas,  y  aun  algunos 
solo  en  el  invierno,  porque  en  el  verano  generalmente  se 
interrumpe  el  curso  de  este  r.  á  las  2  1/2  leg.  de  su  nacimien- 

to ,  siendo  solo  en  este  pequeño  trozo  donde  cria  algunas  tru- 
chas y  otros  peces. 

ARAYIANA  (campos  de):  uno  de  los  desp.  déla  v.  de 
Agreda  ,  siT.  á  la  falda  del  Moncayo  entre  los  pueblos  de  La 
Cueva  y  Noviercas :  en  estos  campos  existió  una  pobl.  de  la 
que  tomaron  nombre;  fué  arruinada  en  e!  siglo  XIV;  á  sus 
inmediaciones  se  encuentra  el  cerro  déla  Batalla  ó  de  los  Sie- 

te infantes  de  Lara,  porque  en  ella  murieron  con  heroísmo  los 
7  hijos  de  Gonzalo  Guslio  ,  á  manos  de  insuperables  fuerzas 
sarracenas,  emboscadas  al  efecto  por  intriga  de  Ruy  Velaz- 
quez ,  en  venganza  del  ultraje  que  creia  hecho  á  su  mujer 
Í)or  el  menor  de  los  hermanos;  sm  que  bastase  en  desagravio 
laber  entregado  al  anciano  padre á  voluntad  del  moro,  en- 
viándole  con  una  carta  cual  la  de  Urias.  Hallábase  en  Aravia- 
na  ,  el  año  1359  ,  D.  Juan  Fernandez  de  Hinestrosa ,  espe- 

rando que  D.  Diego  Pérez  Sarmiento,  Juan  Alfonso Benavi- 
des ,  D.  Pedro  Nuñez  de  Guzman  y  D.  Pedro  Alvarez  Osorio 
acudiesen  con  su  gente  contra  la  entrada  que  el  conde  D.  En- 

rique habia  hecho  por  la  comarca  de  Agreda  con  D.  Tello  y 
D.  Pedro  de  Luna ,  y  600  caballos,  cuando  valiéndose  el  con- 

de D.  Enrique  de  la  ocasión  ,  le  acometió  con  tanto  valor 
que  fueron  derrotados  los  castellanos ,  muerto  el  mismo  Hi- 
hestrosa  y  otros  muchos,  é  Iñigo  López  de  Orozco,  se  contó 
entre  los  prisioneros  :  Sarmiento  y  Benavides  llegaron  cuan- 

do ya  estaba  acabado  el  combate ,  con  lo  que  hubieron  de 
retirarse.  Algunos  sospecharon  haber  estos  dilatado  su  veni- 

da, por  no  estar  bien  con  Hinestrosa;  Nuñez  de  Guzman  y 
Alvarez  de  Osorio  no  hubieren  de  portarse  bien  en  esta  jor- 

nada por  igual  motivo ,  y  se  fueron  á  León  temerosos  del 
Rey  ,  quien  habiendo  sabido  este  suceso ,  envió  por  frontero 
á  esta  comarca  á  Gutierre  Fernandez  de  Toledo ,  que  estaba 
íen  Molina. 
ARAVIAO  DE  ABAJO:  ald.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt. 

de  Llanes  y  felig.  de  Sta.  Eulalia  de  Carranza  (V.):  pobl.  5 
vec, ;  26  almas. 
ARAVIAO  DE  ARRIBA :  ald.  en  la  prov.  de  Oviedo  ayunt. 

de  Llanes  y  fclig.  de  Sta.  Eulalia  de  Carranzo  {\ pobl.  2 
vec. ,  O  almas. 
ARAVIO:  barriada  en  la  prov.  de  Vizcaya,  y  una  de  las 

tjue  comprende  la  cofradía  de  San  Bartolomé  en  la  v.  de  Elor- 
rio  (V.). 

ARA  Y:  pago  de  la  isla  de  Tenerife,  prov.  de  Canarias,  part. 
jud.  de  Orotava ,  jurisd.  y  felig.  de  la  v.  del  valle  de  San- 

tiago (V.). 
ARA  YA :  pago  de  la  isla  de  Tenerife ,  prov.  de  Canarias, 

part.  jud.  de  Sta.  Cruz,  jurisd.  y  felig.  del  1.  de  Cande- 
laria (V.). 

ARAYA  :  pequeña  ribera  de  la  prov.  de  Cáceres,  part.  jud. 
de  Alcántara,  térm.  jurisd.  de  Brozas:  nace  en  la  sierra  lla- 

mada Cabeza  de  Araya  á  1/2  leg.  SE.  de  Navas  del  Madroño, 
marcha  de  N.  á  S. ,  atraviesa  toda  la  deh.  que  lleva  el  nom- 

bre de  la  ribera  para  desaguar  en  la  der.  del  r.  Salor,  al  S.  y 
2  leg.  de  Brozas:  la  tierra  que  corre  no  presenta  barrancos, 
ramblas  ni  gargantas,  por  ser  completamente  llana:  solo  se 
utilizan  sus  aguas  para  abrevadero  de  los  ganados ;  son  lim- 

pias y  poco  abundantes:  los  arroyos  que  le  entran  son  de 
poco  caudal,  asi  es  que  se  seca  en  el  estío :  no  tiene  pesca  ni 
puentes. 

ARAYA:  v.  desp.  de  la  prov.  de  Cáceres,  part.  jud.  de 
Alcántara,  jurisd.  de  Brozas:  siT.  en  el  camino  de  Navas  del 
Madroño  á  la  Aliseda,  á  2  leg.  del  primer  punto  al  SO. ,  2  al 
N.  del  segundo,  2  1/2  ,  S.  de  Brozas ,  S.  NO.  de  Arroyo  del 
Puerco;  i  O.  de  la  cap.  de  la  prov.  en  terreno  llano;  tiene  sola- 

mente una  casa  antiquísima  donde  todavía  se  ven  restos  de  bla- 
sonaje  con  un  escudo  de  armas  á  su  espalda  orlado  de  lanzas  y 
banderas:  en  el  interior  del  edificio  hay  un  oratorio  dedicado  á 
San  Pedro  de  Alcántara,  donde  se  celebra  misa  por  un  sacer- 

dote que  al  intento  va  de  los  pueblos  inmediatos  todos  los 
dias  de  precepto;  un  departamento,  que  se  denomina  cárcel, 
y  en  el  interior  un  gran  corral  llamado  del  concejo,  donde  los 
puardas  encierran  el  ganado  aprehendido  en  el  térm.  para  exi- 
jir  las  penas  correspondientes;  una  huerta  y  un  horno  de  pan 
para  servicio  de  los  moradores:  este  desp.  tuvo  siempre  en 
lo  ant.  las  consideraciones  dev.,  nombrándole  ale.  para  su 
obierno;  y  gozando  de  todas  las  preiogativas  que  como  tal  se 
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le  debían:  en  el  día  se  halla  bajo  la  dirección  de  un  adminis- 
trador, y  por  consiguiente  han  cesado  cuantos  privilegios  tu- 

viera: su  TÉRM.,  que  comprende  unas  i  leg.  cuadradas  ,  con- 
fina por  E.,  N.  y  O.  con  el  propio  de  la  v.  de  Brozas  á  cuya 

jurisd.  está  agregado ,  y  por  el  SO. con  el  de  arroyo  del  Puer- 
co; tiene  buen  arbolado  de  encinay  alcornoque,  un  gran  olivar 

cercado  de  pared  al  E.  de  la  casa,  y  le  riega  la  ribera  del  mis- 
mo nombre  que  nace  dentro  de  sus  lím..(V.).  Era  una  de  las 

encomiendas  pertenecientes  al  infante  D.  Antonio  Pascual,  y 
después  á  D.Cárlos,y  se  ha  enagenado  últimamente  como 
bienes  nacionales;  habitan?  ú  8  individuos  que  tienen  á  su 
cargo  la  custodia  de  aquel  distrito  :  su  kiquez.v  y  costr.  es- 

tán incluidas  en  la  v.  de  Brozas. 
ARAYA:  1.  en  la  prov.  de  Alava  (5  leg.  á  Vitoria) ,  dióc.  de 

Calahorra  (23),  vicaria  y  part.  jud.  de  Salvatierra  (l  1/2),  de 
laherm.  yayunt.de  Aspárrena  del  que  es  cap.:  sit.  cerca 
del  puerto  de  San  Adrián  y  falda  S.  de  la  montaña  de  Araz: 
CLIMA,  ventilado  ,  frió  y  sano:  hay  unas  60  casas,  entre  las 
que  se  encuentran  las  destinadas  para  el  ayunt.,  cárcel  y  es- 

cuela:  tiene  igl.  parr.  (San  Pedro  Apóstol),  servida  por  2 
beneficiados :  el  edificio  es  mediano  ,  y  en  él  se  observan  4 
piedras  con  fragmentos  de  inscripciones  romanas  que  no 
pueden  comprenderse.  El  térm.,  como  á  menos  de  1/4  de 
leg.  desde  el  centro ,  confina  por  E,  con  Albeniz,  por 
S.  con  Araezaga  á  1/2  leg. ,  al  O.  Zalduendo  ,  y  por  el  N. 
la  indicada  montaña  de  Araz,  por  cuya  parte  tiene  buenos 
montes  de  roble  y  hayas ,  una  buena  mina  de  hierro  y  las 
ruinas  de  un  cast.  sobre  la  cumbre  de  una  escarpada  roca;  bá- 

ñale por  esta  misma  parte  el  r.  Burunda  ,que  baja  por  el  térra, 
de  la  citada  v.  de  Zalduendo,  partícipe  con  Araya  de  los  mon- 

tes y  terr.  del  desp.  Astrea  (conocido  por  Aisira) ,  sit.  al  O.: 
alE.se  halla  otro  áesp .  (Amamio)  que  aprovecha  de  man- 

común con  el  1.  de  Alberniz:  el  terreno,  aunque  quebrado, 
participa  de  tierra  bastante  fértil :  los  caminos  son  locales,  en 
mediano  estado,  siendo  de  notar  el  que  por  una  peña  horadada 
dirige  por  el  puerto  de  San  Adrián  á  Cegama ,  primer  pueblo 
de  Guipúzcoa:  el  correo  se  recibe  por  Salvatierra:  prod.  toda 
clase  de  cereales,  legumbres  y  alguna  fruta  y  hortaliza:  cria 
ganado  lanar,  vacuno,  cabrio  y  de  cerda:  ind.:  la  famosa  ferr., 
en  donde  se  elabora  iodo  género  de  herraje  y  herramientas 
para  la  labranza,  y  6  molinos  harineros  que  ocupan,  á  mas  de 
la  agricultura,  á  toda  la  POBL.;  esta  consiste  en  53  vec:  332 
alm.:  RIQDEZAY  CONTR.  (V.  AlAVA  INTENDENCIA). 
ARAYO ;  pago  de  la  isla  de  Tenerife  .  prov.  de  Canarias, 

part.  jud.  de  Sta.  Cruz,  jurisd.  y  felig.  del  1.  de  Cande- laria (V.). 

ARAYON  :  1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Cangas  de 
Tineo  y  felig.  de  Sta.  Eulalia  de  Cuera  (V.). 

ARAZ:  barrio  en  la  prov.  de  Guipúzcoa,  part.  jud.  de  Tolo- 
sa :  s(T.  á  2  leg.  de  Besain  á  cuya  v.  pertenece  (V.). 

ARAZA:  cortadura  escarpada  en  las  montañas  occidentales 
de  la  isla  de  Tenerife ,  prov.  de  Canarias  ,  part.  jud.  de  Oro- tava :  se  encuentran  en  ella  diferentes  cuevas  abiertas  en  la 
misma  tosca  de  los  cerros ,  cuyos  hab.  forman  parte  del 
ayunt.  y  felig.  del  valle  de  Santiago  (V.). 
ARAZÜRI :  1.  con  ayunt.  de  la  cend.  de  Olza  ,  en  la  prov., 

aud.  terr.  y  c.  g.  de  Navarra ,  merind.,  part.  jud.  y  dióc.  de 
Pamplona  (l  leg.),  arciprestazgo  deCuenca:  sit.  á  la  der.  del 
r.  Ai-ga  en  un  llano  circuido  de  montañas:  le  combaten  prin- 

cipalmente los  vientos  del  N.  y  S. ,  y  goza  de  clima  muy  sa- 
no. Tiene  40  casas,  la  de  ayunt.  comprada  á  carta  de  gracia 

por  200  ducados  navarros ;  una  taberna ,  un  palacio  de  mu- 
cha estension  con  pozo  de  escelentes  aguas ,  propiedad  del 

conde  de  Escalante;  escuela  de  primeras  letras  frecuentada 
por  35  á  40  niños  de  ambos  sexos ,  cuyo  maestro  percibe  so- 

bre 1,200  rs.  de  sueldo  anual ;  una  igl.  parr.  dedicada  á  San 
Juan  Bautista,  servida  por  1  cura  párroco ,  1  beneficiado, 
y  sacristán,  y  2  ermitas  que  nada  de  particular  ofrecen.  Con- 

fina el  TÉRM.  por  N.  con  el  de  Iza  (1/2  leg.),  por  E.  con  el  de 
Pamplona  (1),  por  S.  con  el  de  Gazolaz  (3/i),yporO.  con 
el  de  Ororbia  (1/2).  El  terreno  llano,  en  lo  general,  es  bas- 

tante fértil ;  abraza  2,900  robadas  ,  de  las  cuales  se  cultivan 
2,400,  reputándose  300  de  primera  calidad,  500  de  segun- 

da y  1,600  de  tercera;  cada  una  rinde  comunmente  en  un  año 
3  robos  por  uno  de  sembradura.  Entre  las  destinadas  á  labor 
hay  150  robadas  plantadas  de  viña.  Las  tierras  baldías  prod. 
abundantes  y  sabrosos  pastos  para  toda  clase  de  ganados,  sin 
quo  se  les  pueda  dar  otro  aprovechamiento.  Las  labores  del 
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campo  se  hacen  con  bueyes  y  azada ,  habiendo  GOO  robadas 
cultivadas  por  propietarios,  y  180  por  arrendadores;  pues 
las  de  esta  última  clase  corresponden,  1,120  á  mayorazgos,  50 
á  capellanias ,  y  las  restantes  á  sugetos  residentes  en  esta 
jurisd:  PBOD. :  trigo,  cebada,  maiz,  vino  y  legumbres;  cria 
ganado  vacuno  ,  lanar  y  cabrio ;  y  hay  caza  de  varias  clases: 
roBL.,  segúndalos  oficiales,  65  vec,  242  alm. :  contr.  con 
la  cend.  El  prestjpuesto  jiunicipal  se  cubre  con  los  prod, 
de  fincas  de  propios,  que  consisten  en  tierras  de  pasto ,  y  lo 
que  falla  por  reparto  entre  los  vecinos. 
^  ARBA  DE  BIEL  :  r.  de  la  prov.  de  Zaragoza ,  part.  jud.  de 
Sos;  tiene  su  origen  al  pie  de  la  sierra  de  Sto.  Domingo,  térm. 
de  la  v.  de  Bieí,  al  N.,  y  á  Ihora  de  dist.  de  la  misma:  en 
su  dirección  al  S.  pasa  tocando  las  paredes  del  pueblo  ;  rie- 

ga una  huerta  y  algunos  otros  trozos  de  tierra  llamados  Re- 
cuejos,  y  entra  en  térm.  de  El  Frago,  primer  pueblo  del  part. 
jud.  de  Egea  de  los  Caballeros ,  cuyo  terreno  fertiliza,  asi 
como  los  de  Junes  ,  la  Rute  y  Paules,  sit.  á  su  márg.  izq.;  y 
los  de  Villaverde,  Luna,  Érla,  en  donde  cambia  su  direc- 

ción al  O. ,  Santia  y  Ega,  en  cuyo  térm.  se  une  al  r.  Arba 
de  Liiesia.  En  invierno  y  primavera  lleva  sobre  tres  muelas 
de  agua ,  pero  disminuye  mucho  en  verano ,  conservando 
apenas  la  suficiente  para  el  riego  de  los  campos  inmediatos: 
cria  barbos  ,  madrillas  y  alguna  anguila. 

ARBA  DE  LUESIA:  r.  de  la  prov.  de  Zaragoza,  part.  jud. 
de  Sos  ,  tiene  su  origen  al  pie  de  la  sierra  de  Sto.  Domin- 

go, al  N.  y  á  dist.  de  3  horas  de  la  v.  de  Luesia,  aumenta- 
do en  caudal  con  las  aguas  del  barranco  de  Lucientes  que  na- 
ce en  la  partida  de  este  nombre,  y  con  otros  procedentes  del 

monte  de  Lobera  ,  después  de  regar  varios  trozos  de  tierra 
por  una  y  otra  de  sus  márg.,  pasa  á  dist.  de  (-¡^horh  de  la 
espresada  v.,  donde  tiene  un  puente  de  madera  sobre  pilas- 

tras de  piedra ;  llega  al  térm.  de  Uncastillo  que  fertiliza, 
asi  como  la  partida  denominada  Fuente  de  la  Morera ;  si- 

gue al  NO. ,  entra  en  la  jurisd.  de  Biota  ,  primer  pueblo 
del  part.  jud.  de  Egea,  continúa  siempre  su  curso  al  S., 
y  pasa  regando  los  térm.  de  Ribas,  en  el  que  se  le  une  un 
arroyo  que  viene  de  Jaraidues  de  Egea  donde  se  le  junta  el 
Arba  de  Jiiel  d&  Añosa,  Canales,  Mira  yTauste,  sit.  todo 
á  su  izq.,  y  los  de  Bayos  en  cuyo  punto  recibe  el  r.  Ores  de 
Pibuel ,  donde  recoge  las  aguas  del  Ragnel  y  de  Canduero; 
en  este  térm.  después  de  un  descenso  de  18  leg.  deja  su  nom- 

bre y  aguas  confundidos  en  el  Ebro.  En  el  invierno  y  pri- 
mavera lleva  de  4  á  C  muelas  de  agua ,  y  en  el  verano  solo 

la  bastante  para  el  riego  de  los  muchos  campos  que  fertiliza, 
y  para  que  no  cese  el  movimiento  del  considerable  número 
de  molinos  harineros  que  alimenta:  cria  barbos,  madrillas 
y  algunas  anguilas  de  esquisito  gusto. 
ARBACA  :  c.  mencionada  por  Estephano  Byzantino ;  re- 

dúcese á  la  V.  de  Arbeco. ,  no  lejos  de  Lérida. 
ARBACEGUI :  barriada  en  la  prov.  de  Vizcaya;  una  de  las 

que  componen  la  anteigl.  de  Arbacegui ,  conocida  vulgar- 
mente por  Munitibar  y'Munditibar. ARBACEGUI  (llámase  también  MUNITIVAR  o  MÜNDITI- 

BAR);  anteigl.  con  ayunt.  en  la  prov.  de  Vizcaya  (6  leg.  á 
Bdbao),  diüc.  de  Calahorra  (30),  aud.  terr.  de  Búrgos  (30), 
c.  g.  de  las  prov.  Vascongadas  (10),  part.  jud.  de  Marquina 
(2):  SIT.  en  nn  llano  rodeado  por  los  montes  de  Oiz  ,  Acha- 
gana  ,  Motrollu  ,  Gaztiburu  y  Gautiribil:  su  clima  es  frió  y 
sano  :  tiene  100  casas  dispersas  f.jrmando  barriadas,  como 
J?  -^Idaca,  Arbacegui,  Berreño,  Goxenolea,  Munitivar, 
Totorica ,  Zuzaeta  y  otras :  hay  casa  de  ayunt.  y  escuela  do- 

tada con  2,000  rs.  ,álacual  asisten  unos  60  niños.  Laigl. 
parr.  (San  Vicente),  estaba  sit.  en  la  loma  de  Arbacegui, 
donde  existe  hoy  la  ermita  de  San  Miguel,  pero  fue  trasla- 

dada, por  hallarse  ruinosa,  á  la  barriada  de  Munditivar, 
después  de  vencida  la  oposición  que  presentaron  las  demás 
barriadas ;  es  de  una  nave  de  too  pies  de  long.  con  39  de 
lat. ;  tiene,  ademas  del  cementerio,  52  sepulturas  y  una  tum- 

ba de  la  casa  solar  de  Munditivar;  esta  servida  por  3  bene- 
hciados,  dos  de  ellos  con  la  cura  de  almas ,  los  cuales  asi  co- 

mo el  sacristán  que  loes  unecl.,  tiene  título  de  perpetuo 
y  son  presentados  por  el  patrono  D.  Eulogio  Ramón  de  Lu- 
mrraga,  y  finalmente  hay  8  ermitas  repartidas  en  las  bar- 

riadas de  que  so  ha  hecho  mérito.  El  tí;rm.  confina  por  N. 
a  1  leg.  con  Murelaga  ,  por  E.  á  igual  dist.  con  Cenarruza  y 
su  pueblo  de  Bolibar  ,  por  S.  á  5,  con  Guerricaiz,  y  por  O.  á 
1  leg.  con  Mendata :  comprende  las  casas  solariegas  de  Al- 
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daolea  de  Suso  y  Aldaolea  de  Yuso  ,  Garro  ,  Goicolea,  Go- 
jeazcoa ,  Totorica  ,  Jauregui ,  Zubialdea ,  Zubicoa  y  la  de 
Bengoolea  ,  fundada  en  1080.  El  terreno  es  escabroso  ,  cos- 

tanero ,  medianamente  fértil ,  pero  en  lo  general  duro  para 
la  labor ;  le  baña  el  r.  principal  de  Marraiju  que  nace  en  el 
puente  de  Marroyo  y  lleva  su  curso  por  la  der.  de  Guirri- 
caiz  ,  corre  por  el  centro  de  Arbacegui ,  sigue  á  la  der.  de 
Murelaga,  pasa  por  Guizaburuaga  y  desagua  en  el  r.  Lequei- 
tio  después  de  haberle  cruzado  los  puentes  de  Goicolea,  Gar- 

ro ,  Olaechea  ,  Zubialdea  y  Zubibarriaga  en  el  térm.  de  Ar- 
bacegui y  Guirricaiz;  los  de  Cetoquiz  y  Anzidor  ,  en  Mure- 

laga, y  el  de  Ingunza  en  el  de  la  v.  de  Lequeilio.  Los  cami- 
nos de  carril,  deGuernica  áMarquina  son  medianos,  y  so  es- 

tá construyendo  uno  desde  Munieta  á  Lequeitio;  de  este  pun- 
to se  recibe  el  correo  i)or  medio  de  un  pe?ton  que  pasa 

á  recogerlo  de  la  adm.  de  Durango .  prod.  trigo,  maiz, 
manzanas  ,  castañas  y  algunas  legumbres :  cria  ganado  va- 

cuno ,  lanar  y  caballar :  hay  caza  de  liebres ,  perdices  y  tor- 
das: pesca  de  truchas,  anguilas,  nutrias,  y  bermejuelas;  1 

molinos  harineros;  y  se  recría  y  engorda  el  ganado  vacuno: 
PORL.  113  vec:  700  alm. ;  según  los  datos  oficiales  solo  cor- 

responden 488  hab.  Su  riqueza  y  contr.  (V.  Vizcaya  inten- dencia). 

ARBAIZA:  casa  solar  y  armera  de  Vizcaya,  en  la  barriada 
de  Muncharaz  en  la  anteig.  de  Abadiano. 
ARBAIZAS :  cas.  en  la  prov.  de  Vizcaya,  ayunt.  de  Oroico 

y  felig.  de  San  Juan  Bautista  (V.). 
ARBANGON  .•  v.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  adm.  de  rent. 

de  Guadalajara  (6  leg.),  part.  jud.  de  Cogolludo  (1/2),  aud. 
ter.  y  c.  g.  de  Castilla  la  Nueva  (Madrid  16),  dióc  de  Toledo 
(^28):  SIT.  en  un  llano  rodeado  de  colinas  bajas  ,  vaenes  ó  va- 

lles peciueños,  y  al  pie  de  una  sierrecita  :  goza  de  cuma  salu- 
dable ,  dominando  con  mas  frecuencia  el  NE.,  y  son  sus  en- 

fermedades mas  comunes  las  intermitentes  y  algún  reuma: 
tiene  170  casas,  de  las  que  están  habitadas  134  regulares  en 
lo  general,  y  algunas  de  buena  fáb.:  la  del  ayunt.  es  bastan- 

te decente,  con  la  cárcel ,  una  posada  y  un  horno,  lodo  en  el 
mismo  edificio  ;  tiene  ademas  la  v.  otra  casa  para  pósito  y 
escuela :  á  esta  asisten  64  niños  de  ambos  sexos ;  el  maestro 
está  dotado  por  los  fondos  públicos  con  1,300  rs.  y  20  fan  . 
de  trigo:  laigl.  parr.,  San  Benito  Abad,  es  muy  buena  y 
con  un  hermoso  capitel  de  pizarra,  y  curato  perpetuo  en 
oposición;  tiene  ademas  2  ermitas  á  las  salidas  del  pueblo, 
tituladas  Ntra.  Sra.  de  la  Soledad ,  y  Ntra.  Sra.  de  los  Huer- 

tos, y  mas  lejos  otra  con  la  advocación  de  Ntra  Sra.  déla  Sal- 
ceda ;  por  último  el  cementerio  se  halla  en  parage  sano  y 

ventilado ,  y  todas  las  inmediaciones  de  la  v.  están  cubiertas 
de  árboles.  Confina  el  térm.  por  N.  con  el  de  Monasterio  y 
Fraguas;  E.  y  S.  el  de  Cogolludo;  y  O.  con  los  de  .locar  y 
Romerosa;  estendiendose  de  1/4  á  1/2  leg.,  y  comprende  2,400 
fan. ,  de  las  cuales  están  destinadas  1,000  fan.  de  secano  y 
100  :le  regadío  á  los  cereales ,  y  algún  olivo  ;  otras  1,000  á 
viñedo  con  600,000  vides;  200  á  monte  marañal,  y  100  que 
ocupa  la  deh.  boyal  con  sus  agregados ,  regularmente  pobla- 

da de  roble  bajo  ;  brotan  en  diferentes  sitios  11  fuentes  todas 
de  aguas  potables  ,  aunque  algunas  gruesas,  que  no  solamen- 

te surten  al  vec.  para  sus  uses  domésticos,  sino  que  sirven 
también  para  el  regadio,  cruzando  los  valles  en  una  multi- 

tud de  acequias  en  distintas  direcciones  :  el  terreno  es  áspero 
por  la  parte  del  N.  con  algunas  canteras  de  piedra  jaspe,  pe- 

ro en  lo  general  de  buena  ca!id;id  :  snlen  6  caminoü  todos  ve- 
cinales á  los  pueblos  inmediatos,  y  en  estado  regular  según 

la  naturaleza  del  suelo;  el  correo  se  recibe  de  Cogolludo 
por  medio  debalijero ,  los  domingos ,  miércoles  y  viérnes  de 
cada  semana:  PROD.:  trigo,  cebada,  centeno,  avena  y  toda  clase 
de  legumbres,  algo  de  aceite,  pocas  frutas,  y  mucho  vino  ;  se 
mantiene  ganado  lanar,  cabrio  y  de  cerda,  y  se  cria  alguna  caza 
menor:  pobl.  176  vec.  512  alm.:  cap.  prod.  2.113,300  rs.  imp. 
181,200:  CONTR.:  10,943  16  mrs. :  PRESUPUESTO  MUNICIPAL: 
3,000,  del  que  se  pagan  800  al  secretario  por  su  dotación;  se 
cubre  con  el  importe  de  los  puestos  públicos,  y  rent.  de  las 
heredades  de  propios.  Este  pueblo  se  hizo  v.  en  el  año  1722. 
ARBANIES :  1  con  ayunt.  de  la  prov. ,  adm.  de  rent.,  parí, 

jud.  y  dióc.  de  Huesca  (3  leg.),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Zaragoza 
(12  1/2):  SIT.  á  la  márg.  izq.  del  r.  Bulizalema  ,  en  un  llano 
libre  á  la  influencia  de  lodos  los  vientos  y  con  un  clima  de 
lo  mas  sano.  Tiene  40  casas  en  genera!  de  un  solo  piso  y  de 
pocas  comodidades ;  las  calles  están  sin  empedrar ,  y  en  in- 
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vierno  se  ponen  intransitables.  Hay  una  escuela  do  primeras 
letras  dotada  con  700  rs.  anuales,  pagados  de  los  fondos 
del  común;  concurren  a  ella  de  16  á  20  alumnos,  y  1  igl. 
parr.  bajo  la  advocación  de  Ntra.  Sra.  de  los  Angeles,  servi- 

da por  1  cura  y  1  sacristán  :  el  curato  es  de  cuarta  clase  y  lo 
provee  S.  M.  ó  el  diociesano  en  concurso  general.  Junto  á 
la  igl.,  cuyo  edificio  es  muy  antiguo,  se  ve  uii  medio  derrui- 

do torreón,  tan  viejo  como  aquella,  y  con  muchas  señales  en 
su  fáb.  do  corresponder  al  tiempo  del  bajo  imperio.  Fuera  do 
lapobl.,  en  paragc  bien  ventilado,  está  el  cementerio;  mas 
cerca  cp.ie  este  2  fuentes ,  llamada  la  una  de  Fayed  y  la 
otra  la  Picada :  de  la  primera  se  surten  los  vec.  en  el  ve- 

rano;  y  de  la  segunda  en  el  invierno;  para  abrevar  los 
ganados  hay  3  balsas ,  también  poco  separadas  del  pueblo. 
Confina  el  téivm.  por  el  N.  con  el  de  Coscullano,  por  el  E.  con 
el  de  Ibieca ,  por  el  S.  con  el  de  Licsa,  y  por  el  Ü.  con  el  do 
Baudalies.  El 'rEnnENO  es  parte  llano  y  parte  montuoso:  los 
cerros  mas  elevados  que  esta  última  cuenta  ,  son  .-  la  Sarda 
en  el  que  cria  algunas  yerbas  de  pasto  y  coscojo  para  el 
combustible,  el  Mondod  ,  la  altura  llamada  de  Come-carne,  y 
la  Ripa,  en  general  es  de  mediana  calidad  y  de  secano;  el 
regado  apenas  llega  á  2  cahizadas ,  cuyo  beneficio  presta  una 
fuente  llamada  del  Aguillan,  svr.  al  E.  El  Batizalemaya  men- 

cionado ,  baja  serpenteando  desde  lo  alto,  y  pasa  a  dist.  de 
1/4  de  hora;  es  de  curso  perenne,  llevando  cuando  mas  es- 

casea una  muela  de  agua:  tiene  un  puente  de  piedra  muy  de- 
teriorado ,  y  se  saca  de  él  una  acequia  que  sirve  para  dar 

movimiento  á  las  ruedas  de  un  molino  harinero.  Cruza  por 
el  térm.  el  caaiino  que  desde  la  capital  de  la  prov.  conduce 
áSobrarbe:  prod.  vino,  trigo,  poco  aceite  y  cebada  y  algu- 

nas legumbres ;  cria  ganado  lanar,  cabrio  ,  vacuno  y  caballar 
en  corto  número,  caxa  de  perdices,  conejos  y  liebres,  y  pes- 

ca en  el  r.  de  barbos,  y  algunas  anguilas:  pobl.  iO  vec,  15 
de  catastro,  140  alm.:  "contu.  4,782  rs.  27  mrs. ARRAS:  1.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Oviedo,  part.  jud.  y 
ayunt.  de  Cangas  de  Tineo  (4  1/4  leg  ),  y  felig.  de  San  Julián 
de  Arbas  (V.):  piion.  trigo ,  centeneno,  maiz  y  patatas;  abun- 

da en  ganado  vacuno,  y  no  tanto  de  cerda,  lanar  y  cabrio 
como  otros  del  concejo:  podl.  .  5  vec. ,  20  almas. 
ARBAS  (San  Julián  de)  .•  felig.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Ovie- 
do [ir)  1/2  leg),  part.  jild,  y  ayunt.  de  Cangas  de  Tineo  (1  3/í): 

siT.  entro  los  r.  de  Nabiego  y  Carballo,  su  cmm,v  frió,  pero 
sano  ;  comprende  los  1.  de  .A.rbas  ,  Corros,  Celan,  Lindota, 
Miraballes,  Otardcju,  Otero  (eM,  Riomolin,  San  Juliano,  San 
Romano  ,  Trascastro  ,  Vega  de  Meoro,  Vega  de  Rey ,  Villa- 
jer  y  Villar  de  Reguero  :  el  mas  inmediato  de  estos  1.,  (¡ue  es 
Villajer,  dista  do  iacap.  del  part.  (3  1/2  leg.),  y  los  dcmaíj, 
como  Trascastro  ,  4  3/4  :  la  igl.  parr.  (San  Julián)  es  de  pa- 

tronato real  y  del  ob.  de  Oviedo  ,  y  está  servida  por  1  cura 
yl  teniente;  hay  ademas  3  ermitas  y  una  fuente  de  esqui- 
sita  agua  en  Miraballes.  El  téivm.  se  estiende  á  irnos  3/4  de 
leg.  do  N.  á  S.,  é  igual  dist.  de  lí.  á  O.,  y  confina  con  los 
de  San  Pedro  de  Arbas,  Santiago  de  Civea  y  r.  Luynia,  que 
en  este  i)unto  lo  nombran  de  I^eitariego,  el  cual  corre  por 
el  O.  sin  poderse  utilizar  sus  profundas  aguas;  hay  no  obs- 

tante algunos  regatos  cuasi  perennes  por  el  derrite  de  las  nie- 
ves de  las  sierras  de  Monio  y  Leitariego.  El  teup.eno  ,  en  lo 

general  montuoso  y  quebrado ,  tiene  sobre  700  fan.  dcmon- 
te  y  arbolado  ;  y  unas  400  de  tierra  roturada  ,  son  las  des- 

tinadas al  cultivo  ,  pero  todas  frias  y  Hojas ;  los  pastos  de  los 
montes  y  prados  solo  se  aprovechan  3  meses  de  verano  á 
causa  de  lalnucha  nieve  que  los  cubre.  I^os  caminos  á  mas 
del  abandono  en  que  so  hallan  ,  son  interrumpidos  en  las  épo- 

cas de  nevada  :  el  corruo  se  recibe  en  Cangas:  prod.  centeno, 
maiz  ,  patatas ,  algún  trigo ,  legumbres  y  hortaliza ,  cnya 
cosecha  no  alcanza  al  consumo  :  cria  algún  ganado  vacuno, 
lanar ,  cabrio  y  de  cerda  :  ind.  ,  langricola:  pobl.  90  vec: 
401  alm. :  CONTK.  con  su  ayunt.  (Vj.  Es  patria  del  capitán 
D.  Luis  Romano,  Caballero  de  la  Orden  de  Santiago  y  Caste- 

llano del  cast.  de  Matagorda  en  1647. 
ARB.^S  (San  Pedro  de):  ielig.  en  la  j)rov.  y  dióc  de  Oviedo 

(1.5  1/2  leg.)  ,  part.  jud.  y  ayunt.  de  Cangas  de  Tineo  (1 1/2): 
siT.  en  el  camino  y  subida  al  puei  to  de  Leitariego:  cuma  frió 
y  sano:  comprende  los  I.  de  GaUlevilla  ,  La-Linde,  Rubial, 
San  Pedro  y  Socarral.  La  igl.  parr.  (S.  Pedro),  es  servida  por 
1  cura  de  ingreso  y  patronato  real :  su  tkrm.  se  estiende  1/2 
leg.  de  N.  á  S.  ,  y  3/4  de  E.  á  O. ;  confina  por  N.  con  el  de 
Sta.  Mariti  de  Yillacibran,  al  E.  Siero,  por  S.  con  San  Julián  de 
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Arbás,  y  por  O.  con  el  1.  de  Civea :  el  tetÍren-o  quebrado ,  es en  lo  general  de  monte  calvo  y  solo  cuenta  con  unas  200  fan. 
roturadas  ;  su  calidad  floja  ocasionada  por  las  muchas  nicvfs, 
y  porque  las  lluvias  arrastran  con  frecuencia  todo  el  abono 
que  se  le  presta  ;  hay  poco  arbolado,  y  los  prados  de  pasto 
no  disfrutan  mas  ventaja  que  la  tierra  de  cultivo.  Los  caminos 
vecinales  son  penosos,  y  el  del  puerto  de  Leitariego  se  halla 
bastante  abandonado:  el  correo  se  recibe  en  Cangas:  pnon. 
centeno  ,  maiz  ,  patatas  y  nabos,  algún  trigo  ,  cáñamo  y  po- 

cas legumbres,  hortaliza  y  pastos:  cria  ganado  vacuno,  lanar 
y  de  cerda:  ind.,  la  agrícola:  .'-oiíl.  33  vec,  173  alm.:  co.\tk. con  su  ayunt.  (V). 

AR15AS  (Sta.  ÍMaria  del  Pcerto  de):  col.  de  patronato  real 
en  la  prov.  de  León,  dióc  de  Oviedo,  y  part.  jnd.  deLa-Veci- 
11a:  compuesta  de  1  abad  con  jurisd.,"  3  dignidades  y  U  ca- nónigos ,  comprendiendo  O  pilas  bautismales  y  8  pueblos,  que 
son  :  Casares,  la  Colegiata,  Cubillas,  Pendiella  ,  San  Miguel 
del  Rio,  Tonin,  Viadangos  y^Vcgalamosa.  Se  h.illaá  laizq. 
de  la  carretera  de  Asturias  ,  y  conlina  por  N.  con  el  puerto  de 
Pajares,  por  S.  con  el  espresado  pueblo  de  A'egalamosa,  y 
por  E.  y  O.  con  las  grandes  sierras  ([ue  separan  las  prov.  de 
Oviedo  y  León.  En  ella  se  socorren  con  pan  y  vino  á  los  tran- 

seúntes "que  piden  limosna,  haciendo  ademias  otros  muchos beneficios,  con  especialidad  durante  el  invierno:  á  sus  inme- 
diaciones está  sit.  el  santuario  titulado.  Ntra.  Sra.  de  .írbas. 

ARRAZAL:  barrio  en  la  prov.  de  Oviedo  ,  ayunt.  de  Villa- 
viciosa  ,  y  felig.  de  San  Bartolomé  de  Puelics  (Vj. 

A1\BE:  (también  se  llama  sorre-.4rbe):  sierra  de  la  prov.  de 
Huesca  ,  part.  jad.  de  Boltaña.  Es  una  pequeña  cord.  mon- 

tada sobro  un  valle  en  la  que  se  hallan  sit.  algunos  pueblos, 

entre  los  cuales  se  encuentra  el  de  Abizanda,^  que  ocúpala parte  mas  elevada  de  la  misma ,  por  cuya  razón  se  disliiigue 
en  el  pais  con  este  nombr?,  (V.  Abienda  sierra). 
ARBECA ;  v.  con  ayunt.  en  la  prov.  y  part.  jud.  de  Lérida 

(.5  leg.) ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Cataluña  (Barcelona  22) ,  dióc 
de  Tarragona  (11) ;  sit.  en  el  bajo  Urgel  y  en  el  declive  de  un 
pef¡ueño  cerro,  en  cuya  cima  liay  un  soberbio  cast.  feudal, 
propio  del  Sr.  duque  de  Medinaceli ,  cuyos  muros,  forres  y 
parte  del  palacio  se  hallan  en  buen  estado;  y  se  fortificó  du- 

rante la  última  guerra  civil.  La  combaten  con  libertad  lodos 
los  vientos ,  y  goza  de  clima  benigno  y  saludable ,  sin  que  se 
padezcan  otras  enfermedades  comunes  que  las  estacionales. 
Tiene  400  casas  de  fáb.  regalar ,  la  de  ayunt. ,  1  escuela  de 
primeras  letras  dotada  con  2,000  rs.  anuales  por  el  fondo  de 
propios,  á  la  que  asisten  de  ."jO  á  GO  niños,  y  otra  frecuentada 
por  40  niñas  ,  cuya  maestra  tiene  de  sueldo"  600  rs.,  pagadas del  fondo  anterior;  y  1  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de 
San  Jaime,  servida  por  un  cura  párroco  de  provisión  ordina- 
naria,  y  por  un  sacristán.  Para  s  jrtido  de  los  vec.  hay  una 
fuente  dentro  de  la  v. ,  y  varias  en  el  tkrm.  ,  bastante  escasas 
y  de  aguas  poco  agradables.  Confina  éste  por  N.  con  el  de 
Bellfort",  por  E.  con  el  de  Belianes,  por  S.  con  el  de  Casle- llots,  y  por  O.  con  el  de  Puig-gros  ,  de  cuyos  puntos  dista  1/2 
leg.  poco  mas  ó  menos.  Aunque  con  térm.  aparte  puede  de- 

cirse (¡ue  está  enclavado  en  el  de  esta  v.  el  del  arruinado  pue- 
blo de  Castellots ,  del  cual  no  han  (piedado  mas  que  3  casas 

y  los  restos  de  su  igl. ,  (|ue  se  considera  aneja  de  la  mencio- 
nada parr.  de  San  Jaime.  El  TIRRENO  comprende  4,600  jor- 
nales de  tierra  de  primera,  segunda  y  tercera  clase,  la  mayor 

parte  poblada  de  viñas  y  olivos,  cuyo  arbolado  cubre  casi 
toda  la  llanura  y  colinas  inmediatas,  distribuido  en  banca- 

les, que  presentan  una  perspectiva  monótona,  pero  desde 
luego  indican  un  gran  cúmulo  de  riqueza  y  fertilidad.  Y  efec- 

tivamente el  olivo  de  este  pais,  es  de  una  especie  particular  é 
indígena  del  mismo  suelo,  conociéndose  con  el  nombre  de 
Olivo  arbeqnin;  SQ  p]cyn.  á  muy  poca  altura,  ia  una  acei- 

tuna pequeña,  redonda  y  muy  jugosa  :  se  le  busca  mucho, 
porque  el  aceite  f[ue  produce  es  el  mejor  de  la  prov.  Hay  un 
CAi\UNO  que  empalma  con  la  carretera  de  Lérida  á  Tarragona, 
y  se  encuentra  en  buen  estado.  El  correo  s?  recibe  de  la  car- 

tería de  las  Borjas  los  martes  ,  viérncs  y  domingos,  y  sale  los 
lúncs  ,  jueves  y  sábados:  prod.  :  trigo  ,  cebada,  legumbres, 
vino  y  mucho  aceite;  cria  ganado  lanar  y  cabrio,  y  el  vacuno 
y  mular  preciso  para  la  labranza ;  hay  poca  caza  porque  el 
terreno  se  halla  casi  todo  cultivado.  Ind.  y  comercio  :  ademas 
de  la  agricultura  hay  2  molinos  harineros,  muchos  de  aceite, 
y  uno  de  estos,  comprendido  en  un  espacioso  edificio  con  H 
prensas ,  es  propio  del  duque  de  Medinaceli ;  reduciéndose  las 
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principales  especulaciones  de  comercio  á  la  ílporlacion  de 
muchos  millares  de  a.  do  aceite,  ó  importación  de  los  frutos  y 
i:;óneros  de  que  carece  la  v. ,  parlicularaiente  coloniales  y  ul- 

tramarinos: POBI..:  450  vec,  1,9Ü0  ahn.:  CAI'.  iM\'.  :  473,154 
rs. :  coNTi\.  por  todos  conceptos ,  00,000  rs.,  inclusos  39,438 
(¡ue  corresponden  por  catastro. 
ARBEGIL :  1.  en  la  prov.  de  Oviedo ,  ayunt.  de  Rey-Aiire- 

lio,  y  Mv¿.  á<i  San  Andrés  (V.):  pobl.:  s  Vec. ,  14  almas. 
ARBEJAL  :  arroyo  en  la  prov.  de  León ,  y  part.  jud.  de 

La-Vecilla :  nace  en  las  cumbres  que  dividen  este  parí,  del  de 
lUaño  por  Adrados  de  Boñar,  y  dcsai^ua  á  1  leg.  de  su  origen 
en  el  térm.  y  r.  que  lleva  el  nombre  de  este  último  pueblo. 
ARBE.TAL:  1  con  ayunt.  en  la  prov.  de  Falencia. (18  leg.), 

part.  jud.  de  Cervera  clel  Rio  Pisuerga  (1/4),  dióc.  de  León 
(ifi) ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Valladolid  (26):  six.  en  una  llanura 
á  la  márg.  izq.  del  Pisuerga,  comoátenle  los  vientos  N.  y  O. 
disfrutando  de  cldía  saludable,  si  bien  algo  propenso  á  eníer 
medades  catarrales.  Tiene  60  casas,  la  de  ayunt.,  un  pósito, 
escuela  de  primeras  letras  dotada  con  300  rs. ,  á  la  que  con- 

curren 30  niños  de  ambos  sexos ;  y  1  igl.  parr. ,  bajo  la  advo- 
cación de  San  Andrés,  servida  por  1  cura  de  presentación  de 

la  Encomienda  del  bailiage  de  las  7  villas  de  Campos.  Con- 
lina  el  térm.  por  N.con  cíde  Rabanal  de  los  Caballeros,  por 
E.  con  el  de  Valsadornin ,  ambos  á  1/2  leg.,  por  S.  con  la  cap. 
del  part.  á  1/4,  y  por  O.  con  el  de  Santibañcz  do  Resova 
á  1/2.  El  TEnnENO  ,  aunque  escabroso  en  parte,  por  dominarle 
por  N.  las  peñas  llamadas  Negras,  es  de  mediana  calidad,  y 
le  fertilizan  las  aguas  del  ya  mencionado  Pisuerga,  de  las  que 
se  abastecen  también  los  vec.  para  su  consumo  domestico  y 
abrevadero  de  los  ganados  ;  al  subir  el  puerto  de  Caroca  para 
laLiébana,  le  atraviesa  un  puente  titulado  de  San  Roque. 
Dos  montes  se  levantan  en  su  térm.  poblados  de  robles,  que- 

jigos y  otros  arbustos,  de  los  cuales  se  proveen  los  hab.  de 
leña  y  maderas  de  construcción.  Los  cabiinos  son  locales,  y 
se  hallan  en  mal  estado :  recibe  la  corhespondencia  de  Cer- 

vera por  balijcro,  los  martes  ,  viernes  y  domingos,  saliendo 
los  Ii'mes ,  jueves  y  sábados;  rnoD. :  trigo,  cebada,  centeno, mucho  y  buen  lino  y  algunas  legumbres;  cria  ganado  va- 

cuno ,  cai)allar  y  lanar,  caza  de  jabalíes,  corzos  y  perdices,  y 
pesca  de  truchas  ,  barbos,  cangrejos,  bogas  y  cscelentcs  an- 

guilas: pobl.  :  30  vec, ,  156  alni..-  cap.  prÓd.:  29,720  rs.: 
IMP.  1,880  rs.  ■ 
ARBEJALES  (los):  pago  do  la  isla  de  la  gran  Canaria, 

jirov.  de  Canarias ,  part.  juck  de  las  Palmas ,  jurisd.  y  felig. 
de  Trror  (V.). 

AllBE.lE:  1.  en  la  prov.  de  Oviedo  (4  leg.),  ayunt.  de 
Mieres  (1/2),  y  felig.  de  Sta.  María  de  Cuna  (W.) :  pobl.  :  5 
vec.  ,  10  almas. 
ARBELLALES:  l.en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  So- 

miedo  y  felig.  de  San  Salvador  de  Endrlga  (V.):  pojíl.  :  21 
vec,  93  almas. 
ARBETETA  :  v.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  adm.  de  rent.  de 

Guadalajara  (12  leg.) ,  part.  jud.  do  Cifiicntes  (5),  aud.  terr.  y 
c.  g.  de  Madrid  (22),  clióo.  de  Cuenca  (12) :  srr.  en  la  parte 
media  de  dos  veguitas  (¡ue  se  unen  al  S.  en  terreno  áspero, 
rodeado  de  elevadas  sierras ,  sin  embargo  de  lo  cual  está  bien 
■\'entilado  :  su  cmjía  es  frió ,  y  se  padecen  con  mas  frecuencia 
dolores  reumáticos  y  las  fiebres  estacionales,  que  algunas 
veces  degeneran  en  inflamatorias ;  tiene  140  casas,  algunas 
regulares  y  con  las  comodidades  necesarias  para  un  pueblo, 
pero  la  mayor  parte  bajas  y  mal  distribuidas;  la  plaza  y 
calles  que  forman  son  regulares,  aunque  de  mal  piso,  pues 
su  empedrado  es  el  natural  del  suelo:  hay  casa  municipal, 
que  sirve  también  de  cárcel ,  pósito,  con  el  fondo  de  35  fan. 
de  trigo ,  escuela  desempeñada  por  el  sacristán,  que  percibe 
cierta  retribución  en  granos  i)or  repartimiento  vecinal ,  y 
ademas  la  que  satisfacen  los  30  niños  de  ambos  sexos  que  á 
ella  concurren;  igl.  parr.  matriz  de  la  de  Valtablado  ,  con  el 
lí_tulo_de  San  Nicolás,  y  curato  perpetuo  de  provisión  del  or- 

dinario en  concurso  general :  solo  ofrece  de  particular  su  ve- 
lela  ,  que  es  ima  estatua  ó  figura  de  hierro  de  2  1/2  varas  de 
altura :  en  los  afueras  al  N.  se  halla  un  edificio  fáb.  de  vidrio; 
al  NE. ,  sobre  una  elevación  de  piedras  bastante  considerable, 
las  ruinas  de  un  nnt.  cast. ;  al  E.  una  fuente  pública  de  esce- 
Icnteagua,  quédala  suficiente  para  los  usos  domésticos  de 
los  vec.  y  desús  ganados,  y  al  S.  el  cementerio  bien  venti- 

lado que  no  perjudica  á  la  salubridad.  Confina  el  témi.  por  N. 
con  el  r.  Tajo  á  1  leg, ,  que  divide  los  confines  de  los  de  Car 
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rascosa  de  Tajo,  y  con  los  torra,  de  Armallones  y  Valtablado 
del  Rio;  por  É.  con  los  del  mismo  Armallones  y  Villaimeva  de 
Alcoron  ;  S.  el  Recuenco,  y  O.  con  los  de  Peralveche  y  Mori- 
llejo ,  á  dist.  todos  de  1/-2  á  1  leg. :  de  estas  tierras  solo  están 
en  sultivo  1,400  almudes,  y  son;  100  de  primera  calidad, 
300  de  segunda  y  1,000  de  tercera,  con  unos  pequeños  luier- 
tos  inmediatos  al  pueblo ,  que  so  riegan  con  el  agua  sobrante 
de  la  fuente;  lo  demás  del  terreno  es  montuoso,  pedregoso, 
árido  ,  de  poca  miga,  y  de  secano:  los  montes  forman  cord. 
con  los  de  los  pueblos  inmediatos,  y  están  cubiertos  de  pinos, 
chaparro  y  otros  arbustos  de  mata  baja :  ademas  del  r.  Tajo 
que  deslinda  el  térm.  por  eIN.,  cu3'as  profundas  aguas  no 
se  utilizan  en  cosa  alguna,  corre  no  lejos  do  la  pobl.  un  arroyo 
que  en  tiempo  de  lluvias  da  movimiento  á  un  molino  de  ha- 

rina :  los  CA.NíiNOS  son  locales  y  de  herradura:  se  recibe  el 
coRiiEO  por  medio  do  propio  en  el  Recuenco:  prod.:  trigo, 
cebada,  avena  y  pocas  legumbres  ,  no  bastando  ninguna  de 
estas  esiiecies  para  el  consumo:  se  mnnlienen  2,000  cab.  de 
ganado  lanar  y  cabrio  ,  70  muías  de  labor,  80  reses  de  va- 

cuno, IG  caballerias  menores,  algunas  colmenas  y  mucb.a 
caza  de  todas  clases:  ind.  :  una  fáb.  de  vidrio  ordinario,  en  la 
que  se  hacen  botellas,  vasos,  porrones,  vidrios  planos  y  demás 
art.  de  estegénero  ;  elaboración  de  trementina,  pez,  resina  y 
agua-rás,  y  un  molino  harinero :  sus  operaciones  de  comercio 
consisten  únicamente  en  la  esíraccion  de  los  efectos  desús  fáb., 
conduccioTi  de  drogas,  pescados  y  otros  géneros,  y  de  los  cerea- 

les, aceite  y  vino  que  les  falta  :"ponL.:  153  vec,  610  alm.: CAP.  PROD.  :  2.170,000  rs. :  IMP. :  195,300  :  CONTR.  :  9,057  rs. 
28  mrs. :  por  culto  y  clero  :  3,171  rs.  16  mrs. :  presupuesto 
MUNICIPAL:  2,500,  y  se  cubre  con  los  fondos  de  propios  que 
consisten  en  700  rs. ,  que  prod.  un  horno  de  pan  cocer,  y  300 
una  posada  ;  lo  restante  por  repartimiento  vecinal. 
ARBEYAL:  playa  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.,  pnrl. 

jud.  y  com.  de  marina  de  Gijon  y  en  laparr.de  Sta.  Cruz 
dcTove :  se  halla  entre  los  promontorios  de  Corona  y  Torres, 
frente  á  la  entrada  de  Gijon;  sus  arenas  son  del  tamaño  de 
las  arvejas,  de  cuya  circunstancia  parece  derivarse  el  nom- bre con  que  es  conocida. 
ARBEYAL:  cas.  en  la  prov. ,  dióc  y  part.  jud.  de  Oviedo 

(1  1/2  leg.)  y  del  ayunt.  de  Ribera  de  Arriba  (1),  felig.  de 
San  Pedro  de  Ferreros:  sit.  en  la  cumbre  de  la  montaña  que 
confina  con  el  Nalon  y  separa  á  dicho  ayunt.  del  de  Ribera  de 
Abajo:  POBL.  1  vec. :  6  alm.  contr.  con  su  ayunt.  (V.). 

A'RBEY'ALES:  1.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Oviedo  (18  leg.), part.  jud.  de  Grandas  de  Salime  (5),  ayunt.  de  Allande  que 
corresponde  al  juzgado  de  primera  instancia  de  Cangas  de 
Tinco  y  felig.  de  Sta.  Coloma  (t/2):  sít.  en  una  hondonada,  le 
divide  un  arroyo  que  nace  en  la  sierra  del  Palo:  hay  casa  de 
tnonta,  con  un  caballo  regular  y  dos  garañones  (le  buena 
alzada  ,  á  la  que  concurrirán  unas  500  yeguas.  El  térm.  con- 

fina por  N.  y  E.  con  el  del  I.  de  Sta.  Coloma ,  y  por  S. 
y  O.  con  el  de  Puenlenueva:  el  terrEiNO  es  montuoso  y 
muy  poblado  de  robustos  robles,  y  se  cultivan  sobre  30  fan. 
de  tierra  que  dan  á  razón  de  4  por  1 :  los  caminos  son  lo- 

cales y  en  mediano  estado:  la  corriísponoencia  se  recibe  de 
Cangas  de  Tinco  por  medio  de  un  peatón  2  veces  ála  scmnun: 
PROD.  centeno,  maiz,  patatas,  castañas,  algunas  legumbres, 
y  hortaliza:  cria  ganado  caballar  y  mular,  y  poco  de  las 
otras  clases:  ind.  la  agrícola:  pobl.  8  vec:  45  alm  :  contr. con  su  ayunt.  (V.). 

ARBI.^N:  ald.  en  la  prov.  de  Pontevedra  ayunt.  de  Carbia 
y  felig.  de  Sta.  Maria  de  Pilono  (V.):  pobl.  13  vec. ,  67  alm. 
ARBIGANO:  I.  en  la  prov.  de  Alava  (4  leg.  á  Vitoria), 

dióc.  de  Calahorra  (20),  part.jud.  de  Salinas  de  Añana  (l) 
vicaria  de  Miranda  ,  herm.  y  ayunt.  de  la  Ribera  alta  (1/2) 
siT.  al  pie  de  un  monte  que  tiene  al  N.:  clima  frió,  iicro 
sano;  seis  casas  de  mediana  construcción,  forman  esta  pobl.: 
hay  una  escuela  de  educación  primaria,  dotada  con  20  fan. 
de  trigo,  ála  cual  concurren  20  niños,  de  este  y  otros  pue- 

blos inmediatos:  la  igl.  parr.  (la  Visitación  de  Ntra.  Sra.)  es 
servida  por  un  cura  beneficiado.  El  térm.  se  estiende  sobre 
1/4  de  leg.'  y  confina  por  N.  con  Orraijana  1/2  leg.  por  E.  con 
Tobes,  por  S.  con  Paul  y  por  O.  con  Basquiñuelas,  los  3  distan 
1/4  de  leg. :  hay  varias  fuentes  de  buen  agua :  el  terreno  es 
débil  de  calidad  y  al  N.  tiene  un  encinal ,  bastante  poblado: 
el  CAJUNO  que  dirige  á  Añana,  se  halla  en  mal  estado;  y  el 
CORREO  se  recibe  de  esta  por  balijeros;  prod.  trigo,  cebada, 
avena,  maiz,  patatas,  varias  legumbres  y  hortalizas:  cria 
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ganado  vacuno ,  lanar  y  de  cerda;  se  cazan  perdices,  y  al- 
guna otra  ave  de  paso:  poul.  8  vec:  íO  alm,:  contr.  (V.  Alava 

INTENDEN'CIA.) 
ARBINA:  cas.  y  molinos  en  la  prov.  de  Vizcaya,  part.  jud. 

deBerinco,  y  ayunt.  de  P/enei«,  (V.)- S!T.  á  unas  2  leg.  SO. 
en  las  orillas  del  r.  Butrón,  y  hasta  cuyo  punto  llegan  las  em- 

barcaciones menores  que  entrando  por  la  barra  pasan  por  bajo 
del  hermoso  puente  de  9  arcos,  el  cual  impide  el  que  lo  veri- 
jiquen  como  pudieran,  en  las  marcas  vivas,  buques  de  150 
á  ICO  toneladas. 
AHBINES:  1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunl.  de  Pola  de 

Laviana  y  fclig.  de  San  Nicolás  de  Villoria  (V.).  pübl.  5  vec. 
23  almas. 
ARBISA:  cot.  red.  déla  prov.de  Huesca,  part.  jud.  de 

Boltaña  en  la  jurisd.  del  1.  de  Espin:  srr.  entre  los  tcrm.  de  Po- 
tralva,  Fantiíio,  Espin  y  Penes;  abraza  38  cahizadas  de  tierra, 
délas  cuales  se  cultivan  8,  sirviendo  las  demás  para  pastos; 
aunque  tiene  abundancia  de  aguas  son  muy  pocas  las  tierras 
susceptibles  de  este  beneficio.  Antiguamente  contenia  estensos 
pinares  que  si  se  hubiesen  conservado,  hubieran  sido  un  ma- 

nantial inagotable  de  riqueza ;  pero  han  sido  destruidos  para 
incendiar  y  roturar  la  tierra  que  los  alimentaba,  y  solo  ha 
quedado  un  pequeño  trozo  destinado  á  este  objeto ,  sin  que 
hayan  conseguido  ventaja  alguna  con  aquella  medida ,  que 
por  el  contrario,  ha  cenverlido  aquel  suelo  en  un  vasto  camjro 
árido  que  no  produce  ni  aun  yerbas  de  pasto,  viéndose  tan 
solamente  tristes  bojes.  Tiene  este  coto  2  casas  que  corres- 

ponden á  los  propietarios  de  él ,  y  regularmente  las  habitan 
en  el  tiempo  de  la  recolección  de  sus  prod.  Respecto  á  cítas, 
coNTi\.  y  demás  (V.  Espin.) 
ARBITURRIA:  barrio  en  la  prov.  de  Alava,  ayunt.  de  Ayala 

y  térm.  del  1.  de  Ervi :  pobl.  2  vec,  9  almas. 
ARBIZA:  ald.  en  la  prov.  de  Logroño,  part.  jud.  de  Santo 

Domingo  de  la  Calzada,  ayunt.  y  felig.  de  Ojacastro  (V.J. 
ARBIZU:  V.  con  ayunt.  en  la  prov,,  aud.  terr.  y  c.  g.  de 

Navarra,  merind.  part.  jud.  y  dioc.  de  Pamplona  (6  1/4.  leg.) 
arcipreslazgo  de  Araquil:  siT.  á  la  márg.  izq.  del  r.  Araquil 
en  terreno  llano  dominado  portas  montañas  de  Andia  y  Aralar 
que  se  elevan  hacia  el  N.  y  S.;  combátenia  todos  los  vientos, 
y  su  CUMA  es  bastante  sano,  aunque  por  las  variedades  atmos- 

féricas suelen  a  parecer  algunas  veces  pulmonías,  catarros  y  do- 
lores reumáticos.  Tiene  lüC  casas  de  mediana  fáb.  y  14  solares, 

que  restan  de  los  4-5  edificios  incendiados  por  las  tropas  francesas 
al  retirarse  en  la  guerra  déla  Independencia;  casa  consistorial, 
cárcel  pública,  2  tabernas,  1  posada,  y  l  escuela  de  primeras 
letras  dotada  en  2,160  rs.  vn.,  ála  cual  asisten  de  30  á  40  niños. 
Hay  también  1  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  la  Natividad 
de  Ntra.  Sra.  servida  por  1  cura  párroco  llamado  abad,  2  be- 

neficiados y  por  1  sacristán;  el  curato  es  perpetuo  y  lo  provee 
el  dióc.  mediante  oposición  en  concurso  general :  á  corta  dist. 
del  pueblo  en  una  pequeña  altura,  hay  1  ermita  dedica- 

da á  San  Juan  Bautista,  cuyo  edificio  ninguna  particula- 
i'idad  ofrece.  Confina  el  tékm.  por  N.  con  el  de  Lizarrabengoa 

leg.),  por  E.  .con  el  de  Lacunza  (igual  distancia),  por  S. 
con  el  de  Lizarraga  (1):  y  por  O.  con  el  de  Echarri-Aranaz  (1/2), 
crúzanle  el  espresado  r.  y  una  regata  ó  riach.  que  nace  en  los 
montes  que  hay  al  N.  por  el  lado  de  Guipúzcoa :  las  aguas  de 
ambos,  asi  como  las  esquisitasde  una  abundante  fuente,  que 
brota  á  alguna  distancia  de  la  v.,  sirven  para  el  surtido  do- 

méstico de  los  hab. ,  para  dar  impulso  á  dos  molinos  ha- 
rineros ,  uno  de  los  cuales  es  de  dos  muelas,  y  para  riego  de 

algunos  trozos  de  terreno:  este  es  bastante  llano,  fértil  y  pro- 
ductivo: abraza  (sin  contarlos  montes  comunes  con  los  pue- 

blos de  Echarri-Aranaz,  Lizarraga,  Torranoy  ünanoa)  4,000 
robadas,  de  las  cuales  2,000  son  de  cultivo  y  otras  tantas  de 
bosques  de  árboles  con  abundancia  de  pastos  para  toda  clase 
de  ganados:  aquellas  se  laborean  todos  los  años,  beneficiándose 
con  estiércol  y  con  las  hojas  secas  de  árboles  que  cuidadosa- 

mente recogen  y  hacen  fermentar  los  labradores ,  verificando 
el  cultivo  con  bueyes,  azada  y  layas.  Ademas  de  los  caminos 
locales  que  cruzan  el  tcrm.  en  diferentes  direcciones,  pasa  por 
la  v.  la  carretera  construida  pocos  años  há,  la  cual  conduce 
de  Pamplona  á  Vitoria.  La  correspondencia  se  recibe  de 
Echarri-Aranaz,  en  cuya  estafeta  la  toma  cada  interesado: 
PROD.  trigo,  cebada  avena,  maiz,  habas,  habichuelas,  cáñamo, 
lino  de  buena  calidad ,  legumbres  y  frutas;  cria  ganado  va- 

cuno, de  cerda,  caballar,  lanar  y  cabrio;  hay  caza  de  liebres, 
conejos  y  perdices ;  y  pesca  de  truchas  y  barbos  en  los  men- 
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clonados  r.:  ind.  ademas  délos  molinos  harineros  de  que  se lia  hecho  mérito,  hay  2  ferr.  situadas  en  los  montes  hácia 
el  N.,  las  cuales  también  son  comunes  á  ios  pueblos  de  Echarri- Aranaz,  Torrano,  Lizarraga  y  Unanoa,  los  artefactos  son  im- 

pelidos por  las  aguas  de  la  mencionada  regata  ó  riach.,  y  Ira- bajan  únicamente  desde  fines  de  setiembre  basta  últimos  de 
abril:  también  se  cuentan  algunos  telares  de  lienzos  ordina- 

rios, y  corte  de  maderas  para  construcción.  El  comercio 
consiste  en  la  venta  y  transporte  de  los  productos  de  las  men- 

cionadas l'crr. ,  espof  tacion  de  maiz  y  tráfico  de  la  sal  que compran  los  habitantes  en  el  pueblo  de  Salinas  dist.  ó 
horas  hácia  el  S.  ó  sierra  de  Andia:  pobl.  90  vec.,  731  alm. 
CAP.  iMp.  173,800  rs.  el  PREsijPLESTO  MLMCiPAi.  sube  de  ordi- 

nario á  800  rs.  que  se  cubren  con  el  producto  de  la  posada, 
arriendo  de  las  tabernas  y  otros  arbitrios. 

ARBO:  jurisd.  en  la  ant.  prov.de  Tuy  (Galicia),  compues- 
ta de  las  felig.de  Arbo,  Barcelu,  Caveiras  y  Cela  ó  Sela, 

cuyo  juez  ordinario  era  nombrado  por  el  conde  de  Salvatierra. 
ARBO:  ayunt.  en  la  prov.  de  Pontevedra (8  Icg.),  dióc.  de 

Tuy  (i.  1/2) ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  la  Coruiía  (28) ,  y  part. 
jud.  de  Cañiza  (2j :  siT.  á  la  márg.  dcr.  del  r.  Miño .  y  ci.ima 
bastante  sano ;  se  compone  de  las  felig.  de  Arbo ,  Sta  Maria 
(cap.);  Barcela,  San  Juan ;  Cabeiras,  San  Sebastian ;  Cequelí- 
ños,  San  Miguel;  ISIouretan,  San  Cristóbal ,  y  Sela,  Sta.  Ma- 

rina, ([ue  reúnen  1,271  casas  en  unos  47  1. ,  barrios  y  cas.; 
hay  5  escuelas,  costeadas  por  los  padres  de  los  niños  que  con- 

curren, siendo  estos  hasta  el  número  de  218.  El  térm.  muni- 
cipal contina  por  el  N.  con  el  de  Cañiza  y  alturas  de  Luneda 

á  1/2  leg.;  por  E.  con  el  de  Crecente  á'iguai dist.,  locando con  la  felig.  de  San  Juan  ;  al  SE.  y  S.  con  el  reino  de  Portu- 
gal, sirviendo  de  lim.  el  Miño ,  y  por  O.  con  los  de  las  felig. 

de  Vide  y  Ribarteme  del  ayunt.  de  Setados  á  1/2  leg :  le  baña 
el  indicado  Miño,  el  cual  recibe  junio  al  barrio  de  Mourelan, 
entre  esta  parr.  y  la  de  Arbo ,  al  riach.  Deva  que  baja  de  las 
alturas  de  Petan ,  dejando  á  su  der.  el  barrio  de  Barcia,  y  á 
la  izq.  el  mencionado  de  Mourelan,  y  encontrando  en  su  curso 
dos  puentes,  cuyas  aguas  ,  las  de  un  crecido  número  de  ma- 

nantiales contribuyen  á  fertilizar  el  terreno;  este  en  lo  gene- 
ral llano,  participa  de  buenos  y  bien  poblados  montes,  y  pra- 
dos de  pasto.  Los  caminos  son  vecinales  mal  cuidados ;  pero 

los  tiene  á  todas  direcciones,  y  el  paso  del  Miño  se  verifica  por 
barcas.  El  correo  se  recibe  en  Cañiza  y  Puenteareas,  á  donde 
vau  á  recogerlo  los  interesados  :  prod.  con  abundancia  maiz, 
vino,  centeno,  trigo  ,  otros  granos  y  semillas;  algún  aceite, 
lino  y  ricas  frutas :  cria  ganado  de  todas  c'ases ,  con  especiali- 

dad vacuno;  no  escasea  la  caza,  y  es  abundante  la  pesca  de 
lampreas ,  sábalos,  salmones  y  otros  peces :  la  ind.  está  redu- 

cida á  la  agrícola  y  pecuaria  ,  y  varios  molinos  harineros :  su 
comercio  es  el  de  esportacion  de  vino  y  frutos  para  dentro  y 
fuera  del  reino:  pobl.  4,373  alm.;  no  obstante  la  matricula 
catastral  de  1842  le  señala  1,092  vec,  3,422  alm.:  riqleza 
IMP.  203,022  rs. ,  y  contr.  66,240  rs.  16  mrs.  El  prescpcesto 
MUNicii'AL  asciende  á  unos  3,000  rs. ,  y  se  cubre  por  reparto vecinal. 

ARBO  (Santa  María  de)  :  felig.  en  la  prov.  de  Pontevedra  (8 
leg.),  dióc.  de  Tuy  (4 1/2),  part.  jud.  de  Cañiza  (2),  y  ayunl.  del 
que  es cap.:siT.en  unplanoconinclinacionalS.,  bien  ventilado 
ysano;  reunesobre  240  casas  en  los  barrios  de  Almuiíia,  Bouza, 
Couto,  Fuentemaria,  Godon,  Granja,  Lajes,  Pazo,  Puentecaba- 
leiros  y  Regadas;  hay  casas  para  ayunt.  y  cárcel,  y  una  escuela 
indotada,  á  la  cual  concurren  50  niños.  La  igl.  parr.  (Sta  Maria) 
es  curato  de  térm.  y  de  patronato  real  y  ordinario;  junto  á 
ella,  en  un  monte ,  se  encuentra  la  ermita  de  San  Benito,  y 
entre  las  casas  de  la  Granja  está  la  capilla  de  San  Pedro.  Su 
escaso  térm.  confina  por  N.  con  monte  dcsp.  y  alturas  de  Lu- 

neda, por  E.  con  Mourelan ,  interpuesto  el  riach.  Deva,  por 
S.  con  el  r.  Miño,  y  por  O.  con  Cabeiras:  comprende  las  desp. 
de  Coto  de  Marcos  y  Chau  del  Rey;  y  en  el  sitio  denominado 
Chan  de  la  Horca  evistió  la  que  designaba  el  señ. ,  jurisd.  que 
ejercía  el  conde  de  Salvatierra ,  y  en  el  barrio  del  Pazo  perma- 

nece aun  el  rollo,  frente_á  la  casa  municipal ,  signo  del  men- 
cionado señ.  El  terreno  es  de  buena  calidad;  sus  montes  y  pra- 

dos poblados  de  árboles  y  pasto:  los  cvjiinos  para  Cañiza  y  Puen- 
teareas, muy  medianos,  y  en  estos  puntos  se  recibe  el  correo: 

prod.:  maiz,  vino,  centeno,  trigu,  cebada,  aceite,  lino,  le- 
gumbres y  buena  fruta;  cria  ganado  vacuno,  lanar  y  cabrio; 

hay  caza  de  perdices  y  conejos,  y  se  pescan  lampreas,  sába- 
los y  salmones:  la  ind.  se  reduce  á  varios  telares  para  el  lino. 
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y  algunos  molinos  harineros;  se  esporta  vino  con  abundancia; 
i'OKL.  226  vec,  004  alni.:  coNTR.  con  su  ayunt.  (V.). 
ARBODAS:  cas.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Salas, 

y  leli?.  de  Sayi  Pedro  de  Soto  de  los  Infantes  (V.). 
ARBOL:  jurisd.  enlaant.  prov.deBelanzos  (Galicia),  com- 

puesta de  las  felig.  de  San  Lorenzo  de  Arbol ,  Sla.  Eulalia  de 
Rivabéso  y  San  Mamcd  de  VillapeJre,  cuyo  juez  ordinario  era 
nombrado  por  el  cabildo  de  Santiago. 
ARBOL  (Sta  Eulalia  ue):  felig.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Lugo 

(7  leg.),  part.  jud.  de  Tabeada  (2),  y  ayunt.  de  Antas:  srr. 
onlre  montes,  pero  con  libre  ventilación  y  clima  sano:  com 
iirende  las  ald.  de  Junsin  y  Randulfe:  laigl.  parr.  (Sta.  Eula- 

lia) es  aneja  de  San  Julián  de  Facha:  sutkrm.  confina  con  el  de  la 
matriz,  y  con  los  de  Barreiro,  Cerbela,  San  Esteban  del  Castro 
y  Revoredo.  El  terreno  es  fragoso ,  quebrado ,  escaso  de 
aguas ,  y  poco  fértil :  los  caminos  malos ;  y  el  correo  lo  re- 

cibe por  la  cap.  del  part.:  prod.  centeno,  maíz,  patatas  y 
algunas  legumbres  y  hortalizas ;  cria  ganado  vacuno ,  lanar, 
de  cerda  y  cabrío  que  presenta  en  la  feria  deMonlerroso:  pobl. 
20  vec. ,  tic  alm.:  contr.  con  su  ayunt.  (V.). 

ARBOL  (San  Lorenzo  de):  felig.  en  la  prov.  de  Lugo  (5  leg.), 
dióc,  aunque  está  enclavada  en  la  deMondoñedo  (16),  perte- 

nece á  la  vicaría  llamada  de  Arbol,  dependiente  del  deán, 
del  cabildo  de  Santiago,  part.  jud,  y  ayunt.  de  Villalba  (2): 
siT.  en  una  llanada  en  que  dominan  los  vientos  N.  NE.  y  S.: 
el  CLIMA  es  frió ,  y  las  enfermedades  mas  comunes  fiebres, 
coslados,  anginas  é  intermitentes.  Hay  sobre  90  medianas 
CASAS,  repartidas  en  los  1.  y  barrios  de  Barreiro,  Cajigueira, 
Corregal,  Castro,  Espinando,  Fondal ,  Fontela,  . femarás. 
Lama,  Lámela,  Morcelle,  Moscaran  ,  Paredes,  Pegos, Picos, 
Ramonde  y  algunos  otros  cas.:  hay  2  buenas  fuentes;  una  en 
ei  1.  de  Fontela,  conocida  con  este  nombre,  y  la  otra  con  el 
de  das  Paredes.  La  igl.  parr.  (San  Lorenzo)  es  única,  y  su  cura- 

to de  provisión  ordinaria:  á  la  parte  E.  déla  felig.  está  la  er- 
mita de  San  Esteban.  El  térm.  confina  por  N.  con  los  de  San- 
tiago de  Baroncelle  y  Sta.  María  de  Carvallido,  por  E.  con  los 

de  Moncelos  y  Goa,  por  S.  con  el  de  San  Juan  de  Sistallo ,  y 
al  O.  con  el  de  Sta.  Eulalia  de  Román,  dist.  á  todos  estos  pun- 

tos t/4  de  leg. ;  le  baña  en  su  curso  de  N.  á  S. ,  dejando  á  su 
orilla  opuesta ,  á  Sistallo  y  á  Rioabeso  un  r.  sin  nombre  co- 

nocido, sobre  el  cual  está  el  puente  de  Villa-de-Mouros.  El 
terreno  es  de  mediana  calidad,  y  el  monte  de  la  Croa  y  Lama, 
sit.  al  S.,  se  encuentra  desp.  Los  caminos  son  locales ,  de  her- 

radura y  en  mal  estado:  el  correo  se  recibe  en  la  estafeta  de 
Villalba:  prod.  centeno,  patatas,  poco  trigo  y  maiz;  pero 
mucha  yerba  y  pastos:  cria  ganado  vacuno ,  caballar,  algo 
de  mular,  de  cerda ,  lanar  y  cabrío ;  hay  caza  de  perdices  y 
liebres,  pesca  de  ricas  truchas:  pobl.  90  vec,  420  alm.: 
coNTR.  con  su  ayunt.  (V.). 
ARBOLÉ:  1.  en  la  prov.  de  Lugo ,  ayunt.  de  Gerbo  y  felig. 

de  Sta.  Maria  de  liua  (V.). 
ARBOLEAS  (llamada  por  algunos  Arboledas):  v.  con 

ayunt. ,  de  la  prov.,  adm.  de  rent.  y  di#c.  de  Almería  (IS 
leg.),  parL  jud.  de  Huercal-overa  (2) ,  aud.  terr. ,  y  c.  g.  de 
Granada  (28):  sit.  á  5  leg.  de  la  costa  del  Mediterráneo,  en 
la  ribera  S.  del  r.  Almanzora,  y  en  la  pendiente  de  una  cord. 
que  se  enlaza  con  la  sierra  de  Filabres :  goza  de  un  hermoso 
horizonte,  pues  desde  la  parte  setenlrional  de  la  pobl,  se  di- 

visa el  curso  del  r.que  la  baña,  por  el  espacio  de  mas  de  1 
leg. ,  y  la  vega  que  riega,  tanto  en  el  pequeño  térra,  de  la  v. 
como  en  parte  délos  de  Zurgena  y  Canturía:  su  clima  es 
sano,  y  las  enfermedades  mas  comunes  las  inflamatorias  y 
fiebres  intermitentes.  Tiene  400  casas  de  buena  construcción 
distribuidas  en  varias  calles  de  piso,  aunque  sólido  por  natu 
raleza,  sin  empedrar,  escabroso  y  pendiente  en  la  mayor 
parte  de  ellas;  la  plaza  de  la  Constitución,  otra  llamada  la  pla- 

ceta al  E.  de  la  v.;  casas  consistoriales,  cárcel,  pósito  con  300 
fan.  de  trigo ,  aunque  se  halla  en  estado  de  nulidad ,  2  es- 

cuelas de  primera  enseñanza,  una  de  niños  con  60,  y  1,100 
rs.  de  dotación,  pagados  de  propios,  y  otra  de  niñas,  con  50; 
una  posada,  cementerio  al  E. ;  un  santuario,  y  la  igl.  parr. 
al  O.,  de  mamposteria  y  ladrillo,  de  21  varas  de  long.  8  de  lat. 
y  21  dealt.,  erigida  en  1,492  por  el  Emmo.  Cardenal,  arz.  de 
Toledo,  D.  Pedro  González  de  Mendoza,  y  posteriormente  por 
el  limo.  Sr.  D.  Fr.  Diego  Deza,  por  su  bula  dada  en  Segovia  á 
26  de  abril  de  l.'iOá:  en  1782  fue  arreglada  su  dotación  por  el 
limo.  Sr.  D.  Fr.  Anselmo  Rodríguez  en  la  canlidadde  6,567  rs.: 
en  el  dia  el  curato  es  de  segundo  ascenso ,  de  provisión  ordi- 
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naria,  y  está  servido  por  el  párroco,  nn  teniente,  un  benefi- 
ciado ,  y  el  sacristán :  desde  la  fundación  de  la  parr.  data  el 

beneficiado  ,  á  quien  se  asignó  una  suerte  de  las  42  en  que 
se  dividió  la  vega  para  fundar  la  pobl.,  con  mas  una  casa 
junto  á  la  igl. :  tiene  el  cargo  de  ayudar  al  párroco  en  el  con- 

fesonario. El  sacristán  gozó  antiguamente  de  otra  de  dichas 
suertes,  y  en  el  dia  cobra  de  la  cuota  destinada  para  los  gastos 
del  culto ,  que  consiste  en  3,051  rs.  Los  diezmos  de  esta  parr. 
que  tuvo  por  aneja  á  la  de  Albox ,  por  cuya  razón  se  hallan 
en  su  archivo  partidas  de  aquellos  vec. ,  se  distribuían  en 
esta  forma:  dos  terceras  parles  al  marques  de  Villafranca, 
señor  jurisd.,  y  otra  entre  e)  beneficiado,  sacristán,  noveno 
y  fáb.  El  titular  de  la  igl.  es  Santiago  apóstol,  cuya  imágeii 
ocupa  el  nicho  principal  del  altar  mayor:  éste,  colocado 
frente  á  la  entrada  principal ,  tiene  un  retablo  tallado  y  pin- 

tado con  gusto.  Por  medio  de  la  v. ,  cuyos  edificios  reunidos 
forman  el  diámetro  de  1,000  varas,  pasa  un  azarbe  ó  cana! 
que  toma  las  aguas  del  r.  para  mover  2  molinos  harineros 
que  hay  en  el  mismo  pueblo,  y  para  regar  los  huertos  de 
sus  casas.  Su  téum.  confina  por  N.  con  el  de  Huercal-overa, 
E.  con  el  de  Zurgena  (1/2  leg.),  S.  con  el  de  Lubrin  (2) 
y  O.  con  el  de  Albox  y  Cantoria  (1  1/2):  alcanza  5  leg.  de 
circunferencia;  1/2  de  long.  de  E.  á  O.,  y  2  de  lat.:  tiene  varios 
cortijos  de  labradores ,  tierras  de  riego  y  de  secano,  albares 
y  collados  para  pastos,  monte  de  algunas  encinas  y  cha- 

parras, si  bien  se  va  reduciendo  á  culiivo  generalmente  para 
plantar  viñedos  en  el  interior  de  la  sierra  de  Filabres ,  i  don- 

de penetra  por  el  sitio  llamado  el  arroyo  de  Aceituno.  En  los 
sitios  de  Cinta,  Alquería,  Campillo,  la  Cueva  y  Molino 
Nuevo ,  hay  fuentes  ó  zanjas ,  cuya  corriente  varia  mucho 
se¿un  las  estaciones.  Las  fan.  de  tierra  roturadas  ascienden 
á  1,300.  En  los  sitios  llamados  Rambla  de  Limaría  y  Córdoba, 
se  cree  existen  algunos  criaderos  minerales  de  carbón  de  pie- 

dra, y  se  esplotan  3  ó  4  minas,  poco  abundantes  hasta  el 
dia.  La  mayor  parle  del  terreno  está  sit.  en  las  faldas  de  la 
sierra  de  Filabres,  desde  las  vertientes  orientales  y  setentrio- 
nales  del  monte  llamado  Montaud,  hasta  llegar  al  cauce  del 
r.  Almanzora,  donde  se  halla  la  mayor  y  mas  interesante 
porción  de  su  vega:  hácia  el  N.  toca  cerca  del  monte  deno- 

minado Limarla.  Estas  tierras  son  de  la  clasificación  ordina- 
ria de  riego  eventual  y  fijo,  y  de  secano:  las  fan.  de  tierra 

de  riego  fijo ,  sit.  á  las  márgenes  del  r. ,  y  del  arroyo  Acei- 
tuno, ascenderán  á  unas  200;  las  de  riego  eventual ,  que  se 

hallan  en  las  ramblas  denominadas  de  Cintas,  la  Tejera,  y 
del  Arroyo ,  serán  sobre  145  fan. ;  y  las  de  secano  y  rotura- 

das 955.  Todas  prod. ,  ademas  de  los  cereales  ordinarios,  al- 
gunos pastos  y  yerbas  del  consumo  de  los  ganados,  especial- 

mente, grama  y  ballueca:  abundan  las  pitas  y  algunos  ála- 
mos y  árboles  de  agrura  y  demás  fruíales,  líl  r.  de  Alman- 

zora, después  de  haber  regado  los  térm.  de  Serón,  Tijola, 
Purchena  y  Fines ,  entra  en  la  vega  de  Cantoria ,  [y  cruza  el 
lím.  de  esta  jurisd.  con  la  de  dicha  v.  en  el  punto  llamado 
Boca  de  Rambla-honda  y  Cinta,  á  1/4  leg.  al  O.  del  pueblo 
que  describimos:  su  corriente  es  de  ordinario  muy  escasa ,  y 
con  especialidad  en  el  estío ,  ó  se  pierde  totalmente  ó  se  in- 

filtra en  las  arenas,  de  donde  se  saca  por  medio  de  zanjas  y 
zimbres:  corre  por  este  térra.  1/2  leg.  de  E.  á  O. ;  riega  el 
número  de  fan.  de  tierra  que  hemos  mencionado  por  las? 
acequias  de  los  5  sitios  ó  pagos  Cinta,  Alquería,  etc. :  da 
movimiento  á  4  molinos  harineros ,  y  se  retira  de  esta  jurisd, 
á  1/2  leg.  de  dist.  para  entrar  en  la  de  Zurgena:  durante  su 
curso ,  pasa  por  un  cauce  espacioso,  de  que  suele  desbordarse 
en  tiempo  de  avenidas ,  y  no  tiene  mas  puentes  que  algunos 
provisionales  para  las  crecidas:  en  las  riberas  hay  empaliza- 

das para  la  reserva  de  las  haciendas.  E!  riach.  Aceit.vno  pe- 
netra en  este  térm.  por  el  punto  llamado  los  Morcillos,  á  t 

leg.  de  la  pobl.;  riega  de  SO.  á  NE.  varias  huertas,  da  im- 
pulso á  un  molino  harinero,  y  desemboca  en  el  misno  térm. 

en  el  Almanzora,  á  200  varas  de  la  v.  Los  arroyos  llamados 
Rambla  de  Cintas,  que  entran  también  en  dicho  r.  por  la  parte 
del  S. ,  y  los  de  la  Tejara  y  de  Córdoba,  solo  conducen  aguas 
escasas  en  años  lluviosos,  y  en  las  avenidas  riegan  con  va- 

riedad las  haciendas  de  sus  riberas:  estos  dos  últimos  desa- 
guan en  el  r.  por  la  márg.  del  N.  y  los  sitios  llamados  Casa- 

Blanca  y  la  Cueva,  dist.  1/4  leg.  de  la  v.  Es  carretera  do 
Granada  para  la  c.  de  Vera ,  y  las  v.  de  Cuevas ,  Huercal,  y 
otros  puntos  de  la  costa:  el  camino  que  conduce  á  lacab.  del 
part.  es  regular ,  pero  malisimo  y  de  difícil  compostura  ci 
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que  va  á  la  cap.  de  prov. ;  para  los  demás  puehlos  liay  solo 
caminos  de  herraduia.  L-^  coRUESi'ONDjiNffiA  se  recibe  de  la 
adm.  de  Canloria  los  martes  y  viernes,  y  se  despacha  en  los 
mismos  dias:  ruon.:  trigo,  cebada,  centeno,  maiz,  linaza, 
habas,  habichuelas,  verduras,  legumbres,  aceite,  vino,  fru- 

tas, esparto ,  ganados,  liebres,  conejos,  perdices,  y  otros 
pájaros,  águilas ,  buhos  y  otras  aves  de  rapiña,  y  algunas 
sabandijas  venenosas.  Hay  yeso  en  abundancia  y  de  sui)orior 
clase  en  varios  sitios  de  la  jurisd.,  pero  con  particularidad 
y  el  mejor  se  halla  en  Limarla:  i'onL.:  595.  vec. ;  2,378  alm.: 
IND. :  la  agrícola  principalmente;  existen  fái).  de  salitre  y  de 
afino,  de  jabón,  1  molino  de  aceite,  los  espresados  hari- 

neros, 3  hornos  de  cocer  pan,  6  tejares  servidos  por  mujeres, 
donde  so  fabrican  lienzos  comunes,  mantelería,  colchas  de 
lana  y  mantas  para  caballos  y  para  el  uso  de  los  hombres 
del  pais:  las  primeras  malcrías  las  prod.  aquel  terreno  en 
abundancia.  Se  esporta  el  sobrante  de  los  frutos  y  caballerías 
á  los  puehlos  inmediatos;  pero  el  tríífico  mas  notable  es  lle- 

var huevos  de  gallina  á  Granada,  ¿importar  aceite  de  An- 
dalucía para  el  surtido  de  la  pobl.  y  las  inmediatas:  hay  una 

tienda  de  especería,  lienzos  y  paños  del  uso  mas  común,  y 
de  abacería.  Cap.  imp.:  293,961  rs.:  conth.  ó  imp.  de  toda 
clase /i  1.1 60  rs.  12  mrs.  El  pRESuprusTO  jiüsicipal  asciende 
á  .5,979  rs.  13  mrs.,  y  se  cubre  con  216  rs.  prod.  de  unos 
censos,  y  el  déficit  por  repartiiniento  vecinal.  Se  celebra  en 
su  día  la  fiesta  del  patrón  San  Itoque,  y  la  de  Santiago  Após- 

tol en  el  suyo. 
ARBOLEJA  Y  BELCHI:  diputación  en  la  prov. ,  parí.  jud. 

y  huerta  de  Murcia,  con  222  vcc:  991  alm.,  y  1,460  lahu- 
llas  de  riego  de  superior  calidad;  en  esta  parte  de  huerta  se 
halla  el  malecón,  de  16  píes  de  ancho  y  1,400  de  largo, 
con  12  de  altura ,  que  al  mismo  tiempo  que  sirve  de  paseo, 
fue  construido  para  defender  la  parte  baja  de  dicha  c.  de 
las  furiosas  avenidas  del  r.  Segura. 
ARBOLENTE:  ald.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayuftt.  de  Can- 

gas de  Tineo  y  felig.  de  San  Salvador  de  Cibuijo  (V.) :  pobl., 
86  VCC;  40t"almas. ARBOLES  ó  GASA  DE  LOS  ARCOLES :  cas.  en  la  prov.  y 
part.  jud.  de  Albacete,  térm.  jurisd.  áeBarrax  (V.):  su  teu- 
i\EN0  se  cultiva  por  1  labrador  con  3  pares  de  muías. 
ARBOLEYA :  1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Cabranes 

y  felíg.  de  San  Julián  de  Vinon  (V.):  pobl.:  35  vec:  1.57 almas. 
ARBOU:  1.  con  ayunt.  déla  prov. ,  adnr.  de  rent.  y  dióc. 

de  Tarragona  (7  1/2  horas),  parí.  jud.  doFalset  (4),  aud.  terr. 
y  c.  g.  de  Barcelona  (2.5  1/2) :  srr.  á  la  falda  de  los  montes  de 
su  nombre  donde  le  baten  todos  los  vientos  escepto  el  de  el  N.: 
su  CLIMA  es  sano:  se  compone  de  65  casas  y  una  igl.  parr., 
aneja  de  la  de  Giurana,  servida  por  un  teniente  cura:  fuera 
del  imeblo  hay  una  fuente  de  regular  agua,  y  una  ermita  al 
N.  dedicada  á  San  Pablo,  la  que  ocupa  un  punto  de  hermosas 
vistas.  Confina  el  téhm.  por  el  N.  con  el  deCiurana:  por  el 
E.  con  el  do  la  Musara  y  Eebro,  por  el  S.  con  el  de  Alforja  y 
Porrera,  y  por  el  O.  con  el  de  Cornudella;  su  ostensión  es  de 
1  leg.  en  todas  direcciones;  en  él  se  encuonti-an  y  á  la  parte 
NE.  6  casas  llamadas  de  Gallican  ,  al  S.  los  M;msos-drn-vifics 
y  de  la  Garra,  y  al  O.  los  de  las  Moreras,  todos  habitados: 
el  teup.eno  aunque  montuoso,  calizo,  y  algo  pizarroso,  os  sin 
embai'go  de  mediana  calidad  y  abraza  1,210  jornales  de  tierra 
de  los  cuales  se  cultivan  135  de  segunda  clase  y  254  de  terce- 

ra: esccptuaniio  la  tierra  blanca  que  se  labra  con  muías  ó 
bueyes,  las  demás  labores  se  hacen  á  brazo:  le  fertiliza  un 
ríach.  que  desciende  del  pico  de  Gallican  y  Coll  de  Alforja, el 
que  da  movimiento  á  2  molinos  de  papel  y  1  de  harina,  unién- 

dose á  1/4  hora  de  las  ¡Moreras  con  el  r.  de  Giurana  :  sus  ca- 
minos son  de  herradura  y  en  mal  estado:  la  correspondencia 

se  recibo  déla  adra,  de  Alforja  por  un  vec.  cualquiera  que  la 
casualidad  ó  sus  ocupaciones  le  conducen  allí,  sin  que  para  ello 
haya,  dias  fijos:  proo.  trigo,  vino,  avellanas,  habichuelas, 
madera  de  construcción  ,  leña,  patatas  y  varias  especies  de 
legumbres:  cria  ganado  lanar,  vacuno,  cabrio  y  de  cerda 
no  fallando  conejos  y  perdices.  La  ind.  está  reducida  á  los 
molinos  referidos,  y  corle  de  la  madera  de  construcción,  y  el 
COMERCIO  á  la  esportacion  de  lo  sobrante  para  Reus  y  pueblos 
inmediatos :  pobt,.  70  vec. :  232  almas. 
ARROLLAR:  cortijo  colocado  casi  en  el  centro  del  terr. 

llamado  del  Temple,  en  el  camino  de  las  c.  de  Alhama  y  San- 
tafé,  prov.  de  Granada. 
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ARBOX:  1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Navia  y  fclig. de  Santiago  de  Arbon  (Y.). 
ARBON  (Santiago  de)  :  fclig.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Oviedo 

(10  1/2  leg.),  i)art.  jud.  de  Luarca  (3),  y  ayuní.  de  Navia  (2,.: 
siT.  á  la  der.  del  r.  de  este  nombre,  con  cuma  lem[)l.'ulo  y 
sano:  comprende  los  1.  de  Arbon,  Barrio,  San  Pclayo,  Villaiv 
todorey  y  otros  cas.  La  igl.  |)arr.  (Santiago),  colocada  á  un eslremo  del  I .  de  Ardon ,  está  servida  jjor  un  curato  de  ingreso 
que  sin  previo  concurso  presenta  el  marqués  de  Sta,  Cruz  de Marcenado.  El  térm.  ,  que  por  donde  mas  .se  estiende  á  1  4  de 
leg. ,  confina  por  N.  coji  el  de  San  Miguel  de  Anieo,  al  E.  con 
San  Julián  de  Oneta  ,  por  el  S.  con  San  Pedro  de  Villayon  ,  y 
al  O.  con  las  parr.  de  Sarandína  y  Trelles,  iDterpucsto  el  ci- 

tado r.  Navia,  al  cual  se  une  el  ríach.  de  Ardan  á  las  500  va- 
ras de  esta  felig.,  después  de  haberla  cruzado  de  N.  á  O.  al 

bajar  de  las  montañas  de  Yíllayon  y  haber  recogido  las  aguas 
de  varios  arroyuelos.  El  terreno  participa  de  monte  de  cas- 

taños y  robles,  prados  de  pastos  ,  llanos  de  buena  calidad,  los 
caminos  son  locales  y  malo»;  el  correo  se  recibe  en  Navi:i  de 
Luarca  :  PROD.  centeno,  trigo,  maiz,  ipijo ,  i)alaUis ,  alíruii 
lino,  frutas  y  hortalizas;  cria  ganado  vacuno,  lanar  v  de 
corda:  hay  caza  y  pesca:  rom.. 'g5  vec. ;  513  alm.;  có.vra. con  su  ayunt.  (V.). 

ARBOÑIES :  1.  del  valle  y  ayunt.  de  Romanzado  en  la  prov. 
aud.  terr.  y  c.  g.  de  Navarra,  part.  jud.  de  Aoiz  (3  leg.), 
merind.  de  Soangüesa,  dióc  de  Pamplona  (8),  arciprestazgo 
de  Longuida:  srr.  en  una  espaciosa  llanura,  donde  lo  comba- 

ten los  vientos  del  N.  y  O.:  su  clima  es  templado  y  bas- 
tante saludable  ,  auncjue  á  las  veces  suelen  padecerse  algu- 

nas tercianas  é  ínfiamaciones.  Tiene  30  casas,  una  escuela  dr 
primeras  letras  dotada  con  1,000  rs..  á  laque  concurren  30 
niños  de  ambos  sexos  ,  y  una  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de 
San  Estéban,  servida  por  un  cura  párroco;  el  edificio,  aunque 
reducido,  es  de  buena  fáb.,  y  se  halla  bien  adornado  el  inlerioi' 
donde  se  celebran  las  festividades  religiosas  del  valle  con  la 
posible  solemnidad.  Cerca  del  pueblo  y  en  parage  agradable 
hubo  una  ermita  dedicada  á  San  Pedro,  déla  cual  no  existen 
mas  que  ruinas,  habiéndose  trasladado  la  efigie  de  dicho  San- 

to á  la  igl.  parr.  donde  se  le  da  culto.  Confina  el  térm.  por 
N.  con  los  de  Murillo  y  Berroya  (1/2  leg.),  por  E.  con  el  de 
Domeño  (1/4) ,  por  S.  con  el  de  Adansa  (igual  dist.),  y  por  O. 
con  el  de  Lumbier  (1).  El  terrero  es  de  buena  calidad;  en 
distintos  puntos  del  mismo  brotan  3  fuentes  llamadas  Jicliar- 
ri,  Tejería  y  Sotomayor,  cuyas  aguas,  juntamente  con  las  de 
otra  ({ue  hay  cerca  de  la  pobl.,  aprovechan  los  vec.  para  su 
gasto  doméstico,  abrevadero  de  sus  ganados  y  otros  objetos 
de  agricultura.  También  se  encuentra  una  laguna ,  en  la  cual 
se  crian  muchas  sanguijuelas,  que  seconceptuan  por  los  hab. 
como  las  mejores  de  toda  la  prov.  Comprende  el  térm.  2,700 
robadas  de  tierra,  délas  que  no  se  pueden  cultivar  de  400  á 
500;  de  las  restantes  se  siembran  en  cada  añounas  700;  por  ser 
flojas  hay  que  dejarlas  en  descanso  5  á  6  años,  en  cuyo  tiem- 

po sirven  para  pask)  de  los  ganados;  entre  las  cultivadas  se 
cuentan  3ü0  peonaaas  de  viña  ,  y  en  las  eriales  hay  bástanles 
robles  y  encinas  con  muchas  y  esquisitas  j'erbas  de  pasto. 
I.-0S  CAMINOS  son  locales  y  de  herradura ,  habiendo  uno  que 
conduce  por  Lumbier  á  los  valles  de  Roncal ,  Salazar  y  almi- 
radio  de  Navascucs;  lodos  se  hallan  en  buen  estado.  La  cor- 

respondencia se  recibe  de  la  mencionada  v.  por  medio  de  ba- 
lijcro:  PROD.  trigo,  cebada  ,  avena,  escandía,  comuña  ,  jirón, 
centeno,  maíz,  alubias,  patatas,  alguna  hortaliza  y  vino  de 
inferior  Cúlidad;  cria  ganado  vacuno,  de  cerda,  lanar  y  ca- 

brío ,  y  hay  caza  de  libros,  perdices,  ánades:  pobl.  20  vec: 
150  alm.:  coNxn.  con  el  valle. 
ARBOR  DE  CABO :  ald.  en  la  prov.  de  Orense ,  ayunl.  de 

Víllamarín  y  felig.  de  San  Juan  de  Sobreii  a  (V.):  porl.  7  vec: 32  almas. 
ARBOR  DE  IGLESIA :  ald.  en  la  prov.  de  Orense .  ayunt. 

de  Villamarin  y  felíg.  de  Sau  Juan  de  Sobrcira  (Y.):  pobl.  9 
vec.  y  42  almas. 
ARBOR  DR  TRAS-DO-RIO:  ald.  en  la  prov.  de  Orense, 

ayunt.  de  Yiilamarin  y  felig,  de  San  Juan  de  Sobieira  (V.): 
por.L.  3  vec.  y  14  almas. 
ARB0R-BÜENA;1.  en  la  prov.  de  León  (18  leg.),  part.  jud. 

de  Villafranca  del  Vierzo(l),  dióc.  de  Astorga  (11),  aud. 
terr.  y  c.  g.  de  Yalladolid,  ayunt.  de  Cacabelos :  sit.  en  una 
llanura  junto  al  r.  Cuá:  combátenle  todos  los  vientos,  5' dis- fruta de  CUMA  sano.  Tiene  igl.  parr.  dedicada  á  San  Juau  y 
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servida  por  itn  cura.  Confina  el  tí:um.  por  N.  con  el  de  Villa- 
Jjuena,  por  S.  con  el  de  Quilos,  y  por  E.  y  O.  con  los  de  Fieros 
y  Cacabelos.  El  tf.rreno  es  de  buena  calidad,  y  se  halla  l'erüli- zado  en  su  mayor  parte  por  las  aguas  del  ya  citado  r.  Cuá  y 
por  la  de  algunos  manantiales  que  brotan  en  diferentes  para- 
fres.  Los  CAMINOS  son  locales  y  se  encuentran  en  estado  regu- 

lar :  PHOD.  trigo,  centeno ,  cebada,  castañas,  vino  y  algunas  le- 
gumbres: POEL.  11  vec:  48  alm.:  coNxn.:  con  el  ayuntamiento. 

ARBORIO;  1.  en  la  prov.  vdioc.  de -Oviedo  (6  1/2  leg.), 
ayunt.  y  part.  jud.  de  Pravia  (1/2) ,  y  felig.  do  San  Martin  de 

Arango'(l,  .l.  V.):  srr.  á  la  der.  del  r.  /t?Yr;)(/?íiH:  el  TiíiinENO es  llano,  de  buena  calidad  y  con  bastante  arbolado  de  castaño: 
piion.  raaiz ,  habas  ,  patatas ,  lino ,  castañas ,  hortaliza  y 
otros  varios  frutos:  pobl.  12  vec:  .52  almas. 
ARBOS :  V.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  adm.  de  renl.  de  Tar- 

ragona (8  1/4  horas),  part.  jud.  deVendrell  (2t/i.),  aud.  terr., 
c.  g.  y  diüc.  de  Barcelona  (ll);  sit.  á  la  márg.  der.  del  r. 
Foix,  en  la  carretera  de  Barcelona  á  Valencia,  en  parage 
elevado  donde  le  combaten  bien  los  vientos :  disfruta  de  cíelo 
despejado  y  deliciosas  vistas;  pues  domina  por  un  lado  al 
Mediterráneo,  dist.  2  horas;  y  por  el  otro  toda  la  hermosa 
campiña  del  Panades;  su  cuma  es  saludable.  Se  compone  de 
303  CASAS  de  regular  construcción ,  distribuidas  en  varias  ca- 

lles y  dos  plazas  limpias  y  de  cómodo  piso ,  aunque  algo  de- 
siguales por  la  sit.  que  el  pueblo  ocupa ;  hay  una  posada 

pública ,  un  hospital  para  enfermos  pobres  transeúntes ,  asisti- 
do por  los  facultativos  de  la  v. ,  y  escaso  de  rent.,  pero  todo 

lo  suple  la  caridad  de  los  vec. ;  tiene  escuela  de  instrucción 
j)rimaria ,  dotada  de  los  fondos  del  común ,  á  la  (¡ue  concurren 
como  jO  á  60  alumnos  ,  y  una  igl.  parr.  de  primer  ascenso, 
bajo  la  advocación  de  San  Julián :  lo  sirve  un  párroco,  cuya 
plaza  se  provee  por  S.  M.  y  el  diocesano  según  los  meses  en 
t|ue  la  vacante  ocurriese;  liay  2  beneficiados  cuyos  títulos  son 
(le  patronato  de  sangre,  y  se  proveen  por  sus  patronos.  El 
edificio  es  magnífico,  digno  de  la  admiración  de  los  inteli- 

gentes, y  sobre  todo  el  alfar  mayor,  en  el  que  se  representan 
con  un  primor  esquisito  todos  los  pasos  del  martirio  del  santo 
titular;  su  mayor  parte  es  dorado  fino,  y  el  pedestal  dei)ie- 
dra  de  mármol  blanco  y  negro,  con  dos  estatuas  grawdes 
laterales  t;unbien  de  marmol  blanco,  que  parece  sostienen 
todo  el  retablo.  La  fachada  del  templo  tiene  4  columnas  de 
l)iedra  y  4  cstátuas  del  tamaño  de  un  hombre  regular,  que 
representan  los  Doctores  de  la  Iglesia,  en  sus  capillas  de 
Piedra:  sobre  su  portada  principal  está  la  efigie  de  San  .lulian 
Mártir,  y  por  cima  de  ella  en  otra  capilla  mas  pcípieña  que 
forma  el  término  del  frontisiiicio,  la  de  la  Virgen  con  su 
Niño  en  los  brazos:  hay  dos  torres  colaterales  en  forma  de 
campanario,  y  está  el  relox  do  la  v.  en  lado  la  der.  En  las 
inmediaciones  de  la  pobl.  se  encuentra  una  ermita  bajo  la 
advocación  de  Sta.  Lucia.  Confina  el  tiírm.  por  N.  con  el  de 
la  cuadra  de  Papiol  dist.  1/4  de  hora  ,  por  el  E.  y  S.  con  los 
de  Castell  y  Cornal  á  1/2,  y  por  el  O.  con  el  de  Bañeras  á 
1/4.  El  TERRENO  llano  en  su  mayor  parte  ,  es  de  buena  calidad 
y  muy  feraz,  especialmente  en  su  deliciosa  campiña  cubierta 
por  todas  partes  de  olivos  y  árboles  frutales:  se  cultivan 
1,000  jornales  de  tierra;  200  de  primera  calidad,  300  de 
segunda  y  .'ioo  de  tercera,  beneficiados  en  parte  con  las  aguas 
del  Foix  y  con  las  do  otros  manantiales  que  sirven  también 
para  los  usos  domésticos:  prod.:  trigo  puro,  vino  ,  aceite,  le- 

gumbres, frutas,  hortalizas,  cáñamo,  cebada  y  centeno. 
La  INU.  consiste  en  algunos  telares  de  lienzo  ordinario  ,  teji- 

dos de  blondas  y  fáb.  de  aguardiente:  celebra  dos  ferias  al 
año,  una  el  10  de  agosto ,  y  la  otra  el  13  de  diciembre:  la  pri- 

mera de  ro|)as,  lienzos,  indianas,  quincallería  y  otros  efectos, 
y  la  secunda  de  ganado  vacuno,  y  de  cerda  :  pobl.  :  279  vec. 

1,200  alm.:  CAP.'pROn.:  10.173,0Í9  rs.  :  IMP.  320,638.  Esta  V. fue  incendiada  por  los  franceses  el  año  1808  en  venganza  de 
la  valiente  resistencia  que  opuso  á  sus  ejércitos. 

A RBOSAR :  predio  con  cas.  en  la  isía  de  Mallorca,  prov. 
de  Baleares,  part.  jud.  de  Inca,  térm.  y  felig.  de  PoUenza  (Vj. 

ARBOSÉT:  ald.'dc  la  prov.,  adm.  de  rent.  y  diúc.  de  Tar- ragona (6  horas) ,  part.  jud.  de  Falset  (3) ,  aud.  terr.  y  c.  g. 
de  Barcelona  (2):  sit.  eti  llano,  y  bajo  un  cielo  alegre  y  des- 

pejado: su  CLIMA  es  sano  :  forman  la  pobl.  20  casas  y  1  igl. 
servida  por  el  cura  de  la  Vilanova  de  Escornalbou  ,  de  la  que 
es  aneja.  Confina  el  térsi.  por  el  N.  con  el  de  Manso  de  Moen- 
te  á  1/2  cuarto  de  hora;  por  el  E.  con  el  de  Vilanova  de  Es- 

cornalbou á  igual  dist.,  y  por  el  S.  y  O.  con  el  de  Monroig  á 
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1/4  de  hora  poco  mas  ó  menos :  el  terreno  es  de  regular  cali- 
dad ,  y  á  escepcion  do  algunos  pequeños  trozos  de  bosque  con 

pinos  y  otros  árboles  silvestres,  todo  está  en  cultivo;  y  sus 
luicrtas  y  20  jornales  mas  de  tierra,  se  riegan  con  varios 
manantiales  pequeños  y  5  minas  subterráneas,  que  cada  una 
arroja  continuamente  una  teja  de  agua ,  y  se  recoge  al  efecto 
en  babas  bien  construidas:  PROD. :  trigo ,  vino,  aceite,  al- 

mendras, avellanas ,  algarrobas ,  higos,  limones,  naranjas 
agrias,  frutas  ,  legumbres  y  hortalizas:  pobi,.  :  23  vec. ,  95 
alm.  :  cap.  prod.  :  618,406"rs.  vn, :  iMP.  :  18,553. ARBÜCALA:  c.  de  los  Vacceos,  mencionados  por  losliislo- 
riadores  del  imperio  Polybio  y  Livio,  y  en  los  geógrafos  Pto- 
lomeo  é  Itinerario  de  Antonino,  aunque  con  algnnas  variantes: 
Árbucala  en  el  1.",  Arbaeala  en  el  2.",  Alhocella  en  el  3."  y 
Albucella  en  el  4.°.  En  el  geógrafo  de  la  edad  media.  Anónimo 
Ravenate,  se  lee  Alheceija,  y  en  el  índice  de  Livio  de  la  edi- 

ción de  Dralcenbork /l)'¿ocfl?« ;  siendo  indudable  la  identidad 
de  todos  estos  nombres,  cualquiera  que  sea  la  adulteración  que 
presenten  algunos  de  ellos  ,  emanada  en  unos  de  lo  poco  que 
los  antiguos  fijaron  la  consideración  en  las  letras  vocales  ,  y 
en  otros  de  los  permutables,  que  son  algunas  de  las  consonantes 
que  se  encuentran  trocadas ,  ora  descompuesta  la  a.  griega 
(a)  que  produce  «.  y  /. ;  ora  sustituyéndose  la  l  á  la  r ,  ora 
dolilada  la  segunda  l,  como  se  observa  con  frecuencia ,  según 
el  gusto  de  los  tiempos.  Por  la  relación  histórica  de  Polibio  y 
Livio ,  por  las  graduaciones  de  Ptolomeo  y  la  buena  dirección 
del  itinerario  romano  ,  viene  también  á  confirmarse  esta 
identidad,  dando  luego  la  de  la  ant.  Arbucala  y  la  actual  c. 
de  Toro  ,  la  reunión  de  los  antecedentes  tipográficos  que  de 
todos  aquellos  testos  resultan  (V.  Toro). 
ARRUGIAS:  riach.  en  la  prov.  de  Gerona  ,  part.  jud.  de 

Sta,  Coloma  de  Farnés :  tiene  su  origen  dentro  del  térm.  de 
la  V.  que  le  da  nombre,  en  unos  manantiales  abundantes  que 
brotan  por  el  lado  del  O. ;  baña  la  pobl.  por  diferentes  partes, 
fertiliza  el  terreno ,  y  da  impulso  á  6  molinos  harineros,  2  fra- 

guas ,  una  de  hierro  y  otra  de  cobre ,  á  un  batan  y  á  una  pe- 
queña fáb.  de  ti'jidos  de  algodón  ;  entra  después  en  el  térm. 

de  San  Feliu  de  I5uxalen ,  donde  se  aprovechan  sus  aguas,  y 
se  une  al  Tardeva  después  de  haber  corrido  en  dirección  de 
N.  á  S.  cerca  de  2  horas  ,  y  unas  5  desde  su  nacimiento. 
ARRUGIAS:  v.  con  ayunt.  de  la  prov.,  adm.  de  rent.  y 

dióc.  de  Gerona  (S  horas),  part.  jud.  de  Sta.  Goloraa  de  Far- 
nés (4),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Barcelona  (14) :  sit.  en  un  valle 

al  abrigo  de  todos  los  vientos,  escepto  los  de  Levante,  cuya 
benéfica  infiuencia  hace  su  cmka  muy  saludable  ;  forman  la 
])obl.  300  casas  ,  reunidas  en  varias  calles,  limpias  y  cómo- 

das ,  con  una  plaza  de  buen  aspecto ;  y  otras  200  desparrama- 
das por  diversos  ])untos  del  térm.  ,  destinadas  á  los  meneste- 

res de  la  agricultura ;  hay  1  hospital  para  los  enfermos  del 
pueblo  y  forasteros,  cuyas  dolencias  no  sean  crónicas  ,  en  oí 
cual  prestan  su  asistencia  los  facultativos  contratados  para  la 
pobl. ;  una  escuela  de  primeras  letras ,  en  la  que  también  se 
enseña  latinidad ,  y  concurren  de  40  á  50  alumnos;  una  \s\. 

parr.  bajo  la  advocación  délos  Stos.  Quirico  y  .Tulita,'la cual  tiene  por  sufragáneas  las  de  Sta.  Maria  de  Liors  y 
San  Pedro  de  Splá ;  la  gobierna  un  párroco  y  un  beneficiado; 
estramuros ,  junto  á  una  famosa,  capilla  de  la  Virgen  de  la 

'  Piedad  ,  se  halla  el  cementerio  en  parage  bien  ventilado  ;  y  á 
la  falda  del  monte  llamado  Muneñy  3  ermitas  dedicada's  á Sta.  Fe,  San  Marscl  y  San  Sigismundo  ,  á  las  cuales  concur- 

ren en  romería  los  liab.  de  los  pueblos  limítrofes.  Confina  el 
TKRM.  por  el  N.  con  los  de  San  ililario  de  Sacalm  y  Espinel- 
vas ;  por  el  E.  con  el  de  San  Feliu  de  Buxallen;  por  el  S. 
parte  con  el  de  San  Salvador  deBreda,  y  parte  con  el  do 
Riells ;  y  por  el  O.  con  los  de  Viladrau  y  Cerdans ;  su  esten- 
sion  de  E.  á  O.  es  de  4  horas ,  y  de  3  de  N.  á  S. ;  el  terreno 
participa  de  monte  y  llano ;  y  en  su  mayor  parte  se  halla  po- 

blado de  pinos,  robles,  encinas  y  Ciistaños  ;  el  llano  abraza 
una  ostensión  de  500  jornales ;  y  las  tierras  de  regadío  rinden 
á  8  por  1  de  sembradura  ;  una  mitad  de  él  está  desti- 

nada para  hortalizas  y  legumbres ,  y  la  otra  para  frutales  y 
viñedo,  siendo  este  de  mucha  eslension  en  la  parte  montuosa; 
fertiliza  el  térm.  el  riach.  que  lleva  el  nombre  del  pueblo; 
tiene  su  origen  á  las  inmediaciones  de  la  sufragánea  de  Liors, 
y  da  movimiento  á  6  molinos  harineros  ,  2  fraguas,  una  de 
hierro  y  otra  de  cobre ;  un  batan  y  una  pequeña  fáb.  de  algo- 
don  :  los  CAJiiKOS  todos  son  de  herradura ,  escepto  el  de  la 
marina ,  por  el  que  pueden  transitar  carruages;  la  coerespon- 
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DENciA  se  recibe  (fe  la  estafeta  de  Iloslalrich  dos  veces  á  la 
semana  por  medio  de  un  balijero:  piiod.:  aceite,  y  trigo  poco, 
vino,  castañas,  avellanas,  nueces,  manzanas ,  judias  y  otras 
legumbres,  maiz,  maderas  de  construcción,  y  leñas  para  com- 

bustible y  carboneo,  en  abundancia;  hay  ganado  lanar, 
cabrio,  vacuno,  mular  y  de  cerda;  caza  de  conejos,  lie- 

bres y  perdices :  se  cree  que  hay  minas  de  hierro  y  cobre, 
])ero  no  se  esplotan :  la  iNn.  consiste  en  los  G  molinos  harine- 

ros ,  2  fraguas ,  batan  y  fáb.  de  algodón,  de  que  queda  hecho 
miírito ,  en  la  corta  de  randeras  de  construcción  y  en  el  car- 

boneo: el  COMERCIO  se  reduce  á  la  esportacion  de  maderas,  car- 
bón y  frutos  sobrantes ;  y  á  la  importación  del  trigo ,  aceite  y 

demás  art.  de  primera  necesidad  que  no  prod.  el  térm.: 
en  los  dias  20  de  enero  y  15  do  mayo  se  celebran  ferias:  pobl.: 
287  vec. :  l,08i  alm.:  CAP.  PROD.:  7.092,800  rs. :  CAP.  IMP.: 
177,320  rs. 

ARBURS:  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  de  Huesca  r'll  leg), part.  jud. ,  adm.de  rent.  y  dióc.  de  Jaca  (4) ,  aud.  terr.  y 
c.  g.  de  Zaragoza  (19):  sit.  en  la  falda  de  la  sierra  de  San 
Tuan  de  la  Peña  ,  con  buena  ventilación  y  clima  saludable. 
Tiene  30  casas  y  1  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  San  Pedro 
Ap(5stol,  de  la  que  es  aneja  la  del  1.  de  Paternoy,  servidas 
por  un  cura ,  un  vicario ,  que  elegido  por  aquel  sirve  el  anejo, 
y  2  sacristanes;  el  curato  es  de  primer  ascenso,  y  se  provee 
porS.  M.  ó  el  diocesano,  ])révia  oposición  en  concurso  gene- 

ral: el  edificio  es  de  buena  construcción,  y  tan  ant.,  que  si  ha 
de  darse  crédito  á  una  lápida  c[ue  se  ve  encima  de  una  de  las 
puertas,  exislia  ya  en  tiempo  de  los  godos;  el  cementerio 
está  contiguo  á  la  igl.  Hay  una  fuente  de  buenas  aguas  para 
el  surtido  de  los  vec.  y  abrevadero  de  los  ganados;  pero  se 
halla  á  larga  dist.  del  pueblo ,  circunstancia  que  ocasiona 
muchas  molestias,  especialmente  en  la  época  del  invierno; 
y  apartada  1/2  hora  se  encuentra  una  ermita  dedicada  á 
San  Sebastian.  Confina  el  tiírm.  por  el  N.  con  el  de  Paternoy 
y  Bailo,  por  el  E.  con  el  de  Esporse,  por  el  S.  con  la  pardina 
de  Bailo ,  y  por  el  O.  con  el  térm.  del  pueblo  de  este  nombre: 
suslim.  en  todas  direcciones  se  eslienden  1/4  de  hora  poco 
mas  ()  menos,  escepto  por  el  último  punto  que  apenas  llega 
á  1/2  cuarto.  El  terreno  en  general  es  llano ,  pero  sem- 

brado en  mucha  parte  de  peña;  es  de  inferior  calidad ,  es- 
téril y  muy  escaso  de  aguas  para  el  riego:  carece  de  bosques 

de  árboles,  y  hasta  los  arbustos  para  leña  son  escasos ,  del 
mismo  modo  que  las  yerbas  de  pasto  :  prod.;  trigo,  avena, 
Íiocas  legumbres  y  cáñamo;  escaso  número  de  cab.  de  ganado 
finar  y  cabrio ;  pobl.  :  30  vec. ,  9  de  catastro ,  201  alm.:  cap. 

PROn. :  99,840;  CAP.  IMP. ;  5,212:  CONTR.;  2,869  rs.  23  mrs. 
ARBUJÜELO:  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  de  Soria  (13  1/2 

leg.) ,  part.  jud.  de  Medinaceli  (1) ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Búr- 
gos  (34) ,  dióc.  de  Sigüenza  (5):  sit.  en  la  ladera  meridional 
y  al  pie  de  un  cerro ,  circunvalado  de  otros  que  forman  un  es- 

trecho valle  húmedo  y  pantanoso  con  poca  ventilación ,  y 
batido  únicamente  por  los  vientos  SE,  y  NO. :  disfrut.i  de  un 
CLIMA  enfermizo:  componen  la  pobl.  23  casas  construidas  de 
piedra  y  yeso,  de  poca  capacidad  y  en  muy  buen  estado  ;  al- 

gunas se  hallan  inhabitadas ;  hay  casa  de  ayunt.  bastante 
capaz ,  si  bien  en  el  estcrior  nada  se  diferencia  de  las  demas; 
una  escuela  de  instrucción  primaria ,  á  la  que  concurren  4 
alumnos  bajóla  dirección  de  un  maestro,  que  por  este  cargo 
y  el  de  sacristán  y  secretario  de  ayunt. ,  que  también  desem- 

peña ,  percibe  18  fan.  de  trigo  al  año ;  y  una  igl.  parr.  dedi- 
cada á  Ntra.  Sra.  de  la  Especlacion ,  servida  por  un  cura, 

cuya  vacante  se  provee  por  oposición  en  concurso  general: 
contiguo  al  pueblo  se  encuentra  un  pequeño  é  insignificante 
arroyuelo  formado  de  las  destilaciones  que  se  desprenden  de 
los  cerros  que  le  rodean,  cuyas  aguas  no  se  aprovechan  mas 
que  para  los  usos  doméstico»  y  abrevar  los  ganados.  Confina 
el  TÉRM.  por  N.  con  los  de  Lomcda  y  Medinaceli ;  por  el  E. 
con  los  de  Ures,  Velilla  y  Laina;  por  el  S.  con  el  de  Benaraira, 
y  por  el  O.  con  los  de  Azcamellas  y  Medinaceli ;  su  estension 
diametral  en  todas  direcciones  es  de  1/2  leg.,  y  de  3  su  cir- 

cunferencia: el  terreno  contiene  en  su  tolidad  1,7G0  fan. ,  en 
esta  forma :  100  de  primera  calidad,  200  de  segunda  y  50  de 
tercera;  lo  restante  es  montuoso  é  inculto,  que  solo  prod. 
pastos  páralos  ganados:  parten  de  este  pueblo  8  caminos 
que  conducen  á  Medinaceli ,  Lomeda ,  Velilla ,  Luzon ,  Villa- 
seca  ,  Ures  y  Azcamellas ;  lodos  son  de  herradura ,  en  muy 
mal  estado,  é  intransitables  en  tiempo  de  lluvias  y  nieves:  re- 

cibe la  CORRESPONDENCIA  do  la  adra,  de  Medinaceli  por  medio 

ARO 
cualquier  vec.  que  la  casualidad  ó  sus  negocios  conducen  á 
dicho  punto:  pRon. :  trigo  ,  cebada ,  avena,  patatas,  judias 
y  otras  legumbres,  hortaliza,  cáñamo,  miel  y  cera:  hay  ga- 

nado lanar  y  vacuno;  y  caza  de  perdices,  palomas ,  liebres  y 
algún  conejo:  pobl.:  19  vec,  78  alm.:  cap.  imp.:  171,191  r*.; 
PROD.:  15,820  rs.  20  mrs.:  el  presupüesto  minícipal,  que 
asciende  á  180  rs.  se  cubre  con  el  pro(l.  de  los  pastos  y  el 
importe  de  la  conducción  del  vino,  y  en  caso  de  resultar  dé- 

ficit por  reparto  vecinal. 
ARBUL:  monte  en  la  prov.  de  Lérida,  part.  jud.  de  Tremp, 

el  cual  se  eleva  al  NO.  del  Momech  en  el  térm.  de  Puigbert, 
estendiéndose  1  1/4  de  hora  de  N.  á  S. ,  y  1  de  E.  á  O.  Con- 

fina por  N.  con  el  espresado  térm.  de  Puigbert,  y  con  el  de 
Monllobá ,  por  E.  con  el  de  MeulI ,  por  S.  con  el  de  Castelinon 
de  Monsech ;  y  por  O.  con  el  de  Casticent,  y  otra  vez  con  el 
de  Monllobá.  Hay  en  él  6  casas  ó  masías,  bastante  separadas 
unas  de  otras,  en  las  que  habitan  y  se  guarecen  durante  las 
labores  agrícolas  del  estio  los  labradores  de  los  pueblos  limí- 

trofes que  tienen  en  este  monte  tierras  de  cultivo.  También 
hay  una  ermita  ó  santuario  muy  ant. ,  bajo  la  advocación  de 

IStra.Sra.  rfe  yl?-&MZ ,  donde  residía  un  ermitaño,  que  se 
mantenía  con  los  prod.  de  una  pequeña  heredad  que  existe  al 
rededor  de  la  ermita ;  en  esta  se  celebraban  dos  grandes  fies- 

tas ó  romerías  el  3  de  mayo  y  8  de  setiembre ,  concurriendo 
mucha  gente  de  los  pueblos  inmediatos  y  aun  de  toda  la  co- 

marca. Aun  que  carece  de  maderas  de  construcción ,  prod. 
robles,  encinas,  matorrales,  muchos  y  buenos  pastos  para 
el  ganado  lanar  y  cabrio;  centeno,  patatas  y  legumbres;  bro- 

tando en  varios  puntos  fuentes  de  escelenles  aguas  que  se 
aprovechan  para  beber  y  para  otros  objetos.  Pertenecía  la 
propiedad  de  este  monte  á  la  orden  de  San  .luán  y  Encomienda 
de  Sotsterri  ó  Susterris ,  á  cuyo  comendador  pagaba  el  pue- 

blo de  Puigbert  800  rs.  anuales  por  el  derecho  de  pacer, 
aleñar  y  roturar:  y  la  Encomienda  sufragaba  los  gastos  de 
reparo,  ornamentos  y  demas  concerniente  al  culto  de  la  men- 

cionada ermita ,  cuyo  ermitaño  era  también  nombrado  por 
el  comendador.  Hoy  dia  el  gobierno  de  este  terr.  corresponde 
al  alcalde  de  Puigbert ,  en  cuya  jurisd.  hemos  dicho  se  halla 
enclavado. 
ARBULO :  1.  en  la  prov.  de  Alava  (2  leg.  á  Vitoria),  dióc. 

de  Calahorra  (15),  herm.  y  part.  jud.  de  Salvatierra  (2  1/2) 
y  ayunt.  de  El  Burgo  (1/2) :  sit.  en  una  mediana  altura  al 
S.  y  á  unos  600  pasos  de  la  carretera  de  Vitoria  para  Pam- 

plona ,  con  CLIMA  frío  pero  sano  ,  22  casas  de  meíiiana  cons- 
trucción forman  estelug. :  la  igl.  parr.  (San  Martín  ob.de 

Tours)  está  servida  por  2  beneficiados :  el  térm.  confina  por 
N.  con  los  de  Urizar  y  Mendijur  ,  por  E.  con  el  de  Junquílu, 
por  S.  con  los  de  Oreitia  y  Matauco;  los  3  dist.  1/2  leg.  y  por 
O.  con  el  de  Argoraaniz :  tiene  una  ermita  con  la  advocación 
de  San  Lorenzo  Mártir,  colocada  en  un  eslremo  del  pueblo, 
contigua  al  cementerio  ,  y  en  la  carretera  se  halla  la  venta 
llamada  Ilazarri,  la  cual  pertenece  á  Oreitia  ,  Argoraaniz  y  á 
Arbulo :  el  terreno  es  de  buena  calidad  :  tiene  una  balsa  á  la 
salida  del  pueblo  en  dirección  á  la  carretera  ,  cuyo  origen  se 
encuentra  en  el  monte  de  Ilazarri :  este  es  de  coraun  aprove  - 
chamienlo  para  los  mencionados  1.  de  Oreitia  y  Argamaniz; 
pero  á  consecuencia  de  las  últimas  guerras  y  del  abandono 
de  los  pueblos,  se  halla  casi  desp.:  caminos:  el  que  diri- 

ge á  la  carretera  real  se  halla  en  buen  estado ,  y  el  que  vá  á 
Vizcaya  y  Guipúzcoa  solo  sirve  para  arriería :  el  correo  se 
recibe  de  Vitoria:  prod.  trigo,  cebada,  maíz,  habas,  rica, 
alholba  ,  patatas,  mijo  ,  algunas  legumbres  y  poca  fruta;  cria 
ganado  vacuno,  yeguas  para  crias  de  muletas  :  estas  tienen 
mucha  estimación  para  la  labranza ,  y  el  lanar  escasea  por 
falla  de  pastos ;  hay  caza  de  perdices ,  liebres  y  codornices  á 
su  tiempo ;  se  pescan  tencas  y  anguilas :  ind  :  la  agrícola  y  la 
venta  del  sobrante  de  granos  en  Vitoria  los  mártes  ,  jueves 
y  sábados ,  cuya  preferencia  de  mercado  es  el  juéves  por  con- 

currir los  compradores  de  Vizcaya  y  Guipúzcoa:  pobl.:  20 
vec,  100  alm.:  contr.  (V.  Alava  intendencia). 
ARBUNIEL  :  r.  (V.  Albuniel), 
ARCA  :  cas.  en  la  prov.  de  Lugo  .  ayunt.  de  Chantada  y 

felig.  de  San  Juan  de  Laje  (V).:  pobl.:  1  vec,  5  almas. 
ARCA :  1.  en  la  prov.  de  Lugo ,  ayunt.  de  Jove ,  y  felig. 

de  San  Esteban  de  Sumoas  (V). 
ARCA  (Sta  Eülalia  de)  ;  felig.  en  la  prov.  de  la  Coruña 

(10  leg.).  dióc.  de  Santiago  (2 1/2),  part.  jud.  deArzua(2  1/2) 
y  ayunt.  del  Pino  (1/2):  sit.  al  E.  de  la  cap.  del  part.  y  al 



ARC 
NO.  del  monte  de  la  cuesta  del  Picón  so!)re  el  camino  de 
Santiago  á  Lugo :  su  cuma  templado  y  sano  :  tiene  103 

cisAS  "distribuidas  en  las  ald.  de  Astrar,  Burgos,  Outeiro, Pa7,os,  Picón  Rúa  ó  Dos-casas  ,  Samil ,  San  Antón  ,  Santaya: 
Sania  Irene  y  Vilaboa.  La  igl.  parr.  (Santa  Eulalia),  colocada 
en  la  parte  meridional  de  la  ald.  de  Santaya  ,  es  matriz  de  la 
de  San  Vicente  del  Pino  :  el  curato  es  de  patronato  lego,  que 
ejerce  la  casa  de  Peña  de  la  c.  de  Santiago:  hay  3  ermitas, 
pero  solo  es  notable  la  de  Sta.  Irene  ,  que  se  encuentra  en  la 
ald.  de  su  nombre  ,  y  á  la  cual  se  liace  romería  el  dia  de  San 
Pedro:  el  tki\m.  confina  por  N.  con  el  de  Sta.  Maria  de  Castro- 
féito  y  la  mencionada  de  San  Vicente  del  Pino;  ])0V  E.  con 
el  de  Sau  Miguel  de  Ccrceda;  al  SE.  con  el  elevado  monte 
del  Picón  ;  por  S.  con  el  de  San  Vicente  deBama,  y  al  O. 
San  Miguel  de  Pereira:  le  baña  por  SE.  el  arroyo  que  corre 
por  la  falda  del  Picón  ,  y  los  de  Burgo  y  San  Antón  que  na- 

cen al  X.  y  NO.  en  el  mismo  térni.  :  todos  se  dirigen  al  S. 
y  felig.  de  Bama  ,  y  desde  alli  marchan  á  mezclar  sus  aguas 
con  las  del  Ulla,  después  de  cruzar  la  vereda  Real  en  donde 
enci;entran  algunas  jmentes  de  losas.  El  terreno  en  lo  general 
liastante  fértil ,  poco  quebrado  y  no  escasea  el  plantío.  Cru- 

za de  O.  k  E.  la  vereda  de  que  se  ha  hecho  mérito  ,  y  da 
paso  desde  Santiago  a  Lugo  y  el  camíko  que  desde  aquella 
se  dirije  ¿i  varios  puntos  por  la  cuesta  del  l'icon.  El  coravEO 
so  recibe  por  Arzua:  rnoD.:  raaiz,  mijo  menudo,  habas,  cen- 

teno ,  trigo,  patatas,  lino  y  algunas  castañas:  cria  ganado  con 
especialidad  vacuno,  y  liay  molinos  harineros:  pobl.  115 
vec.  500  alm. :  conth.  ,  con  su  ayunt.  (V). 
ARCA  (San  Miguel  de)  .•  felig.  en  la  prov.  de  Pontevedra 

(5  leg.),  di(5c.  de  Santiago  (igual  dist.),  part.  jud.  de  Tabcirós 

(1),  y  ayunt.  de  Estrada  (l'j:  siT.  á  la  derecha  de!  r.  Umia; CLIMA  templado  y  sano :  comprende  los  1.  ó  barrios  do  Abellei- 
ra,  Amarelle,  Carballal,  Arca-Pcdriña,  Cruceiro,  Coleta ,  Gus- 
tin,  Nodar  y  Pénela,  que  reúnen  132  casas  de  mediana  cons- 

trucción :  hay  una  escuela,  á  la  cual  concurren  11  niños.  La 
igl.  parr.  (San  Miguel)  es  matriz  de  la  de  San  Andrés  de  Son- 

to, y  tiene  una  ermita  dedicada  á  la  Asunción  de  Ntra.  Señora. 
El  TKR51.  coiuTna  por  N.  con  la  parr.  de  Negoi  (1/2  leg.);  por 
E.  con  Sta.  Maria  de  Cautis  (i  1/2);  por  S.  con  el  indicado  r. 
Umia  ,  y  por  O.  con  el  monte  Paradela  :  le  baña  el  Umia  por 
der.  é  izq.  hasta  Arca ,  las  parr.  de  Pereiras ,  Meabia ,  Rivela 
Codeseda  y  Sonto  dentro  del  parí,  de  Tabeiros,  y  otras  en  el 
de  Caldas:  nace  en  el  1.  de  su  nombre,  felig.  de  San  Bartolomé 
de  Pereiras  en  Forcarey  ,  y  desagua  en  la  ria  de  Cambados; 
Je  cruzan  varios  puentes,  y  brotan  en  el  térm.  8  fuentes  de 
buen  agua.  El  terkeno  es  de  infer;or  calidad :  tiene  2  montes 
desp.  titulados:  Arnaó  y  Paradela,  de  los  cuales  se  saca 
buena  piedra  para  los  pueblos  inmediatos.  Los  caminos  tras- 

versales y  poco  cuidados:  el  correo  se  recibe  de  Estrada 
por  medio  de  un  peatón  los  martes  ,  juéves  y  domingos ;  y 
tsale  Jos  lunes,  miércoles  y  sábados:  prüd.  maiz,  centeno,  pa- 

tatas ,  habichuelas,  naljos,  poco  trigo,  lino,  alguna  legum- 
bre y  hortaliza:  cria  ganado  vacuno  ,  cabrio  y  lanar;  se  cazan 

conejos,  liebres  y  perdices,  y  se  pescan  truchas  y  peces:  ind.: 
la  agrícola,  3  rñolinos  harineros,  varios  canteros  y  albañi- 
les,  cuyo  olicio  ejercitan  por  todo  Galicia:  pobl.  134  vec..  530 
alm. :  contu.  con  su  ayunt.  (Vj. 
ARCABELL  :  riach.  ó  torrente  de  la  prov.  de  Lérida,  part. 

jud.  (le  Seo  de  Urgel ;  el  cual  tiene  origen  en  las  montañas 
de  Andorra  á  2  1/2  horas  O.  de  la  cap.  del  part.  Después  de 
atravesar  1  leg.  del  terr.  de  dicha  república,  principia  á  formar 
la  línea  divisoria  entre  esta  y  España  por  espacio  de  2  leg., 
corriendo  entre  los  r.  Segre  y  BaUrn,  hasta  que  concluye  en 
este  último.  Regularmente  lleva  poca  agua,  á  no  ser  cuando 
se  derriten  las  nieves:  y  durante  su  curso  fertiliza  algunas 
corlas  praderas. 
ARCABELL  :  1.  con  ayunt.  en  la  prov.  de  Lérida  (22  leg.), 

part.  jud, ,  adm.  de  rent. ,  dióc.  y  oficialato  mayor  de  Seo  de 
Urgel  (2),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Cataluña  (Barcelona  28):  srr. 
á  la  der.  del  r.  Segre  i.  iz((.  del  Jlaürn  en  un  pet[ueño  valle  y 
á  la  falda  de  un  cerro,  donde  le  combaten  principalmente 
los  vientos  del  N.:  el  clima  es  saludable.  Tiene  40  casas  de 
mediana  lab. ;  i  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  San  An- 

drés apóstol ,  cuya  fiesta  como  patrono  se  celebra  el  30  de 
noviembre  ;  sirve  el  culto  1  cura  párroco  llamado  rector, 
cuyo  destino  ,  (¡ue  es  de  primer  ascenso ,  lo  provee  S.  M. 
ó  el  diocesano  según  los  meses  en  que  ocurre  la  vacante,  me- 

diando oposición  en  concurso  general;  y  una  ermita  dedicada 
TOMO  11. 

ARC  46S 

á  Sta.  Lucia,  que  ninguna  particularidad  ofrece.  Confina  el 
TÉRsi.  por  N.  con  los  valles  de  Andorra ,  por  E.  con  los  térm. 
de  Bescarán  ,  y  Estamarin  ,  por  S.  con  el  de  Calviña ,  y  por 
O.  con  los  de  Ars,  y  San  Juan  Fumat ;  y  se  estiende  de  N.  á 
S.  1/2  hora,  y  3/4  de  E.  á  O.  El  ierreno  es  montuoso  y  po- 

blado de  bosques  ;  comprende  200  jornales  de  tierra  cultiva- 
da y  de  buena  calidad ,  que  rinde  comunmente  5  por  1  do 

sembradura.  A  pesar  de  su  situación  entre  los  dos  r.  espresa- 
dos, es  escaso  de  riegos  por  la  demasiada  desigualdad  del 

suelo ;  los  hab.  beben  las  aguas  de  lluvia  que  se  estancan 
en  balsas  preparadas  al  efecto:  puon.  centeno,  legumbres, 
patatas  ,  madera ,  leña  y  buenos  pastos  para  criar  suficiente 
número  de  cab.  de  ganado  lanar ,  cabrio ,  mular ,  vacuno 
y  de  cerda;  hay  caza  de  varias  especies,  y  pesca  de  anguilas, 
barbos  y  otros  peces  en  los  indicados  r.:  pobl.  40  vec,  196 
alm.:  cap.  iMi'.:  29,289  rs. :  contr.:  3,20C'rs.  con  30  mrs. 
ARCABÍCA :  (V.  Abcabuica). 
ARCABRICA:  famosa  c.  ep.  en  tiempo  de  los  godos.  En 

los  concilios  toledanos  de  ordinario  se  firman  los  ob.  Arcabri- 
censes,  y  con  este  nombre  se  hallan  en  los  monumentos  ecl. 
hasta  el  siglo  X,  aun  después  de  destruida  la  c.  y  su  silla  ep. 
Esla  sedo  sin  duda  hubo  de  ser  establecida  en  la  ant.  Ercavica 
nobilis  etpoleiis  civitas  de  Livio,  colocada  por  Ptolomeo  á  los 
12"  20'  de  long. ,  como  lo  persuaden  la  identidad  conocida  de 
los  nombres ;  pues  para  los  antiguos  lo  mismo  es  Ercavica 
que  Arcabica,  Agabro  que  Egabro  ,  Astapa  que  Estepa,  etc.; 
los  godos  particularmente  cambiaron  con  mucha  freouencia 
en  la  vocal  A  la  E,  y  los  indicios  topográficos  que  resultan  del 
testo  de  auibos  escritores  determinando  su  situación  in  ulti- 
m'ts  locis  Celtiberia: ,  pues  Gracho  ,  cuya  espedicion  refiere  el primero  al  mencionarla,  para  rendir  á  Munda,á  Certima,  á 
Alces,  y  recibir  las  llaves  de  Ercabrica  que  se  le  entregó  sin 
resistencia  ,  penelró  con  su  ejército  in  ultima  Celtiberice ,  y 
conforme  al  segundo  distaba  mas  do  24  leg.  do  Segóbriga  co- 

locada por  el  "mismo  á  los  13"  30'  de  long.  ó  in  capite  Cel- tiberia: i)or  Plinio  ;  y  la  sede  Árcabricense ,  que  estuvo  si- 
tuada entre  la  Segobricense  (de  Segóbriga,  la  actual  Segorbe), 

y  la  Complutense,  (de  Complutiuii ,  Alcalá  de  Henares) 
habiéndose  agregado  á  la  de  Cuenca,  se  presenta  con  los 
mismos  indicios  tópicos.  Bastan  estas  conjeturas  para  con- 

vencer de  la  identidad  do  \a.  Ercabica  de  la  edad  romana  y 
la  Arcabrica  délos  godos;  su  sit. ,  sin  embargo  de  cuanto 
])uedcn  indicarla  las  graduaciones  de  Ptolomeo  y  antece- 

dente histórico  de  Livio ,  no  puede  con  seguridad  determi- 
narse; porque  ambos  carecen  de  la  necesaria  precisión, 

no  viniendo  á  apoyarlos  ó  lijarlos  algún  monumento  geográ- 
fico conservado  de  la  antigüedad  ,  y  ninguno  existe.  No  obs- 

tante ,  aparece  al  fin  de  la  Celtiberia  ,  tanto  que  solo  tiene 
una  c.  de  esta  región  á  su  O.  (Consuegra)  el  cerro  llamado 
desde  inmemorial  Cabeza  de  Griego  ó  Cabeza  solamente;  á 
un  molino  que  alli  existe  se  le  llama  de  So  la  Cabeza,  cuyos 
nombres  parece  no  son  otra  cosa  que  una  traducción  eclesiás- 

tico-vulgar de  Arca-briga:  lodos  los  curas  saben  que  en  su 
idióma  la  voz  Arche,  significa  Cabeza  ;  Árchiepiscopus  ,  Ar- 
chidiáconus  ,  Archipresbiler ;  y  c\  vulgo  español  pronuncia 
lo  mismo  briga  que  p=iga,  güeno  que  bueno;  aun  en  el  idió- 

ma literato  lo  mismo  es  consagiirwn  que  cousaburun,  etc.;  re- 
sultando asi  idéntico  decir /l?T/ifl¿)r/¡;/a  que  Cabeza  griga ,  y 

de  a([ui  Cabeza  griega  ,  trayendo  el  nombro  á  una  significa- 
ción ;  aunque  de  concepto  bárbaro.  Las  grandes  ruinas  halla- 

das en  este  cerro,  acreditan  estar  en  él  sepultada  una  gran  c; 
Ambrosio  de  Morales  y  cuantos  las  han  considerado  por  ellas 
la  califican  de  magnifica  y  suntuosa  ,  lo  que  conviene  á  la 
Ercavica  nobilis  et  polen s  civitas  deLivio  (V.  Ercavica)  sin 
que  se  presente  otra  c.  de  lo  ant.,  que  con  mas  probabilidad 
la  reclame.  Habiéndose  entregado  Ercavica  voluntariamente  á 
Tiberio  Seirpronio  Gracho,  señalándose  después  en  su  servicio 
como  parece  indicarse  en  la  edición  de  Livio  por  Drakembor- 
kio  (lib.  40,  cap.  27),  hasta  es  en  la  conjetura  favorable  á  esta 
reducción  el  hallazgo  en  esto  sitio  de  varias  inscripciones  con 
el  nombre  de  Tlb.  Sempron.  Una  columna  encontrada  en  las 
mismas  ruinas  presenta  estas  letras  ó  siglas:  F  R  E  A,  cuya 
interpretación  mas  sencilla  y  natural  es  Fa-dus  ó  Fosderata 
Romee  Ercavica,  escrita  con  la  primera  y  última  letras  E  A 
como  se  hallan  escritos  los  nombres  de  Nebrisa,  con  una  N  y 
una  A,  N  A,  y  Ca'esaraugusta  con  C  A,  y  este  monumento  es 
una  consecuencia  délo  indicado  por  Livio,  y  de  que  entre  Roma 
y  Ercavica  medió  algún  tratado  de  fidelidad,  por  cuya  razón 
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se  la  condecoró  con  el  priv  ilegio  y  distinción  del  Lacio  antiguo 
{Lalü  veteris);  y  era  costumbre  esculpir  las  alianzas  ó  fede- 

raciones en  columnas.  Al  pie  del  monte  y  fuer.i  do  las  mura- 
llas descúl)rese  una  igl.  gótica  que  parece  sea  la  que,  tomada 

la  c.  por  los  sarracenos  y  apoderúdose  estos  de  la  cated. 
que  hubo  de  ser  convertida  en  mezquita,  edificaron  los  cris- 

tianos, fuera  de  los  muros  donde  de  ordinario  se  les  permitía 
reunirse  para  egcrcer  su  religión,  como  lo  pactaban  los  árabes 
con  las  c.  que  se  entregaban  por  capitulación,  como  Toledo  y 
otras.  Al  trasladarse  el  culto  á  esta  pequeña  y  pobre  igl. 
la  piedad  de  los  fieles  trasladó  también  los  cuerpos  de  sus  úl- 

timos obispos ;  y  casualmente  uno  de  ellos  es  Sempronio  ó 
Sephronio  ob.  arcabricense  que  firmó  en  los  concilios  de 
Toledo  XII y  XIII,;  Scmproiiivs  Arcabricensis  episcopiis;  aun- 

que en  algunos  códices  del  XII,  por  error  se  escribió  Sego- 
Ijriccnsis;  pero  todos  advirtieron  ya  este  error;  pues  el  Se- 
gobricense  entonces  era  Meraorio.  Es,  [)ues,  constante  que 
Seuijjronio  era  ob.  de  Arcabrica  en  los  años  681  y  G83: 
esto  es,  unos  28  años  antes  que  Arcabrica  fuese  ocupada  por 
los  árabes.  Otro  ob.  fué  enterrado  después  de  Sempronio 
allí  mismo,  llamado  Nigrino ;  y  los  fieles-Ios  juntaron  y 
pusieron  sobre  sus  sepulcros  este  título: 

-  fíic  aunt  sepiliera  Sanclorum  in  DÓ7nino-h 
Nigrigntis  Episc.-^  Svpronius  Episc. 

Aun  mas,  cuando  enterraron  á  Sempronio  llamado  por  el  pue- 
blo que  le  enterró  Scpbronio,  que  es  lo  mismo  y  significa  só- 

brio,  le  pusieron  uu  epitafio;  y  se  descubrió  también,  aunque 
maltratado  en  algunas  palabras  y  en  especial  gastado  en  el 
dístico,  (¡ue  muellísimos  han  intentado  suplir  y  llenar  sus 
vacíos,  y  ni  lo  han  hecho  con  acierto,  ni  han  entendido  la 
sentencia  moral  que  en  él  se  conliene  ,  sacada  de  a([uclla  ad- 

vertencia de  San  Pedro:  Fratrcs  sobrii  eslole  ,  et  v'ujílatc. El  Sr.  Cortés  en  el  Diccionario  de  la  España  ant.  lo  suple 
de  este  modo; 

Sefronius  tégehir  tmmclo  Antisies  in  ¡sto, 
Quem  rapiút  popuiis  mors  inimica  suis: 

Qui  mcrítts  sencclam  peragens  in  corpore  vitam, 
Credílur  Elheria:  lucís  habere  diem. 

Jlunc  causee  meserum ,  luinc  qmrunt  vota  doleniium , 
Quos  aluit  semper  voce,  mana  lacriinis. 

Hasta  aqui  el  epitafio  ha  descrito  la  muerte  de  Sempronio, 
feliz  para  sí  mismo,  dolorosa  para  sus  pueblos,  y  en  especial 
para  los  pobres ,  á  los  que  como  á  sus  ovejas  espirituales  ali- 

mentaba con  la  limosna ,  con  la  predicación  y  con  la  oración  ó 
sacrífií'io  voce  mami  lacrimis.  El  dístico  c(ue  sigue  ahora  ya 
iiu  habla  deSefronio,  sino  que  advierte  que  estén  sobrios  para 
la  hora  de'  rapto  ó  de  la  muerte  ,  que  como  ladrón  vendrá  á 
arrebatarnos,  y  si  no  nos  halla  tan  sóbrios  f-rrao  á  Sefronio 
lágrimas  eternas  lloraremos  por  el  mal  en  (¡ue  caeremos,  y 
se  espresa  este  concepto  tan  sublime  en  estos  dos  versos: 

Quem  sibi  non  sobr'nim  privabil  (o  prohabll)  iransiius  iste jElcrninn  querilur  incidisse  inaium. 

Asi  deja  el  Sr.  Cortés  cerrado  el  epitafio  ,  y  arreglado  á  las 
leyes  del  verso.  Reiúéntese  solo  del  tiempo  en  que  se  escribió; 
esto  es,  a  fines  del  siglo  Vil,  poniendo  p  ¡lor  i  como  lo  ha- 

cíanlos godos:  tcgetur  por /cj/í/íh- ,  rnesenun  pov  mi  serum 
y  cause  por  causw,  errada  la  ortografía  y  querunt  por  quve- 
runt  en  el  verso  5.";  al  contrario  en  el  7."  quceriiur  por  que- 
ritur  de  querer  ((luejarse,  lamentarse)  y  asi  lo  requiere  la 
cantidad  del  pcnlánielro.-  Jilernutn  querilur,,  incidisse  ma- 
luin  ó  susíinuisse  mnium;  y  todo  quiere  decir:  Aquel  á  quien 
H  viiierle  privará  de  su  vida  ó  de  si  mismo ,  no  estando  süt- 
ürio  ó  vigilante,  se  lamentará  de  haber  incidido  en  un  mal 
sempiterno.  El  mismo  distinguido  geógrafo  D.  Miguel  Cortés 
encuentra  en  comprobación  de  la  corres[)ondencia  de  la  ant. 
Ercabica  ó  Arcabrica  con  Cabeza  de  Griego  la  etimología,  el 

sitio,  la  magnificencia;  la  geografia ,  la  historia,  los'nionu- mentos,  las  inscripciones  y  los  ob.;  puede  asegurarse  en  efec- 
to que  si  alguna  de  las  ant.  c.  españolas  se  halla  indicada 

ei  este  sitio  es  Arcabrica  ó  Ercavica,  no  con  Trevia,  como  han 
((ucrido  otros,  ni  Segóbriga  que  siempre  ha  existido  y  exis- 

te en  Scgorbe  contra  los  deseos  de  los  caballeros  de  Veles, 
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interesados  en  hallar  en  atiuel  sitio  enterrada  una  c.  episco- 
pal que  no  estuviese  agregada  al  ob.  de  Cuenca,  como  lo  es- 

taban por  el  Papa  Lucio  III  Arcabrica  y  Valeria  para  ser 
los  poseedores  do  su  ob.  y  contra  las  preocupaciones  deles 
pueblos  engañados  con  la  fama  de  la  ant.  Scgóljrega.  Er- 

ror es  conocido  la  opinión  del  Abate  Masdeu  confundiendo 
Arcabrica  con  Arcobriga,  ([ue  se  reduce  á  Arcos  de  ilcdina- 
celi :  asi  como  la  correspondencia  que  otros  la  dan  Arcos 
de  Aragón;  ni  tampo  es  de  odoplar  su  reducción  Á  Arcas, 
con  Loaysa  y  Diago.  El  Sr.  Cortés  ,  con  suma  erudición, 
ha  dado  á  este  punto  ,  tan  oscuro  de  nuestra  geografia  an- 

tigua ,  toda  la  luz  de  que  es  susceptible ;  por  lo'(iue  no  pue- de menos  de  optarse  por  su  opinión  ,  dejando  eslahicciiía  la 
correspondencia  de  la  ant.  Arcabrica  ó  Ercavica  {Archa- 
briga ,  como  debe  escribirse  (V.),  ó  Cabeza  de  Griego  (V. 
Aui.uiRACis  c;  Cabeza  üe  Griego  desp.;  Ebc.vbica  y  Seüo- EillGA  ) . 

ARCABUCES :  cas.  desp.  en  la  prov.  de  Cáceres ,  part.  jud. 
ytérm.dc  Trujillo ;  srr.  á  1/2  leg.  de  esta  c. ,  solo  ofrece 
en  el  día  las  ruinas  de  sus  ant.  y  malos  edificios. 
ARCABUE.1A  (antiguamente  Sr.v  SIauia  üií  Arcahueca):  1. 

en  la  prov.,  part.  jud.  y  dióc.  de  León  (1  leg.),  aud.  lerr,  y 
c.  g.  de  Valladolid,  ayunt.  de  Valdefresno:  sir.  en  un  cerro  so- 

bre la  carretera  que  dirige  de  León  á  Slansilla  de  las  Muías: 
combátenle  todos  los  vientos,  y  disfruta  de  cuma  saludable.  La 
igl.  parr.,  bajo  la  advocación  de  Sta.  liaría. ,  está  servida  por 
1  cura  de  picsenlacion  del  marqués  de  Perrera  ,  teniendo  por 
aneja  á  la  de  Villacctc:  hay  una  fuente  de  medianas  aguas 
([ue  aprovechan  los  hab.  para  su  consumo  doméstico.  Con- 

fina el  TÉRM.  por  N.  con  el  de  Córvidos ,  por  E.  con  el  de  Sati 
Felixmo  ,  por  S.  con  el  de  Tóldanos ,  y  por  O.  con  el  de  Val- 
desogo  de  abajo  y  Valdelafuente.  El  terreno,  aunípie  escaso 
de  aguas,  es  de  mediana  calidad,  contando  con  algún  monte 
de  pastos,  buenos  prados,  y  sobre  8'JO  fan.  de  tierra  dedica- 

da al  cultivo  de  cereales  y  viñedo.  Ademas  de  los  caminos 
locales  ,  le  atraviesa  la  carretera  ya  mencionada  ;  tanto  ésta 
como  aquellos  se  encuentran  en  un  estado  de  abandono  casi 
completo:  i'ROD.  centeno,  trigo,  lino  aunque  poco,  y  vino 
bastante  inferior  ;  criando  algún  ganado:  podl.  21  vec,  89 
alui.  :  coMTR.  con  el  ayuntamiento. 
ARCADA;  acueducto  en  laprov.de  Valencia,  part.  jud. 

de  Onteniente ;  construido  sobre  el  r.  Clariano  en  el  parage 
llamado  barranco  de  Eos  ,  térm.  do  Ayelo  deMalferit,  cuyos 
vec.  costearon  la  obra,  que  dirigió  el  maestro  José  Tormo, 
vec.  de  Onteniente  en  18ü6  y  1807  ,  para  dar  riego  á  varias 
huertas.  Existe  á  poco  mas  de  1/4  de  hora  de  aíjuel  pueblo,  y 
su  lab.  de  piedra  de  sillería  es  muy  sólida  y  atrevida,  con  un 
solo  arco  de  58  1/2  pies  de  altura,  48  de  diámetro  y  7  1/2  de 
espesor.  El  sitio  en  que  se  halla  es  alegre  y  pintoresco,  por 
estar  ambas  oi'illas  del  r.  cubiertas  de  vides,  olivos,  algarro- 

bos é  infinidad  de  adelfas.  El  agua  es  llevada  al  acueducto  por 
una  acequia  de  cal  y  canto  que  principia  en  el  térm.  de  Onte- 

niente junto  á  un  molino  de  |)apel,  y  se  estiende  casi  1/2  hora 
á  lo  largo  del  r. ,  dando  impulso  en  su  tránsito  á  un  moliao 
harinero. 
ARCAJO:  cas.  en  la  prov.  de  Oviedo  (20  leg.),  ayunt.de 

Villanueva  de  Oseo  (1),  y  felig.  de  Sta.  Enlalia"(l/2):  siT.  en la  cumbre  de  Cotarelo :  confina  con  el  1.  de  este  nombre  y  cou 
los  de  Moran  y  San  Mamed:  pocl.  :  1  vec. ,  12  almas. 

ARCALIS:  1.  con  ayunt.  en  la  prov.  de  Lérida  ;2ü  horas), 
part.  jud.  y  oficialato  de  Sort  (3),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Cata- 

luña (Barcelona  4G),  dióc.  de  Seo  de  ürgel  (11):  siT.  la  mayor 
parte  del  pueblo  al  pie  de  un  cerro  inmediato  al  r.  yoguera 
Pallarcsa,  y  la  otra  sobre  un  montccito  dist.  del  primero  200 
varas  ;  le  combaten  principalmente  los  vientos  del  X.  y  S.; 
y  el  ci.i.MA  ,  aunque  h  io  ,  es  bastante  sano.  Tiene  14  casas  de 
mediana  fáb.,  y  una  igl,  parr.  bajo  la  advocación  de  San  Li- 
cerio ,  servida  por  un  cura  llamado  rector,  cuya  plaza  de  pri- 

mer ascenso  provee  S.  M.  ó  e!  diocesano,  según  los  meses  en 
que  vaca  y  prévia  oposición  en  concurso  general ;  el  edificio 
no  obstante  que  está  construido  á  la  moderna  y  con  una  sola 
nave,  ninguna  particularidad  ofrece  en  su  arquitectura  ni  en 
sus  adornos.  Confina  el  tkk.m.  por  N.  con  e!  de  Malmercat, 
por  E.  con  los  de  Rayen  y  San  Sebastiá,  por  S.  con  los  de 
Anseu  y  Gerri,  y  por  O.  con  los  de  Pcremea  y  Escós ,  de  cu- 

yos puntos  dista  1  hora  poco  mas  ó  menos.  Dentro  del  mismo 
y  á  corta  dist.  del  pueblo  hay  algunas  fuentes  de  buenas  aguús 
que  aprovechan  los  vec.  para  su  gasto  doméstico  y  para  regar 
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algunas  tierras.  En  la  falda  meridional  del  cerro ,  á  cuyo  pie 
dijimos  está  la  mayor  parte  de  las  casas,  hay  un  peñasco  so- bre el  cual  existe  una  reducida  ermita  dedicada  á  Ntra.  Sra. 
de  Erboló  ú  Arboló,  cuya  imágcn  tiene  bastante  mérito  ar- 

tístico. El  TüURENO  es  montuoso,  poco  fértil  y  de  Ínfima  cali- 
dad; la  parte  destinada  al  cultivo  asciende  á  unos  150  jorna- 

les; tiene  algunos  prados  artificiales  con  buenos  pastos  para 
el  ganado;  y  hacia  el  E.  un  bosque  poblado  de  hermosos  pi- 

nos, cuya  madera  de  construcción  forma  la  principal  riqueza 
de  este  pais,  cuyos  hab.  la  trasportan  en  almedias  por  el  r.  No- 

guera á  Lérida ,  Tortosa  y  otros  puntos ;  ocupándose  porción 
de  gente  en  su  corte  y  arreglo,  especialmente  en  las  tempora- 

das que  lo  permiten  las  labores  del  campo.  Los  caminos  son 
locales ,  de  herradura  y  en  mediano  estado;  la  corresponden- 

cia se  recibe  de  Gerri ,  dist.  1  hora :  prod.  :  centeno ,  avena, 
patatas,  legumbres,  hortaliza,  muchas  frutas,  particular- 

mente esquisitas  manzanas  de  invierno;  cria  ganado  de  cerda, 
lanar  y  cabrio,  con  el  mular  y  vacuno  preciso  parala  la- 

branza; y  hay  mucha  caza  de  liebres,  conejos  y  perdices: 
roBL.:  10  vec.  de  catastro,  169  alm.:  cap.  imp.  :  26,961  rs.: 
coNTR.!:  de  cuota  fija  461  rs. 
ARCÁLLANA:  1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Valdés 

y  felig.  de  San  Julián  de  Arcallana  (V.). 
ARCALLANA:  felig.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Oviedo  (10  leg.), 

part.  jud.  de  Luarca  (3 1/2) ,  y  ayunt.  de  Valdes :  srr.  en  ter- 
reno montuoso ,  no  muy  distante  del  Océano,  su  cuma  es 

templado  y  bastante  sano:  comprende  los  l.óald.  de  Arca- 
llana,  Argomoso,  Arquiilina,  Baos,  Capiello,  Cruces,  Foye- 
do.  Gallinero,  Gamotosa,  Len-de-peña,  Longa  de  Esqueiro, 
Longas  ,  Mafalla ,  Murías,  Ocinora,  Pueblo,  Ribao  ,  Sinja- 
nia ,  Tal)lizo  y  Villarin,  que  con  otros  cas.  dispersos  reúnen 
hasta  300  casas  :  hay  una  escuela  pagada  por  los  padres  de 
los  29  niños  que  á  ella  concurren ,  y  entre  pueblo  y  pueblo 
abundan  fuentes  de  buen  agua  potable.  La  igl.  parr.  (San 
Julián)  está  servida  por  un  curato  de  primer  ascenso  y  de 
patronato  laical;  tiene  3  ermitas  :  la  de  Ntra.  Sra.  del  Pilar, 
en  Foyedo,  Sta.  Maria  Magdalena,  en  el  pueblo,  y  la  de  San 
Bartolomé  en  Tablizo.  El  térm.  confina  por  N.  con  el  de  Ba- 

ilóla á  1  leg.,  porE.  el  de  Muñas  á  1  1/2  ,  por  S.  con  Ma- 
llesa  á  2,  y  por  O.  con  el  de  San  Martin  de  Luiña  á  1 :  le  ba- 

ñan varios  arrojaos  temporales  que  bajan  á  unirse  con  el  r. 
Barganaz,  el  cual  corre  por  el  centro  y  pasa  al  térm.  de  la 
citada  felig.  de  Luiña:  el  terreno  es  poco  fértil:  los  caminos 
locales  ,  asi  como  el  que  por  Tablizo  se  dirije  á  la  cap.  de 
prov. ,  son  muy  medianos ;  y  el  correo  se  recibe  de  la  esta- 

feta de  Ballota,  por  un  cartero  que  gratifican  los  interesa- 
dos; PROn.:  maíz,  escanda,  patatas,  babas,  otras  legumbres 

y  alguna  fruta:  cria  ganado  vacuno,  caballar,  cabrio  y  lanar: 
hay  f>  molinos,  y  un  batan  para  las  telas  de  lana  que  so  fa- 

brican en  el  mismo  pais,  pobl.  .•  300  vec.  ,  1,496  alm.: 
coNTR.  con  su  ayunt.  (V.). 
ARCAMO:  sierra  en  la  prov.  de  Alava  y  part.  jud.  de  Sali- 

nas de  Añana:  sit.  al  O.  de  la  prov.  y  NÓ.  del  part.  entre  los 
1.  Artaza,  Barren,  Guinea.  Cárcamoy  Fresneda,  de  la  herm. 
de  Lacozmonte,  colocados  en  su  falda  occidental  y  en  la 
opuesta  los  de  Villamanca,  TJllibarri  y  Jocano.  Esta  sierra 
con  li  de  Guibijo  que  le  cae  al  N.  y  la  de  Badaya,  que  se 
prolonga  N.á  S.  forma  el  valle  deCuartango. 

ARC.\-PEDR.IÑA :  ald.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt. 
de  la  Estrada  y  felig.  de  San  Miguel  de  Arca  (V.):  pobl.;  10 
vec.  ;  .52  almas. 
ARCARASO:  anteigl.  en  la  prov.  de  Guipúzcoa  (11  leg.de 

Tolosa),  dióc.  de  Calahorra  C22),  part.  jud.  de  Vergára  (3), 
y  ayunt.  de  Arechavaicta  (1/2) :  sit.  en  una  altura  casi  lla- 

na :  clima  frió ,  pero  sano ;  sobre  1 2  casas  ,  varias  de  ellas  so- 
lariegas, forman  esta  reducida  pobl. ,  y  su  igl.  parr.  ('San  Mi- llan)  está  servida  por  un  beneficiado  que  provee  el  diocesano 

en  hijos  patrimoniales  mediante  concurso:  confina  con  Are- 
cliavaleta,  Aozaraza,  montes  de  Aranzazuyr.  Deva,  al  cual 
se dirijen  los  varios  arroyuelos  que  corren  por  el  térm. :  este 
participa  de  monte  poblado  y  de  llano  bastante  fuerte :  los 
caminos  son  locales  y  estrechos :  el  correo  se  recibe  en  Are- 
chavaleta:  prod.:  trigo,  maiz,  centeno,  avena,  varias  le- 

gumbres, lino ,  castañas,  manzanas,  nueces  y  pastos.-  cría 
ganado  vacuno,  lanar  y  de  cerda:  pobl.:  56  vec,  186  alm. 
ARCAS:  1.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  de  Merca  y 

felig.  de  San  Pedro  do  Mezquita  (V.)  :  pobl.  ;  6  vec, 
20  almas. 
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ARG.\S:  ald.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de  Camb^ 
y  Rodciro  y  felig.  de  Sta.  Maria  de  Giúllar  (V.):  pobl.;  10 
vec. ,  55  almas. 
ARCAS:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Arteijo  y 

felig.  de  SanEstéban  de  Morás  (V.). 
ARCAS:  1.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt,  de  Salva- 

tierra, felig.  de  Sta.  Marina  de  Resquelras. 
ARCAS:  1.  con  ayunt.  déla  prov.,  part.  jud.,  adm.  de  rent. 

y  dióc.  de  Cuenca  (2  leg.),  aud.  terr.  de  Albacete  (19;,  c  g. 
de  Madrid  (24):  sit.  á  taparte  S.  de  una  cañada ,  en  un  lla- 

no de  pequeño  declive  resguardado  de  los  vientos  del  N.,  que 
no  impide  la  ventilación  ni  que  sea  pueblo  sano  :  lo  forman 
95  casas  de  un  solo  piso  la  mayor  parte ,  con  cámara  en- 

cima que  sirve  de  granero  ,  regularmente  distribuidas  para 
el  uso  de  labradores  y  pastores  que  es  la  mayoría  del  vecin- 

dario :  las  calles  son  bastante  rectas  y  cómodas ,  y  aunque 
carecen  de  empedrado  están  por  lo  regular  limpias,  hallándo- 

se en  su  centro  la  plaza  de  unos  80  pasos  en  cuadro  :  hay 
escuela  de  primeras  letras  con  45  niños  de  ambos  sexos,  cuyo 
maestro  tiene  la  asignación  anual  de  3  celemines  de  trigo  por 
cada  alumno  que  aprende  á  leer,  y  1  almud  por  los  que  es- 

criben ;  casa  consistorial  con  la  cárcel  y  el  pósito  ;  igl.  parr. 
de  entrada,  bajo  la  advocación  de  la  Natividad  de  Ntra.  Sra., 
servida  par  1  cura  nombrado  por  S.  M.  ó  por  el  Sr.  ob., 
según  el  tiempo  en  que  queda  vacante,  y  tiene  por  anejo  á  01- 
medílla  de  Arcas ;  cementerio  á  bastante  dist.  hácia  la  parte 
N.,  que  en  nada  perjudica  á  la  salubridad;  una  ermita  so- 

bre un  monte  á  1/2  leg. ,  dedicada  á  San  Pedro  Mártir  ,  en 
la  que  hace  muchos  años  se  venera  á  San  Isidro  Labrador; 
una  fuente  dentro  del  pueblo ,  muy  abundante  en  todo  tiem- 

po ,  con  un  hermoso  pilar  de  sillería  suficiente  para  beber 
30  bestias  á  la  vez ,  y  un  gran  estanque  de  igual  construcción 
que  sirve  para  dar  riego  á  todos  los  huertos  contiguos  á  la 
pobl.:  los  hab.  se  surten  de  ordinario  de  otro  no  menos 
abundante  que  se  encuentra  á  100  pasos  al  O.,  cuya  agua  suma- 

mente delgada  y  fina,  tiene  la  particularidad  de  blanquear  de 
una  manera  considerable  la  ropa  que  con  ella  se  lava.  Confi- 

na el  TÉRM.  porN.  con  los  de  Cuenca  y  la  Melgosa,  E.  con 
los  de  Morte  ó  Mohorte  y  Alalaya  de  Cuenca  ,  S.  con  los  de 
Villar  de  Saz  de  Arcas,  Tórtola,  y  O.  con  los  de  Olmedilla 
de  Arcas  y  Vallestcros.-  se  estiende  de  N.  á  S.  1  1/2  leg.,  y  de 
de  E.  áO.  1  leg.:  el  terreno,  aunque  no  es  enteramente  llano, 
no  tiene  otros  montesni  cerros  elevados  que  el  que  se  encuen- 

tra entre  E.  y  S.,  que  divide  los  térm.  de  este  pueblo  y  Villar 
de  Saz ,  de  los  de  Alalaya  de  Cuenca  y  Fuentes ,  el  cual  es 
una  ramificación  de  las  cord.  de  montañas  que  forman  estas 
serranías;  lo  demás  está  dividido  en  varías  cañadas  constituí  ■ 
das  por  ccrritos  de  poca  altura  que  cubren  aquel  suelo:  las  tier- 

ras son  en  su  mayor  parte  vitreas  ,  y  también  las  hay  arcillo- 
sas calcáreas  y  una  corta  porción  neutra  ó  vegetal :  todas  son 

susceptibles  de  mejoras  por  la  abundancia'que  tienen  de  aguas y  facilidad  de  aprovecharlas  en  el  riego;  pero  como  la  mayor 
parte  se  halla  en  poder  de  colonos  ,  este  ramo  se  mira  con 
bastante  descuido  :  aunque  todas  las  tierras  podrían  laborear  ■■ 
se  ,  no  se  hace  en  mucha  porción  por  ser  de  ínfima  calidad: 
de  los  montes  y  bosque  no  se  sacan  maderas  para  el  surtido 
de  la  Real  armada ,  porque  los  pinos  que  en  ellos  se  crian  son 
rodenos,  y  de  tan  mala  especie  que  solo  se  aprovechan  para  le- 

ña; y  los  robles,  y  carrascas  son  de  mata,  que  sirven  para  pas- 
to y  abrigo  de  ganados.  Casi  todos  los  vec.  tienen  poca  ó  mucha 

porción  de  huerta,  en  la  que  siembran  patatas,  judias,  y  cáña- 
mo, y  también  existen  2  pequeñas  deh.,  con  algún  regadío,  y 

unos  pequeños  baldíos  que  siempre  han  estado  incultos.  Este 
térm.  es  muy  abundante  de  aguas  de  escelente  calidad  ;pues 
ademas  de  las  diferentes  lagunas  que  se  encuentran  de  pro- 

fundidad desconocida,  corre  por  cada  una  de  las  cañadas  un 
arroyo  con  suficiente  agua  para  darla  riego ,  y  después  se  reú- 

nen todas  en  el  principal,  que  nace  al  E.  en  el  térm.  de  Ata- 
laya de  Cuenca ,  y  va  á  desaguar  al  Júcar,  que  pasa  á  1  1/2 

leg.  por  la  parle  S.,  dando  antes  movimiento  á  3  molinos  ha- 
rineros ,  uno  en  este  pueblo],  otro  á  corta  dist.  del  de  Valles- 

teros,  y  el  tercero  un  poco  mas  abajo  del  de  Villar  de  Olalla. 
Este  arroyo,  que  toma  el  nombre  de  r.  de  Arcas ,  es  de  cur- 

so perenne ,  pero  los  hab.  de  este  pueblo  no  se  sirven  de  sus 
aguas  para  el  riego  por  la  faciiidad  y  poco  gasto  con  que  lo 
adquieren  de  los  arroyos.  Las  labores  se  hacen  con  30  pares 
de  ganado  mular  ,  y  11  de  vacuno.  Pasa  por  el  térm.  en  di- 

rección de N.  á  S.,  y  como  á  2,000  varas  del  pueblo,  la  carre- 
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lera  que  desde  ]:\  c.ip.  de  prov.  se  dirige  á  Valencia ,  la  cual 
todavía  no  cslá  empcíli-ada  mas  que  en  la  estfnsion  de  2  leg., 
y  lo  (lemas  de  lcrrn[>len  hastxiite  deleriorado  por  las  aguas: 
los  deuKis  CAMINOS  son  de  i)ueblo  á  [)ueblo,  y  so  hallan  en 
Lacii  eslado  :  la  (:oíh\i;si'on:)i:uCia  se  rceihe  por  los  mismos 
vec.  en  la  c.  do  Cuenca:  im\o¡).  trii¡;o,  cebada,  centeno,  ave- 

na y  oscaña,  de  las  cuales  se  eslraen  unas  100  i'an.  de  tri- tio ¡¡ara  pnj:ar  la  renta  á  lus  terratenientes  del  térm.  ([ue 
"viven  l'uei'a  de  él;  laml)iea  se  cosecha  cáñamo,  judias  y patatas  para  el  consumo  del  pueblo  ,  y  frutas  y  lino,  aunque 
en  corta  cantidad:  hay  cria  de  ganado  lanar ,  cabrio  ,  va- 

cuno, cerdoso,  asnal  y  yeguar;  algunos  lobos  y  zorras;  la  ca- 
za de  liebres,  conejos  y  perdices  es  en  corto  número  ,  por  lo 

mucho  que  la  ¡)ersiguen  los  cazadores  de  Cuenca:  pobl.  97 
vec.  3.'i.5  hab.  dedicados  á  la  agricultura  ,  ganadería ,  espor- 
tácion  del  sobrante  de  trigo,  centeno  y  carne  ¡¡ara  el  reino  de 
Valencia  ,  c  importación  de  aceite  de  Andalucía  y  la  Alcar- 

ria, y  vino  de  la  Mancha.  También  se  hace  algún  cambio  de 
trigo  por  arroz ,  y  pescado  ;  y  existen  2  telares  de  lienzos 
y  telas  ordinarias  "de  lana  ,  cuyas  primeras  materias  son  del mismo  pueblo ,  en  el  cual  se  consumen  las  manufacturas; 
1  molino  harinero,  2  tabernas  y  2  posadas;  caí».  I'ROD. 
1.280,0'10  rs..-  iMP.  6.i-,002  rs. :  importan  los  consumos  3,787 
rs.  29  mrs.:  el  puiísui'üiísto  mulNicu'al  asciende  á  1,500  rs.,  y 
se  cubre  con  1,000  rs.  que  prod.  los  propios ,  y  el  resto 
por  repartimiento  vecinal:  estos  prod.  consisten  en  15 
fan.de  trigo  <|ue  pagan  los  arrendadoi-es  de  las  tierras  de 
pan  llevar  en  la  hoja  del  año  par  ;  25  fan.  por  los  de  la  ho- 

del  año  non;  y  los  arbitrios  de  las  yerbas  de  2  peilazos 
de  deh.  que  se  subastan  todos  los  años,  los  cuales  suelen 
producir  sobre  590  rs. :  hay  ademas  otra  deh.  de  1/i  Icg.  de 
largo,  y  1/2  de  ancho,  ])oblada  de  robles  y  carrascas  muy 
pequeñas  y  de  algunos  otros  arbustos,  cuyo  terreno  vitreo, 
en  su  mayor  parte  mezclado  de  arcilla ,  esta  dividido  en  2 
trozos,  imo  de  ellos  correspondiente  á  los  propios  y  otro  al 
abasto  de  carnes. 

ARCAS  ó  SAN  MARTIN:  riach.;  nace  en  la  prov.  y  part. 
jud.  de  Cuenca,  térra,  jurisd.  de  Atalaya  de  Cuenca:  se  diri- 

ge por  las  inmediaciones  del  1.  de  Arcas ,  en  donde  se  le  unen 
las  aguas  de  2  fuentes  llamadas  San  Isidro  y  la  Peña,  y  algún 
otro  arroyuelo,  y  pasando  á  1/2  Icg.  de  Yallesteros  ,  asi  co- 

mo por  la  Vega  de  Villar  de  Olalla ,  se  confunde  á  poca  dist. 
con  el  r.  Júcar,  regando  antes  algunos  huertos  :  cria  barbos, 
peces  y  truchas,  y  en  mas  abundancia  cangrejos:  su  curso 
es  perenne ,  y  aunque  en  el  verano  pierde  una  mitad  de 
agua ,  da  impulso  á  3  molinos  harineros ,  sil.  en  Arcas, 
Valicsteros  y  Villar  de  Olalla,  los  primeros  con  sola  una 
piedra  y  el  último  con  2  :  tiene  3  puentes  de  piedra  de 
buena  conslrnccion ,  uno  con  2  ojos  en  el  lérm.  de  Arcas 
y  sitio  del  Tejar,  otro  de  1  llamado  de  San  Martin,  en  el 
camino  que  dirige  á  Olmedilla,  y  otro  con  dos  mas  abajo  de 
Villar  de  Olalla. 
ARCAS-REALES:  deh.,  en  la  prov.de  Albacete,  part.  jud. 

de  Alcaráz,  térra,  jurisd.  del  Salobre  y  ViHapalacios  :  su  ter- 
reno para  pastos  ,  áspero  y  con  monte  de  jara  ,  encierra  mi- 

neral de  hierro  ,  de  donde  se  saca  mena  para  la  terrería  del 
Salobre  ,  propia  de  D.  Manuel  de  Llano  y  Yandiola,  vecino 
de  esta  corte. 
ARCAUTE  :  akl.  en  la  prov.  de  Alava,  dioc.  de  Calahor- 
ra (18  leg.),  vicaría  ,  herm.  y  part.  jud.  de  Vitoria  (1/2), 

ydel  ayunt.  de  Elorrio  (1/i):  sit.  en  un  llano  que  aunque 
ventilado  es  propenso  á  fiebres  intermitentes  por  la  deten- 

ción de  las  aguas  :  hay  17  casas  bastante  reunidas  y  una 
igl.  párr.  (San  .luán  Bautista),  servida  por  2  beneficiados  con 
titulo  de  perpetuo  y  presentados  por  las  monjas  dominicas 
de  San  Juan  de  Quejana.  El  téhm.  confina:  N.  con  Zurbano, 
por  E.  eldesp.  PcAriqutz,  cuyo  térm.  es  común  á  Arcante  y 
otros  pueblos  (V.);  por  S.  con  Arcaya  y  por  O.  con  Elorria- 
ga :  el  TEi'.i'u'íNo  es  fértil ,  los  caminos  muy  penosos  en  el  in- 

vierno ,  y  el  CORREO  se  recibe  en  Vitoria :  prod.  toda  clase 
de  cereales,  legumbres  y  frutos  que  así  como  el  ganado,  pre- 

sentan estos  naturales  en  los  mercados  de  la  capital:  pobl. 
17  vec. :  74  alm.  riqueza  y  cowtr.  (V.  Alava  intendencia  ). 
ARCAY  (Sta.  Susana)  :  felig.  en  la  prov.  de  la  Coruña 

('6  leg.),  dioc.  de  Santiago  (5),  part.  jud.  de  Ordenes  (3),  y 
ayunt.  de  Tordoya  (1/2):  sit.  á  la  der.  del  r.  Zenguella: 
CLIMA  sano:  comprende  las 'ald.  de  Arcay  deAbajo,  yAr- 
cay  de  Arriba,  que  reúnen  13  casas  de  mala  construcción  y 

ARC 
pocas  comodidades  :  la  igl.  parr.  fSta.  Susana),  está  smida 
por  un  |)árro(  o  de  provisión  ordinaria  :  el  ili-.m.  eoníinapor 
N.  con  Gcstcda,  por  E.  con  Lesta,  por  S.  con  Gorgullos  v 
l)or  O.  con  Cabaleiros  :  tiene  buenas  y  abundantes  aguas  de 
fuentes  y  un  arroyo  que,  naciendo  en  sus  montes,  si^ue  al 
O.,  ])asa  el  puenic  de  .Saiitana  y  va  á  desaguar  al  referido 
Lenguella  que  se  une  al  Tumiire  :  el  Tnr.RKNo  montuoso  y  en 
gran  parte  inculto  :  los  caminos  vecinales  y  mal  euidado.s;  el 
coiiiiKo  se  recibe  en  la  cap.  del  parí.:  pp.on.  trigo,  maiz, 
centeno,  lino  ,  patatas  ,  riño,  legumbres  y  hortaliza:  cria 

ganado  vacuno  ,  lanar,  mular  y  de  cerda ;"hay  alguna  caza y  poca  pesca.-  ind.  la  agrícola:  pobl.  15  vec:  92  alm.:  coNTr.. con  su  ayunt.  (V.). 
ARCAY  DE  AíiA.IO  :  ald.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayanl. 

de  Tordoya  y  felig  de  Sta.  Susana  de  Arcay  (V.):  j-oul.  6 vec.  22  almas. 
ARCAY  DE  ARRIBA:  ald.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunl. 

Tordoya  y  felig.  de  Sta.  Susana  de  Arcay  (Vy:  pobl.  9  vec. 
y  70  almas. ARCAYA  ó  ARCAHIA:  1.  en  la  prov.  de  Alava,  dióc.  de 
Calahorra  (18  1/2  leg.),  de  la  herm.  de  Andollu,  en  el  part. 
jud.  de  Vitoria  (3/4) ,  y  ayunt.  de  Elorríaga  (1/4):  srr.  en 
un  llano  ventilado  y  sano,  si  bien  en  el  verano  ocurren  algu- 

nas intermitentes:  tiene  sobre  25  casas,  y  una  escuela  dotada 
con  720  rs.  á  la  cual  asisten  22  niños  y  12  niñas.  La  igl. 
parr.  (Natividad  de  Ntra.  Sra.)  está  servida  por  2  beneficiados 
de  entera  ración ;  el  cementerio  es  capaz,  y  en  nada  perjudica 
á  la  salud  pública.  Confina  alN.  con  Elorríaga,  por  E.  con 
Ascarza,  al  S.  con  Otazu  ,  y  por  O.  con  Vitoria;  comprende 
en  su  térra,  al  despoblado  Sarricit/i,  y  tiene  mancomunidad 
en  el  de  Petriquiz  :  el  tehreno  es  bastante  fértil ;  los  camixos 
locales  y  medianos;  el  correo  se  recibe  en  Vitoria,  a  cuyos 
mercados  concurren  estos  vec.  con  sus  ganados  y  el  sobrante 
de  las  cosechas ,  las  cuales  consisten  en  toda  clase  de  cereales, 
varias  legumbres,  frutasy  hortalizas:  pobl:  28  vec,  163  alm.: 
coNTR.  (V.  Alava  intendencia). 
ARCAINAS,  ('son):  alq.  en  la  isla  de  Mallorca,  prov.  de 

Baleares,  part.  jud.  de  Inca ,  térm.  y  felg.  de  Sincn  (V. 
ARGAYOS:  1.  en  la  prov.  y  dióc.  de  León  (28  leg.),  part. 

jud.  de  Sahagun  (4),  aud.  terr.  y  c.  g.  deValladolid  (18), 
ayunt.  de  Vüiamartin :  sit.  á  la  nuirg.  izq.  del  r.  Cea  en  la 
carretera  que  conduce  de  Almansa  á  la  cap.  del  part.:  combá- 
tenlelos  vientos  del  E.,  y  disfruta  de  clima  saludable,  aunque 
frío  y  algo  propenso  á  enfermedades  reumáticas.  Tiene  15  ca- 

sas; escuela  de  primeras  letras  dotada  con  G  fan.  de  pan  me- 
diado, á  la  que  concurren  23  niños  de  ambos  sexos;  y  una 

igl.  parr.  bajo  la  advocación  del  glorioso  San  Julián,  servida 
por  1  cura  de  presentación  del  marqués  de  Alcañices:  den- 

tro de  la  población  hay  1  fuente  de  abundante  y  esquisita 
agua  que  aprovechan  los  hab.  para  su  consumo  domestico. 
Confina  el  term.  por  N.  con  el  de  Vdlaverde  de  Arcayos,  por 
E.  con  el  de  Valdavida,  por  S.  con  el  de  Víllaselan  ,  y  por  O. 
con  el  de  Villamartin  de  D.  Sancho,  todos  á  1  '4  de  leg. :  en  él 
existe  1  pequeño  monte  de  robles,  por  el  que  cruza  la  carre- 

tera que  baja  de  Buron  á  Sahagun.  El  terreno  es  de  muy  bue- 
na calidad,  y  se  halla  fertilizado  en  gran  parte  por  las  aguas 

del  indicado  r.  Cea  y  por  las  de  3  fuentes  que  brotan  en  dife- 
rentes parages.  Ademas  de  los  caminos  locales  le  atraviesa  la 

ya  mencionada  carretera  que  se  dijo  conduce  de  Almansa  á  la 
cap.  del  part.;  tanto  esta  como  aquellos  se  encuentran  en  eslado 
regular.  Recibe  la  correpondencia  de  dicha  capital  por  bali- 
jero:PROD. :  trigo,  cebada,  avena,  legumbres  y  alguna  hor- 

taliza; cría  ganado  lanar,  caza  de  jabalíes,  corzos,  conejos, 
liebres,  perdices  y  codornices;  y  pesca  de  anguilas,  barbos, 
truchas  y  algunos  pescados  pequeños:  pobl.:  13  vec.  53  alm.: 
CONTR.  con  el  ayuntamiento. 
ARCE:  1.  en  la  prov.,  part.  jud.  y  dióc  de  Santander 

( 2  1/4  leg.),  aud.  ler.  y  c.  g.  de  Búrgos  (23),  ayunt.  de  Pié- 
lagos: SIT.  en  un  llano  cercado  de  grandes  colinas  de  piedra, 

y  de  una  alta  cordillera  poblada  de  algunos  arbustos ;  combá- 
tenle  todos  los  vientos,  y  disfruta  de  clima  sano ,  si  bien  al- 

gún tanto  húmedo  por  atravesarle  el  r.  Paz.  Tiene  120  casas 
distribuidas  en  varias  calles;  entre  aquellas  y  junto  al  r.  y 
puente  que  le  atraviesa,  se  encuentra  la  consistorial  de  solida 
y  ant.  construcción ,  una  de  cúyas  partes  se  halla  sobre  el 
camino,  haciéndole  estrecho  é  incómodo;  por  lo  que,  y  en 
virtud  de  informe  dado  por  los  ingenieros,  se  dispuso  de  Real 
orden  su  derribo ,  que  no  ha  llegado  á  verificarse  por  la  opo- 
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sicion  del  pueblo,  fundada  en  la  mayor  antigüedad  del  edificio 
sobre  aquel ;  en  uno  de  sus  ángulos  salientes  se  ve  1  escudo 
con  las  armas  de  Castilla,  León  y  Navarra;  y  debajo  déla 
sala  en  que  se  celebran  las  sesiones  existe  la  cárcel ,  lóbrega, 
hiimeila  y  malsana  á  causa  de  bañar  sus  muros  el  r.  ya  men- cionado. Ademas  de  este  edificio  son  notables,  una  casa  ant.  de 
los  Srcs.  de  Falla,  y  otras  2  de  piedra  sillería  adornadas  con 
escudos  de  armas  en  sus  facliadas.  Hay  escuela  de  primeras 
letras  dotada  con  300  rs.,  a  la  que  asisten  de  50  á  60  niños  de 
ambos  sexos ;  y  una  igl.  parr.  dedicada  á  la  Asunción  de 
Ntra  Sra. ,  servida  por  2  curas  de  provisión  del  diocesano  en 
])alrimoniales,  la  cual  está  sit.  al  O.  del  pueblo,  siendo  de 
poca  hermosura  y  arquitectura  irregular,  sin  contener  cosa 

alguna  que  llame"la  atención.  Existen  ademas  5  ermitas,  3  en casas  particulares,  tituladas  la  Concepción  de  Ntra.  Sra. ,  San 
.Tullan  y  Ntra  Sra.  de  la  Soledad,  y  2  bajo  la  de  San  .lulian  y 
Sla.  Ana;  de  estas  últimas,  la  primera  está  en  una  sierra,  y  la 
otra  arruinada,  hallándose  á  su  inmediación  una  casa  que  en 
otros  tiempos  sirvió  de  hospital  para  pobres  mendigos.  Den- 
Irodel  I.  brotan  8  fuentes,  de  cuyas  esquisilas  aguas  se  abaste- 

cen los  vec.  para  su  consumo  domestico,  distinguiéndose  entre 
todas  la  que  nace  junto  al  puente  por  su  mayor  abundancia. 
Confina  el  tiírm.  por  N.  con  los  de  Boo  y  Maoño ;  por  E.  con 
el  de  Escobedo  de  Caraargo,  ambos  á  1/2  leg.;  por  S.  con  el  de 
Barcenilla  á  1/4;  y  por  O.  con  el  r.  Paz-.  Cuéntanse  enclavados 
en  su  jurisd.  7  barrios  llamados  de  Belo,  laCagiga,  la  Cal- 

zada, Solarana,  Hontanilla,  los  Riegos  y  la  Pajosa.  El  tei\- 
HF.No  es  de  buena  calidad,  fertilizándole  en  parte  las  aguas  de 
3  manantiales  que  nacen  en  diferentes  paragcs,  y  las  del  ya 
citado  r.  Paz ,  al  que  atraviesa  en  el  centro  del  pueblo  1 
l)uenlc  de  piedra  de  3  arcos,  uno  grande  en  el  centro  y  2  pe- 

queños en  los  lados,  pasando  por  él  la  carretera  que  con- 
tluce  de  Santander  á  Reinosa ;  la  superficie  de  este  puente 
es  desigual  á  causa  de  la  estraordir.aria  elevación  del  arco 
del  centro,  pero  tiene  sin  embargo  mucha  solidez,  pu- 
diendo  anunciársele  una  existencia  de  siglos  si  se  compone 
una  cepa  cerca  del  cimiento,  de  la  que  faltan  algunas  piedras 
que  hacen  temer  su  ruina  si  no  se  repara  con  opoi  tunidad. 
El  agua  del  mar  llega  en  las  mareas  ó  flujo  hasta  un  tiro  de 
bala  mas  arriba  de  este  puente.  Ademas  de  los  caminos  lo- 

cales le  atraviesa  como  queda  dicho  la  carretera  que  dirije  de 
Santander  á  Reinosa:  tanto  esta  como  aquellos  se  hallan  en 
estado  regular.  La  coi\responden'Cia  la  recibe  de  Torrelavega 
por  el  mismo  conductor  los  domingos,  martes  y  viernes  por 
la  noche,  saliendo  en  los  propios  dias  y  horas:  puon. :  maíz, 
trigo,  alubias,  patatas,  frutas,  vino  chacolí,  muchas  y  bue- 

nas yerbas  de  pasto,  y  algún  lino  ;  cria  ganado  vacuno,  ca- 
ballar, lanar  y  cabrio',  aunque  en  corta  cantidad  estos  dos 

últimos;  caza  de  liebres  y  animales  dañinos;  y  pesca  de  sal- 
mones ,  truchas  y  otros  peces  del  mar :  ind.  :  2  molinos  hari- 

neros situados  en  el  térm.  del  pueblo,  suficientes  para  el  abasto 
desús  hab.:  pobl,:  120  vec.  700  alm.:  contr.:  con  su  ayun- tamiento. 
ARCE:  I.  del  valle  y  ayunl.  de  su  nombre,  en  la  prov., 

aud.  terr.  y  c.  g.  de  Navarra,  merind.  de  Sangüesa  ( á  leg,), 
part.  jud.  de  Aoiz(2),  dióc-.  de  Pamplona  (5),  arciprestazgo  de 
Ibargoili:  siT. :  á  la  izq.  del  r.  ürrobi,  en  una  hermosa  lla- 

nura, con  libre  ventilación  y  clima,  muy  saludable:  tiene  4 
CASAS,  un  palacio  y  una  igl.  parr.  dedicada  á  la  Purísima 
Concepción ,  servida  por  un  cura  párroco.  Confina  el  térm. 
porN.  con  el  de  Zandueta  (1/2  leg.),  por  E.  con  el  de  Mu- 
niain  (3/4),  por  S.  con  el  de  Nagore  (1/2),  y  por  O.  con  el  de 
Asnoz,  (igual  dist.);  el  terreno  es  completamente  llano;  en  la 
orilla  del  mencionado  r.  hay  una  deliciosa  huerta,  la  cual  se 
riega  con  las  aguas  del  mismo,  que  también  utilizan  los  hab. 
para  consumo  de  sus  casas,  y  otros  objetos:  prod.  :  trigo, 
cebada,  avena,  maiz,  legumbres,  hortaliza  y  frutas;  cria  ga- 

nado vacuno,  lanar  y  cabrio;  y  hay  pesca  de  anguilas,  truchas 
y  otros  peces  menudos  en  el  Urrobi:  pobi,.  :  5  vec,  32  alm.: 
COXTR.  con  el  valle. 
ARCE  ó  ARCIBAR:  valle  en  la  prov.,  aud.  terr.  y  c.  g.  de 

Navarra,  merind.  de  Sangüesa,  part.  jud.  de  Aoiz,  dióc.  de 
Pamplona  ;  sir.  en  la  falda  del  Pirineo  con  libre  ventilación, 
y  CLIMA,  aun([ue  escesivamente  frió ,  bastante  saludable,  pues 
no  se  padecen  otras  enfermedades  comunes  que  las  eslaciona- 

•  Ies.  Comprende  losl.  de  Amocain,  Arce,  Arizcuren,  Arricia, 
Artozqui,  Asnoz,  Azparreu,  Equiza ,  Espoz,  Galduroz,  Gor- 
raiz,  Lacabe,  Lusarreta,  Muniain,  Gurpegui,  Imizcoz,  Na- 

ARG  4-69 
gorc.Orozbeíelu,  Osa-,  Saragueta,  Uü,  Urdiroz,  Uriz,  Usoz, 
Villanueva,  Zandueta  y  Zazpe;  el  cas.  de  Uloci ,  y  los  desp. 
de  Urrobi ,  Olorices  superior  c  inferior,  y  Adasa.  No  tiene 
cap. ,  y  aunque  en  su  centro  se  halla  el  pueblo  de  Arce,  las 
juntas  se  celebran  en  Nagore,  donde  hay  casa  para  el  efecto 
y  en  la  misma  se  conserva  el  archivo  con  la  bandera,  tambor 
y  armas  de  que  usaban  los  hab.  en  caso  de  guerra,  cuando 
reputándose  todos  soldados  eran  conducidos  por  su  alcalde 
que  era  su  capitán.  Confina  por  N.  con  la  v.  de  Burgucte, 
por  E.  con  el  valle  de  Urraul  Alto,  por  S.  con  el  de  Lónguida» 
y  poi'  O.  con  los  do  Arriasgosti  y  Erro.  Le  cruza  el  r.  Irati  do 
N.  á  S.  y  el  llamado  Urrobi,  clcual  también  penetra  por  el  lado 
del  N.,  separa  los  pueblos  áder.  ó  izq.,  y  recibiendo  varios  ar- 

royos que  se  precipitan  de  las  alturas  inmediatas ,  sale  por  elS. 
hasta  que  en  Orbaiz,  1.  del  valle  de  Lónguida,  confluye  en 
el  mencionado  Irati ;  sus  aguas  de  buena  calidad  sirven  para 
el  consumo  doméstico  de  los  vec. ,  abrevadero  de  ganados ,  y 
otros  objetos,  y  crian  diferentes,  pescados.  El  terreno  es  bas- 

tante escabroso,  y  cubierto  de  montañas,  donde  hay  robles, 
hayas,  arbustos,  plantas  aromáticas  y  medicinales,  con  abun- 

dantes y  sabrosos  pastos  para  el  ganado :  prod.:  trigo,  ce- 
bada ,  avena ,  maiz ,  patatas,  legumbres ,  hortaliza  y  algunas 

frutas ;  sostiene  mucho  ganado  mular,  vacuno,  lanar  y  ca- 
brio; caza  mayor  y  menor,  y  bástanles  animales  feroces,  que 

se  guarecen  en  la  espesura  de  los  montes.:  ind.  y  comercio  : 
ademas  de  la  agricultura,  se  ocupan  los  hab.  en  el  corle  de 
maderas  de  construcción ,  en  el  carboneo  y  arriería,  consis- 

tiendo sus  principales  especulaciones  comerciales  en  la  venta 
de  dichos  prod.  y  de  ganados,  é  importación  de  frutos  del 
pais,  coloniales  y  ultramarinos;  porl.  conforme  á  los  datos 
oficiales  274  vec,  1,046  alm.:  riodeza  prod.:  533,430  reales. 
ARCEDÍAGO  ó  PUENTE  ARCEDIAGO  (san  jdan  de):  felig. 

en  la  prov.  de  la  Coruña  (11  1/2  leg.),  dióc.  de  Santiago  (8), 
part.  jud.  de  Arzua  (2  1/2),  y  ayunt.  de  Sanliso  (1/2):  sit.  al 
S.  de  Mellid  en  un  declive  sobre  la  márg.  del  r.  Olla ,  y 
ventilada  porE.  y  S.  couclima  sano:  tiene  50  casas  repartidas 
en  las  aldeas  de  Cornelia,  Joaine,  Ouleiro,  Rejacendcs,  Scoa- 
nes  yTalin.  La  igl.  parr.  (San  .Juan)  es  matrizdelas  de  Santa 
Eulalia  de  Rairiz  y  San  .jorge  deMourazos:  su  curato,  de 
primer  ascenso  es  de  patronato  lego.  El  térm.  confina  por 
N.  con  el  deSantiso,  por  E.  y  S.  con  el  deSta.  María  de  Barazon 
interpuesto  el  r.  Júrelos,  sobre  el  cual  se  halla  un  puente  de 
madera,  y  al  O.  con  San  Cosme  de  Mourazos;  le  recorre  de  E. 
á  O.  en  el  mencionado  r.  de  Júrelos  ó  Ulla.  El  terreno  es  de 
buena  calidad  con  algún  arbolado  de  robles  y  castaño  en  el  sitio 
llamado  las  Correderas:  le  cruzan  los  caminos  de  la  Coruña  y 
Mellid  á  Orense  y  el  de  Monterroso  á  Saníiago;  todos  en  me  • 
diano  estado,  y  el  puente  solo  sirve  para  caballerías.  El  cor- 

reo se  recibe  de  Mellid:  prod.  centeno,  maiz,  trigo ,  cebada, 
nabos ,  todas  clases  de  legumbres  y  buenas  frutas :  cria  ga 
nado  vacuno  ,  yeguar,  mular  y  algo  de  lanar;  hay  caza  de 
liebres  y  conejos;  se  pescan  truchas ,  barbos  y  salmones ;  su 
ind.  la  agrícola,  pecuaria  y  3  molinos  harineros,  y  el  comer- 

cio de  grano  y  cuatropea:  pobl.  48  vec:  200  alm.  contr. con  su  ayunt.  (V.). 
ARCEDIANO:  1.  con  ayunt.  en  la  prov.,  part.  jud.,  adm. 

de  rent.  y  dióc.  de  Salamanca  (3  leg.),  aud.  terr.  y  c.  g.  de 
Yalladolid:  sit.  en  el  camino  que  de  la  cap.  dirige  á  Toro; 
tiene  igl.  parr.  de  entrada  con  advocación  á  San  Miguel ,  ser- 

vida por  1  cura  y  1  sacristán;  1  posada  pública,  y  escuela  de 
primeras  letras  con  40  niños  de  ambos  sexos.  Su  térm.  confina 
por  N.  con  el  de  Tardaquila,  E.  con  el  de  Cansinos,  S.  con  el 
de  Armenteros  y  O.  con  el  de  Megrillan ,  y  se  estiende  1/2 
leg.  de  N.  á  S.,  3/4  de  E.  á  O.  y  7/4  de  circunferencia:  el  ter: 
reno,  aunque  muy  escaso  de  aguas  y  estas  de  mala  calidad,  es 
muy  pingüe  y  no  tiene  otro  arbolado  que  algún  negrillo:  com- 

prende aproximadamente  400  huebras  de  primera  clase,  700 
de  segunda,  770  de  tercera,  58  de  tierra  inútil  y  130  de  pastos: 
la  principal  prod.  es  el  trigo  ,  que  se  siembra  á  dos  hojas  en 
tierras  de  secano  de  3  calidades,  pero  también  se  coge  cebada, 
centeno,  garrobas,  garbanzos,  lentejas  y  otros  granos:  pobl. 
68  vec. ,  274  hab.  dedicados  á  la  agricultura  ,  tráfico  de  ga- 

nados y  arriería:  cap.  terr. prod.  1.509,450  rs.:  imp.  49,627; 
valor  délos  puestos  públicos  2,680  rs.;  los  ingresos  por  propios 
y  arbitrios  se  presuponen  en  1,180  rs. 
ARCEDON:  puerto  en  la  prov.  de  .Santander  y  part.  jud. 

de  Potes;  corresponde  al  valle  de  Cillorigo  y  se  sube  á  él 
por  el  I .  de  Lebeña;  su  camino  es  de  herradura,  muy  pendiente 
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y  con  malos  pasos,  conduciendo  de  Liébana  á  las  montañas 
de  Santander;  hace  pocos  años  se  reparo  algún  tanto,  en  razón 
del  mucho  tránsito  que  tiene  en  invierno  particularmente,  por 
estar  mas  bajo  y  no  cargar  tanto  la  nieve  como  en  el  de  Turey, 
al  que  se  sube  por  el  1.  de  Bedoya:  tiene  la  salida  por  encima 
de  los  1.  del  valle  de  Peñarrubia;  siendo  el  de  Gires  el  primero 
que  se  encuentra  al  llegar  á  aquella,  el  cual  dist.  de  Lebeña 
unas  3  horas. 
ARCE-FONCEA:  ald.  en  la  prov.  de  Logroño  (10  leg.),  part. 

jud.  deHaro  (3),  aud.terr.,  c.  g.  y  dióc.  de  Burgos  (12),  térm. 
municipal  de  Foncea:  six.  en  llano  al  pie  de  una  pequeña  altura 
llamada  Tran-ibarce ,  donde  1«  combaten  todos  los  vientos, 
y  goza  de  clima  benigno  y  muy  saludable.  Tiene  20  casas  de 
buena  fáb.;  1  igl.  parr.  bajóla  advocación  de  Sta.  María  de 
Arce,  servida  por  un  cura,-  si  bien  en  tiempos  anteriores  des- 

empeñaba el  culto  un  mon^e  del  monasterio  de  San  Millan  de 
la  Cogulla,  á  cuya  jurií^d.  o  dióc.  veré  nuUlus  correspondía 
esta  parr.;  su  edificio,  aunque  reducido,  es  muy  sólido,  ant.  y 
no  ofrece  otra  particularidad,  que  1  bóveda  debajo  del  presbi- 

terio, de  7  palmos  de  alta  y  15  de  ancha  bien  construida;  se 
cree  que  dicha  igl.  fué  convento  de  templarios,  ya  por  ha- 

llarse en  la  carretera  que  conduela  á  Francia,  antes  de  cons- 
truirse la  que  dirige  por  Pancorbo,  ó  porque  la  forma  del 

edificio  indica  haber  sido  mayor  en  otro  tiempo;  lo  que  tam- 
bién coincide  con  otras  ruinas  que  hay  cerca  de  Cellorigo  y 

del  mencionado  Pancorbo,  que  igualmente  se  cree  fueron 
edificios  correspondientes  á  dicha  órden ;  y  una  ermita  de 
dicada  á  Sta.  Marina ,  la  cual  se  destruyó  durante  la  guerra 
de  la  Independencia,  y  sirve  actualmente  para  cementerio.  Los 
niños  de  esta  ald.  en  número  de  7  á  10  acuden  á  la  escuela  de 
Foncea  dist.  100  pasos  :  en  los  campos  inmediatos  á  la  pobl. 
se  encuentran  debajo  de  tierra  piedras  labradas  de  mucha  mag- 

nitud, escombros  de  tejados,  ladrillo  muy  grueso,  y  otras 
piedras  que  indican  haber  sido  de  pavimento,  puesto  que  no 
tienen  mas  que  una  cara  bien  labrada  y  las  demás  la  configu- 

ración necesaria  para  su  unión  y  acomodamiento;  también 
hay  muchos  sepulcros,  y  algunos  casi  á  la  flor  del  suelo, 
permaneciendo  todos  con  su  cubierta;  todo  ello  indica  que 
esta  pobl.  fue  muy  considerable  en  la  ant. ,  y  que  abrazaba 
un  gran  circuito.  Én  el  dia  carece  de  térm.  y  terreno  propio 
hallándose  completamente  enclavada  den tr^»  del  de  Foncea,  no 
obstante  de  que  sus  vec.  tienen  derecho  de  pastear  los  ganados 
en  el  terreno  de  dicha  V.  y  en  el  de  Cellorigo:  cuyos  campos 
igualmente  llevan  en  cultivo:  pobl..  aunque  la  matrícula  ca- 

tastral de  1842  designa  á  esta  ald.  22  vec,  es  seguro  que  á 
consecuencia  de  varias  vicisitudes  y  particularmente  por  las 
exacciones  en  tiempo  de  la  última  guerra  civil,  aquel  número 
se  ha  reducido  á  7,  y  30  alm.,  habiendo  los  demás  emigrado 
á  otros  pueblos.  No  obstante  la  riqueza  pnon.se  reputa  en 
361,880  rs.:  la  iMP.  en  19,096;  y  paga  por  coNTR.  de  cuota 
fija  2,15i  rs.;  ascendiendo  el  presupuesto  municipal  á  1,800, 
el  cual  se  cubre  con  el  arriendo  de  1  taberna,  y  por  reparto 
éntrelos  vec.  Fué  ald.  de  Cerezo  (part.  jud.  de  Belorado,  en 
la  prov.  de  Búrgos)  hasta  que  en  1833  se  puso  bajo  la  de- 

pendencia de  Foncea,  cuyo  ayunt.  en  1837  nombró  un  al- 
calde pedáneo  ó  celador,  y  asi  continua,  con  la  particularidad 

de  que  el  nombrado  para  dicho  cargo  ha  de  ser  veo.  de 
esta  aldea. 
ARCELLADA:  ald.  ó  barrio  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt. 

de  San  Adriano  y  felig.  de  San  Román  de  Villanueva  (V.) 
ARCELLARES:  1.  con  ayunt.  en  la  prov.,  dióc,  aud.  terr. 

ye.  g.  deBúrgos(9  leg.),  part. jud.  de  Villadiego  (1):  sit.  en 
un  vallecito  rodeado  por  N.  y  SO.  de  una  cord.  que  le  res- 

guarda de  los  vientos  N.  y  O.  disfrutando  de  clima  sano, 
aunque  generalmente  frío  y  propenso  á  enfermedades  gástri- 

cas y  catarrales.  Tiene  16  casas  y  una  igl.  parr.  bajo  la  ad- 
vocación de  San  Estéban  servida  por  un  cura.  Dos  fuentes  de 

abundantes  y  esquisitas  aguas  que  hay  en  la  pobl.  surten  á 
Jos  vec.  de  la  necesaria  para  su  consumo  doméstico.  Confina 
el  TÉRM.  por  N.  con  Losilla  á  1/4  de  leg.,  por  E.  con  Barrio 
Pañizares  á  1/2,  por  S.  con  Basconcillos  á  1/4,  y  por  O.  con 
Corralejo  á  igual  distancia.  El  terreno  es  arenisco,  arcillosa 
y  calizo,  y  le  fertilizan  las  aguas  de  5  manantiales  que  brotan 
en  diferentes  parages.  Kácia  las  partes  N.  y  O.  do!  pueblo 
se  levantan  2  montes  cubiertos  de  matorrales.  Los  caminos 
son  locales;  y  la  coi\respondencia  la  recibe  de  Búrgos  por 
el  balijero  de  Villadiego:  prod.  algunos  cereales,  lino,  pa- 

tatas, habas  y  nabos;  cria  ganado  vacuno,  lanar  y  de  cerda; 

ARG 

caza  de  perdices,  codornices  y  liebres;  y  pesca  de  cangrejos^ 
POBL.  14  vec,  44  alm:  cap.  prod.  207,920  rs.:  imp.  20,514: 
CONTR.  4.849  rs.  18  mrs.  El  presupuesto  municipal  asciende 
á  310  rs.  que  se  cubren  del  fondo  de  propios,  y  el  déficit  por 
reparto  vecinal. ARCE  MIRAPEREZ:  barrio  en  la  prov.,  aud.  terr.  y  c.  g. 
de  Búrgos(l5  leg.),  part.  jud.  y  térm.  de  Miranda  de  Ebro  (1), 
dióc.  de  Calahorra  (17).  sit.  al  pie  N.  de  un  pequeño  cerro, 
dando  vista  por  O.  á  una  espaciosa  llanura  de  5  cuartos  de 
hora  que  va  á  morir  en  las  Conchas  de  Haro:  reinan  los 
vientos  N.  y  O.,  disfrutando  de  clima  templado,  aunque  algo 
propenso  á  jaquecas  por  las  frecuentes  nieblas  que  producen 
los  r.  que  le  circundan.  Tiene  6  casas  de  mediana  construc- 

ción :  y  á  sus  inmediaciones  3  lagos  con  los  nombres  de  Arce, 
Bayas,  y  la  Corzana,  los  que  crian  finísimas  sanguijuelas, 
apareciendo  en  invierno  cubiertos  de  ánades  cuya  caza  es  muy 
deseada.  Este  barrio  fue  granja  del  estinguido  convento  de 
canónigos  regulares  premostralenses  de  Bugedo,  á  cuyo  cargo 
estaba  el  pasto  espiritual  de  su  parr.  dedicada  á  Xtra.  Sra. 
Confina  por  N.  con  la  Corzana,  por  E.  con  Bayas,  por  S.  con 
Ircio  y  por  O.  con  Zambrana,  todos  á  1/2  leg.  de  distancia. 
Su  terreno,  la  mayor  parte  infértil,  le  baña  por  la  parte  O., 
pasando  á  un  tiro  de  bala  el  caudaloso  Zadorra  que  nace  en 
Alava  y  desagua  en  el  Ebro;  y  por  la  del  S.  á  medio  cuarto  de 
leg.  este  tan  celebrado  r.;  ambos  dan  esquisita  pesca,  siendo 
muy  apreciada  laanguiladel  primero.  Ademas  de  los  locales  le 
atraviesa  un  ramal  de  camino  que  empalma  en  Zambrana  con 
la  carretera  que  vadeRioja  á  la  prov.de  Alava,  cruza  el 
r.  Zadorra  por  un  puente  de  piedra  ruinoso  y  atravesando 
la  via  principal  de  Francia  junto  á  la  venta  del  Rojo ,  se  en- 

laza con  la  del  señorío  de  Vizcaya  á  corla  distancia  y  al  N.  de 
Puentelarrá.  La  correspondencia  la  reciben  y  entregan  en 
Miranda:  prod.  trigo,  cebada,  y  algo  de  comufia;  cria  ganado 
lanar  aunque  en  corto  número  y  caza  de  ánades  y  codornices: 
POBL.  6  vec.  22  alm.:  contr.  con  su  ayunt. 
ARCENA  ó  AR  ACEÑA:  montes  elevados  de  la  prov.  de  Alava 

part  jud.  de  Salinas  de  Anana  y  ayunt.  de  Valdegovia,  al  SO. 
de  la  v.  de  Sobron;  están  poblados  de  pinos  y  su  cima  coro- 

nada con  una  peña  que  designa  el  térm.  occidental  de  Alava con  Castilla. 

ARCENIEGA:  riach.  alNO.de  la  prov.  de  Alava,  en  el 
part.  jud.  de  Orduña ;  se  forma  de  varios  arroyos,  con  cspe- 
pecialidad  del  que  nace  en  la  peña  de  Tudela  y  el  del  Pozo  de 
Sojo ,  los  cuales  se  reúnen  por  bajo  de  la  plaza  de  Arcenioga, 
y  á  la  í/2  leg.  mezcla  sus  aguas  en  Ureta  con  las  del  r.  Delga- 
dillo  que  trae  su  origen  de  una  cascada  de  la  peña  de  Angulo; 
continúa  á  las  Encartaciones  (Vizcaya),  y  en  SoJupe  se  une  al 
Sacedon ,  conocido  también  por  el  Cadagua ,  y  desemboca  en 
la  ría  de  Portugalete,  mas  abajo  de  Bilbao,  en  él  punto  de  Bur- 
ceña.  Este  riach.  tiene  7  puentecitos  de  piedra  y  son:  el  Gor- 
deliz,  Barraché,  Sojo,  La-lastra,  Petarache,  Urtabe  y  Ureta: 
da  impulso  á  algunos  molinos  harineros,  y  ofrece  poca  pesca; 
el  Pozo  de  Sojo  cría  muchas  y  escelentcs  sanguijuelas. 
ARCENIEGA:  herm.  en  la  prov.  de  .4.1ava  y  Cuadrilla  de 

Avala ,  compuesta  de  la  v.  de  Arceniega  y  sus  barrios  Cam- 
pijo,  Gordeliz,  Sojoguti  Villasus,  que  formaban  un  solo 
concejo,  y  una  sola  parroquialidad:  el  gobernador  de  Ayala 
era  el  juez  letrado  que  solía,  en  asuntosespeciales,  estender  su 
autoridad  á  esta  jurisd.,  cuyo  señ.  ha  disputado  el  ducado  de 
Berwich,  y  le  han  negado  tanto  la  v.,  como  la  herm. :  en  este 
terr.  se  conservan  indicios  de  haber  sido  mucho  mayor  la  po- blación. 
ARCENIEGA:  ayunt.  en  la  prov.  de  Alava  (7  leg.  á  Vitoria), 

aud.  terr.  de  Búrgos  (23),  dióc.  de  Santander  (15),  c.  g.  de 
las  Provincias  Vascongadas  (7),  y  part.  jud.  de  Orduña  (3  1/2): 
SIT.  al  NO.  de  la  prov.,  formando  lím.  de  esta  con  la  de  Viz- 

caya: el  CLIMA  es  frío,  pero  sano;  se  compone  de  la  v.  de  su 
nombre ,  y  de  los  1.  do  Campijo ,  Gordeliz ,  Mendieta.  Retes 
de  Tudela,  Sta.  Coloma  y  Sojoguti,  con  otros  20  barrios  y 
cas.  que  reúnen  sobre  154  casas;  en  la  v.  de  Arceniega  las 
hay  para'el  ayunt.,  escuela  y  cárcel.  El  térm.,  á  1  leg  de  N.  á S.,  y  á  igual  dist.  de  E.  á  O.,  confina  porN.  con  el  del  concejo 
de  Ayega  del  valle  de  Mena,  y  con  la  prov.  de  Vizcaya,  y  su 
valle  de  Gordejuela,  con  quien  sigue  el  lím.  por  E.  hasta  to- 

car al  valle  de  Llanteno  del  ayunt.  de  Ayala;  por  el  S.  con 
este  mismo  ayunt.  y  su  pueblo  de  Sojo,  y  al  O.  con  los  valles 
de  Tudela  y  de  Mena:  el  terreno,  en  lo  general  quebrado  y 
montañoso,  es  sin  embargo  bastante  fértil;  le  bañan  varios 



ARG 

arroyuclosque  forman  al  r.  Arceniega  (V.):  los  caminos,  aun- 
que penosos,  permiten  el  tránsito  de  c;)rros  por  todas  di- 

recciones: el  conREO  se  recilie  (le  Or(liiña,por  medio  de  t 
balijero  los  martes  ,  jueves  y  sábados  ,  y  sale  lunes,  miérco- 

les y  viernes:  prod.:'  toda  clase  do  cereales  y  frutas;  cria  ga- nado ;  y  el  coiMEncio  está  reducido  al  c¡un  se  liace  en  los  mer- 
cados y  feria  de  la  v.  cap. :  ror.i..  140  vec. ,  708  alm.  niout/.A 

y  coNTii.  (V.  Alava  lntendf.kcia).  El  rniisuruEsio  .mukicu'al 
asciende  á  10,800  rs.que  S2  cubren  con  algunos  arbitrios,  y  el 
déficit  por  reparto  vecinal. 
ARCENIEGA,  ARCIN.4GA  o  ARCINEGA  :  v.  en  la  prov. 

do  Alava  (7  leg.  á  Vitoria),  dióc.  do  Santaniicr  (15),  vicaría  de 
Tudela,  part.  jud.  de  Orduña  (;?t/2;,  hcrm.  y  ayunt  de  su 
nombre,  del  que  es  cap.:  srr.  entre  elevadas  colinas  al  NO. 
de  la  prov. ;  su  atmosfera  es  despejada  ,  y  el  cijíia  frió ,  pero 
sano.  Reúne  sobre  9i  casas,  inclusas  las  de  los  barrios  de  Cam- 
pijo  y  Gordeliz,  y  las  de  los  cas.  de  Artumiana,  Barreteguren, 
Case.-iasdel  Monte,  La-Presa,  Las-Campas,  San  Antonio,  Vi- 
llasus  y  Ureta ;  la  v.  está  cercada  de  ant.  muros,  y  2  puertas 
son  lasque  ¡¡crmiten  el  paso  para  el  centro  déla  pobl. ,  en  la 
cual  se  encuentran  calles  bastante  regulares,  y  casas  decentes 
y  cómodas;  las  liay  para  el  ayunt.  ,  cárcel  y  escuela ;  ésta  se 
encuentra  dolüda  con  2,.í55  rs.  ,  y  asisten  á  ella  hasta  unos 
ñO  niños:  liene  2  igl.  parr.  (la  Asunción  de  la  Virgen  y  Nlra. 
Sra.  de  la  Encina);  la  primera  se  encuentra  dentro  de  la  pobl., 
y  la  segunda  á  cstrarnuros  de  ella,  y  ambas  servidas  por  ■'(• 
beneficiados;  existe  en  la  v.con  8  religiosas,  el  conv.  de  cano- 
nesas  regulares  de  San  Agustín  ,  que  fundaron  y  dolaron  en 
15SG,  D.  Pedro  Ruiz  doMonteano  y  su  esposa  Inés  de  Oribe,- 
la  obra  principio  en  1006  ,  y  su  igl.,  dedicada  á  Ntra.  Sra.  de 
los  Remedios,  es  bonita.  La  parr.  de  Ntra.  Sra.  de  la  Encina, 
está  sit.,  n  200  pasos  de  la  v. ,  en  la  cumbre  de  una  deliciosa 
colina  poblada  de  robustos  árboles  con  una  hermosa  hospe- 
tleria;  la  igl.  concluida  en  el  año  (lo  151i  es  un  edificio  de 
proporcionada  arquitectura  ,  y  de  3  n;ives  ;  el  altar  mayor  es 
de  (¡rilen  gótico  ,  y  se  encuentra  separado  del  resto  de  la  igl., 
por  nna  buena  y  elegante  reja  de  hierro ;  en  él  está  colocada 
Ja  Virgen  sobre  una  encina,  como  (según  tradición),  fue  apa- 

recida :  ;d  lado  del  Evangelio  reposan  las  cenizas  del  célebre 
canonista,  oh.  de  Canarias,  y  después  de  Salamanca, D.  Cris- 

tóbal de  la  Cámara  y  Murga,"  en  un  suntuosa  panteón  de  pie- dra, sobre  el  cual  hay  una  estátna  de  lo  mismo,  puesta  de  rodi- 
llas con  adornos  pontificales:  dicho  señor  natural  de  Arcenie- 
ga, falleció  en  lOU.  El  téuji.  á  1/2  leg.  contina  por  N.  con  la 

prov.  de  Vizcaya  y  valle  de  Gordejuela ,  por  el  E.,  y  d  1  log. 

de  dist.,  con  Si>jo,"l.  del  valle  de  Avala  ,  y  por  S.  y  O.  con  la 
I'rov.  deliiirgosá  1  leg. ,  formando'lim.  con  el  valle  de  Mena. Brotan  en  él  i  buenas  fuentes,  cuyos  derrames  enrii[uecen  al 
riach.  Arceniega,  que  de  S.  áN.  se  dirige  con  inclinación  al  E., 
encontrando  7  (¡nenies,  antes  de  salir  del  térm.;  en  este,  y  á 
poco  mas  de  1/4  de  leg.  y  sitiu  llamado.  Pasos  de  Gonilcliz,  se 
encontraron  á  fines  del  siglo  último,  año  de  1787,  varios  se- 

pulcros ,  lá[n(las  y  restos  que  indican  haber  existido  en  a({iiel 
recinto  una  grande  pobl.  El  TEr.raíNo ,  auiKiue  poco  llano,  es 
fértil,  do  buena  cardad ,  con  monte,  prados  y  viñedo :  los 
CAMiKos  algo  penosos  ,  pero  transitan  por  todas  direcciones 
los  carros  (kl  pais;  el  coükeo  se  recibe  en  Orduña;  vmu.  trigo, 
maiz  .  vino,  varias  legumbres,  frutas  y  hortaliza;  cria  gana- 

do, caza  mayor  y  menor,  y  pesca  de  barbos,  anguilas  y'btros 
peces;  hay  2  molinos;  celebi-a  mercado  los  domingos  y  miér- 

coles, y  una  concurrida  feria  ,  en  el  campo  inmediato  al  san- 
tuario de  la  Encina,  desde  el  14  al  21  de  setiembre.  No  faltan 

menestrales  de  primera  necesidad,  y  hay  una  botica  ,  pero  ca- 
i'cce  de  médico,  y  tiene  que  servirse  de  un  cirujano :  voiii,.  í)4 
vec,  470  alm. :  riqueza  y  conth.  (V.  Alava  l^i  i  emdencia). 
ARCENILLAS:  1.  con  ayunt.  en  la  prov.,  adm.  de  rent., 

Jiarl.  jud.  y  dióc.  de  Zamora  (1  leg.),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Va- 
íladolid  (10) :  SIT.  en  un  llano  al  final  de  una  colina  de  1.')  á  20 
v.áras  de  elevación,  (jue  se  esliende  1  leg.  al  S.,  y  1/4  de  E.  á 
O. ;  y  batido  libremente  por  los  vientos;  su  cielo  es  alegre ,  y 
su  CLIMA  bastante  sano:  se  compone  de  100  casas  desiguales, 
y  la  mayor  parte  de  tierra;  30  de  ellas,  con  las  comodii.adcs 
necesarias  á  un  labrador;  todas  son  de  un. solo  piso  y  de  5  á  6 
varas  de  elevación ,  pero  muy  decentes  y  bien  adornadas,  for- 

mando calles  rectas,  que,  aunque  sin  empedrar,  son  hermo- 
sas y  limpias  mientras  no  llueve:  hay  plaza  de  60  varasen 

cuadro:  la  munici))al¡dad  tiene  en  clia  su  casa  de  jioca  mas 
eslension  que  las  demás ;  el  puebl(j  escasea  dt¡  aguas,  pero 

ARC  47  i 

hay  una  fuente  con  2  hermosos  caños  de  la  que  se  surten  los 
hab. ;  su  agua  es  de  buen  gusto ;  tiene  abrevaílcro  para  el  ga- 

nado y  un  lavadero  ,  aünípie  se  encuentra  una  laguna  que  so 
forma  de  las  aguas  que  vierte :  hay  una  escuela  di  instrucción 
primaria  común  á  ambos  sexos,  á  la  ([ue  concurren  70  alum- 

nos, bajo  la  dirección  de  1  maestro,  dotado  con  1,100  rs.; 
1  igl.  parr.  con  la  advocación  de  Ntra.  Sra.  de  la  Asunción;  la 
sirve  un  párroco  ,  cuya  plaza  es  de  término  y  de  provisión 
real  y  ordinaria;  tiene  por  sufragánea  la  de  Ponlejos  (¡ue  dist. 
1/2  leg. ;  la  sirve  1  teniente  cura:  el  edificio  de  la  primera  es 
hermoso  y  sólido  ,  todo  de  piedra  labrada  por  el  orden  roma- 

no ;  fue  reedificado  en  el  año  de  1597,  como  constado  una 
inscripción  puesta  en  la  ¡¡ared  del  N. ;  consta  de  2  naves  ,  sos- 

tenidas ¡)or  2  hermosas  y  bien  acabadas  columnas,  que  dan 
un  realeo  estraordinario  de  magostad  :  el  cuer|)o  de  la  igl.. 
cuya  long.  y  lat.  igual  es  de  25  \  ar;is  burgales.-.s,  está  cidiier- 
to  de  arlesonndo,  escepto  la  [H'imera  nave  ó  capilla  mayor, 
(¡ue  tiene  bóveda  de  ladrillo;  consta  de  3  altares,  los  orna- 

mentos muy  decentes,  y  con  solo  las  alhajas  indispensables, 
pero  entre  ellas  tiene  1  viril  de  oro  ,  plata  y  ¡)iedraa  preciosas 
de  bastante  magnitud  y  de  mucho  mérito  y  valor;  hay  1  ce- 

menterio al  S.,  cuyas  paredes  son  de  tierra,  y  es  proporciona- 
do á  la  pobl.;  confina  el  térm.  por  N.  con  el  deZamora,  por  E. 

con  el  de  Moraleja  ,  por  S.  cou  el  de  Casaseca  de  las  Chañas, 
y  por  O.  con  el  de  florales:  se  esliendo  de  N.  á  S.  1  leg. ,  y 
de  E.  A  O.  3/4:  el  terreno  es  bastante  fértil,  y  por  la  parte 
de  S.  todo  llano  y  al  nivel  del  pueblo  ,  lo  mismo  á  O.  hasta 
1/4  leg. ;  al  NE.  tiene  un  declive  de  15  á  20vai'asque  degene- ra en  una  planicie;  comprende  4,669  tan.,  délas  que  una  sesla 
parte  es  de  primera  calidad  ,  dos  do  segunda  y  el  resto  de  ter- 

cera: sus  caminos  son  locales  y  en  mediano  estado;  la  cou- 
IVESPONDENCIA  SO  rccibe  dc  Zamora ;  ruon.  trigo,  cebada,  gar- 

banzos, otras  legumbres  y  vino;  de  la  primera  cs¡)ecio,  por 
un  quinquenio,  5,000  fan.,  1,500  de  cebada,  1,000  de  gar- 

banzos, 800  ó  1,000  dc  las  otras  legumbres  ,  y  unos  30,000 
cántaros  de  vino  ;  tiene  30  parejas  de  labor  ,  y  se  ci'ian  algu- 

nas liebres  y  conejos.  La  ind.  está  reducida  á  1  tejedor  de  lien- 
zos; y  el  coíiERCio  á  la  esportacioná  Zamora  de  ios  frutos  so- 

Ijrantes:  pobl.  15  vec,  01  alm.:  CAP.pr.on.:  354,000  rs.:  IMP.: 
21,911  :  CONTR.  por  lodos  conceptos  8,833  rs.  El  presupuesto 
NLUMciPAL  asciende  á  2,125  rs.,  y  se  cubre  con  elj)rod.dc 

propios. ARGENTALES:  valle  en  las  Encartaciones  en  la  prov.  do 
Vizcaya  (6  leg.  á  Bilbao),  dióc.  dc  Santander  ( 12),  aud.  (err. 
de  Burgos  (22),  c.  g.  de  las  Provincias  Vascongadas,  y  part. 
jud.  de  Balmascda  (1);  srr.  entre  ásperas  montanas,  pero  bien 
ventiladas  ,  y  sano :  se  compone  de  los  1.  de  Linares ,  Trasla- 
viña  ,  cuya  pobl.  esta  dis[)ersa  en  varios  cas. ,  entre  los  que 
son  notables  las  Torres  dc  ftlcndoza,  Traslavilla  y  ílorcasi- 
tas.  En  1780  se  separó  del  sen.  de  Vizcaya  ;  en  1800  volvió  á 
unirse,  y  desde  entonces  tiene  asiento  y  voto  en  lasjuntas  de. 
Guernica  ,  sin  diferencia  de  las  demás  repúblicas;  tiene  2 
parr. ,  la  dc  San  Miguel  en  Linares,  y  su  anejo  Sla  María  do 
Traslavina  ,  servidas  por  4  beneficiados  patrimoniales,  que, 
previo  concurso,  se  jiroveen  por  la  mitra:  hay  ermitas;  Sta. 
Cruz,  Nlra.  Sra.de  las  Nieves,  y  San  Antolin  en  I^inarcs  ,  y 
la  de  San  Pedro  en  Traslaviña.  El  téi\m.  se  esliende  á  1  leg. 
de  N.á  S.,  y  1  1/4  do  E.  á  O.;  confina  porN.  el  valle  dc  Trii- 
cios,  por  E.  Sopuerla  ,  al  S.  Balmascda,  y  á  O.  Viilavc.'-de 
de  Tierras  del  Conde  :  varios  arroyuelos  que  corriendo  ¡¡or 
entre  las  sierras,  forman  el  riarb.  Olai-arrie/a ,  (¡no  si  bien 
no  puede  utilizarse  para  el  regadío,  da  im])ulso  á  4  molinos 
harineros,  y  lo  hacia  á2  ferr.  queso  hallan  arrinnadas;  entro 
las  fuentes  de  cscelente  agua,  de  (pie  se  abastece  el  valle,  hay 
1  con  flujo  y  reflujo,  denominada  Pcdredo,  en  el  montéelo 
Alen:  el  terreno  ¡¡articipa  dc  monte  y  llano;  aquel  con  bue- 

nos pastos  y  arbolado  de  roL'le  y  castaño,  y  en  la  vega  algún 
viñedo  y  tierra  de  mediana  calidad  para  el  cullivo  de  cereales: 
los CASiiNOS son  vecinales  y  poco  cuidados;  y  el  <;(nuii;o  se  re- 

cibe de  Bainuiseda:  PROD.  trigo,  maiz  ,  patatas,  algún  vino, 
chacolí ,  legumbres ,  lino,  fruías  y  hortaliza  :  cria  ganado  va- 

cuno ,  lanar  y  dc  ceiila  :  pobl.  1 15  vec,  600  alm. :  su  rkíueza 
y  coNTR.  (V.  Vizcaya). 
ARCEO;  ald.  en  la  ¡)rov.,  aud.  terr.  y  c  g.  de  Bur  - 

gos fía  leg.),  part.  jud.  de  Villarcayo  (5),  dióc.  de  Santan- 
der (15;,  ayunt.  del  Valle  de  Jlena;  sit.  (¡arte  en  llano  y  par- 

to en  una  ladera;  combatida  por  todos  los  vientos  y  con  ci.i 
MAsano,  aunque  algo  propenso  á  enfermedades  catarrales 
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Tiene  35  casas  de  15  á  25  pies  de  elevación ,  algunas  con  piso 
alto  y  bastante  separadas  las  unas  do  las  otras ,  formando  va- 

rias calles  irregulares  y  sucias;  su  igl.  bajo  la  advocación  de 
San  Pedro  Aposto! ,  es  aneja  de  la  de  Vivanco  y  se  halla  ser- 

vida por  el  cura  párroco  de  este  último  pueblo.  Dentro  de  la 
ald.  hay  una  fuente  de  abundantes  y  esquisitas  aguas  ,  que 
aprovechan  los  vec.  para  su  consumo  doméstico.  Confina  el 
TKr.M.  por  N.  con  la  sierra  de  Ordunte ,  por  E.  con  Concejero 
y  Campillo,  por  S.  con  Vivanco,  y  por  O.  con  Iruz,  todos  á 
la  dist.  de  15  á  20  minutos.  El  teureno  es  bastante  fuerte  y 
de  mediana  calidad,  dividiéndose  en  primera,  segunda  y  ter- 

cera suertes;  de  las  cuales  la  primera  conliene  50  tan.  do  sem- 
bradura, la  segunda  CO,  y  la  tercera  80,  que  prod.  de  O 

á  8  por  1.  Por  la  parte  del  NO.  se  eleva  una  cord.  de 
montes  formados  por  la  citada  sierra  de  Ordunte  que  acom- 

paña en  líneas  paralelas  á  las  peñas  de  la  Complacerá  en  toda 
lalong.de  la  costa  cantábrica,  uniéndose  y  desuniéndose 
masó  menos,  según  los  valles  y  desigualdades  que  encuentran 
en  su  carrera:  criánse  en  ellos  hayas,  robles  y  otros  varios 
árboles  frutales  :  está  fertilizado  por  las  aguas  del  r.  Ijuela, 
que  pasa  á  10  minutos  del  pueblo  en  dirección  de  N.  á  S  ,  te- 

niendo origen  en  Iruz  y  Leciñana.  Los  caminos  son  de  servi- 
dumbre de  pueblo  á  pueblo  y  se  hallan  en  mal  estado ,  cru- 

zando también  por  él  el  ant.  camino  de  Burgos  á  Balmaseda: 
el  CORREO  se  recibe  de  Villarcayo  por  balijero,  los  lúnes,  jue- 

ves y  sábados  ,  y  sale  los  domingos,  martes  y  viérnes:  prod.: 
trigo ,  maiz ,  cebada  y  legumbres;  ganado  vacuno,  lanar  y 
cabrio;  caza  de  liebres  ,  perdices,  codornices,  osos,  zorros, 
lobos  y  jabalies;  y  pesca  de  cangrejos  y  otros  peces  menores: 
IND.:  1  molino  harinero  ,  ocupándose  loshab.,  ademas  de 
los  trabajos  de  la  agricultura,  en  la  estracion  de  ganados  é 
introducción  de  cereales ,  vino ,  aceite  y  otros  art. :  pobl.:  28 
vec. ,  9i  alm.:  contr.  con  el  valle  de  Mena. 
ARGEO  (San  Vicente  de):  felig.  en  la  prov.  de  la  Coru- 

ña  (8  leg.),dióc.  de  Santiago  (6  1/2),  part.jud.de  Arzuai^2  1/2), 
y  ayunt.  de  Boimorlo  (1/2) :  six.  á  la  izq.  del  r.  Tambre:  CLi- 
jiA  húmedo  pero  sano  :  se  compone  de  los  1.  Arosa ,  Campos, 
Carballeira,  Casanova,  Guerras,  Iglesia,  Leiralonga  ,  Logo- 
raorto ,  Outeíro ,  Paizás,  Pazo ,  Santarandel  y  Vilaverde,  que 
reúnen  hasta  70  cas.:  la  igl.  parr.  (San  Vicente)  es  bastante 
capaz,  y  el  curato  de  provisión  ordinaria,  previo  concuroo,  y 
el  cementerio  bien  ventilado:  el  térm.  se  estiende  como 
1/2  leg.,  y  confina  por  N.  con  Sto.  Tomé  de  Castro  ,  por  E. 
con  San  Martin  de  Andavao  ,  por  S.  con  San  Pedro  de  Car- 
deiro,  y  por  O.  con  San  Andrés  de  Roade;  le  circunda  por  N. 
y  O.  el  indicado  Tambra,  sobre  el  cual  so  encuentra  el  puente 
de  Castro  que  es  de  madera  y  solo  sirve  para  el  paso  de  ca- 
ballerias:  el  terreno  es  de  buena  calidad,  y  se  cultivan  sobre 
500  fan.;hay  escelentes  prados  de  pasto  y  monte  con  poco 
arbolado.  Los  caminos  vecinales  y  mal  cuidados;  y  el  correo 
se  recibe  por  la  estafeta  de  Arzua :  prod.  :  centeno ,  maiz,  pa- 

tatas ,  nabos  y  hortaliza :  cria  ganado  con  especialidad  vacu- 
no ;  concurre  á  los  mercados  de  Arzua,  y  celebra  romería  el 

dia  de  San  Antonio:  poisl.  :  70  vec. :  385  alm.;  contr.  con 
su  ayunt.  (V.). 

ARGEQÜÍ :  monte  de  la  prov.  de  Navarra ,  el  cual  se  eleva 
al  N.  de  Leazcue  en  el  valle  de  Anue ,  part.  jud.  de  Pamplo- 

na: tiene  2  cúspides  llamadas  Soroluce  y  Sardaicosoroa ,  que 
pueden  competir  en  altura  con  las  mayores  de  la  prov. ;  en 
ellas  existen,  en  figura  de  sombreros  de  3  picos,  los  mojones 
que  dividen  el  Baztan.  En  su  falda  oriental  brotan  6  fuentes, 
cada  una  con  suficiente  caudal  para  dar  impulso  á  1  molino. 
El  r.  4nwe  corre  háeia  el  S.  con  inclinación  al  O.  cuyo  origen 
es  la  copiosa  fuente  de  Ocul'in,  que  mantiene  todo  el  año  en movimiento  el  molino  de  Lanz;  igual  dirección  lleva  otra 
fuente  llamada  4 ít/coíí  ,  porque  sale  de  una  peña  de  modo 
que  pueden  beberse  sus  aguas  sin  inclinarse.  Por  la  parte  del 
S.  también  hay  los  grandes  manantiales  de  Gurbaiz  y  Ausi- 
lague,  cuyas  aguas  se  dirigen  al  O.  y  pasan  por  Olague;  fuera 
de  las  diclias  seencuentran  otras  muchas  fuentes  en  sitios  me- 

nos frecuentados,  todas  las  que  dan  origen  al  mencionado  r. 
Anue  y  al  de  Esf cribar,  asi  llamados  por  los  valles  que  atra- 

viesan de  i.pual  denominación.  La  prodigiosa  humedad  deque 
constantemente  disfruta  esta  montaña,  la  constituyen  muy 
abundante  en  robles,  hayas  y  otras  especies  de  arboladoá  pro- 

pósito para  construcción  civil  y  náutica,  y  en  sabrosos  pas- 
tos, en  los  cuales  se  alimenta  crecido  número  de  ganados  del 

valle  y  de  los  pueblos  limítrofes. 
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ARCERA  Y  AROCO:  1.  en  la  prov.  de  Santander,  part.  jud- 
dcReinosa,  dióc.,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Burgos,  ayunt.  de 
los  Garabeos :  siT.  en  el  valle  de  V;nderredibie  cerr-a  de  la 
márg.  dcr.  del  Ebro.  Tiene  1  ig!.  parr.  titulada  de  Sla.  Cruz 
y  servida  por  1  cura.  Confina  su  térm.  por  N.  con  Carde- 
ñosa ,  por  E.  con  Rasgada  y  el  espresado  r. ,  por  S.  con  Coro- 

neles y  Villanueva  de  Lanía,  y  por  O.  con  Navamuel.  En  el 
se  encuentra  1  mina,  que  presenta  señales  de  haber  sido  es- 
plotadacn  la  antigüedad,  cuyos  trabajos,  juzgando  por  la  só- 

lida construcción  de  l  eslcnsa  bóveda  que  la  atraviesa, 
quieren  hacer  llegar  algunos  hasta  el  tiempo  de  los  romanos: 
prod.  :  cereales,  algunas  legumbres  y  caza:  pobl.:  4i  vec. 
110  alm.:  CONTR.  con  el  ayuntamiento. 
AllCCYROS:  1.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunl.  de  Vi- 

laboa  y  felig.  de  Sta.  Cristina  de  Cobres. 
ARCI  ó  AGI:  cortijo  en  la  prov.  de  Albacete  ,  part.  jud.  de 

Yeste,  térm.  jurisd.  y  á  2  1/2  horas  entre  O.  y  N.  de  Elche  de 
la  Sierra  {N ií\  terreno  que  comprende,  circundado  de 
pinares,  es  de  secano  con  una  buena  viña  y  una  pequeña  huer- 

ta, que  surte  de  verduras  á  los  que  le  habitan. 
ARCI,  ARGENSIS  COLONIA:  en  las  antigüedades  de  Ro- 

drigo Caro  aijarecen  copiadas  las  inscripciones  que  nos  han 
conservado  de  este  modo  el  nombre  y  gerarquia  política  de  la 
ant.  Arci.  Redúcese  á  Arcos  de  la  Frontera  (V.). 
ARGICOLLAR:  v.  con  ayunt.  de  la  |)rov. ,  aiím.  de  rent. 

y  dióc.  de  Toledo  (i  leg.),  |)art.jud.de  Torrijos  (2),  aud. 
terr.  ye.  g.  de  Madrid  (9):  siT.  al  NO.  déla  cap.  y  al  .\E.  de 
la  del  part.  en  una  llanura  que  domina  al  inmediato  pueblo  de 
Cainarenilla ;  su  cedía  es  poco  sano,  padeciéndose  conslanlc- 
mente  cuartanas:  tiene  50  casas  malísimas  de  1  solo  piso; 
consistorial,  cárcel ,  escuela  dotada  en  400  rs.  por  los  fondos 
públicos ,  á  la  que  asisten  10  niños;  1  fuente  con  caño  muy 
escasa,  y  de  buenas  aguas;  é  igl.  parr.  dedic>da  á  la  Asun- 

ción de  Ntra.  Sra. ,  matriz  de  Camarenilla  y  servida  por  l 
ecónomo,  1  esclaustrado  y  1  capellán;  en  los  afueras  hay 
una  hermosa  alameda  al  SE.  á  mil  pasos  del  [)ueblo ,  y  el  ce- 

menterio de  mala  construcción.  Confina  el  térm.  por  N.  con 
Caraarena,  E.  Recas  ,  S.  Villamiel ,  O.  Fuensalida  y  lluecas, 
en  estension  de  1/4  á  1/2  leg.,  y  comprende  2,400  fan.  de 
tierra  de  inferior  calidad  ,  por  ser  el  tewaeno  arenoso  en  su 
mayor  parte  y  llano  :  los  caminos  son  vecinales  y  en  mal  es- 

tado: la  correspondencia  se  recibe  en  A'almojado  por  medio 
de  balijero  los  domingos,  miércoles  y  viérnes  de  cada  semana: 
PROD.:  trigo,  algarrobas,  cebada ,  centeno  y  garbanzos :  se 
mantienen  500  cab.  de  ganado  lanar,  100  de  cerda  ,  14  pares 
de  muías  y  8  de  bueyes  de  labor;  ind.  :  un  tejar  malo  ;  pobl.: 
42  vec. ,  200  alm. :  cap.  prod.:  403,093  rs.:  imp.:  10,440  rs.: 
contr.  :  2,046  rs.:  pbesüpdesto  municipal:  3,498,  del  que  se 
pagan  800  al  secretario  por  su  dotación ,  y  se  cub.re  con  610 
que  prod.  los  propios  y  repartimiento  ve?inal. 

ARCIEL:  sesmo  aut.  déla  prov.  de  Sória,  que  comprendía 
losl.  de  Avión,  Buberos,  Candilíchera,  Candejon,  Caslejon, 
Carazuelo,  Dueñe,  Jaray,  Ledesma,  Mazalbete,  Ojuel,  Orae- 
ñaca,  Ilontalvilla,  Peroniel ,  Portillo,  Reznos,  Sauquillo, 
de  Alcázar,  Torralba,  Torriibia,  Tozahnoro,  Villaseca,  Za- 
rabes  y  el  desp.  de  Aleza. 
ARCILACIS:  Ptolomeo  presenta  esta  c.  en  la  región  de  los 

bastitanos.  Como  dice  el  Sr.  Cortés ,  no  se  opone  á  la  geogra- 
fía su  reducción  á  las  Peñas  de  San  Pedro ,  que  parece  deter- 

minar la  etimología  del  nombre  Arcilacis,  Arx  y  Lacis,  que 
quiere  decir  Castillo  de  las  Penas  (V.). 

-ARCILACIS  B.ETICA.  En  la  región  de  los  túrtulos  ofrece 
Ptolomeo  esta  c.  del  mismo  nombre  que  la  anterior,  de  la 
bastitania;  y  por  la  misma  razón  que  se  ha  adoptado  la  cor- 

respondencia de  aquella  á  las  Peñas  de  San  Pedro ,  puede 
reducirse  esta  á  un  desp.  llamado  hoy  Torre  ie  Alcázar, 
junto  á  Escámela  en  terreno  túrdulo  (V.  Torre  de  .\lcazau). 

ARCILO:l.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Vega  deRiba- 
deo  y  felig.  de  San  Estébaa  Plantón  (V.):  pobl.:  2  vec, 13  almas. 

ARCILLA  (San  Pelayo  de):  felig.  en  la  prov.  de  Lugo  (2  1  2 
leg.),  dióc  de  Mondoñedo  (5-1/2),  part.  jud.  de  Villal- 
va  (2  1/2),  y  ayunt.  de  Cospeito  (1/2):  sit.  en  terreno  llano, 
y  combatida  por  los  vientos  NE. ,  N.  y  S  :  su  clima  frío 
pero  sano;  32  casas  de  mediana  construcción  frrraan  es'a 
felig.  con  los  1.  ó  barrios  de  Barciela,  Carballído,  Casas,  Pra- 

do, líamil,  Rego-da-vila,  San  Roque  y  el  cas.  de  Pumarés 
con  algunos  otros  insignificantes:  la  igl.  parr.  (San  Pelayo) 
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es  raah-iz  y  servida  por  1  cura  de  primer  ascenso  y  patro- 
nato de  la'casa  de  Puraarós:  tiene  por  añojo  á  Sta-.  Eulalia 

de  Sisoy.  El  thp.m.  confina  porN.  conTamoga,  San  Jnlian  y 
Pino,  San  Martin  medio  cuarto  leg. ;  por  E.  con_  la  de  San 
Martin  de  Bestar  y  con  el  indicado  anejo  Sisoy  á  igual  dist.; 
por  S.  con  el  r.  Miño,  que  pasa  á  corto  trecho  de  la  parr. ,  y 
])ürO.  con  otro  r.  sin  nombre  conocido;  hay  1  ermita  con 
]a  advocación  de  San  Roque  ,  en  la  que  se  celebra  misa  el  día 
de  su  Santo;  le  baña  el  mencionado  r.  Miño  que  le  separa  de 
Sta.  MariadeCela,  del  distr.  municipal  de  Otero  de  Rey;  lleva 
su  curso  de  E.  á  S.,  y  recoge  otro  r.  sin  nombre  que  baja  por 

entre  esta  felig.  y  la 'de  Santiago  de  Eclmil,  cruzándole  2 
puentes:  el  TuñuENO  de  mediana  calidad;  y  el  monte  lla- 

mado de  San  Roque  ipie  se  halla  al  E.,  es  desp.:  los  caminos 
son  de  pueblo  á  pueblo ;  el  mas  notable  es  el  que  de  Lugo  pasa 
;í  Villalva,  aunciue  en  mal  estado:  el  corauio  se  recibe  de 

Lugo  ,  á  donde  |)asan  los  interesados  á  recoger  su  correspon- dencia; puod.  :  centeno  ,  patatas ,  algún  trigo  ymaiz,  hno, 
nabos,  alguna  legumbre,  hortaliza  y  pastos  para  el  ganado 

vacuno,  caballar",  mular,  cerdoso  y  lanar ;  se  cazan  perdi- 
ces y  liebres,  v  se  pescan  truchas  y  anguilas:  ind.:  la  agrí- 

cola^y  l  molino"  harinero,  sit.  en  el  1.  do  Rego-da-Vila:  rouL.: Ji.  vcc,  166  alm.;  coiNTP,.  con  su  aynnt.  (V.;. 
ARCTLLEIROS  :  cas.  en  la  prov.  de  Lugo  ,  ayunt.  do  Gar- 

balleday  felig.  de  San  Estóban  de  Clwuzan  (V.):  pobl.  ;  1 
vec,  .5  almas. 
ARCILLERA ;  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  adm.  de  rent.  de 

Zamora  (7  12  leg.;  ,  par't.  jud.  de  Alcañices  (1),  aud.  lerr.  y 
c.  g.  de  Valladoíi'd  ÍIO),  dióc.  de  Santiago  (40) :  srr'.  en  una ladera  coa  vista  al  N.:  su  clima  es  bastante  sano:  lo  forman 
21  CASAS  y  1  igl.  parr. ,  aneja  de  la  de  Ceadéa,  bajo  la  ad- 

vocación de  San'Pedro ;  está  servida  por  el  mismo  párroco; imnediatoá  la  pobl.  hay  1  fuente  de  agua  regular.  Confina 
el  Ti;i\M.  por  N.  con  Meilanes ,  por  E.  con  Ceadéa,  por  S. 
con  .4.1cañices,  y  por  O.  con  Moveros;  se  estiende  1  1/2  leg. 
de  N.  á  S.,  y  de  E.  á  O.  1 .  El  terriíNO  es  quebrado  y  secano; 
tiene  algunos  prados  de  pastos  y  1  pequeño  monte  de  ro- 

bles alto"s;!a  parte  destinada  al  cultivo  es  de  mediana  calidad; 
Jos  CAMINOS  son  locales  y  mal  cuidados ;  y  l-i  coaniisi'ONoiiNCi  a se  recibe  en  Alcañices  2  veces  a  la  semana;  raou. :  centeno, 
poco  trigo,  patatas  y  legumbres;  cria  ganado  lanar  y  cabrio; 
hay  perdices,  liebres  y  conejos.  El  comercio  está  reducido  á 
la  esportacion  de  lo  sobrante  á  los  mercados  de  Alcañices:  j 
POBL.:  I."»  vcc,  61  alm.:  CAP.  PP.OU.:  3i,  100  rs.:  IMP.:  :í,-i59: 
el  PBESDPüESTO  MUNICIPAL  asciendc  á  350  rs.,  y  se  cubre  por 
reparto  vecinal. 
ARCILLERO:  l.enla  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Tinco 

y  felig.  de  San  Miguel  de  Barcena  (V.) :  pobl.  :  C  vec, 
34  almas. 
ARCILLO ;  alq.  en  la  prov. ,  part.  jud.  y  dióc.  de  Salaman- 
ca (4  Icg.),  sujeta  al  aynnt.  y  parr.  de  Tardáguila;  se  halla 

.srr.  sobre  la  calzada  que  conduce  á  Toro:  ocupa  1/4  leg.de 
N.  ;i  S.,  igual  dist.  deE.  á  O.,  como  1  leg.  de  circunferencia; 
y  confina  por  N.  con  térm.  de  Es()inoarcillo ,  E.  y  S.  con  el  de 
su  matriz,  y  O.  con  el  de  Patencia  de  Negrilla:  comprende 
317  huebras,  de  las  que  3ü  pertenecieron  al  estado  ecl.:  el 
TKnnENO  es  feraz,  á  propósito  cspccialmenle  para  trigo  ,  lodo 
de  secano,  de  3 calidades  y  dividido  en  2  hojas:  phod.  :  tri- 

go, cebada,  patatas,  garbanzos,  pastos  y  ganados:  pobl.: 
í  vec,  13  hab. ,  dedicados  á  la  agricultura  y  ganadería;  cap. 
TERR.  PBüD.:  91 ,650  rs. :  IMP. :  4,582  .  Este  térm.  es  propio 
del  duque  deMonlellano,  á  escepciou  de  algunas  tierras  en- tradizas. 
ARCO:  molino  harinero  en  la  prov.  y  part.  jud.  de  Sego- 

via;  lérm.  y  felig.  de  Pala/.uelos:  sit.  á  500  varas  de  este 
pueblo  y  1  leg.  al  SE.  de  la  cap.;  tiene  2  piedras  y  l  pequeño 
huerto  que  prod.  verdura  y  patatas ;  pertenece  á  la  marquesa 
del  Arco,  que  por  su  arrendamiento  percibe  1,700  rs.  y  12  a. 
de  tocino:  le  habitan  5  ¡)ersonas. 
ARCO:  1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Laviana  y 

felig.  de  San  Martin  de  Lorio  (\.):  srr.  junto  al  puente  de 
piedra  de  esta  parr. :  pobl.  :  5  vcc. :  26  almas. 

.\RCO:  1.  en  la  prov.  de  Lugo  ,  ayunt.  de  ¡Mondoñedo  y 
lelig.de  San  Andrés  de  Masma  (V.);  pobl.:  12  vec:  53 
almas. 
ARCO:  1.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Fucnsagrada  y 

felig.  de  San  .lulian  de  Frcijo  (V.) :  püül.  :  5  vec. ;  29  almas. 
ARCO:  1.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de  Alba  y 
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felig.  de  San  Salvador  de  Ltrez  (V.) :  pobl.;  5  vec. :  21  almas. 

ARCO:  cas.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  Mondariz, 
felig.  de  Sta.  Eulalia  de  it/o«f/a;'/r.. 
ARCO:  cas.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Soto  del 

Rarco  y  felig.  de  Sta.  Maria  de  Riberas:  lo  elevado  de  la  co- 
lina en  que  se  encuentra  le  proporciona  buenas  vistas,  alcan- 

zando con  la  natural  á  Muros,  Pravia  y  el  Nalón. 
ARCO  DE  ABAJO:  1.  de  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Cos- 

peito,  y  felig.  do  San  .luán  de  Sislallo  (V.):  pobl.:  3  vec: 14  habitantes. 
ARCO  DE  ARRI[5A:  1.  déla  prov.de  Lugo,  ayunt.  de 

Cospeito,  y  felig.  de  San  Juan  de  Sislallo  (V.):  pobl.:  5 vec. ;  23  habitantes. 
ARCO  (el)  :  1.  en  la  prov.  de  Oviedo  ,  ayunt.  de  Castropol 

y  felig.  de  Sta.  Eulalia  de  Presno  (V.). 
ARCO  (i;l):  1.  con  ayunt.  déla  prov.  y  dióc.  de  Sala- 

manca (4  Icg.),  part.  jud.  de  Ledesraa  (2  1/2),  aud.  terr.  y 
c.  g.  de  Valladolid  (19  1/2):  srr.  en  una  pradera  á  la  márg  . 
dcr.  de  la  ribera  de  Cañedo,  en  la  calzada  do  Ledesma  á 
Valladolid ,  con  unas  30  casas,  ademas  do  la  consistorial, 
(pie  sirve  de  cárcel ,  é  igl.  parr. ,  dedicada  á  San  Félix  ,  aneja 
de  la  vicaria  ile  Aldca-Uoclrigo  (V.),  á  cuya  escuela,  disl.  1/4 
leg.,  concurren  los  niños.  Confina  al  N.  con  Zamayon,  E. 
con  Aklea-Rodrigo ,  S.  con  Almenara,  y  O.  San  Pelayo, 
todos  á  la  dist.  propuesta  de  1/4  leg.  El  terreno  en  lo  ge- 

neral es  llano,  con  un  peiiueño  monte  de  encina  ,  y  261  fan  . 
de  tierra  en  cultivo,  que  prod.  trigo  ,  centeno ,  cebada,  al- 

garrobas y  patatas,  cuyo  sobrante  se  esporta  á  los  mercados 
de  Ledesma.  Los  pastos,  como  la  bellota,  son  de  buena  ca- 

lidad, y  alimentan  algún  ganado  que  abreva  en  la  mencio- 
nada ribera,  cuyo  curso  es  al  N.,  y  abunda  en  eslc  lérm. 

de  tencas.  J^os  vec.  beben  el  agua  de  una  fuente  permanente 
sit.  á  la  inmediación  del  pueblo :  pobl.:  32  vcc;  103  hab. 
dedicados  á  la  agricultura  y  ganadería :  hay  1  fáb.  de  teja 
y  ladrillo:  cap.  teru.  prod.'':  81,300  rs.:  iMP.  :  4,065;  va- lor (le  los  puestos  públicos  897.  Corresponde  al  condado  de Ledesma. 

ARCO  (el):  V.  con  ayunt.  en  la  prov.  y  aud.  lerr.  de  Cáa 
ceres  (7  leg.),  part.  jud.  de  Garrovillas  (3) ,  adm.  de  rent.  de 
Alcántara  (8),  c.  g.  de  Estremadura  (Badajoz  21),  dióc.  de 
Coria  (4):  srr.  á  la  falda  S.  de  la  elevada  sierra  del  Cañave- 

ral,  llamada  por  los  naturales,  del  Caño,  del  Cancho  del 
Aguila,  y  del  Canclio  Amarillo,  según  la  parle  de  ella  que  tie- 

nen que  determinar;  reinan  los  vientos  N.  y  E.  con  clima 
frió,  y  se  padecen  con  mas  frecuencia  las  intermitentes:  tiene 
40  CASAS,  todas  inferiores,  de  lasque  muchas  perlenecen  á 
vec.  de  otros  pueblos,  como  también  todas  las  haciendas  del 
térm.  con  muy  rara  escepciou:  á  000  pasos  por  cima  del 
pueblo  se  halla  la  igl.  parr.  con  el  titulo  de  Ntra.  Sra.  de  la 
Asunción,  y  vulgarmente  del  Arco,  en  estado  de  ruina  y  sin 
lecho,  j)or  cuya  razón  se  celebran  los  divinos  oficios  en  la 
sala  de  una  casa:  el  curato  pertenece  á  la  orden  de  Alcántara 
y  encomienda  del  Portezuelo;  se  provée  por  el  tribunal  es- 
l)ecial  de  las  Ordenes.  Confina  el  térm.  por  N.  con  el  de  Pe- 
droso,  E.  y  S.  el  Cañaveral,  y  O.  el  Portezuelo,  á  dist.  de  1/8 
á  1/2  leg.;  perlenecen  al  pueblo  tan  solo  unos  baldíos  que  se 
dividen  en  3  hojas  parala  sementera,  y  1  dch.  pcfiueñita, 
poblada  casi  toda  de  alcornoques,  que  prod.  un  corcho  muy 
lino,  y  algunas  encinas:  el  terreno  es  muy  quebrado,  pe- 

dregoso ,  lleno  de  asperezas  y  de  mala  calidad  la  mayor  ))arte; 
en  cambio  tiene  ricos  manantiales  que  descienden  de  la  sierra , 
siendo  el  mas  notable  el  de  la  fuente  llamada  la  Uoncnclera, 
quo  sirve  ademas  para  lavar  las  ropas  y  regar  un  buen  prado 
de  árboles  de  espino  con  algunos  olivos  interpolados:  otros 
arroyuelos  llamados  de  las  Cercas,  de  la  Melecina ,  de  Ro- 
chinos  y  de  la  Dehesa,  forman  los  mayores  de  la  Canaleja  y 
del  Carbonero,  que  todos  llevan  sus  aguas  al  Tajo  á  2  leg. 
del  pueblo:  los  caminos  son  vecinales,  pedregosos  y  en  mal 
estado:  el  correo  se  recibe  en  Garrovillas  por  el  balijero  del 
Cañaveral,  los  domingos,  mártes  y  viérnes  de  cada  semana: 
PROD. :  limones,  naranjns,  toronjas,  poco  trigo  y  cebada,  y 
menos  -yno :  se  mantienen  algunas  cabras  y  ovejas,  pocos 
cerdos  y  vacas,  y  mucha  caza  menor:  ind.:  1  horno  de 
pan,  y  otro  de  teja  y  ladrillo,  que  pertenecen  á  los  pro- pios: PoiiL  :  40  vec;  219  slm.;  cap.  prod.;  446,000  rs.: 
IMP.:  51,580:  CONTR. :  3,255  rs.  24  mrs. ;  PRESUPUESTO  MUNI- 

CIPAL: 2,000,  del  que  se  pagan  1,500  al  secretario,  y  se  cubre 
coQ  el  prod.  de  propios  y  arbitrios:  esta  v,  era  de  las  llama- 
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das  ant.  eximidas,  y  hasta  fines  del  siglo  pasado  tuvo 
ale.  m.  lego  que  nombraba  el  E.xcmo.  Sr.  duque  del  Arco 
(Fernán  Nuñez) ,  á  quien  correspondían  los  diezmos :  se  le 
llama  vulgarmente  e)  Arquillo. 
ARCOBIUGA  :  c.  de  los  celtíberos ,  según  Ptolomeo  ,  y  con 

mas  precisión  (jue  las  graduaciones  de  este  geógrafo,  el  itine- 
rario de  Antonino  la  coloca  entre  Sigüenza  y  Calatayud  ,  sir- 

viendo de  descanso  en  el  camino  militar  que  desde  Mcrida 
conilucia  á  Zaragoza.  El  abate  Masdeu  la  confunde  con  la  fa- 

mosa/Irca&r/'crt  de  tiempo  de  los  godos,  cuyo  error  no  es necesario  demostrar.  {V.  Eucavica).  Los  arcobrigcnses,  según 
Plinio,  pertenecían  al  convento  jurídico  cccsarauguslano.  Ma- 
yans  (De  Hisp.,  prog.,  cap.  6,  n.  36)  corrigió  la  equivocación 
de  Florian  de  Ooampo  y  de  Mariana,  que  redujeron  esta  c.  á 
Ariza  ,  llamándola  el  último  Arcí,  que  es  la  primera  raíz  de 
Arcobrifja  (lib.  9t ,  cap.  1).  También  se  engaiió  Zurita  en  la 
reducción  do /í/-co¿»rí(7a.  Esta  c.  sin  duda  conserva  aun  por 
tradición  su  nombre,  como  dice  Cortés  en  Arcos  de  Medina- celi  (V). 
ARCOLL :  barriada  en  la  prov.  de  Guipúzcoa,  ayunt.  y 

térm.  de  Fuenterrabin  (V.). 
ARCONADA  :  1.  con  ayunt.  en  la  prov.  y  diúc.  de  Falen- 

cia (7  leg.),  part.  jud.  de  Garrion  de  los  Condes  (1  1/2),  aud. 
terr.  ye.  g.  de  Valladolid  (15) :  sir.  en  una  hondonada,  com- 

batido por  todos  los  vientos  y  con  clima  propenso  á  enfer- 
medades pulmonales  c  intermitentes.  Tiene  72  casas  que 

forman  í  barrios  lIamn"Jos  la  Mota,  el  Alto,  y  los  dos  res- 
tantes del  Centro ;  las  de  estos  últimos  están  divididas' en  va- 

rias calles  cortas,  desiguales  y  sucias,  siendo  la  construcción 
de  2i  de  aquellas  de  adobe,  con  1  solo  piso,  muy  poco 
aseadas  y  bastante  incómodas;  la  de  las  demai  es  mediana, 
de  2  pisos,  entre  las  que  hay  10  con  mejores  proporciones 
que  las  primeras,  y  cuyas  habitaciones  se  hallan  regularmente 
repartidas.  Hay  un  hospital  fundado  en  el  año  1555  por  Marta 
Pérez,  vec.  de  este  pueblo,  para  socorrer  los  pobres  enfermos, 
tanto  de  él  como  transeúntes;  sus  fondos  son  varios  censos 
que  reditúan  unos  í  OO  rs.  poco  mas  ó  menos:  en  este  edificio 
so  celebran  las  reuniones  del  común ,  y  se  encuentra  la  es- 

cuela de  primeras  letras  dotada  con  960  rs. ,  á  la  que  asisten 
27  niños  de  ambos  sexos.  Cuenta  2  igl.  parr. ,  dedicada  una 
á  Ntra.  Sra.  de  ¡a  Asunción,  y  otra  á  San  Facundo,  servidas 
por  1  cura  cada  una;  la  primera  sit.  en  el  cenlro  de  la  pobl.  es 
de  construcción  grotesca,  toda  de  tierra,  y  sin  bóveda,  es- 

cepto  la  torre  qu"e  es  la  mitad  de  ladrillo;  sa  largo  es  de  31 varas,  de  13  su  ancho,  y  de  12  su  alt. ;  tiene  5  altares  de 
los  que  i  están  dorados  y  el  otro  pintado ,  hallándose  colocado 
en  este  un  Crucifijo  de  bastante'magnitud:  por  tradición  se  ase- gura sea  quizá  la  igl.  mas  ant.  de  la  dióc. ,  lo  que  hace  ve- 

rosímil algunas  inscripciones  que  se  ven  en  una  campana 
bastante  grande.  La  segunda,  ó  sea  de  San  Facundo,  mas  mo- 

derna que  la  anterior ,  está  á  53  varas  N.  del  pueblo  cu  un 
alto;  su  arquitectura  poco  tiene  de  notable;  es  de  tierra 
igualmente  que  aquella,  hallándose  la  misma  semejanza  en 
la  torre ;  cuenta  13  varas  de  lat.  sobre  30  de  long.  y  10  de 
alt.;  consta  de  1  sola  nare  y  3  altares  algo  deteriorados: 
su  fundación  créese  ant.  por  la  inscripción  que  sigue,  eslam- 

pada en  una  piedra  puesta  en  la  pared  izq.  del  pórtico.  In 
hnnnrcm  Onmininosíri  Jesi'-Cristi.  Petrus  Episcopus,  et  Ci- 
prianus  episcopus  conservalit hanc eeclesiam  ineraMCCXXX 
Era  sub  imperium  Ferdinandus  rc£.  Comité  Gómez.  En  me- 

dio y  á  la  parte  O.  de  los  barrios  del  Centro  brotan  /<■  manan- 
tiales, uno  sin  uso  ,  otro  que  abastece  de  agua  esquisita  á  los 

víc. ,  al  pie  del  cual  hay  una  especie  de  estanque  para  beber 
el  ganado  mayor:  el  tercero  con  2  pilones  de  piedra  sirvo 
para  lavadero  de  ropa;  y  el  cuarto  casi  abandonado  tiene  1 
enverjado  de  hierro  con  puerta  do  la  níisma  materia ,  en  el 
que  existe  1  puente  do  madera;  á  300  pasos  N.  del  1.  se 
encuentra  l  tejar,  donde  se  fabrican  muy  buenos  ladrillos: 
y  á  t/'(.  de  leg.  un  corral  para  ganado  menor,  hecho  en  el 
año  1842.  Confina  el  tiíp.m.  por  N.  y  E.  con  Vdlaherreros,  por 
S.  con  Villovieso  ,  y  [)or  O.  con  Villa-Sirga.  En  él  nacen  va- 

ria* fuentes,  que  formando  pequeños  arroyos  van  á  reunirse 
al  valle  llamado  de  las  Fieras.  El  teruhno  la  mayor  parte 
llano  y  algo  pantanoso,  es  de  mediana  calidad,  abrazando 
1,1)60  obradas  roturadas.  Los  caminos  son  locales,  y  se  hallan 
en  invierno  cubiertos  de  un  lodo  que  los  hace  en  cierto  modo 
intransitables:  en  la  actualidad  aun  se  conocen  señales  de  ha- 

ber pasado  por  este  tcrm.  la  calzada  conocida  por  camino 
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francés  ó  de  Peregrinos:  imoo.:  trigo,  cebada,  avena,  Tino, 
legumbrés  suficientes  para  el  consumo  del  pueblo,  y  alguna 
hortaliza:  cria  ganado  mayor  y  menor,  y  caza  de  liebres  y 
perdices:  ind.  y  comei\ciü:  ademas  de  la  agricultura  ocupa  a 
sus  hab.  la  fabricación  de  tejidos  de  lienzos  caseros  y  lanas, 
y  la  esporlacion  de  los  cereales  sobrantes,  c  importación  de 
los  artículos  que  faltan:  i>or,L.:  Si-  vec. ;  281  aira.:  cap.  it.oI).: 
45,000  rs.:  iMP.:  4,140.  El  inuisuPiiEsTo  mcmcipai.  asciende 
á  3,000;  rs.  y  se  cubre  i)or  reparlo  vecinal,  escepto  800  rs., 
prod.  de  un  mesón  que  posée  el  ayuntamiento. 

ARCONAD.A.:  v.  con  ayunt.  de  la  prov.,  au(l.  terr.,  dióc.  y 
e.  g.  de  Burgos  (6  leg.),  part.  jud.  de  13riviesca  (3):  sit.  ei» 
una  llanura  donde  la  combaten  lodos  los  vientos,  por  cu- 

ya razón  goza  de  clima  sario ,  sin  conocerse  otras  enfer- 
medades qr.G  las  producidas  por  el  cambio  de  las  estacio- 

nes. Cuenta  14  CASAS  de  un  solo  piso,  mal  distribuidas  y 
de  muy  mala  construcción  :  la  igl.  parr.,  bajo  la  advocación 
de  Sta.  Eulalia  .  está  servida  i)or  un  cura  de  provisión  del 
diocesano.  Confina  el  tép.m.  por  N.  con  Solas;  por  K.  con 
Lences;  por  S.  con  Carcedo  ,  todos  tres  á  l/2  leg.;  y  por  O. 
con  Lermílla  á  1.  El  teusexo  es  de  mediana  calidad  ,  y  está 
bañado  por  un  r.  que  pasa  inmediato  á  la  pobl. ,  de  cuyas 
aguas  saludables  se  proveen  los  b.ab.  para  lodos  sus  usos: 
los  CAíiiNOS  so;í  de  pueblo  á  pueblo  ,  hallándose  en  recular 
estado  :  riioo.:  estas  se  reducen  á  una  escasa  cosecha  de  tri- 

go, cebada,  legumbres  y  vino :  pobl.  10  vec:  39  alm.:  cap. 
i'ROD.  203,710  rs.;  imp.  20,418  :  CONTi',.  1,015  rs.  17  mrs. 
ARGONCILLOS:  barrio  de  Arcones  en  la  prov.  de  Segovia, 

part.  jud.  de  Sepúlveda  (V.  Ap.cones). 
ARCONES  :  I.  compuesto  de  los  6  barrios  de  .\rconcs,  Ar- 

concillos  ,  Colladillo,  Castillejo,  Huerta  y  la  Mata  ,  que  for- 
man un  ayunt.  y  una  felig.  en  la  prov.,  dióc.  yadm.  de  rent. 

de  Segovia  (7  lég.) ,  part.  jud.  de  Sepúlveda  (4),  aud.  terr. 
y  c.  g.  de  Madrid  (22):  sit.  á  la  falda  de  la  sierra  Carpetove- 
tonica;  en  la  parte  de  Somosierra  que  divide  las  dos  Castillas, 
distribuidos  los  barrios  por  el  llano  ,  sin  formar  calles  :  goza 
de  buen  clima  y  se  padece  de  hidropesía  con  raas  generali- 

dad :  tiene  coa  iodos  los  barrios,  180  casas  de  inferior  cons- 
trucción ,  una  d*^  '■oncejo  en  el  barrio  de  .A.rcones,  donde  se 

reúnen  todos- los  ve.  para  tratar  los  asuntos;  escuela  de  ins- 
trucción primaría  ron  100  ducados  de  dotación,  á  la  que 

asisten  80  niños  de  ambos  sexos  ,  igl.  parr.  dedicada  a  San 
Miguel:  hay  3  ermitas;  Sta.  Cristina,  San  Roque  y  Nuestra 
Sra.  déla  Lastra;  varias  fuentes  de  Í)uenas  aguas  en  l;i  in- 

mediación de  los  barrios  ,  siendo  de  nolar  la  llamada  ilel  Cu- 
billo, ó  mineral  (|ue  produce  buenos  efectos  en  la  salud;  pero 

está  muy  descuidada.  Confina  el  xÉnM.  por  N.  con  Ore- 
jana y  su  barrio  de  Sancho-Pedro,  E. 'las  Rades,  S.  la 

sierra  y  puerto  de  Somosierra,  y  O.  Pradeña,  en  disl.  de  1/2 
leg.  á  todos  los  puntos:  el  teri-.kno  es  todo  muy  endeble,  es- 

cepto una  buena  ribera  de  prados  llenos  de  árboles, .de  .ála- 
mos negros  y  un  monte  cneljral  bien  poblado :  le  baña  un 

riach.  llamado  Monicio  que  sale  de  la  sierra  sin  ser  visto  su 
nacimiento,  y  á  dist.  1/4  de  leg.  de  ella:  se  descubre  junto 
al  molino  del  mismo  nombre  ,  brotando  sus  aguas  de  entre 
unos  peñascales  enormes,  da  movimiento  á  este  molino,  y  á 
los  20  pasos  vuelve  á  ocultarse  hasta  llegar  á  otro  molino 
térm.  de  Pradeña,  á  mas  de  1/4  leg.  del  anterior;  los  cami- 

nos son  vecinales  á  lo>  pueblos  inmediatos  y  al  puerto:  (1 
coauEo  se  recibe  en  Pedraza  por  balijero,ios  lunes  y  jue- 

ves de  cada  semana :  pr.on.  poco  trigo  y  malo,  centeno,  lino, 
garbanzos  y  otras  legumbres;  se  mantiene  algún  ganado  la- 

nar y  cabrío,  cabalkir  mayor  y  menor  en  bastante  número, 
mas  de  vacuno  y  abundante  caza  de  todas  clases:  ind.  un 
molino  harinero;  coMEr.cio  de  lanas  ,  potros  y  becerros  de 

sus  grangcrias;  poiíl.  122  vec. :  412  aira.:  cap",  imp  61,853 rs.:  CONTR.  scgun  el  cálculo  general  de  la  prov.  20  rs.  24  mrs, 
p§:  perteneció  este  pueblo  al  ant.  part.  de  Pedraza  de  la Sierra. 
ARGONES:  puerto  seco  que  divide  las  dos  Castillas  por  So- 

mosierra ,  entre  los  part.  de  Ruitrago  en  la  prov.  de  Madrid, 
y  Sepúlveda  en  la  de  Segovia  :  sit.  á  2  leg.  de  la  espresada 
V.  de  Buitrago  por  la  parte  de  Castdla  la  Nueva,  y  otras 
dos  del  I.  de  Arcones,  del  que  toma  el  nombre ,  por  la  de 
Castilla  la  Vieja :  es  solo  puerto  de  verano,  de  herradura  y 
de  dificil  acceso  por  uno  y  otro  lado. 
ARCOS:  alq.  ó  cortijo  de  labor  en  la  prov.  de  Badajoz, 

part.  jud.  y  lérm.  de  Fregenal  de  la  Sierra. 
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ARCOS:  arroyo  en  la  prov.  de  Málaga,  y  part.  jad.  de 

Estepona:  nace  en  el  térin.  y  á  la  dist.  de  1/4  de  leg.  O.  de 
la  V.  deManilva;  su  cauce  es  estrecho  y  llano,  corriendo 
únicamente  durante  el  invierno  hasta  desembocar  en  el  mar. 
ARCOS:  r.  o  arroyo  en  la  prov.  do  Teruel ,  part.  jud.  de 

Mora.  Tiene  su  origen  en  la  jurisd.  del  1.  de  su  nombre,  y  se 
forma  de  varios  manantiales  que  hay  en  una  rambla,  al  pie 
de  uno  de  los  cerros  que  rodean  el  pueblo,  dislinguido  con  el 
nombre  de  Sierra  de  Jabalambre :  en  su  descenso  de  8  leg. 
de  N.  á  S.  fertiliza  las  vegas  del  espresado  1.  de  Arcos,  sale 
del  part.  en  los  confines  del  tcrm.  de  dicho  pueblo,  habien- 

do dado  impulso  á  las  ruedas  de  4  molinos  harineros  y  un 
batan.  Fertiliza  después  las  tierras  délos  1.  do  Hoya  de  la 
Carrasca  ,  Puebla  de  San  Miguel  y  otros  varios ,  y  desa- 

gua en  el  r.  Guadalaviar  ó  Tur'ia,  junto  il  Sta.  Cruz.  Su  cau- da!, comunmente  es  de  3  muelas  de  agua  y  tiene  la  particu- 
laridad de  que  nace  en  un  sitio  pedregoso,  cuyos  manantiales 

se  observan  mas  arriba ,  ó  mas  abajo,  según  sube  ó  baja  el  sol 
en  el  horizonte ,  presentando  la  diferencia  de  100  pasos  do 

invierno  á  verano."  No  tiene  puentes  y  cria  algunas  truchas y  pequeños  barbos. 
ARCOS  :c.  destruida  en  la  prov.de  Málaga,  part.  jud., 

térra,  jurisd.  y  á  poco  menos  de  1/3  leg.  S.  de  Torrox:  se  ha 
liaba  sit.  á  la  orilla  del  mar  y  próxima  á  los  fragmentos  del 
cast.  bajo  de  la  citada  v. ,  el  cual  fué  demolido  por  los  ingle- ses en  el  año  de  1812. 
ARCOS :  V.  con  ayunt.  en  la  prov. ,  part.  jud.,  dióc,  aud. 

tcrr.  y  c.  g.  de  Burgos  (2  leg.):  srr.  al  pie  X.  de  una  peque- 
ña cuesta  combatida  por  todos  los  vientos ;  gozando  de  clima 

sano  y  generalmente  templado.  Tiene  180  casas  distribuidas 
en  varias  calles ;  entre  aquellas  se  cuentan  la  consistorial, 
de  escelente  y  moderna  fáb.  con  40  pies  de  ancha  ,  otros  tan- 

tos de  alta  y  96  de  fachada;  y  el  palacio  del  Sr.  arz.  de  Bur- 
gos bastante  capaz  ,  el  cual  tiene  una  tribuna  que  cae  al  al- 
tar mayor  y  una  puerta  que  da  entrada  á  la  igl. ;  en  el  ha 

conferido  varias  veces  dicho  prelado  órdenes  y  confirmacio- 
nes, pero  el  completo  abandono  en  que  hace  mas  de  12  años 

se  encuentra  este  edificio  es  causa  de  que  se  halle  algo  dete- 
riorado. IJay  ademas  otros  tres  palacios,  de  los  que  dos  cor- 

responden al  conde  de  Berberanayel  otro  al  marqués  ile  Lor- 
ca;  uno  de  aquellos  está  en  buen  estado,  otro  en  mediano  y 
el  último  bastante  derruido.  La  escuela  de  primeras  letras  á 
la  que  asisten  de  80  á  90  niños  está  dotada  con  50  fan.  de 
trigo  y  700  rs.  anuales;  y  la  ig!.  parr.  bajo  la  advocación  de 
San  Miguel  Arcángel ,  se  encuentra  servida  por  3  beneficia- 

dos y  un  medio  racionero  ;  es  matriz  ó  cabeza  de  la  vicaria 
titulada  de  Arcos,  reuniéndose  en  ella  algunas  veces  al  año  los 
ecl.  de  19  pueblos  que  comprende  á  tratar  los  asuntos  perte- 

necientes á  la  misma.  En  los  afueras  de  la  pobl.  y  muy  próxi- 
mas á  las  casas  existen  dos  ermitas  dedicadas  á  la  Vera- 

Cruz  y  Sta.  Ana;  y  á  1/4  de  leg.  en  una  altura  al  N.  de  la  mis- 
ma ,  otra  que  lo  está  á  Sta.  Bárbara.  En  cada  una  de  las  dos 

únicas  entradas  que  tiene  la  v.  se  levanta  un  arco  de  bastan- 
te anchura,  los  cuales  se  hallan  en  buen  estado  y  son  ente- 

raniente  iguales,  distinguiéndose  en  su  remate  unas  armas  im- 
periales que  demuestran  su  mucha  antigüedad.  Una  fuente 

é  infinidad  de  pozos  que  hay  dentro  del  pueblo,  de  esquisi- 
tas  aguas  ,  surten  á  sus  hab.  de  la  necesaria,  para  su  consu- 

mo doméstico ;  y  varios  paseos  con  arbolado  que  se  hallan 
á  sus  inmediaciones  les  sirven  de  recreo  ,  dando  una  vista 
deliciosa  al  valle  que  forma  sn  radio  ,  el  que  ademas  abun- 

da en  infinidad  de  árboles  frutales  ,  cuyas  prod.  redituaban 
antiguamente  sobre  100,000  rs.  anuales,  al  pasoqueen  la  ac- 

tualidad ,  por  la  indolencia  de  los  vec. ,  solo  va  quedando  el 
nombre  y  recuerdo  de  lo  que  fue  ,  siendo  esto  mas  sensible 
cuanto  se  ve  el  progreso  que  han  tomado  y  siguen  tomando 
otros  pueblos  d§  la  prov.,  que  se  han  servido  y  sirven  de  las 
engerieras  del  que  se  describe ;  y  para  dar  una  idea  clara  de 
su  estado  baste  decir,  que  antes  era  un  bosque  de  árboles 
frutales  todo  el  térm. ,  y  en  el  dia  se  van  reduciendo  á  solo 
el  círculo  de  las  inmediaciones  de  la  pobl.:  las  dos  Riojas,  al- 

ta y  baja,  la  Alcarria  y  tierras  de  Madrid  y  do  Toro  se  sur- 
tían de  las  engerieras  y  frutas  de  este  pueblo,  haincndose  aun 

agotado  en  el  presente  año  por  los  hab.  del  último  terr.  cuan- 
tos árboles  habia  de  saca  en  aquellas  ,  que  no  han  dejado  de 

ser  en  número  Iñen  considerable.  Confina  el  tki\m.  porN.  con 
el  de  Espinosa  de  Juarros,  por  E.  con  el  de  Pedrosa  de  Cande- 
muño ,  por  S.  con  el  el  de  Yillamiel,  y  por  O.  con  el  de  Sar- 
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racin.  En  su  jurisd.  se  encuentran  enclavados  dos  barrios  con 
los  nombres  de  la  Granja  de  Villaolda  y  la  de  Santibañez;el  pri- 

mero dista  1/2  leg.  del  jiueblo,  y  1  el  segundo,  y  á  la  de  1/4  hay 
un  cas.  con  un  grande  cercado  de  piedra ,  y  una  torre  de 
bastante  elevación  ,  titulado  de  los  Gallos.  El  tiírueno  es  de 
mediana  calidad  y  se  halla  fertilizado  por  las  aguas  de  mas  de 
40  manantiales  que  brotan  en  diferentes  parages,  y  por  las 
del  r.  llamado  Ausín  que,  naciendo  do  las  fuentes  de  la  v.  de 
Campo ,  de  las  del  puelilo  de  su  nombre  y  de  las  de  Honto- 
ria  le  Cantera,  cruza  do  ií.  á  O.  el  térm.  de  esta  v.,  en  el  que 
le  atraviesan  tres  puentes  ,  dos  de  piedra  muy  sólidos  y  el 
otro  de  madera  ,  yendo  á  morir  en  el  r.  Arlanzon  junto  á  la 
V.  do  Cabia.  A  1/2  leg.  de  la  pobl.  se  eleva  un  monte  cubier- 

to de  roble  y  otros  arbustos  de  l  1/2  leg.  de  circunferencia, 
del  que  sacan  los  hab.  leña  y  maderas  para  carboneo  y  cons- 

trucción. Los  CAMINOS  son  locales  y  se  hallan  en  estado  me- 
diano. Recibe  la  coiíriíspondencia  en  Búrgos  por  medio  de 

los  interesados:  tood.  trigo  ,  cebada,  comuna,  centeno,  ave- 
na ,  toda  clase  de  legumbres  y  esquisitas  frutas,  en  particular 

peras  y  manzanas  :  cria  ganado  vacuno  ,  caballar  y  lanar; 
caza  de  liebres  ,  conejos  y  perdices ;  y  pesca  de  barbos  *  tru- 

chas ,  anguilas ,  y  bogas:  ind.  y  comercio:  hay  4  molinos 
harineros  suficientes  para  el  abasto  del  pueblo  ,  de  los  que 
dos  pertenecen  al  conde  de  Berberana ,  uno  á  varios  particu- 

lares y  el  otro  á  los  propios  de  la  v.  :  sus  hab.  ademas  de 
los  trabajos  de  la  agricultura  ,  se  dedican  á  la  arriería,  estra- 

yendo los  frutos  y  demás  artículos  sobrantes,  c  importando 
los  que  faltan:  pobl.  130  vec,  505  alm.:  cap.  prod.  2.257,420 
rs. :  iMP.  204,927  :  CONTR.  20,307  rs.  con  19  mrs.  Rl  presu- 

puesto municipal!,  asciende  á  14,000  rs.  y  se  cubre  del  fondo 
de  propíos  y  arbitrios. 
ARCOS:  I.  en  la  prov.  de  Pontevedra  ,  ayunt.  do  Baños  de 

Cuntis  y  felig.  de  San  Ycrisímo  de  Arcos  (V.). 
ARCOS:  1.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  de  Carballino  y 

felig.  de  Sta.  María  do  Arcos  (V.). 
ARCOS:  1.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  de  Esgos  y  felig. 

de  San  Pedro  de  nocas  (V.):  poiíl.  19  vec.  78  almas. 
ARCOS:  ald.  en  la  prov,  de  Pontevedra,  ayunt.  do  Chapa  y 

felig.  de  Sta.  María  de  Graba  (V.):  porl.  8  vec.  45  almas. 
ARCOS:  a!d.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de Castroverde 

y  felig.  de  San  Pelagio ,  ó  San  Payo  de  Arcos  (V.):  pobl.  22, vec.  100  almas. 

ARCOS :  1.  en  la  prov.  de  Lugo ,  ayunt.  de  Pol  y  felig.  de 
Arcos  de  Frades  (V.):  pobl.  16  vec.  83  almas. 
ARCOS  :  ald.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  y  felig. 

de  San  Salvador  de  Lama  (V.). 
ARGOS:  1.  en  la  prov.  do  Pontevedra,  ayunt.  de  Caldas  de 

Reís  y  felig.  de  Sta.  Marinado  Arcos  de  la  Condesa  (V.). 
ARCOS:  ald.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  part.  jud.,  ayunt. 

de  Tuy,  y  felig.  de  nandufe  (V.). 
ARCOS:  1.  en  la  prov.  de  Orense  ,  ayunt.  de  Sandianes  y 

felig.  de  Pifleira  de  Arcos  (V.);  pobl.  22  vec.  86  almas. 
ARCOS:  ald.  en  la  prov.  de  Orense  .  ayunt.  de  Araoeiro  y 

felig.  de  Abruclnos  (V.):  pobl.  11  vec.  y  "40  almas. ARCOS  :  ald.  en  la  prov.  do  Lugo,  ayunt.  do  .4ntas  y  felig. 
de  Sta.  María  de  /lí-cos  de  Peibás  (V.):  pobl.  4  vec.  22  almas. 
ARCOS  :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Mazaricos 

y  felig.  de  Santiago  de  Arco5  (V.). 
ARCOS:  ald.cn  laprov.de  Lugo,  ayunt.  de  Taboada  y 

fílíg.  de  Sta.  María  de  Arcos  (V.).-  pobl.  6  vec.  33  almas. 
ARCOS  (San  Ju.\n  de).-  felig.  en  la  prov.  de  Orense  (3  leg.), 

part.  jud.  y  ayunt.  de  Carballino  (1/4):  srr.  en  la  ribera  del 
Avia  y  camino  real  de  Orense  á  Pontevedra,  con  clima  templa- 

do y  sano :  se  compone  de  las  ald.  de  Barón ,  Granja,  Mouriz, 
Saá  y  Scoane,  que  reúnen  130  casas  de  un  piso,  con  cuadras  ó 
cubiertos  para  el  abrigo  de  ganado  y  aperos  de  la  labranza  en 
queso  ocupan  los  vec. :  estos  tienen  dotada  una  escuela,  á  la 
que  asisten  unos  40  niños  y  niñas  en  el  invierno,  y  muy  pocos 
en  el  verano:  la  igí.  parr.  (San  Juan)  es  matriz,  y  tiene  por 
anejo  la  de  los  Stós.  Facundo  y  Primitivo  de  Coa  que  en  lo 
municipal  corresponde  al  ayunt.  que  le  da  nombre  (V.) :  el 
curato  es  de  segundo  ascenso  y  de  provisión  raísla,  y  el  ce- 

menterio eslá  en  el  atrio  de  la  igl. :  el  térm.  se  estiende  cerca 
de  i  leg.  de  E.  á  O.,  y  confina  por  N.  con  el  de  Piteyra  y  La- 

mas, por  E.  con  el  anejo  Cea  y  parr.  de  Cástrelo ,  por  S.  con 
las  de  Gara  vanes  y  Amarante,  y  por  O.  con  Sta.  Maríade  Arcos. 
Al  .E.  é  inmediato  al  anejo  hay  un  monte,  y  en  su  cima  un 
llano  denominado  Campó  de  la  Matanza;  se  dice  murieron  los  2 
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Stos.  Mártires  San  Facundo  y  San  Primitivo,  que  aunque  con 
igual  nombre,  son  distintos  ile  los  que  se  veiierau  en  Salia- 
^un;  á  la  falda  del  monte  y  en  el  camino  real  estala  fuente 
Santa,  donde  da  principio  un  arroyo  qucá  poca  dist.  se  une  al 
que  baja  de  Cea,  y  forman  el  r.  de  este  nombre  que  corre 
desde  K.  á  N.,  pasa  por  el  puente  Mazanao  de  un  solo  arco, 
donde  pierde  el  nombre  de  Cea,  y  toma  el  del  puente,  hasta 
que  unido  al  de  Benese ,  desciende  de  N.  á  O.,  entre  esta  felig. 
y  la  de  Sta.  Maria  de  Arcos,  y  sigue  por  el  Ü.  de  Garballino  á 
ronfundirsc  en  el  Avia.  El  teuueno,  aunque  poco  quebrado,  es 
ingrato ,  pedregoso  y  escaso  de  pasto  y  plantío  ;  el  indicado 
camino  de  Orense  á  Pontevedra  está  poco  cuidado  3'  mucho 
menos  los  de  travesía  ó  vecinales.  La  cüküesi'ünde.ncia  se  re- 

cibe en  Garballino:  i'uoo.  patatas,  maíz,  centeno,  alguna 
castaña ,  muchas  y  buenas  peras  y  manzanas :  se  cría  |)oco 
ganado  lanar  y  vacuno,  y  se  pescan  truchas,  peces  y  anguilas: 
IND. :  la  agrícola  y  algunos  molinos  harineros;  pero  solo  tra- 

bajan en  el  invierno  por  la  escasez  de  aguas:  poui..  120  vec: 
482  alm. :  coNTP,.  con  su  ayunt.  (V.). 
ARCOS  (s\N  Lorenzo  de)  :  íelíg.  en  la  prov.  de  Orense  (13 

1/2  leg,),  dióc.  de  Astorga  (17),  part.  jud.  de  Vakleorras  (t/2), 
y  ayunt.  de  Villamartín:  srr.  á  la  márg.  der.  del  r.  Sil  en  un 
ilano  dominado  por  los  vientos  E.  y  O. :  su  clima  sano,  sí  bien 
se  esperímentan  fiebres  inflamatorias  é  intermitentes:  hay  00 
CASAS  de  un  solo  piso,  y  á  unos  150  pasos  2  palacios:  uno  de 
ellos  del  conde  de  Gabia:  á  la  escuela,  indotada  y  que  solo 
dura  i  meses  en  el  año,  concurren  iO  alumnos,  niños  y  niñas. 
La  igl.  parr.  (San  Lorenzo)  es  hijuela  de  la  de  San  Miguel 
de  Jagoaza ,  de  la  encomienda  de  Quíroga ,  orden  de  San  Juan 
de  .Terusalen,  cuya  Sacra  Asamblea  presenta  el  curato:  el 
edificio  es  de  manipostería  con  mezcla  de  granito  y  mala 
arquitectura:  se  ignora  el  tiempo  de  su  lundacion,  aunque  per- 

teneció á  los  templarios;  y  el  cementerio  está  en  el  atrio:  en  el 
referido  palacio  de  Gabía  hay  una  buena  ca¡)ílla  da  propiedad 
de  la  casa.  El  tkhm.  de  esta  felig.  se  estiende  por  donde  mas  á 
1/i  de  leg. :  confina  por  N.  con  Cernego,  al  E.  con  la  Puebla, 
por  S.  con  el  Sil,  y  por  O.  con  Villamartín;  le  baña  el  men- 

cionado r.  y  el  arrovo  ̂ irco.s,  que  bajando  de  la  sierra,  llamada 
la  Porqueriza,  fertiliza  las  tierras  y  prados  do  Pórtela  y  Corgo- 
mo;  se  dirige  por  O.,  cu  donde  se  encuentra  un  puente  de 
piedra  con  un  solo  arco,  y  después  de  dar  impulso  á  3  mali- 

nos harineros,  lleva  sus  aguas  al  Sil,  las  cuales  crian  también 
muchos  y  buenos  peces.  Él  thiu\eno  es  llano  con  algunas  la- 

deras (le  corto  declive  y  de  buena  calidad  :  se  divide  en  2G0 
eminas  de  prado,  las  masde  ellas  con  regadío,  asi  como  230  de 
cultíyo,  el  cual  se  estiende  á  200  de  secano  y  2,000  jornales  de 
viñedo;  hay  sobre  300  olivos,  algunos  que  otros  naranjos  y 

limoneros  , "y  mas  de  800  castaños:  los  caminos  se  hallan  en mediano  estado  ;  no  asi  el  que  va  á  la  Puebla ;  el  coanEO  se 
recibe  en  Valdeorras  ;  pr.OD.:  vino,  patatas,  centeno ,  castañas, 
legumbres,  trigo,  frutas,  poco  y  mal  aceite,  pero  mucho 
pasto ;  cria  ganado  vacuno  ,  cabrío  ,  lanar  y  de  cerda :  no 
escasea  la  pesca  y  caza:  pobl.  52  vec:  195  alm.:  contr. 
con  su  ayunt.  (V.). 
ARGOS  (San  Pedro  dr)  :  felig.  en  la  prov. ,  dióc.  y  part. 

jud.  de  Lugo  (1  3/1  leg.),  y  ayunt.  de  Otero  de  Rey  (2  1/4): 
siT.  en  un  llano  á  la  der.  del  camino  de  Lugo  á  Mondoñedo: 
su  clima  sano:  comprende  los  l.  y  cas.  de  Agranda,  Bidral, 
Bulas,  Cabana ,  Catadoiro,  Foigiieiras,  Montenovo,  Pícouzo 
y  Poleo,  con  21  casas  muy  medianas  y  una  igl.  parr.  (San 
Pedro),  cuyo  curato  es  de  entrada  y  patronato  lego:  su  térm. 
confina  con  los  de  Duarria,  Teijeiro,  Dumpin  y  Paz :  le  baña 
el  r.  Labio  que  recoge  los  derrames  de  algunas  fuentes  :  el 
TERRENO  es  de  buena  calidad;  pero  no  escaso  de  arbolado:  los 
caminos  de  pueblo  á  pueblo ,  muy  medianos ;  el  correo  se 
recibe  en  Lugo:  prod.  centeno,  patatas,  maíz  y  nabos;  cria 
ganado  vacuno  ,  caballar ,  mular  ,  lanar  ,  cabrío  y  de  cerda: 
hay  caza  de  liebres  y  perdices ,  y  pesca  de  truchas ;  pobl.  22 
vcc;  116  alm.:  coNTR.  con  su  ayunt.  (V.). 

ARGOS  (San  Pedro  de  los):  vulgo  SAN  PEDRO  DEL  OTE- 
RO ó  DE  LOS  PILARES:  felig.  en  la  prov. ,  dióc. ,  part.  jud. 

y  ayunt.  de  Oviedo :  srr.  estramuros  y  parte  Occidental  de  di- 
cha c. :  su  CLIMA  es  sano :  se  compone  de  3  barrios,  y  estos  de 

varios  1.  ,  á  saber:  Olivares,  que  comprende  los  1.  de  Campa 
(la) ,  Cuerta ,  Fragua  (la).  Frialdad  ,  monte  de  Canales  ,  Pu- 
raarín  ,  Quintana  de  las  Cabezas,  Quintana  del  Medio,  Quin- 

tana de  los  Rodríguez,  Torre  (la)  y  Zurraquera;  el  l.  de  la 
Vega  que  reun»  los  barrios  de  Aspra,  Gasa*  del  Canto ,  Casia- 
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fiedo,  Formigucro,  Molino  de  Vega,  Rincón,  San  Cipriano, bolallosa  y  vega  de  Acá,  y  el  barrio  de  .San  Pedro  que  reúne los  1.  de  Arganosa,  Cabana,  Ferreros,  Lavapiés,  Los-solices, Matorra,  Paniceres,  Pumarín,  RíelloySilla  del  Rey,  que reúnen  180  casas  bastante  medianas,  y  una  escuela  común  á 
ambos  sexos,  y  concurren  40  niños  y  39  niñas  -  el  maestro disfrútala  remuneración  de  los  padres  de  aquellos.  La  igl. 
parr.  (San  Pedro),  está  servida  por  un  curato'de  primer  as- censo y  patronato  real;  hay  2  ermitas,  la  del  Santísimo 
Cristo  cu  Aspra  y  la  de  Sta.  Ana  en  Vega.  El  térm.  confina 
por  N.  a  1/4  de  leg.  con  el  de  Naranco  ,  por  E.  á  1/2  con  el  de San  Claudio,  por  S,  á  l  con  Latores,  y  por  O.  á  1/2  con  San 
Juan  y  San  Tirso :  disfruta  de  las  escelentes  aguas  que  le  pro- porcionan las  fuentes  de  Sopeña  y  LaTorrc,  asi  como  de  las  de 
Laplata,  la  cual  da  origen  á  un  riacli.:  el  terreno  es  de  buena 
calidad,  y  participa  de  monte  poblado;  le  cruzan  los  caminos 
carreteros  que  se  dirigen  á  los  .baños  termales  de  las  Caldas  y á  la  v.  de  Grado :  el  correo  se  recibe  en  Oviedo  ;  prod.  maíz, 
trigo,  habas  y  manzanas:  cría  ganado  con  especialidad  vacu- 

no :  y  su  IND.  está  reducida  á  la  agrícola,  3  molinos  harineros y  á  vanas  fáb.  de  telas  de  lino:  porl,  230  vec. :  920  alm.: contr.  con  su  ayunt.  (V.). 
ARCOS  (san  Pelayo  ó  san  Payo  íje):  felig.  en  la  prov., 

dióc.  y  part.  jud.  de  Lugo  (2  1/2  leg.),yayunL  de  Castro - 
verde  (1/í):  sit.  á  la  der.  del  camino  que  desde  Lugo  va  á Fueiisagrada:  en  clima  frió  y  húmedo,  pero  sano:  se  compone 
de  la  ald.  de  Arcos,  1.  de  Gracian  y  Sta.  Juliana  y  cas.  de Frayas  colocado  en  el  mencionado  camino:  reúne  33  casas 
muy  medianas;  y  su  igl.  parr.  (San  PeUyo,  ó  Pelagio)  ,  es matriz  de  la  de  Sto. Tomás  de  Souto  de  Torres:  el  curato  es  de 
entrada  y  de  patronato  real  y  ecl. ;  hay  una  ermita  pobre  en 
Gracian  y  la  arruinada  de  Sta.  Juliana.  El  térm.  por  donde 
mas  se  estiende  á  1/8  de  leg. ,  confina  por  N.  con  el  de  Santa 
María  de  Moreíra  ;  al  E.  con  su  anejo  Souto  de  Torres  ;  por 
S.  con  las  de  Monte  y  Queizan  ,  y  por  O.  las  de  Pioeiro  y Paderme  :  le  baña  el  r.  de  San  Payo,  que  trayendo  su  orí- 
gen  de  la  parr.  de  San  Pedro  de  Seres ,  lleva  su  curso  de 
N.  á  S.  por  el  monte  de  Anguieiro  á  Souto  de  Torres,  y 
entra  en  Arcos,  ilesdc  donde  corre  á  unirse  á  uno  de  los  di- 

versos brazos  del  Miño,  después  de  recoger  un  crecido  nú- 
mero de  derrames  ¡•Je  fuentes  de  que  abunda  el  tcrin.,enel 

cual  encuentra  dos  puentes.  El  terreno  es  arenisco  ;  parti- 
cipa de  monte  poblado ,  y  de  trozos  de  mediana  calidad  para 

el  cultivo:  los  CAMINOS  son  vecinales  y  malos,  y  el  correo 
se  recibe  en  Lugo  :  prod.  centeno,  maíz,  patatas,  y  nabos; 
y  cría  ganado  vacuno,  lanar  y  de  cerda:  ind. .la  agrícola  y 
la  arriería;  pobl.  34  vec.  170  alm.  contr.  con  su  ayunt.  (V.). 
ARCOS:  (Santiago  de):  felig.  en  la  prov.  de  la  Corufta 

(12  leg.),  dióc.  de  Santiago  (8),  part.  jud.  de  Muros  (3),  y 
ayunt.  de  Mazarícos  (l  1/2):  sit.  entre  los  montes  denomi- 

nados Pindó  y  Ruña  :  clima  húmedo  y  sano:  comprende  los 
l.  y  cas.  de  Arcos  ,  Gabanude,  Comes,  Curra,  Engilde,  Fi- 
ciro,  Figueira,  Furiño,  Gandra,  Gestoso,  Gian,  Ginzo,  Lu- 
gariíio,  Noveira,  Reboredo,  Ribeira-torta  y  Señorío,  que  reú- 

nen 112  casas  bastante  pobres  ,  y  hay  una  escuela  dotada 
con  70  ferrados  de  centeno  y  concurren  unos  60  niños.  La 
igl.  parr.  (Santiago)  fue  aneja  de  Sta.  María  de  Coiro:  hoy 
tiene  cura  propio  considerado  de  segunda  clase,  y  cuya  pre- 

sentación laical  corresponde  en  dos  terceras  partes  á  los  he- 
rederos de  D.  Juan  Bautista  déla  Ribera,  en  la  v.  de  Ceé, 

y  la  tercera  restante  al  Sr.  de  Montcsclaro.  El  térm.  con- 
fina con  la  felig.  de  Sta.  Eugenia  ,  con  San  Mamed  de  Car- 

nota  y  l.  del  Pindó  á  l  leg.  dist.  de  los  dos  últimos  puntos 
y  1/2  del  primero;  formando  este  terr.  un  cuadro  de  3  i  de 
leg. ,  enteramente  quebrado  y  cubierto  por  el  E.  con  e!  in- 

dicado monte  de  la  Ruña,  y  al  O.  por  el  mencionado  del  Pin- 
dó; en  lo  general  despoblado,  se  encuentra  ,  no  obstante,  to- 

dogénero  de  arbolado  en  el  1.  de  Noveira:  le  recorre  sin  pres- 
tar utilidad  alguna  para  el  riego,  el  r.  que  en  aquel  punto  lla- 

man de  Adraiio,  y  trae  su  origen  de  la  felig.  de  Geiro,  y  cru- 
za el  Puente  de  Noveira  llamado  hoy  Puente  del  Ezaro,  que 

facilita  el  tránsito  desde  la  v.  de  Muros  á  las  de  Cec  y  Cor- 
cubíon :  el  mencionado  r.  en  su  tránsito  por  esta  felig.  es  im- 

ponente y  hasta  espantoso  por  los  mucbos  despeñaderos 
que  encuentran  sus  aguas ,  siendo  algunos  de  inmensa  ele- 

vación ,  como  especialmente  el  que  arroja  las  aguas  á  una 
planicie  que  hace  vibrar  el  terreno  y  levanta  una  niebla  ó 
humada ,  que  se  percibe  á  1/4  de  leg. ;  reconcentradas  estas 
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partículas,  vuelven  á  despeñarse  por  el  monte  del  Pin- 
dó liácia  el  indicado  foco,  y  hasta  este  punto  se  introducen 

las  marcas  del  inmediato  Océano.  El  teukeno,  como  se  ha 
dicho,  es  quebrado  y  poco  feraz,  si  bien  en  el  mencionado  Pin- dó se  encuentran  escelenles  pastos  y  yerbas  medicinales.  Los 
CAJusos  de  Muros  .i  Ceé  ,  asi  como  ¡os  demás  vecinales,  se 
hallan  en  mal  estado:  el  comu':o  se  recibe  de  la  cap.  del  part. 
por  medio  de  un  pro[)io  :  PnoD.:maiz,  centeno  y  patatas; 
cria  ganado  vacuno  ,  caballar  ,  mular  y  cabrio  ,  si  bien  es 
preferido  entre  todos  el  lanar;  hay  caza  de  jabalíes,  lol)os, 
zorros,  conejos  y  perdices,  y  abundante  y  buena  pesca  hacia 
las  faldas  del  Pindó:  ind.  la  pastoril,  acarreo  de  leña  y  14 
molinos  harineros:  pobi,.  115  vec;  583  aira.:  contu.  con  su 
aynnt.  (V.). 
ARCOS (Sta.  María):  felig.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Lugo 

(8  leg.),  part.jud.  y  ayunt.  de  Taboada  (1):sit.  i  la  falda 
del  monte  Faro,  con  libre  ventilación  y  cuma  sano:  reúne  60 
CASAS  de  mediana  construcción  y  escasas  comodidades,  dis- 

tribuidas en  losl.  de  Arcos,  Casteda ,  Elfe,  Gomesende, 
Mouriscados,  Souto,  Torre  y  cas.  de  Aliraelfe,  Laraasindin, 
Rio ,  Suatorre  ,  Vento  y  Vilariño.  La  igl.  parr.  (Sta.  Maria;, 
está  servida  por  1  curato  de  entrada  presentado  por  el  con- 

dado de  Maceda.  El  téi\m.  conTina  por  N.  con  Santiago  de  Es- 
perante; por  E.  Santiago  de  Cicillon  y  Sta.  Eulalia  de  Piedra- 

fita  ;  por  el  S.  San  Juan  de  Veiga  y  San  Martin  de  Mariz  ,  y 
al  O.  con  Sampayo  y  Sta.  Eutalia  de  Adá :  dentro  de  este 
lérm.  se  encuentra  el  ant.  cast.  conocido  por  la  torre  de  Ar- 

cos ;  hay  varias  fuentes ,  y  entre  ellas  algunas  termales  sul- 
furosas que  ni  se  utilizan,  ni  están  analizadas.  El  tiírreno  es 

de  buena  calidad,  y  le  riega  el  r.  Elfe  que  corta  la  vereda  de 
Lugo  á  Orense :  este  CAMl^o  y  los  demás  vecinales  están  muy 
abandonados:  el  cop.riío  se  recibe  en  la  cap.  del  part. :  pi\od.: 
centeno,  maíz .  trigo  ,  castaña ,  patatas ,  nabos ,  habichuelas, 
lino,  hortaliza,  pasto  y  bastante  arbolado:  cria  ganado  va- 

cuno,  de  cerda  y  lanar,  alguna  caza,  y  pesta  de  escelentes 
truchas:  la  ind.  se  reduce  á  2  molinos  harineros  y  á  varios  te- 

lares para  lino  y  lana :  podl.  :  60  vec. ,  300  alm.:  contr.:  con 
íu  avunt.  (V). 
ARCOS  (Sta.  María  de):  felig.  en  la  prov.  y  dióc.  de 

Orense  (4  leg.),  part.  jud.  y  ayunt.  de  Carballino:  srr.  al  S. 
del  r.  Arenteiro ,  en  un  llano  ventilado  y  sano :  comprende 
las  ald.  de  Arcos ,  Framea,  Rapariza,  Üceira  y  parte  del 
pueblo  de  Carballino  ,  en  el  cual  tiene  una  ermita  dedicada  á 
San  Antonio  de  Pádua.  La  igl.  parr.  (Sta.  Maria)  e*  un  edi- 

ficio recien  construido  ,  y  conserva  una  lápida  con  la  inscrip- 
ción de  haber  sido  consagrado  en  mayo  de  1-200,  el  que  antes 

existia :  perteneció  al  señ.  déla  Encomienda  de  Beades  :  el 
curato  es  de  entrada  y  de  provisión  ordinario,  y  el  cementerio 
se  encuentra  en  el  átrio.  El  térm.  se  estiende  á  1/i  de  leg.  de 
N.  á  S.,  y  1/2  de  E.  á  O.  Confina  a!  N.  con  el  de  San  Miguel 
de  Piteira;  por  E.  con  San  .luán de  Arcos;  por  S.  con  los  de 
Amarante,  Señorin  y  Mesicgo  ,  y  por  O.  con  la  de  San  Lo- 

renzo de  Veiga :  le  baña  el  indicado  r.  Arenteiro,  que  tiene 
origen  en  las  cuestas  de  Osera  y  Gouja ,  y  se  dirige  á  descm- 
bocar  en  el  Avia,  después  de  recorrer  este  tcrm.,  en  el  cual  se 
hallan  1  puente  de  piedra  de  2  arcos,  denominado  Puente  Veiga, 
2  pontones  y  unas  pasadera»,  que  facilitan  el  tránsito  á  los  mo- 

linos: hay  2  fuentes,  si  bien  solóse  utiliza  la  de  Carballino. 
EIterren'o  es  de  mediana  calidad,  tiene  algunos  prados  y 
poco  arbolado  ,  pero  no  carece  de  frutales.  Los  caminos  son 
vecinales  y  de  travesía  al  de  Pontevedra  ,  todos  mal  cuidados 
y  pantanosos:  el  correo  se  recibe  en  Carballino:  prod.:  trigo, 
maiz ,  patatas ,  centeno ,  castaña,  varias  legumbres,  peras, 
manzanas ,  otras  fruías,  y  poco  y  mal  vino:  cria  ganado 
vacuno  y  algo  de  cerda ;  hay  caza ,  y  el  mencionado  r.  pro- 

porciona buenas  truchas :  ind.  la  agrícola  y  molinos  harine- 
ros: PORL. :  102  vec. ,  500  aira.:  contr. :con  su  ayunt.  (V). 

ARCOS  (Ntra.  Sra.  de  los):  santuario  en  el  iérm.  de  la  v. 
de  Albalatedel  Arzobispo  ,  part.  jud.  de  Hijar  ,  prov.  de  Te- 

ruel :  srr.  á  2  horas  de  dist.  de  aquella  ,  sobre  la  márg.  izq.  y 
junto  al  Rio  Martin.  Está  á  cargo  del  ayunt.  de  la  referida  v, 
de  Albalate ,  y  servido  por  un  capellán.  Las  rent.  del  santua- 

rio cubren  su  dotación,  y  atienden  ademas  á  la  de  la  maestra 
de  niñas  de  la  pobl.  El  edificio  es  muy  grande,  y  tiene  abun- 

dantes y  cómodas  habitaciones  que  sirven  para  todos  los  que 
concurren  á  tomar  los  baños  conocidos  por  los  baños  de  Arino, 
inmediatos  al  mismo  santuario,  á  quienes  ademas  se  les  faci- 

litan camas  y  vajillas ,  sin  exigirles  retribución  alguna,  aun 
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cuando  permanezcan  muchos  dias.  Las  aguas  de  estos  baños 
salen  á  l)orbotones  en  el  suelo,  y  son  escelentes  ¡lara  todo 
género  de  enfermedades,  mtnos  para  las  sifilíticas.  Tiene 
ademas  una  hermosa  huerta  que  prod.  trigo,  panizo,  aceite  y 
seda  ,  frutas  y  hortalizas. 
ARCOS  (de):  i.  en  la  prov,  de  Pontevedra,  ayunt.  de  Meis 

y  felig.  de  Sto.  Tomé  de  Aogucira  (V.). 
ARCOS  (i.os) :  santuario  ,  conv.  de  padres  agustinos  calza- 

dos ,  bajo  la  advocación  de  Ntra.  Sra.  de  los  Quaieos:  sit.  á 
1/2  hora  de  dist.  del  I.  de  Costean,  part.  jud.  de  Barbastro, 
prov.  de  Huesca ,  sobre  una  eminencia  en  medio  de  i  bar- 

rancos. Ignórase  el  año  de  su  fundación,  y  quién  fue  su  funda- 
dor: el  edificio  presenta  mas  (le  2  siglos  (ie  antigüedad  ,  y 

se  construyó  en  aquel  sitio  por  haberse  aparecido  ,  según  pia- 
dosa tradición  ,  una  imagen  de  Maria  Santísima  sobre  una 

carrasca  de  las  que  antes  lo  ocupaban.  Se  mantenían  con  el 
prod.  de  las  tierras  (pie  en  su  circunferencia  le  dieron  los 
Sres.  duque  de  Villahermosa  en  número  suficiente  [lara  sus- 

tentar 8  religiosos.  Se  veneraba  en  él  el  Smo.  Cristo  que  fue 
trasladado  á  la  parr.  de  Costean. 
ARCOS  DE  CONDESA  (Sta.  Marina  ue)  :  felig.  en  la  prov. 

de  Pontevedra  (2  1/2  leg.) ,  dióc.  de  Santiago  (C  1/2) ,  part. 
jud.  y  ayunt.  de  Caldas  de  Reís  (1/2) :  sit.  en  llano  y  parage 
agradable ,  con  cmma  saludable :  comprende  los  1.  de  Amcal, 
Arcos,  Arosa  ,  Badoucos  ,  Balsordo,  Ceboleyra,  Canle,  Maran 
y  San  Marlino ,  que  reúnen  132  CASAS  de  mediana  conslruc- 
cion  y  pocas  comodidades ,  la  escuela  está  indotada  j' poco 
concurrida:  la  igl.  parr.  (Sta.  Marina),  es  única,  y  el  curato 
se  provee  por  el  cabildo  de  Santiago :  el  térm.  con  fina  por  N. 
con  San  Andrés  de  César  y  Sts.  Marina  de  Caldas  ;  por  E. 
con  San  Salvador  de  Sayans;  por  S.  con  San  Cristóbal  de 
Briallos,  y  por  O.  con  Sta.  Maria  de  Portas,  dist.  todas 
1/2  leg.  poco  mas  ó  menos ;  hay  varias  fuentes  de  buen  agua, 
y  el  r.  llamado  Barosa,  atraviesa  los  lím.  de  la  parr.  al  O., 
dirigiéndose  al  Umia  ,  en  el  que  desemboca  por  la  parr.  de 
Portas,  cruzándole  el  puente  Chain :  el  terreno  de  buena 
calidad,  y  aunque  sin  arbolado  disfruta  de  monte  de  pasto: 

CAMINOS :  "pasa  la  carretera  real  de  Santiago  á  Pontevedra  y demás  puntos ,  y  se  halla  en  mal  estado :  el  correo  se  recibe 
de  Caldas  por  medio  de  un  peatón  los  domingos ,  miércoles  y 
viérnes,  y  sale  los  lúnes,  miércoles  y  viernes:  prod.:  maiz, 
centeno  ,  habas,  patatas,  alguna  legumbre  y  hortaliza  :  cria 
ganado  vacuno,  lanar  y  de  cerda;  se  cazan  perdices  ,  liebres 
y  conejos.  IND.:  la  agrícola  y  algunos  molinos  harineros  que 
solo  muelen  parte  del  aña.  pobu:  131  vec,  510  alm.:  contb.: 
con  su  ayunt.  (V.). 
ARCOS  DE  MEDINACELI:  v.  con  ayunt.  de  la  prov.  de 

Soria  (li  leg.) ,  part.  jud.  de  Medinaccii  (2  1/2) ,  aud.  terr.  y 
c.  g.  de  Burgos  (32),  dióc.  de  Sigüenza  (6  1/2):  srr.  á  las 
márg.  del  r.  Jalón ,  entre  dos  cerros  que  la  dominan  por  el  E. 
y  O.,  de  suerte  que  su  calle  principal  ocupa  la  parte  mas 
baja  ó  profunda  del  barranco  que  forman  aquellos  ,  estendién- 

dose la  pobl.  por  uno  y  otro  lado  de  sus  faldas ;  la  bañan  li- 
bremente los  vientos  del  N.  y  del  S.  y  disfruta  de  cuma 

sano.  Tiene  97  casas  muy  mezquinas  y  en  estremo  misera- 
bles ,  todas  de  cal  y  canto  ;  una  que  sirve  de  casa  municipal, 

pósito  de  granos  ,  cárcel  pública  y  escuela  de  primera  ense- 
ñanza, á  la  que  asisten  74  niños  y  12  niñas,  cuyo  maestro 

por  este  encargo  y  por  el  de  sacristán  percibe  la  asignación 
de  1,200  rs. :  hay  1  igl.  parr.  dedicada  á  Ntra.  Sra.  de  la 
Blanca,  cuyo  edificio  es  antiquísimo ,  de  sólida  construcción, 
bien  conservado  y  con  muchísimo  asco ,  servida  por  1  cura 
párroco ,  cuya  vacante  se  provee  por  oposición:  el  cementerio 
está  al  S.  de  la  v.  á  dist.  proporcionada  para  no  perjudicar 
á  la  salubridad  pública.  Sobre  el  cerro  que  domina  la  v.  por 
el  lado  del  O. ,  subsisten  los  muros  de  un  ant.  cast. ,  propie- 

dad del  Excmo.  Sr.  duque  de  Medinaceli ,  que  fue  alcaide  del 
mismo,  conservándose  aun  sus  cuatro  fuertes  muros  algo 
desmoronados:  su  entrada  principal  debió  ser  por  la  parte 
del  N. ;  y  en  la  del  S.  hay  todavia  un  torreón  muy  sólido, 
parte  de  piedra  blanca  y  parte  de  cal  y  canto ,  sin  escalera, 
pisos  ni  divisiones,  en  el  que  se  ve  un  arco  de  grande  dimen- 

sión. Confina  su  térm.  por  el  N.  con  los  de  Utrilla  y  Alma- 
luez  á  1/2  leg.,  por  el  E.  con  el  de  Aguilar  á  1/4,  por  el  S. 
con  el  de  Sagides  á  1/2  ,  y  per  el  O.  con  el  de  Somaen  á  igual 
dist. ,  comprendiendo  una  circunferencia  de  2  leg.  poco 
mas  ó  menos.  El  terreno  es  bastante  feraz  en  algunos 
puntos :  comprende  gran  parte  de  monto  ,  y  la  parte  reducida 
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á  cultivo  conlcndrá  unas  1,800  fan.  divididas  en  4G0  de  pri- 
mera calidad  ,  CCO  de  seguuda  ,  y  C80  de  tercera,  que  fertili- 

zan las  aguas  del  r.  Jalón,  del  cual  sale  un  caz  construido  al 
intento  y  para  impulsar  las  ruedas  de  1  molino  harinero.  Los 
CAMINOS  que  parten  de  Arcos  para  Aguilar ,  Ulrilla,  Somaen 
y  otros  puntos  ,  son  todos  de  herradura,  muy  deteriorados  é 
intransitables  en  tiempos  de  nieves  y  aguaceros  :  á  400  pasos 
de  dist.  de  la  pobl. ,  dirigiéndose  hacia  el  N. ,  pasa  la  carre- 

tera real  do  Madrid  á  Zaragoza,  sobre  la  que  hay  un  buen 
parador,  bastante  cómodo  para  la  arriería,  con  el  corres- 

pondiente relevo  de  caballos  para  correos  y  diligencias,  de- 
biéndose pasar  el  r.  Jalón  para  incorporarse  á  dicha  carretera 

por  medio  de  un  puente  de  sillería  de  un  solo  arco ,  que  ame- 
naza pronta  ruina  ;  destrucción  que  seria  una  verdadera  des- 

gracia para  el  servicio  público  de  paso  de  correos  y  tropas,  y 
para  la  misma  V.  de  Arcos  ,  punto  de  etapa:  piíod.  :  trigo, 
avena ,  lino  ,  cáñamo,  legumbres ,  hortaliza ,  vino  y  frutas; 
cria  ganado  lanar:  IND. :  está  circunscrita  á  algunos  telares 
que  solo  sirven  para  el  uso  del  vecindario  ,  y  á  la  estraccion 
del  sobrante  de  frutos,  granos  y  lanas  que  se  trasportan  á 
Medinaceli  y  pueblos  inmediatos  de  Aragón:  porl.  :  107  vec, 
438  hab. :  CAP.  iMP. :  55,G23  rs.:  el  phf.supuesto  municipal  as- 

ciende á  1,200  rs.  vn.  ,  y  se  cubre  con  el  valor  de  30  fan.  de 
trigo  que  prod.  1  molino  harinero,  3  fan.  de  una  heredad  ,  y 
380  rs.  que  prod.  1  horno  de  poya;  y  lo  que  falta  se  cubre 
por  reparto  vecinal.  Esta  v.  paga  ademas  un  feudo  conocido 
con  el  nombre  de  las  Chimeneas,  que  antes  percibía  la  Inqui- 

sición de  Cuenca. 
ARCOS  DE  LA  CANTERA ;  1.  con  ayunt.  en  la  prov.,  part. 

jud. ,  adm.  de  rent.  y  dióc.  de  Cuenca  (2  leg.),  aud.  tcrr.  de 
Albacete  (20),  y  c.  g.  de  Madrid  (24):  srr.  en  un  llano  ,  bien 
ventilado  y  sano ;  siendo  mas  propenso  á  dolores  de  costado 
que  á  otras  enfermedades.  Tiene  78  casas,  la  mayor  parte  de 
6  varas  de  altura  y  mala  distribución  interior,  formando  una 
plaza  y  varias  calles  que,  aunque  cómodas ,  son  bastante  su- 

cias en  el  invierno  por  el  lodo  que  ocasiona  la  falta  de  empe- 
drado: 2  pósitos ,  el  nacional  con  441  fan.  de  trigo,  y  el  pio; 

casa  consistorial ,  cárcel,  igl.  parr.  de  primer  ascenso,  á  la 
que  está  agregado  el  anejo  de  Tondos ,  dedicada  aquella  á 
San  Pedro  Apóstol ,  y  servida  por  1  cura  y  1  sacristán,  como 
lo  está  el  anejo  por  1  teniente:  cementerio,  estramuros,  bien 
ventilado ;  y  1  fuente  pública,  abundante  y  de  buenas  aguas, 
con  un  pilar.  El  tkrm.  conñna  por  N.  con  el  espresado  anejo; 
E.  con  Embid ;  S.  con  Chillaron  de  Cuenca ,  y  O.  con  Nava- 
Ion  :  el  TERniíNO  es  llano  por  lo  regular  y  de  secano ,  una 
parte  pedregoso,  y  lo  demás  de  bastante  miga;  está  dividido 
en  54  suertes  de  segunda,  tercera  y  cuarta  clase ,  que  compo- 

nen 5,050  fan.  de  tierra,  poco  mas  ó  menos:  hay  2  dehesas 
para  leña  y  pastos ,  y  3  prados  de  bastante  anchura  y  hume- 

dad. A  dist.  de  1/4  leg.  pasan  en  dirección  al  S.  dos  r.  llama- 
dos ISoeda  y  Fuentes-Clavas,  y  se  incorporan  al  Júcar  en  Al- 

baladegito :  no  abundan  en  ninguna  clase  de  pesca,  y  aunque 
de  poco  caudal  de  agua,  dan  impulso  á  1  molino  harinero. 
Por  el  térra,  pasa  la  carretera  que  se  dirige  á  toda  la  Alcarria 
con  el  nombre  de  camino  real  de  Torralba  y  Fuentes-Claras: 
la  courespondencia  se  recibe  de  la  cap.  deprov.:  pnon.:  trigo, 
cebída,  centeno,  avena ,  guijas  y  patatas;  no  bastan  para  el 
consumo  del  pueblo,  que  cria  tamiiien  ganado  lanar  principal- 

mente cabrío  y  de  cerda:  poiíl. :  60  vec,  239 hab. dedicados 
á  la  agricultura  y  ganadería:  existe  1  telar  de  lienzos  ordinarios: 
los  efectos  que  faltan  en  el  pueblo  se  compran  á  los  forasteros 
á  dinero  ó  á  cambio  de  granos :  cap.  prod.:  709,480  rs.:  imp.: 
35,474;  importan  los  consumos  2,241  rs.  1  rars. :  el  presü- 
j'UESTO  MUNICIPAL  ascicndc  á  1,700  ps. ,  y  se  cubre  con  los 
fondos  de  propios ,  que  consisten  en  1  horno  de  poya  que 
renta  200  rs.;  1  dehesa,  1,000;  1  cánon  580;  los  puestos 
])úblícos  820  ;  y  lo  que  reditúan-800  á  1,000  fan.  de  tierras 
realengas.  En  1804  y  1805  sufrió  este  pueblo  una  enfermedad, 
que  de  los  200  vec.  que  contaba,  solo  dejó  30,  y  estos  en  mal 
estado. 
ARCOS  DE  LA  FRONTERA  ;  part.  jud.  de  ascenso  en  la 

prov.  de  Cádiz,  aud.  terr.,  c.  g.  y  dióc.  de  Sevilla,  compuesto 
de  la  c.  que  le  da  nombre ,  de  las  v.  de  BornOs  ,  Espera  y  Vi- 
llamartin,  de  las  nuevas  pobl.  de  Algar  ó  Santa  María  de  Gua- 

dalupe, y  Prado  del  Rey  ó  Almajar  y  de  una  multídud  de 
cortijos,  haciendas  de  olivar  con  cas. ,  y  molinos  de  aceite 
que  constituyen  6  ayunt.,  cuyas  ca[).  distan  entre  sí,  y  de  las 
pobl.  de  que  dependen ,  lo  que  aparece  del  siguiente  cua- 
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dro  ,  advirtiéndose  que  las  leguas  á  la  capital  de  provincia 
son  por  mar. 
ARCOS:  cab.  del  part.  jud.  de  su  nombre. 

3 

4 2 Almajar  y  Prado  del  Rey. 

2 3 3 Bornos. \    Pueblos  de  que 
/se  compone. 

2 5 5 2 
Espera. 

4 4 2 2 3 

Villamarlin.' 9 11 

13 

11 10 13 
Cádi z ,  cap.  de  prov. 

12 

14 14 12 

10 12 23 
Sevi 

la,  dióc.  y  c.g. 
92 

92 

92 90 88 90 101 88 Madrid. 

La  figura  de  su  terr.  es  un  cuadrilongo  algo  irregular,  por 
las  pequeñas  sinuosidades  que  contiene:  su  long.  es  de  7  leg. 
comunes,  lindando  porE.  con  el  térm.  de  Zahara,  part.  de 
Olvera  ,  y  por  el  O.  con  el  de  Jerez  y  Lebrija  (este  de  la  prov. 
de  Sevilla,  part.  de  Utrera);  y  su  lat.  4  leg.,  confinando  hacia 
el  N.  con  el  térm.  de  Utrera,  y  por  el  S.  con  el  de  Jerez.  En 
este  espacio  se  encuentra  la  sierra  de  Aznar ,  á  2  Icg.  de  Ar- 

eos, célebre  por  los  restos  de  la  ant.  c.  de  Aznicar,  cuyas  calles 
y  vestigios  ruinosos  se  conservan  en  ella  ,  como  también  por 
sus  minerales ;  sierra  Balleja  ,  y  Peñón  Amarillo,  con  sus  can- 

teras de  m.'.rmol  de  colores,  y  piedras  litográficas ,  memora- 
ble en  la  historia  moderna ,  por  el  encuentro  que  en  ella  tu- 

vieron las  tropas  ligeras  del  general  carlista  Gómez  ,  con  las 
del  general  Narvacz ,  Ínterin  aquel  caudillo  con  el  grueso  de 
la  facción  espedicionaria  salvaba  su  retirada  por  Villamartin; 
sierra  de  Bornos ,  que  con  su  abundancia  de  aguas  minerales, 
también  ocupa  un  lugar  en  la  historia  de  la  guerra  de  la  In- 

dependencia por  las  2  acciones  que  en  ella  sostuvo  nuestro 
general  Ballesteros  ,  contra  las  tropas  mandadas  por  los  ge- nerales franceses,  Corruk  y  Semelec. 

Se  estienden  por  el  part.  varios  r. :  el  Guadaletc  nace  al  pie 
de  la  V.  de  Zahara,  cu  el  sitio  llamado  Boca-Leones;  y  en- 

grosado con  los  nacimientos  y  arroyos  de  Perales ,  fuente 
de  Cabera,  Gcrre'y  Goripe,  con  las  que  se  le  reúnen  de  Coma- res,  entra  por  Villamartin  á  Bornos  y  Arcos;  se  une  á  la  1  2 
leg.  al  r.  Jcréz,  y  pasando  por  las  inmediaciones  de  la  c.  de 
este  nombre  entra  en  el  mar  por  el  puerto  de  Sta.  María, 
dividido  en  dos  brazos.  El  riach.  dicho  Salado  de  Charcos  se 
pasa  próximo  á  la  v.  de  Espera  por  un  puente  de  piedra  ;  es 
bastante  escaso  de  aguas  ,  y  á  cort.  dist  de  Arcos  se  ineorpo  ■ ra  con  el  Guadalete.  El  Guadalcazacín  ó  Majaceitc ,  tiene  su 
origen  en  la  sierra  del  Pinar  ,  térra,  de  las  4  villas  de  la  ser- 

ranía de  Villaluenga  ,  y  sigue  su  curso  hasta  unirse  con  el 
Guadalete  en  el  sitio  llamado  de  la  Pcdrosa  :  para  vadearlo 
hay  >ma  barca  en  el  de  la  Vega  del  Espino  ,  costeada  por  los 
propios  de  la  cap.  del  part. :  tanto  el  Majaceite  como  el  Gua- dalete son  abundantes  en  ricas  anguilas,  bogas,  barbos  y 

otros  peces  sabrosos  para  regalo  de' los  naturales,  entrando ademas  en  las  avenidas  del  invierno  abundancia  de  sábalos: 
sus  aguas  sirven  para  regar  porción  de  huertas  y  maizales,  que 
tiene  en  sus  riberas,  y  dan  impulso  á  varios  molinos  hari- neros. También  se  encuentran  en  este  part.  los  arroyos  de  las 
Musas  y  Fontetar  ,  que  depositan  sus  aguas  en  el  Salado;  los 
de  Sajar,  Albala,  Alberite,  Gomares  y  San  Andrés,  que  se  unen 
al  Guadalete  ,  y  el  llamado  Fundo  de  Guadalcazacín :  varms 
de  estos ,  los  mas  caudalosos  tienen  su  alcantarilla  ó  puente 
de  piedra  y  los  demás  se  vadean. 

El  TEUHENO  en  lo  general  es  de  secano,  á  escepcion  de  una 
insignificante  parte  de  regadío ;  es  fértil  en  casi  todas  las  pro- ducciones de  los  3  reinos ;  ricas  minas  de  oro  y  plata,  cobre 
hierro,  plomo  ,  cinabrio,  azufre,  mármoles,  carbón  de  piedra, 
madera  para  la  marina,  abundante  granasilvestre,  salinas,  plan- 

tas medicinales,  fuentes  minerales  para  diversas  aplicaciones 

*y  ricas  aguas  ,  producen  sus  montes ;  miel,  aceite  abundan- 
tisín»o ,  vino  generoso,  conocido  con  el  nombre  de  Pajarete, 
mucho  y  buen  trigo ,  cebada ,  habas,  garbanzos  y  toda  clase 
de  semilla,  se  cogen  en  sus  cerros  y  campiñas  ;  buenas  naran- 
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jas,  singulares  damascos,  ciruelas  y  fruías  de  todas  clases  pro- porcionan sus  arbolados  ,  y  la  ganadería  da  gran  cosecha  de 
Jana  fina  y  carnes  abundantes  con  la  cria  de  cerdos ,  rebaños 
de  vacas,  ovejas  y.  carneros  qne  pueblan  sus  deh.,  en  las  que 
se  encuentran  varias  castas  de  toros  conocidos  por  los  mas 
valientes  en  las  principales  plazas  de  España.  En  el  térra,  de 
Arcos  se  halla  aclimatada  la  mejor  raza  de  caballos  ,  oriun- 
ilos  dejos  que  Irageron  los  árabes  cá  Andalucía ,  á  quien  po- 

cos igualan  en  gallardía ,  ligereza  y  habilidad ,  cuyo  renom- 
Ijre  tan  justamente  adquirido ,  hace  que  de  todas  partes  ya 
nacionales  ó  estrangeros  concurran  á  comprarlos  para  su  re- 

creo. Hay  vestigios  de  haberse  trabajado  en  este  terr.  muchas 
minas  en  la  antigüedad.  A  l/i  de  leg.  escaso  de  la  cabeza  del 
part.  se  encuentra  el  cerro  del  Tcsdrillo,  que  lo  forman  uu 
gran  montón  de  escorias  de  plomo  ,  y  haciendo  indagaciones 
en  aquel  sitio  se  encontraron  3  hornos  de  fundición,  de  ven- 

tanillas, en  nmy  buen  estado.  Por  escrituras  muy  ant.,  cons- 
ta que  en  el  cerro  titulado  de  la  Horca,  de  dicha  c. ,  se  tra- 

bajaban minas  de  oro  y  plata  ;  y  en  el  año  de  1841  se  encon- 
traron en  él  varios  caíios  obstruidos  y  demasiado  angostos, 

en  términos  ,  que  no  cabia  un  hombre ,  lo  cual  demuestra  la 
fecha  de  estos  trabajos,  y  que  la  peña,  creciendo  con  los  años, 
los  habia  inuldiziido:  últimamente,  siguiendo  el  curso  de  un 
manantial  que  procede  sin  duda  del  clepúsito  de  sguas  que 
contiene  la  mina  ,  en  su  centro  ,  se  encontró  otro  caño  en  la 
desembocadura  del  arroyo  llamado  de  los  Siete  Virgos,  y  en 
este,  limpiando  sus  escorias,  se  enconlraron  varias  monedas 
de  cobre  ya  borradas  ,  y  candilejas  de  barro  muy  lino  de  las 
cerradas  que  se  usaban  en  las  minas  ant.  con  varios  ca- 

racteres desconocidos  ,  y  un  dclfin  primorosamente  grabado 
en  su  superficie,  hallándose  igualmente  este  caño  obstruido 
por  la  acrescencia  déla  peña.  Analizadas  las  piedras  metalí- 

feras cstraidas  de  las  escavaciones  de  las  minas  que  se  traba- 
jan en  la  sierra  de  Bornos  con  el  nombre  de  Potosí,  resultaron 

ser  de  plomo  y  plata :  en  la  inmediación  de  esta  v.  y  camino 
de  Espera,  se  encontró  otra  mina  ant.  con  su  anchuron, 
pozo  maestro  y  galerías  ,  de  las  mismas  señas  de  la  anterior; 
pero  la  abandonó  la  compañía  descubridora  por  no  tener  fon- 

dos para  desaguarla.  En  sierra  Aznar  habia  grandes  tradicio- 
nes de  encontrarse  minas  ricas,  |)or  ser  todo  el  térm.  muy 

metalífero,  y  efectivamente,  se  formó  una  compañía,  y  reco- 
nociendo la  sierra,  encontró  un  filón  de  hierro  á  su  superficie, 

el  cual  visto  por  prácticos  de  sierra  Almagrera  declararon  ser 
de  igual  clase  que  los  que  cubrían  la  galería  argentífera  del 
.Taroso:  se  principiaron  los  trabajos  por  un  coñon  de  galería 
20  varas  al  centro  de  la  sierra  ,  y  formando  el  anchuron  para 
el  torno  ,  siguiendo  la  veta  ,  se  tiró  el  pozo  maestro  llevando 
este  en  un  lado  la  muestra  del  mineral ;  á  las  30  varas  de  pro- 

fundidad se  encontró  una  vena  de  agua,  qne  se  trató  de  evi- 
tar ,  formando  otra  galería  de  20  varas  en  la  (¡ue  ya  los  gases 

metálicos  impedían  la  respiración  de  las  luces  :  construyó  el 
ingeniero  una  manga  de  75  varas,  conductora  del  aire  atmós- 
férico;  pero  hauiendo  vuelto  á  aparecer  el  agua,  y  careciendo 
de  fondos  la  compañía,  se  deshizo  y  abandonaron  los  traba- 

jos que  daban  tantas  esperanzas  :  el  lilon  de  hierro  no  se  pre 
sentaba  oxidado  y  los  cuarzos  de  su  caja  y  matriz  grises  es- 

taban saturados  de  partículas  pequeñas  muy  brillantes  :  otra 
veta ,  al  parecer  co¡)riza,  pasa  por  estos  trabajos  atravesando 
la  sierra;  viene  sobre  piedra  negra,  é  incrustados  en  ella 
ciertos  granos  dorados  también  de  mucho  brillo.  En  el  sitio 
de  la  Saladilla  y  cerro  del  Guijo,  se  trabaja  una  abundante 
mina  de  azufre  ;  y  cuando  decrecen  las  agur.s  del  Guadalcaza- 
cin  se  encuentra  á  sus  orillas  un  horno  de  fundición  muy  an- 

tiguo y  bien  conservado,  de  los  llamados  mufins. 
No  pasa  por  este  [lart.  ningún  arrecife  ó  camino  general  de 

ruedas,  pero  si  le  cruzan  en  distintas  direcciones  los  de  her- 
radura que  conducen  de  Cádiz  y  los  puertos  á  Ronda,  y  del 

Campo  de  Gibraltar  á  Sevilla.  Las  ventas  y  paradas  que  en  él 
se  encuentran  son:  una,  sierra  Aznar  en  el  camino  de  Cádiz  á 
Grazaleraa;  la  de  San  .losó  en  el  de  Arcos  á  ¡Medina;  la  de  Prado 
del  Rey  en  el  de  Grazalema  á  Sevilla;  y  en  el  térm.  de  Villa- 
martíu  la  venta  de  Higuera  en  el  camino  de  la  sierra  á  Sevilla. 

A  continuación  insertamos  el  cuadro  sipnótico  de  este  part. 
jud.,  en  el  cual  verán  nuestros  lectores  el  número  de  ayunt.que 
comprende,  el  de  vec.  y  alm.  que  le  da  la  matricula  catastral 
formada  en  18i2,  el  de  jóvenes  alistados  para  el  reemplazo  del 
ejercito  ,  su  riqueza  imp.  y  las  contr.  que  aquellos  pagan 
anualmente,  según  los  datos  que  la  referida  matricula  arreja 
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Ferias.  Tres  son  las  queso  celebran  todos  los  años  en  el  part.; 
en  priraei"  lugar  merece  menoionarso  la  famosa  de  Villamar- 
tin ,  célebre  tu  la  antigüedad  por  la  concurrencia  á  ella  de 
los  Gomereianles  de  todas  las  prov.  de  España  ,  y  muchos  de 
Francia ,  Portugal ,  Holanda  ,  Malla  y  otros  puntos  á  quienes 
atraía  la  fama  de  su  merendó  tan  concurrido ;  se  celebra  en 
los  (lias  21,  22  y  2:}  de  setiembre  ;  y  aunque  en  el  día  es  no- 

table su  decadencia,  siempre  es  abundante  de  ganado  vacuno, 
lanar,  de  cerda  y  cabrio,  arrogantes  caballos  domados,  como 
también  enseres  de  labor  y  efectos  tle  mercaderías.  La  segun- 

da se  celebra  en  la  c.  de  Arcos  los  días  5,  O  y  7  de  agosto: 
es  bastante  concurrida  de  los  pueblos  inmediatos  :  en  ella  se 
encuentran  herrajes  de  todos  usos,  sombreros,  botines,  ju- 

guetes ,  joyas  de  [)lata  y  efectos  de  moda,  lo  cual  ocasiona  un 
regocijo  popular,  ó  una  gran  velada,  menos  útil  que  perjudi- 

cial á  la  pobl.  por  el  metálico  quede  ella  so  astrae,  especial- 
mente á  la  clase  jornalera  que  en  esta  época  gasta  tal  vez  con 

esceso  los  ahorros  de  todo  su  trabajo  del  verano  en  cosas  (|ue 
todo  el  año  abundan  en  dicha  c.  La  tercera  se  celebra  en 
la  V.  de  Uornos  los  dias  1.",  2  y  3  de  üeliembre ;  es  de  igual 
clase  que  la  anterior,  aunque  mucho  menos  concurrida. 

Estadística  cm.MiNAL.  Los  acusados  durante  el  año  18í.3 
en  este  part.  jud.  fueron  áí  ;  de  los  ([ue  resultaron  í  absuel- 
tos  de  la  instancia  ,  2  libremente  ,  41  penados  presentes  y  7 
contumaces  ,  í  reincidentcs  en  el  mismo  delito  y  7  en  otro  di- 

ferente; del  total  de  acusados  7  contaban  do  10  á;20  años  de 
edad  ,  39  de  20  á  40 ,  7  de  40  en  adelante  ,  no  constando  la 
edad  de  uno ;  los  54  eran  hombres  ,  18  solteros  y  3(5  casados; 
20  sabían  leer  y  escribir,  3i  carecían  de  toda  instrucción  lite- 

raria ;  3  ejercían  profesión  científica  ó  arte  liberal ,  y  51,  ar 
tes  mecánicas. 

En  el  mismo  periodo  se  perpetraron  12  delitos  de  homici- 
dio, y  de  heridas,  1  con  arma  de  fuego  de  uso  licito  y  11  con 

armas  blancas  también  permitidas. 
AKCOS  DE  LA  FRONTERA:  c.  conayunt.,  cap.  del  part. 

jud.  de  su  nombre,  en  la  prov.  de  Cádiz  (9  leg.  de  las  cuales 
son2  de  mar)  aud.  terr.,  c.  g.  y  dióc.  de  Sevilla  (12),  con  adm. 
dp  rent.,  subalterna  de  la  de  .lerez  de  la  Frontera  (5). 

Situación  y  clima.  A  los  12"  36'  long.  NE.  de  Cádiz,  y  los 
40"  36'  SE.  de  Sevilla,  sobre  una  roca  elevadisima  ó  sea  un 
banco  de  piedra  arenisca  de  193  varas.  (*)  Sobre  el  nivel  del r.  Guadalete ,  que  baña  su  pie,  hállase  colocada  la  c.  de  que 
tratamos,  estendícndose  de  E.  á  O.  en  cuesta  constante  y  en 
forma  de  arco  de  mas  de  1/2  leg.  de  long. .  Por  los  costados  es 
inaccesible ,  especialmente  por  la  parte  del  S.  que  es  donde 
presenta  la  mayor  altura  mencionada:  hácia  el  N.  forma  de- 

clive y  su  elevación  es  mucho  menor.  La  figura  y  planta  es 
la  de  un  anfiteatro ,  describiendo  sus  costados  dos  círculos 
vistosísimos:  rodéala  casi  por  todas  partes  el  r.  Guadalete, 
variedad  de  colinas  y  frondosas  vegas;  y  su  clima  sano  y  tem- 

plado es  causa  de  que  solo  se  padezcan  algunas  enfermedades 
estacionales  y  poco  duraderas,  de  las  cuales  las  mas  frecuentes 
son  las  tercianas  en  la  gente  pobre. 

IntERIOU  DELA  l'OIiLACIOX  Y  SfS  AFUERAS.  Eu  lo  ant.  CStuVO 
amurallada  y  defendida  por  fuertes  torreones,  teniendo  tres 
entradas:  por  la  parte  oriental,  la  puerta  de  Matrera,  (¡ue  srr. 
á  larga  dist.  del  alcázar,  era  la  que  se  guardaba  con  mas  cui- 

dado, y  su  entrada  la  mas  pequeña  y  fortificada  con  los  tor- 
reones que  la  circundan;  por  el  occidente  se  hallan  IcS  puertas 

de  Jerez  y  Carmona  que  daban  paso  á  las  comunicaciones 
de  arabos  puntos,  las  cuales  no  tan  fortificadas  como  la  del  otro 
estremo,  son  mayores,  y  por  su  inmediación  al  alcázar  y  templo 
eran  la  residencia  de  toda  la  gente  de  armas,  que  ademas  guar- 

necían una  torre  aislada,  que  como  punto  avanzado  se  hallaba 
donde  hoy  está  laermíta  de  San  Miguel.  En  eldia  las  murallas 
se  hallan  en  muy  mal  estado:  algunos  restos  se  conservan 
al  lado  de  la  puerta  de  Carmoiia  y  Jerez;  pero  en  la  de  Ma- 

trera han  resistido  mas  la  acción  destructora  del  tiempo.  La 
long.  desde  mi  estremo  á  otro  del  punto  fortificado  es  de  1,100 
varas  (")  y  su  lat.  muy  desproporcionada,  pues  por  partes  no 

(*)  Oíros  aseguran  que  licnc  21S  varas  por  lo  mas  alio,  el  tajo formado  en  csla  elevada  roca. 
("*)  En  el  mismo  documento  de  que  es  objetóla  anterior  nota, se  dice,  que  el  Icrreno  que  ocupa  la  plañía  de  esta  c.  es  de  3218, 

varas  desde  el  conv.  de  Franciscos  descalzos  que  está  en  el  barrio 
llamado  de  Abajo  ,  hasla  el  fin  de  la  calle  del  Molino,  que  se  halla 
a!  eslremo  opucgio  en  el  barrio  de  tíaa  Francisco. 
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tiene  mas  que  una  o  dos  calles,  aunque  es  verdad  que  en  el 
tiempo  de  la  conquista ,  era  mucho  mas  ancha;  pero  la  poca 
solidez  de  la  peña  sobre  que  está  fundada  hace  que  incesan- 

temente se  este  desmoronando,  y  ya  fallan- varias  calles  á 
los  lados,  que  han  desaparecido.  Por  esta  causa  se  ha  esten- 
dido  la  pobl.  á  las  pequeñas  colinas  de  sus  cstremos ;  y  cuenta 
ya  2,300  varas  de  long.,  en  lugar  de  las  1,100  que  tenía  amu- 

ralladas, pues  casi  destruidas  las  murallas,  es  en  el  día  pue- 
blo abierto.  Las  calles  son  muy  pendientes  en  particular  por 

el  lado  del  E.  y  todas  están  ompeilradas  á  cspensas  del  caudal 
de  propios:  la  principal  atraviesa  toda  la  c.,  aunque  variando 
de  nombres:  las  demás,  cuyo  número  llega  á  07  ,  son  estre- 

chas c  incómodas ,  por  lo  desigual  del  terreno,  (jue  no  per- 
mite paso  de  carruages  por  la  mayor  parte  de  ellas.  Tieue 

asimismo  un  ll;ino  ó  egido  bastante  "capaz,  cercado  de  vecinda- rio que  es  el  de  la  Caridad.  Hay  siete  plazuelas,  ademas  de  la 

plaza  principal  llamada  de  la'Conslílucion,  que  es  bastante capaz  y  linda,  y  forma  un  cuadrado  de  126  var.  por  lado: 
está  reconstruida  de  9  años  á  esta  parte  con  mas  gusto  que 
lujo;  y  la  fachada  del  S.  adornada  con  una  puerta  y  verja 
de  orden  loscano  ,  suple  la  falta  de  terreno  (jue  por  est;i 
])arte  ha  hecho  desaparecer  el  tiempo  y  los  huracanes  que 
iiatei!  la  peña.  Las  casas  son  por  lo  general  de  mal  gusto 
éiücómodas;  su  número  1,334,  las  1,201  habitadas  y  73  ar- 

ruinadas. Los  edilicios  públicos  mas  notables  son  las  modernas 
casas  consistoriales,  cuya  sala  de  sesiones  es  muy  buena  y  su 

enmaderado  magnilico;  la  carníceria;  cárcel  y  él  pósilo'que es  bastante  moderno.  Las  casas  capitulares,  la  igl.  mayor, 
con  torre  cuadrada  de  47  varas  de  altura,  el  teatro  y  el  castillo 
de  los  Sres.  duques  de  Arcos,  se  encuentran  en  la  referida  plaza 
Cuando  la  invasión  francesa,  hicieron  los  enemigos,  de  estos 
edificios  un  punto  fortificado;  y  de  la  igl.  graneros,  quitando 
los  balcones  y  rejas  de  la  plaza  para  herraduras  de  los  caballos, 
poniendo  artilleria  en  la  torre,  aspillerando  todo  el  recinto, 
y  destruyendo  cuanto  podia  impedir  la  vista  á  los  centinelas 
y  la  dirección  de  los  fuegos;  de  modo  que  desapareció  la 
hermosa  plaza  que  había,  y  sus  ruinas  han  durado  hasta  el 
tiempo  de  la  restauración  referida,  en  cuya  época  se  ha  me- 

jorado el  ornato  público  con  la  construcción  del  teatro,  un 
casino  muy  decente  ,  el  alumbrado  de  reverberos,  nivelación 
y  empedrado  de  las  calles,  con  otras  mejoras  que  exigían 
la  cultura  y  ricpieza  de  esta  pobl.  numerosa,  y  que  no  se 
habían  promovido  hasta  la  administración  del  digno  alcalde 
D.  Joaquín  Nunez  de  Prado  ,  diputado  á  Córtes.  Hay  una  so- 

ciedad económica  de  amigos  del  pais,  casa  de  cspósitos  y  dos 
hospitales,  uno  de  enfermos  y  otro  de  convalecientes.  La  casa 
de  espósitos  fue  en  la  ant.  un  hospital  para  pobres  enfermos 
y  recogimiento  de  cadáveres ,  con  constituciones  aprobadas 
en  15  de  lebrero  de  1501.  Tiene  para  su  sostenimiento  una 
renta  de  28,710  rs.  3  mrs.  procedentes  de  bienes  inmuebles  y 
censos,  y  20,108  17  mrs.  de  asignaciones  con  (|ue  deben  con- 

tribuir anualmente  los  pueblos  de  Algar,  Bornos,  Espera, 
Prado  del  Rey  y  Viilaraartin,  los  cuales  resistiéndose  á  su 
pago,  hacen  necesario  trasladar  los  niños  á  otras  inclusas, 
puesto  que  á  las  veces  se  aumenta  su  número  considerable- 
inei^lc  y  los  fondos  cobrables  no  son  sulicientes  á  cubrir  los 
gastos  (¡ue  se  originan.  Está  á  cargo  de  un  administrador,  ma- 

yordomo y  recaudador,  y  varios  snl)alternos;  médico,  ciru- 
jano y  boticario,  quienes  no  perciben  honorario  alguno:  el 

presupuesto  de  gastos  asccndi,!  en  el  año  1842  á  25,170  rs. 
empleados  del  modo  siguiente:  100  en  la  compra  de  medicinas; 
10,800  honorarios  de  las  nodrizas;  720  á  las  niñeras;  200  eu 
cmbolturas  para  los  niños;  3,300  en  sueldos  de  los  maestros; 
250  porcargas  que  gravitan  sobre  las  fincas  del  establecimiento; 
1,800  en  reparos  de  las  mismas  y  2,000  en  la  conducción  de  los 
niños  á  otras  inclusas  y  otros  gastos  eslraurdínarios.  En  el  hos- 
])ital  titulado  de  San  Juan  do  Dios  se  halla  el  ([ue  habia  de  San 
Roque  en  la  puerta  de  Carmona;  y  el  de  la  Encarnación,  donde 
hoy  existe  la  cárcel  que  reunió  con  breve  apostólico  el  señor 
cardonal  arzobispo  de  Sevilla  D.  Rodrigo  de  Castro,  año 
de  1586,  en  el  de  San  Sebastian  (¡ue  estaba  eu  la  calle  de  Don 
Gerónimo  Maldonado,  y  pasando  al  de  esta  órden  de  San  Juan 
de  Dios  en  1009  con  el  destino  de  caridad  t¡ue  cada  fundador 
le  impuso;  estaba  servido  por  7  religiosos,  1  médico  y  2  eríados 
seglares;  la  administración  corría  á  cargo  de  los  primeros  y 
entre  ellos  se  conocían  los  olicíos  de  prior-presidente,  consi- 

liario, cura,  procurador,  cirujano,  enfermero,  despensero 
y  demandante.  En  el  dia  está  ú  cargo  de  1  administrador, 
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an  mayordomo  y  varios  subalternos;  medico,  cirujano  y  boti- 
cario,"los  cuales  baccii  su  servicio  sin  percibir  lionoi-ario  al- guno: en  el  año  18i2  ascendian  las  rentas  de  este  estableci- 

miento á  20,660  rs.  procedentes  de  fincas  rústicas  y  urbanas, 
y  el  presupuesto  de  gastos  á  19,909,  17  mrs.  distribuidos  en 
Ja  forma  siguiente:  Ío,950  rs.  empleados  en  la  manutención 
Je  7  enfermos;  1,460  para  los  dependientes  imposibilitados; 
i, 200  cu  la  comprado  medicinas;  lOO  por  reposición  do 
camas  y  ropas;  730  pagados  al  enfermero  mayor;  700  al  se- 

gundo, y  365  á  una  enfermera;  503,  17  mrs.  para  satisfacer 
his  cargas  que  gravitan  sobre  las  fincas;  831  para  celebrar  25 
ínisas  cantadas  ;  50  rezadas  y  hacer  la  fiesta  á  los  santos  Si- 
.non  y  .ludas;  1,100  dedicados  al  sostenimiento  del  culto  de 
ia  igl.;  l,G0O  para  la  reparación  de  fincas  y  el  edificio,  y  160 
para  gastos  estraordinarios  c  imprevistos.  El  otro  hospital, 
bajo  el  titulo  de  la  Sta.  Caridad,  se  erigió  para  incur;d)les 
y  convalecientes  en  el  año  de  17G7,  sujeto  á  la  jurisd.  ecl., 
y  su  gobierno  al  de  1  patrono  de  sangre,  2  compatronos 
deoíicio,  l  cura,  médico,  mayordomo,  sacristán,  enferme- 

ro y  enfermera.  Todos  estos  establecimientos  están  á  cargo 
de  la  junla  municipal  de  beneficencia,  como  también  el 
hospicio  de  niñas  huérfanas,  fundado  con  real  aprobación 
de  9  de  octubre  de  1798  en  la  igl.  de  San  Miguel  Arcángel, 
patrono  de  la  c,  bajo  la  dependencia  de  su  ayunt,  y  al  cuidado 
Je  una  junta  compuesta  del  corregidor,  diputado  y  mayordo- 
.no:  las  niñas  que  se  recogen  en  esta  casa  se  dedican  á  tejer 
^erga  ordinaria  y  algunas  otras  telas,  y  están  á  cargo  de  una 
directora.  Existen  5  escuelas  dotadas  de  niños,  y  4  de  ni- 

ñas: á  las  primeras  asisten  300  discípulos,  y  á  las  segun- 
ilis  240:  4  de  los  maestros  tienen  de  asignación  anual 
2,200  rs.  cada  uno  y  el  de  latinidad  3,000  ;  3  maestras  con 
1,500  rs.  cada  una,  y  otra,  cuya  escuela  es  la  mas  concur- 

rida con  3,000;  esta  última  está"  pagada  por  la  junta  de  be- neficencia y  las  restantes  de  los  fondos  de  propios.  Tiene  2 
igl.  parr.  cada  una  con  su  respectiva  auxiliar  ó  ayuda:  no 
consta  de  documentos  el  año  en  que  fueron  construidas;  pero 
en  el  arco  toral  de  la  capilla  del  Sagrario  de  Sta.  Maria  do 
la  Asunción,  se  ve  una  inscripción  gótica,  que  en  el  siglo  pa- 

sado fué  leida  ])or  una  persona  (|ue  poseia  este  idioma  (como 
consta  en  el  archivo^  é  interpretada  [)or  la  misma  dice  «Año 
de  1103.11  Esta  igl.  es  la  mayor  y  mas  ant.  por  sentencia  en 
juicio  contradictorio,  del  Papa  Clemente  XíII  en  18  de  julio 
de  1704  :  fué  consagrada  en  los  días  27  y  28  de  abril  de  1749, 
por  el  limo.  Sr.  D.  Fr.  Manuel  Tercero  de  Rojas,  asistente  al 
solio  pontificio,  del  orden  de  San  Agustín,  y  ob.  hi  par/ibus 
de  Icosio  ,  auxiliar  de  Sevilla,  y  reconciliada  después  de  la  in- 

vasión francesa  por  elllmo.  Sr.  D.  Pedro  Ignacio  Bejerano,  ob. 
Je  Sigüenza,  de  resultas  de  haberla  mancliado  los  enemigos  y 
aun  cometido  el  atentado  de  iiacer  ahorcar  de  la  torre  2  per- 

sonas en  1812.  El  edificio  es  sólido,  de  orden  gótico,  cuyas 
paredes,  bóvedas  y  torre  están  construidas  de  piedi'a  de  can- 
teria:  esta  última  es  moderna,  y  por  lo  (¡ue  combaten  en  ella 
Jos  aires,  quedó  sin  concluirá  las  47  varas  de  altura  en  el 
segundo  cuerpo ;  tiene  10  campanas,  cuyo  sonido  dulce  y 
armonioso  hace  que  se  consideren,  asi  como  las  déla  otra 
parr.,  por  las  mejores  de  Andalucía.  La  igl.  está  dividida 
en  3  naves  bien  despejadas,  con  gruesas  columnas  labradas 
de  arriba  abajo,  y  varias  capillas  en  su  derredor;  siendo 
lo  mas  notable  en  ella,  aunque  ant.  el  retablo  del  altar  mayor, 
de  órden  jónico,  corintio  y  com|)uesto,  que  representa  en 
figuras  la  vida  de  Ntro.  Sr.  Jesucristo ,  y  el  Apostolado,  obra 
muy  buena  y  de  buen  tiempo,  y  en  síis  intercolumnios  el 
'J'ránsito  y  Asunción  de  la  Virgen ,  con  otros  misterios  repar- tidos por  él :  el  coro  es  de  caolia,  con  embutidos  de  naranjo  y 
granaddlo  delicadamente  trabajados:  también  son  do  gran 
mérito  las  2  puertas  de  jaspe  de  colores  que  hay  en  él  y  dan 
salida  al  trascoro,  como  igualmente  el  órgano,  hecho  por  Ro- 

dríguez Muela  á  fines  del  siglo  pasado ,  en  cuya  época  se  en- 
riqueció la  igl.  con  muy  buenas  alhajas  y  escelentes  orna- 

mentos de  diferentes  colores.  La  portada  que  cae  á  la  plaza, 
aunque  no  presenta  ninguna  regla  arquitectónica,  está  ador- 

nada de  eslátuas  y  otras  labores  ;  y  la  del  costado  es  mejor, 
y  de  estilo  gótico.  De  las  capillas  indicadas  son  las  mas 
principales  la  de  la  Antigua  y  Belén  ,  fundadas  con  grandes 
dotaciones  ,  la  primera  por  el  vicario  Juan  Conzalez  de  Ca- 

rnaza, y  la  segunda  por  el  licenciado  Luis  Andino,  con  cargo 
de  mirar  la  conservación  de  su  fáb.,  dar  recado  á  los  parientes 
capellanes  de  dichos  fundadores,  y  entre  otras  memorias  la 
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de  una  fiesta  á  Ntra.  Sra.  todos  los  sábados  del  año.  La  d^I 
Sagrario  ,  tiene  ademas  en  altar  pro[)io  el  cuerpo  de  San  Fe!n( 
Mártir,  traido  con  ])ompa  de  Roma.  Tenia  esta  parr.  para 
su  servicio,  según  el  plan  do  curatos  formado  con  aprobación 

del  Consejo  en"l4  de  abril  de  1791 ,  3  curas  con  renta  de  700 ducados,  debiendo  residir  el  mas  moderno  en  la  igl.  auxiliar 
ó  ermita,  nombrada  Nlra.  Sra.  délas  Aguas;  erigida  en  5 
de  junio  de  1729 ,  y  trasladada  en  la  actualidad  al  ex-convert- 
to  de  San  Francisco  por  disposición  del  diocesano.  Habla 
anteriormente  en  la  misma  parr.  una  preslamera  aneja  al 
deanato  do  la  Sta..  Igl.  de  Sevilla,  y  que  valia  23,3.51  rs. 
y  un  beneficio  que  poseia  el  eolegio  mayor  de  Sta.  Cruz  do 
Valladolid  por  valor  de  15,000  rs. ,  servido  por  1  tenien- 

te. Ha  sido  de  las  mas  ricas  del  arz.,  asi  en  rent.  como  en 
alhajas ;  sostenía  una  capilla  de  música  ,  y  sus  festividades  se 
han  celebrado  con  el  rigor  y  solemnidad  que  en  las  catedrar 
les  ,  especialmente  las  de  la  octava  del  Corpus,  la  de  la  Con-7 
cepcion  y  los  domingos  terceros  y  desagravios.  En  lo  ant. 
tuvo  unido  cierto  beaterío  llamado  de  las  Emparedadas,  quo 
cuidaban  de  su  aseo  á  la  par  de  emplearse  en  sus  ejercicios 
espirituales  ;  pero  se  trasladaron  después  por  conveniencia  de 
la  propia  igl.  á  la  de  San  Juan  de  Letran  hoy  San  Agustín; 
cuando  se^fundó  este  conv. ,  y  mas  tarde  el  de  religiosas franciscas ,  con  sus  derechos  y  rent.  En  la  actualidad  la 
parr.de  Sta.  Maria  de  la  Asunción  de  que  tratamos,  tiene 
2  curatos  de  2."  ascenso;  y  comprendidas  en  su  demarcación 
la  igl.  auxiliar  de  Nta.  Sra.  de  las  .^guas  ,  de  que  ya  hemos 
hecho  mérito;  la  del  conv.  y  hospital  de  San  Juan  de  Dios; 
la  del  de  mercenarios  descalzos ,  cuyo  culto  ha  cesado  últimaT 
mente,  dedicándose  á  la  salado  sesiones  de  la  junta  de  bc-r 
neficencia ;  la  igl.  del  conv.  de  religiosas  franciscas ;  la  del  de 
mercenarias  descalzas ,  y  una  capilla  pública  titulada ,  San 
Miguel,  conocida  ya  por  los  años  de  1594,  y  reedificada  en  los 
de  084  y  795.  Los  eclesiásticos  quo  la  sirven  son  3  curas  pro- 

pios de  nombramiento  ordinario  ,  1  ecónomo  y  1  beneficiado 
ecónomo,  nombrados  por  la  dignidad  arz. ,  y  8  presbíte- 

ros: ademas  hay  1  sochantre  ,  2  sacristanes,  1  organista,  1 
maestro  de  ceremonias,  0  acólitos  ó  niños  de  coro,  1  cam- 

panero, 1  archivero  y  1  colector:  todos  nombrados  por  di- 
cha dignidad ,  los  3  primeros  á  [iropucsia  de  los  beneficiados; 

De  las  6  ermitas  de  esta  parr.  han  desaparecido  2,  y  las  otras 
no  pueden  llenar  las  obligaciones  de  su  instituto  por  la  pér- 

dida de  sus  cortas  rent.  El  cúlto  público  ha  rebajado  en  ella 
cstraordinariamente ,  no  pudiendo  remplazar  la  capilla  do 
música,  ni  aun  el  canto-llano.  Por  último,  desde  el  terremoto 
de  1755  padeció  el  templo,  y  hubo  necesidad  de  ponerle  cade- 

nas para  su  seguridad:  no  obstante,  hoy  se  observa  en  su 
capilla  mayor  un  grande  resentimiento,  producido  por  el  hu- 

racán de  1842  ,  y  es  urgentísima  su  reparación  á  juicio  de 

peritos. La  otra  parr.  titulada  de  San  Pedro,  á  cuyo  santo  Apóstol 
está  dedicada,  es  de  muy  buena  arquitectura  y  estilo  com- 

puesto, de  una  nave  grande  y  hermosa  con  una  bella  y  espa- 
ciosa ca])illa  del  Sagrario,  en  la  ([ue  hay  5  altares;  en  las  del 

Sanlisimo  Baptisterio,  la  divina  Pastora  y  la  del  Slo.  Cristo 
del  Perdón ,  se  hallan  las  banderas  cogidas  á  los  moros  por 
los  naturales  de  esta  c.  en  la  toma  de  Zahara  ,  año  de  1483, 
yendo  al  mando  del  alférez  mayor  y  alcaide  .luán  de  Aillon, 
por  cuyo  respeto  le  fue  concedido  su  patronato.  El  altar  ma- 

yor de  esta  igl.  es  de  notable  antigüedad,  y  era  uno  de  los  ar- 
gumentos en  que  se  apoyaban  los  (¡ue  querían  disputar  la  pri- 

macía con  la  de  Sta.  María.  En  la  torre,  que  tampoco  está  cos- 
cluida,  se  cuentan  otras  10  campanas  no  menos  apreciables  que 
las  de  esia  parr.,  según  dejamos  ya  indicado.  En  el  año  de 
1423  gozaba  el  titulo  de  colegial  con  su  cabildo,  entre  cuyos 
individuos  había  1  arcediano  y  4  canónigos;  en  el  de  181í. 
tenia  para  su  servicio  2  curas  propios  y  1  vicario  perpé- 
tuo  para  su  auxiliar  ó  ermita  díclia  de  la  Sta.  Caridad ,  con  - 

sistiendo la  dotación  de  los  2  primeros  en  500  ducados  anua- 
les cada  uno,  y  300  el  último.  Había  en  esta  parr.  beneficio  y 

medio  libre,  y  una  prestamera  unida  á  la  colegial  de  Berlanea 
que  valia  16,509  rs.  Tuvo  bastantes  alhajas  y  otros  ornamen- 

tos;  sus  fiestas  se  celebraban  con  mucha  solemnidad,  snf:- 
cíente  número  de  ministros  ,  y  1  capilla  de  música  herma- 

nada con  la  de  Sta.  Maria,  por  convenio  de  O  de  octubre 
de  1728;  estaban  dotadas  las  varas  del  palio  con  el  objeto  de 
(¡ue  saliese  siempre  con  pompa  y  boato  el  Viático  á  los  en- 

fermos. En  la  actualidad  la  parr.  de  Sau  Pedro  esti  servida 



482  ARG 

por  2  curas  propios  de  nombramiento  ordinario,  2  beneficia- 
dos ,  también  propios  del  mismo  nombramiento,  1  ecónomo 

y  1  presbítero:  tiene  ademas  1  sacristán ,  1  sochantre  mayor, 
2  menores,  1  maestro  de  capilla  organista  y  3  acólitos  ;  los  3 
primeros  nombrados  por  la  dignidad  arz.  á  propuesta  de  los 
beneficiados  y  1  sacristán  y  1  acólito  en  la  auxiliar  ó  ayuda 
de  la  Caridad;  la  capilla  de  miisica  ,  el  pertiguero  y  1  acó- 

lito se  han  suprimido  por  faltar  las  rentas  con  que  se  paga- 
ban: dependen  de  esta  parr.  varias  ermitas  y  conv.,  á  saber: 

la  ermita  de  San  Antonio  de  Padua ,  edificada  en  el  año  de 
1681  á  instancias  del  clero  de  aquella ;  otra  bajo  el  titulo  de 
laMísericordia,  que  debe  su  fundación  al  gran  duque  de 
Cádiz,  D.  Rodrigo  Ponce  de  León,  con  ciertas  donaciones  que 
aumentaron  después  la  Sra.  Doíia  Beatriz  Pacheco,  su  esposa, 
en  1511  y  D.  Matias  de  Medina,  que  doló  en  la  misma  la 
cuna  de  ñiños  espósitos  y  la  herm.  de  su  titulo  igualmente 
establecida  en  ella  con  la  capellanía  fundada  en  1519,  á  fin  de 
que  el  capellán  cuidase  de  tan  útil  establecimiento  ,  sus  mi- 

sas y  otras  cargas  constituidas  en  estatutos  aprobados  en  1561. 
Esta  herm.  se  incorporó  á  la  do  la  Caridad  ,  habiéndose  tras- 

ladado en  el  de  lC8i  con  las  debidas  licencias  y  como  lugar 
mas  retirado  para  ejercicios  espirituales,  la  escuela  de  Cristo 
que  el  año  anterior  se  había  fundado  en  la  parr.'de  Sta.  Maria: oslas  2  ermitas  se  hallan  dentro  de  la  pobl.:  fuera  de  la  mis- 

ma á  1/4  de  Icg.  se  encuentra  otra  dedicada  al  Smo.  Cristo  del 
Romeral ,  cuya  imagen  so  dice  fué  descubierta  en  una  cueva 
frente  al  santuario,  por  el  [)erro  de  un  leñador ;  á  unas  3  leg. 
existe  otra,  dicha  de  Fuen  Sania,  que,  según  tradición,  pa- 

rece esluvo  escondida  la  imagen  de  Maria  Santísima  quí  envió 
San  Gregorio  Magno  á  San  Leandro,  arz.  de  Sevilla,  á  donde 
se  trasladó ,  restaurada  que  fue  la  España  de  los  moros,  y  se 
colocó  eii  la  capilla  de  San  Pablo  de  la  misma  c,  sustituyendo 
otra  de  mas  cuerpo  en  el  santuario,  que  describimos.  Los 
infinitos  raUagros  hechos  con  las  aguas  y  arena  del  sitio  ([ue 
ocupó  la  ant.  ímágen,  la  hicieron  adquirir  el  título  déla  Fuen- 
Santa,  ser  celebrada  con  romerías  y  otras  fiestas  que  corrían 
á  cargo  de  una  herm. ,  su  procesión  y  veladas  que  hacían  el 
día  de  la  Natividad  de  Ntra.  Sra.:  Gregorio  Solano,  su  espe- 

cial devoto,  hizo  reedificar  esta  igl.  en  1047,  y  la  dotó  con 
ciertas  memorias  perpétuas  con  carao  de  confesar  y  decir  mi- 

sa su  servidor  ó  capellán  á  los  ganaderos  y  demás  personas  ¡a 
medíalas;  y  finalmente  dependen  de  la  parr.  de  Suin  Pedro  las 
igl.  de  los  2  estinguidos  conv.  de  franciscos  descalzos  y  agus- 

tinos; el  primero  fundado  en  el  año  de  15'74,  es  un  edificio 
de^grande  estensíon  con  una  huerta  de  recreo  regada  con  agua 
de  píe,  que  viene  por  una  gruía  ó  acueducto  y  se  cree  obra  de 
romanos,  y  su  templo  de  bastante  capacidad;  el  scgumlo  eri- 

gido en  1586  por  el  P.  Fr.  Pedro  Ramírez  sobre  una  ermita 
nombrada  de  San  .Tuan  de  Letran ,  donde  antes  estuvieron,  co- 

mo so  ha  dicho,  las  emparedadas,  y  en  ol  cual  existen  2  her- 
mosas imágenes  de  Ntra.  Sra.  del  Mayor  Dolor  y  de  Je;us  Na- 

zareno. Tiene  ademas  esta  c.  on  su  cárcel  1  capilla ,  otra  de 
Ntra.  Sra.  del  Pilar  en  la  puerta  do  Matrera,  y  2  cementerios 
en  parage  bien  ventilado  queno  perjudican  á  la  salubridad  pú- 

blica ,  los  cuales  se  encuentran  en  nuiy  mal  estado  de  conser- 
vación, y  sirven  cada  uno  á  su  respectiva  parroquia. 

TiíRíiiNO.  Confina  por  N.  con  los  de  Bórnos  y  Espera  ,  por 
E.  con  los  de  la  Serranía  de  Villaluenga,  Algar,  Villamartín  y 
Prado  del  Rey,  por  S.  con  el  de  Jerez,  y  por  O.  con  el  doLe- 
brija,  eslenilícndosecn  su  circunferencia  0  leg.  de  E.á  O.,  y  3 
de  N.  á  S.  Hay  en  él  las  haciendas  de  olivar  con  cas.  y  moli- 

nos de  aceite  que  á  continuación  se  espresan:  Bachiller,  Bar- 
rancos,  Fain  ,  Peral ,  Santiscal,  Algarabejo,  Anderas,  San 

Andrés  Nuevo  y  Viejo,  la  Zorrilla,  Cruz  de  la  Legua ,  Campo 
de  la  Verdad,  del  Rey,  Bermejales,  Rubio,  Lidie,  de  las 
Cañas,  Gédula  (este  cortijo  sít.  á  2  leg.  en  Arcos,  fué  en  lo 
ant.  una  ald.  asi  como  también  los  de  Bórnos,  inmediato  á  la 
\.  de  este  nombre) ;  Guadalcazacin  á  1 1/2  leg.  en  el  sitio  que 
hoy  se  llama  de  las  Jarretas;  Abadín,  inmediata  á  la  ribera 
del  Guadalete,  donde  se  hallan  en  el  día  las  huertas  de  Laba- 
din;  Berlanga  á  1/2  leg.  de  la  anterior,  contigua  al  r.,  y  dando 
vista  á  la  piedra  de  su  nombre,  Algar  diferente  de  la  v. 
asi  llamada,  entre  los  arroyos  de  Benajima  y  Peñagate  á  3  leg. 
déla  pobl.;  Canillas  y  el  Matile  que  también  fueron  ald.  de 
estetérm.  en  los  sitios  donde  hoy  están  sus  cortijos;  Casa- 
Wanfpiilla,  Aston  y  Faneguillas,  del  Coto,  Tablellina,  Car- 
lioneras  ,  .loscar.  Palomar,  Casinas,  Granadilla,  Toril,  Ge- 
dulilla,  Soledad,  Esparragosilla ,  Parchile,  Garrascesa,  Ma- 
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labrigo  y  Guadaperos;  los  cortijos  de  propios  divididos  en 
ranchos,  Rosa  del  Cura,  Rosalcjo,  Soto  del  Almirante  y  Fuen- 

te del  Sol;  y  finalmente  los  de  Doña  Ana,  del  Cojo  y" de  Ri- 
ta: hubo  también  varias  torres  y  fort.,  enlre  ellas" La  Tor- recilla á  1/2  leg.  de  la  c.  en  la  deli.  de  su  nombre;  la  de  Mar- 

tín-Gil, en  el  camino  de  Jerez,  y  su  memoria  consta  de  la  fun- 
dación de  la  capellanía  de  Antonia  Fernandez,  en  1496;  la 

del  Castellano,  lindante  con  el  mismo  camino,  en  tierras  de  la 
capellanía  de  Marina  Sánchez;  la  Castellana,  la  de  Martin 
García,  conocida  junto  al  arroyo  dolos  Charcos,  en  tierras 
del  Vicario  Juan  González  deGamaza;  la  de  Torrejon  en  la 
deh.  de  su  nombre;  la  del  Castillejo,  en  la  punta  de  la  sier- 

ra de  Val  lejas,  entre  la  angosluj  a  del  r.  Majaceite  y  la  de  Mor- 
tales en  la  cumbre  de  la  sierra  de  su  nombre,  próxima  al  ma- 

nantial de  agua,  dicho  de  1?.  Lapa.  Se  encuentran  a.simísmo 
parages  que  demuestran  la  existencia  de  minas  ant.  argentí- 

feras, particularmente  on  el  corlíjo  dicho  de  Plata,  Boca  de 
la  Fox;  Fuente  de  la  Plata  ,  Guijo  ,  Sierra  de  .Aznar  y  olrcs 
varios  puntos,  como  manifestamos  al  tratar  de  la  descripción 
del  part.  jud.:  haremos  aquí  mención  de  unas  minas  de  azo- 

gue ,  sít.  en  la  Cueva  det  Niño  de  Dios,  al  píe  de  esta  c.  que 
según  el  parecer  de  un  ingeniero  de  Río  Janeiro,  su  boca  se 
halla  en  el  fondo  del  Charco  de  la  Hoya,  y  se  trabajaba  con  el 
r.  encañado;  mas  el  agua  después  volvió  á  su  curso  ant.,  cu- 

briendo la  boca  de  la  mina  que  registran  los  nadadores  ron 
horror,  por  el  peligro  que  corren  á  su  entrada:  variascanle- 
rasdccal,  yeso  y  pizarra  de  diversas  especies;  la  llamada 
Valleja  es  de  jaspe  con  vetas  de  cristal ,  y  la  de  Cobíches  de 
piedra  común,  que  se  usa  generalmente  para  los  edificios. 
CAunAD  Y  cii\cüNSTAN'CiAS  nEL  TE!u•,l:^o.  Participa  de  mon- 
te y  llano  ;  es  fértil ;  sus  montes,  plantados  de  árboles,  dan 

buenas  maderas  para  la  construcción,  asi  como  en  los  cortijos 
existen  muchos  frutales ,  tierras  de  labor,  olivares  y  verdu- 

ras: la  parte  destinada  al  cultivo  está  dividida  en  suertes  de 
primera,  segunda  y  tercera  calidad ,  y  se  cultiva  año  y  vez: 
se  crian  en  las  deh.  y  bosques  ricos  pastos  para  el  ganado  y 
yerbas  medicinales  ,  de  las  que  se  cuentan  por  los  inteligen- 

tes hasta  el  número  de  400  especies.  Le  bañan  2  r. ;  ti  Gua- 
dalete, que  rodea  casi  toda  la  pobl.,  tiene  para  pasarlo  un 

puente  de  madera  en  rjue  se  invierten  anualmente  grandes  su- 
mas para  asegurarlo  y  reparar  las  averias  que  sufre  en  las  in- vernadas. En  13  de  octubre  de  1753  se  obtuvo  real  facultad 

para  construirlo  de  cantería,  y  habiéndose  contralado  el  año 
de  1771  por  la  cantidad  de  475,000  rs.,  y  aun  principiado  sus 
arranques ,  se  mandó  suspender  la  obra  por  el  supremo  con- 

sejo de  Castilla  en  1796  ;  en  la  actualidad  se  está  siguiendo  es- 
pediente á  fin  de  hacer  un  puente  colgante.  El  otro  r.  lla- 

mado Majaceite  ó  Guadalcazacin,  viene  á  unirse  con  el  Gua- 
dalete, en  el  sílio  dicho  de  la  Pedrosa,  y  para  vadaarlo 

hay  una  barca  en  el  nombrado  la  vega  del  Espino ,  cos- 
teada por  los  propíos  de  estac:  corren  también  oíros  va- 

rios arroyos  y  manantiales  que  desaguan  en  el  Guadalete;  los 
principales  son:  San  Andrés ,  Renajima  ,  Peñagate,  el  Salado, 
el  Galo,  los  Agusthios  y  Monardas;  hay  ademas  para  el  sur- 

tido de  los  hab  2  fuentes,  conocidas  con  los  nombres  de  Fuen- 
te del  Rio  y  Fuente  Nueva ;  las  aguas  de  la  primera  son  tan 

delgadas  que  su  común  gravedad  asciende  á  5  grados ;  2  ma- 
nantiales de  aguas  termales ,  y  3  marciales  ;  los  2  primeros 

dichos  Fuen-Caliente  y  Casa-Blanca ,  sirven  para  curar  lodo 
humor  cutáneo  y  úlceras  de  la  periferia ,  aunque  sean  enve- 

jecidas, precediendo  para  ello  una  preparación  médica;  los 
otros  S  de  la  Alcornocosa ,  Fuente  de  Cordones  y  la  del  Boye- 

ro son  eficaces  para  curar  obstrucciones. 
Caminos  y  coruros.  Tiene  camino  real  para  Jerez  y  los 

puertos  ,  por  donde  con  frecuencia  transitan  toda  clase  de  car- 
ruajes en  tiempo  seco  ,  siendo  muy  dificíl  que  lo  hagan  on  los 

lluviosos,  por  no  ser  de  arrecife;  varios  carrilts  que  comuni- 
can á  los  pueblos  circunvecinos  para  el  tráfico  de  los  labrado- 
res, y  para  la  conducción  de  maderas ,  desde  sus  montes  al 

departamento  de  Marina :  esta  c.  es  caja  de  los  pueblos  de  su 
part.,  y  se  lleva  la  correspokdencia  los  lúnes,  jueves  y  sá- 

bados a  Jerez,  donde  se  une  con  la  del  correo  general,  recibién- 
dose los  domingos,  martes  y  viérnes. 

Fiestas.  La  de  Ntra.  Sra.  de  las  Nieves ,  compatrona  de 
la  pobl.,*que  se  celebra  el  dia  5  de  agosto ,  con  una  muy  bue- na velada  en  dicho  día  y  en  los  2  sucesivos. 

PnoDüCCioNEs.  Es  abundante  en  trigo,  cebada  y  toda  cla- 
se de  semillas,  vino,  aceite,  buenas  legumbres,  hortalizas 
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y  frutas  (le  todas  clases ;  poco  ganado,  siendo  muj  famosos-, 
los  toros  y  caballos  por  su  viveza  y  magestuosa  presencia; 
caza  de  todas  clases  y  bastante  pesca. 

Industria.  Hay  muchas  fáb.  de  curtidos,  muy  apreciados 
en  el  pais,  y  las  primeras  que  se  conocieron  en  Andalucía; 
también  las  hay  de  tejidos  de  hdo,  sombreros,  cordelería  de 
pila  ,  esparlo  y  cerda. 

PoBLACl0^í.  3,17'(-  vec,  11,272  alm.:  cap.  prod.  31.633,280: 
IMl>.:  1.73C,45i-:  CONTR.  541,7 12  rs.  El  PRKSUPOESTO  MDN1C[- 
PAi.  asciende  á  300,000  rs.,  pagados  de  los  fondos  de  propios. 

Historia.  Juliano  Luca,  y  con  él  Florian  de  Ocampo,  cre- 
yeron encontraren  esta  pobl.  la  antigua /lrcoí)/-í(/a ,  sin  du- 

da porta  ahislon  de  los  nombres  ;  diciendo  el  primero,  que 
esla  II  Tardeto  caían  miuj  cercanas  á  la  famosa  c.  y  al  viarj- 
nifico  templo  que  lo!;  fenicios,  y  sus  allegados  los  de  Cádiz  ie- 
niaii  en  aquella  parte.  El  Padre  Murillo  y  otros  muchos  es- 

critores fueron  Igualmente  inducidos  en  este  error  geográfi- 
co; pero  él  es  conocido  siempre  que  se  prescinda  de  una  con- 

jetura que  en  este  caso  repugna  á  la  razón  científica  ,  con- 
sultada con  la  necesaria  Independencia,  cualquiera  que  sea 

ol  respeto  que  siempre  ha  de  tributarse  á  las  opiniones  an- 
teriormente emitidas  por  muy  eminentes  escritores;  pero  que 

no  han  dejado  de  padecer  graves  desvíos  en  materia  tan  es- 
pinosa. El  erudito  Mayans  (De  Hisp.  prog.  voc.  un.  cap.  7  n. 

37,  38,  39)  corrige  ya  esta  reducción.  De  las  dos  4rco6ri- 
gas ,  conocidas  en  la  ant.  España,  una  resulta  enclavada 
por  Ptolomeo  y  el  Itinerario  ,  atribuido  áAntonino,  en  la 
región  Celtibera ;  y  el  mismo  geógrafo  atribuye  la  otra  á 
la  reglón  do  celtas  ó  (fletas,  como  les  llamaron  los  mas 
antiguos  geógrafos,  al  NE.  de  los  cuneos  prov.  Lusitana  ;  su 
correspondencia  debe  asignarse ,  con  bastante  probabilidad, 
t\  Aronches ,  prov.  de  Alentejo  ,  en  Portugal.  La  ant.  pobl. 
á  que  Indudablemente  corresponde  la  primera  edad  de  Areos 
ha  de  ser  la  colonia  Arcensis  ,  cuyo  nombre  y  categoría  po- 

lítica resultan  de  la  inscripción  copiada  por  Rodrigo  Caro, 
Morales  y  Mayans,  la  cual  se  encontró  en  una  lápida  de 
pórfido  ,  al  reparar  las  gradas  de  la  caled,  de  Sevilla ,  y 
por  estar  en  una  esquina  de  los  cimientos  de  la  torre  ,  hubo 
de  quedar  sepultada  en  el  mismo  sitio.  Es  ̂1  )t¿  nombre  en- 

teramente latino  ,  y  no  apareciendo  mencionado  por  Plinio 
entre  los  de  las  colonias,  á  pesar  de  la  diligencia  que  este 
escritor  puso  en  presentarlas ,  persuade  que  hubo  de  adqui- 

rir posteriormente  este  titulo.  La  referida  Inscripción  y  al- 
gunos otros  restos  romanos  es  cuanto  se  conserva  de  esla 

pobl.  hasta  la  época  de  la  dominación  «garena  ;  muy  avan- 
z ida  para  Arcos,  atendiendo  su  remoto  origen,  que,  por 
serlo  tanto ,  los  fabuladores  de  la  historia  de  España 
han  atribuido  á  Brigo.  Viene  entonces  á  figurar  en  las  cró- 

nicas nacionales  con  el  nombre  Arcos  (de  Arci),  y  en  las  mu- 
sulmanas con  el  de  Medina- Arkosch.  De  esta  c.  salieron  gen- 

tes para  aumentar  las  fuerzas  de  Abd-el-Rahman-ben-Moa- 
wiah,  descendiente  del  Califa  Hescham,  cuando  desembarcó 
con  1,000  caballos  délas  tribus  Zenetas,  cu  la  fortaleza  de 
las  Lomas  ,  el  dia  8  de  abril  de  750  ;  jurándole  los  gefes  ma- 

hometanos obediencia  contra  Yusuf.  También  prestó  fuerza 
armada  á  Abd-el-Melek ,  para  sostener  los  derechos  de  Abd- 
él  Rahman  contra  las  tropas  de  Yusuf ,  que,  acercándose  á 
Córdoba  ,  hablan  ganado  algunos  pueblos  inmediatos ,  de  los 
cuales  fueron  otra  vez  espelldos  y  perseguidos  por  las  mis- 

mas huestes  Omiades.  Arcos  fué  la  pobl.  que  mas  sufrió  las 
continúas  correrlas  del  Meknesl ,  cuando  en  el  año  766,  le- 

vantó el  estandarte  de  la  rebellón  contra  Abd-el-Rahman, 
y  acauddlaba  y  juntaba  los  enemigos  de  este;  bien  para  ha- cer valer  los  derechos  de  los  Abasldes ;  ó  el  distintivo  verde 
de  los  Fatiraltas  que  era  el  suyo  ,  enriscado  en  la  serranía  de 
Ronda ,  mientras  recibía  socorros  que  esperaba  de  Africa. 
La  caballería  de  Arcos  s^enconlró  entre  la  encargada  por  el 
Ilakem  del  cuidado  de  estorbar  la  reunión  de  Abdalá  y  So- 
lelmau ,  hijo  del  esclarecido  Abd-el-Rahman,  que  habla  de- 

sembarcado contra  él ,  con  tropas  africanas  en  797  ;  aunque 
esta  disposición  llegó  ya  tarde.  El  Califa  Yahyah  mandó,  en- 

tre los  alcaldes  de  otras  pobl. ,  al  de  Arcos  ,  caer  con  sus 
fuerzas ,  sobre  Sevilla  á  donde  él  habla  de  bajar  también  con 
las  suyas ,  de  Córdoba ,  para  escarmentar  al  wall  que  le  ne- 

gaba su  juramento  de  obediencia.  Esta  pobl.  contuvo  en  su 
recinto ,  por  via  de  descanso  ,  3  días  al  ejército  Morablta  que 
Yusuf  desembarcó  en  Algeclras  el  30  de  junio  del  año  1086, 
saliendo  el  mismo  dia  de  Ceuta,  en  socorro  de  sus  herma- 
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nos  los  sarracenos  Andalaces ,  quo  hablan  impetrado  su 
auxilio,  los  que  con  sus  fuerzas  se  le  reunieron  ,  y  marcha- 

ban perfectamente  ordenados  y  divididos  en  tres  fracciones, 
contra  el  rey  Alfonso.  Arcos  fué  una  de  las  muchas  pobl . 
de  que  se  apoderó  D.  Fernando  III  el  Santo ,  en  1250,  después 
de  restituida  Sevilla  á  la  potestad  cristiana.  A  fines  de  1254 
ó  principios  de  1255  se  sublevaron  los  mahometanos  de  esta 
pobl.  y  de  Lebrija  ;  pero  acudiendo  con  su  gente  el  infante 
D.  Enrique,  hermano  del  Rey  D.  Alonso,  hubieron  de  entre- 

garse. El  mismo  infante  empezó  desde  dichas  pobl.  á 
hacer  algunos  daños  en  la  comarca  (año  1259),  en  deserví-- 
cío  del  Rey  su  hermano,  y  se  cree,  que  para  esforzar  mas 
el  partido  ,  indujo  también  en  la  desobediencia  á  Aben-iVIa- 
fon,  rey  de  Niebla,  negando  á  D.  Alonso  el  debido  feudo 
(Perras  parte  6."  pág.  255).  Con  esta  noticia,  el  Rey  do, Castilla  mandó  á  D.  Ñuño  de  Lara ,  que  con  buen  ejército 
pasase  á  reducir  á  su  servicio  aquellas  v.  y  asegurar  la  per- 

sona del  Infante.  Ejecutó  D.  Ñuño  la  órden,  y  apenas  supo 
el  Infante  su  salida ,  cuando  el  mismo  con  su  gente  le  buscó 
el  encuentro  ;  dándose  mía  porfiada  batalla  que  D.  Ñuño  so 
vió  en  gran  peligro  de  perder,  con  la  vida;  pero  socorrido  á 
tiempo  ,  derrotó  á  sus  contrarios  y  les  puso  en  fuga.  Volvie- 

ron á  revolucionárselos  moros  de  Arcos,  unidos  á  los  de 
otros  pueblos  de  este  pais  ,  el  año  1261  y  se  apoderaron  de 
algunas  pobl. ;  siendo  nuevamente  reducidos  al  poder  del  rey 
D.  Alonso  ,  en  1264  ,  á  condición  de  que  se  les  dejarla  Ir  li- 

bres á  donde  quisieran  ,  lo  que  verificado  ,  hubo  de  repo- 
blarse Arcos  de  critianos.  Marchaban  dia  y  noche  las  armas 

de  estos  al  socorro  de  Nebrija,  atacada  por  1,500  moros,  que 
Abomelik  habla  enviado  contra  esta  v.  (año  1339),  y  cerca 
de  Arcos  los  encontraron  que  caminaban  muy  despacio,  em- 

barazados con  la  gran  presa  que  conduelan  :  cargaron  soljro 
ellos  con  tal  ímpetu,  que  los  desbarataron  completamente, 
y  apenas  quedó  uno  que  no  fuese  muerto  ó  preso.  Animados 
con  este  suceso,  determinan  atacar  á  Abomelik;  este  ,  levan 
tado  su  real  (que  lo  tenia  en  Jerez)  so  dirigió  hácia  Arcos, 
sin  llevar  adalides  ni  centinelas  ;  los  cristianos,  viniendo  el 
día,  cayeron  valerosamente  sobre  ellos  y  los  destrozaron. 
Abomelik ,  como  suele  acontecer  en  un  repentino  alboro- 

to ,  huir  á  pie  ,  y  asi ,  sin  ser  conocido  ,  fué  muerto  cre- 
yendo quizá  ,  que  era  algún  soldado  particular .  600  mo- 

ros de  á  caballo  y  800  de  á  pie  entraron  ])or  tierra  do  Arcos 
en  1452 ;  acudió  menor  número  de  cristianos  ,  y  el  dia  9  do 
febrero  los  dispersaron  completamente  cerca  de  esta  pobl. 
Sus  vec,  hubieron  de  tener  no  pequeña  parte  en  la  gloria 
de  estas  jornadas  y  de  otras  muchas  como  se  infiere  por  los 
privilegios  y  gracias  que  les  han  sido  concedidas  en  premio 
de  sus  señalados  servicios  y  los  grandes  padecimientos  con- 

siguientes á  lo  espuestos  que  por  largos  años  estuvieron  á 
los  ataques  de  los  sarracenos,  siéndoles  fronterizos,  de  don- 

de ])roviene  el  apellidarse  la  pobl.  de  la  frontera.  Tales 
fueron  el  titulo  de  c.  por  la  conquista  de  la  v.  de  Cárdela 
que  consiguieron  sin  auiillo  alguno:  la  concesión  de  hidal- 

guía común  á  sus  vec. ,  fecha  en  1256,  después  de  sujetada 
la  rebelión  de  sus  hab.  mahometanos  por  el  Infante  D.  Enri- 
qne  :  la  de  los  térm.  y  de  las  ald.  que  en  ellos  habla  en  1264, 
entregada  la  pobl.  por  los  musulmanes  que  en  1261  se  suble- 

varon nuevamente  contra  el  rey  D.  Alonso,  los  cuales  saca- 
ron solo  de  ella  su  libertad:  las  encomiendas  y  bandas  en  las 

órdenes  militares,  en  1340  ,  y  la  de  exención  de  tributos  en 
1396  ;  cuyas  gracias  fueron  confirmadas,  con  otras  muchas, 
hasta  el  estremo  de  darse  á  esta  c.  parte  de  los  sucesos  de  la 
guerra ,  y  acontecimientos  que  sobrevenían  á  los  reyes  y  su 
lamilla;  y  de  llamarla  noble  y  fidelísima  el  rey  D.  Felipe  V  en 
19  de  julio  de  1706.  Ademas  de  esta  singular  distinción  la  dio 
S.  M.  otra  prueba  de  aprecio  ,  poniendo  su  nombre  á  uno 
de  los  regimientos  de  linea  formados  en  1707.  En  el  año  1719 
se  componía  su  milicia  de  5  compañías  ,  la  primera  de  las 
cuales  era  de  caballeros ,  cuyos  oficiales  se  elegían  á  consul- 

ta de  su  ayuntamiento. 
Disfrutaron  el  señ.  de  esta  pobl.  el  condestable  Ruy-Lopez 

de  Avalas ,  y  su  hijo  D.  Fernando.  El  rey  D.  Juan  II  de 
Castilla  hizo  después  merced  de  ella  al  almirante  Z>.  Alonso 
Enriquez ;  y  á  poco  le  concedió  el  mismo  Rey ,  con  titulo  de 
condado ,  á  D.  Pedro  Ponce  de  León ,  primer  conde  de  Mede- 
llin ,  y  quinto  señor  de  Marchena ,  Rota  y  otros  estados  Casó 
este  conde  con  Doña  María  de  Ayala,  hija  de  D.  Pedro  "López 
de  Ayala  y  de  Doña  Leonor  de  Guzman;  y  falleció  e  n  1448 
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dejando  á  D.  Juan  por  hijo,  que  siguió  l,i  linea;  á  D.  For- 
n-indo,  comendador  mayor  de  Calalrava,  ;i  D.  Luis,  D.  Pe- 

dro, D.  Lope,  D.  Dief^o,  D.  Francisco ,  Doña  Sancha,  líl- 
vira  y  otros. 

D.  Juan  Ponce  de  León  fué  segundo  conde  de  Arcos ,  y 
primer  marqués  de  Cádiz :  casó  de  primer  matrimonio  con 
Doña  Leonor  de  Guzman ,  su  sohrina  ,  hija  de  su  hermana 
Doña  Sandia  Ponce,  y  de  D.  Alvar  Pérez  de  Guzman,  su 
marido ,  señor  de  Orgaz :  y  liabiendo  sido  estéril  este  matri- 

monio, contrajo  el  segundo  con  Doña  Leonor  Nañez  Gudiel, 
hija  de  Alonso  Nuncz  Gudiel ;  y  de  esta  unión  tuvo  por  hijos 
á  D.  Pedro,  que  falleció  sin  sucesión;  á  D.  Rodrigo,  que  si- 

'■gue  la  linea;  á  D.  Manuel  y  otros;  y  fuera  de  matrimonio, 
tuvo  abundante  número  de  hijos  é  hijas ,  de  quienes  descien- 

'  den  familias  muy  ilustres. D.  Rodrigo  Ponce  de  León  fué  tercer  conde  de  Arcos,  señor 
de  otros  estados ,  y  creado  primer  duque  de  Cádiz  ])or  merced 
del  año  de  1492.  Este  caballero  casó  con  Doña  Beatriz 
Pacheco,  hija  del  maestre  de  Santiago  D.  Juan  Pacheco, 
marqués  de  Villena;  pero  habiendo  sido  estéril  esta  uiiion, 
tuvo  el  duque  D.  Rodrigo  en  Inés  Pérez  do  Becerril ,  hija  de 
Ruy  Jiménez  de  Becerril ,  y  de  Doña  Juana  de  la  Fuente,  vcc. 
de  Marchena,  por  hija  natural  á  Doña  Francisca  Ponce  de 
León,  sucesora  en  los  estados  de  su  padre,  y  á  Doña  Maria 
y  Doña  Leonor.  Fué  Doña  Francisca  legitimada  por  el  Rey 
católico  el  año  l  i70,  y  con  facultad  real  la  fundó  mayorazgo 
su  padre.  Casó  esta  señora  con  su  primo  D.  Luis  Poucc  de 
León ,  primer  marqués  de  Villagarcia,  nieto  de  D.  Luis  hijo 
tercero  de  D.  Pedro,  primer  conde  de  Arcos,  su  bisabuelo 
común.  Muerto  el  marcpaés  en  1528  quedaron  de  este  matri- 

monio D.  Rodrigo  Ponce  de  León  que  sigue  la  linea;  D.  Pedro, 
D.  Juan ,  D.  Lorenzo,  D.  Francisco,  D.  Bernardino  y  otros. 

D.  Rodrigo  Ponce  de  lycon  fué  segundo  martjués  de  Vi- 
llagarcia y  Zahara  7/  creado  primer  du((ue  de  Arcos.  Este  ca- 

hallero  casó  con  Doña  Maria  Tellez  Girón,  á  quien  otros 
llaman  Doña  Juana,  acaso  por  confusión  ,  pues  casó  con  2 
liermanas,  cuyos  padres  fueron  D.  Juan  Tellez  Girón,  segun- 

do conde  de  Ureña  y  su  esposa  Doña  Juana  de  Velasco ;  mas 
del  dicho  matrimonio  con  Doña  Maria  tuvo  D.  Rodrigo  por 
hijo  sucesor  á: 

/).  Luis  Cristóbal  Ponce  de  León,  segundo  duque  ile  Arcos, 
marqués  de  Zahara  y  Villagarcia,  conde  de  Cácercs  y  G  rande  de 
España,  el  cual  casó  con  Doña  Maria  de  Toledo,  hija  de  D.  Lo- 

renzo Suarez  de  Figueroa  y  de  Doña  Catalina  Fernandez  do  Cór- 
doba, condes  de  Feria ,  marqueses  de  Priego :  do  este  matri- 

monio tuvo  el  duque  D.  Luis,  á  D.  Rodrigo,  que  sigue  la 
h'nea  y  otros  varios. D.  Rodrigo  Ponce  de  León ,  tercer  duque  de  Arcos ,  señor 
de  los  demás  estados ,  que  pertenecen  á  su  casa  y  Caballero 
del  Toisón ,  casó  con  Doña  Teresa  de  Zúñiga,  hija  de  D.  Fran- 

cisco de  Zúñiga  Sotomayor,  cuarto  duque  de  Bcjar ,  y  de  su 
mujer  Doña  Guioniar  de  Mendoza;  esta  unión  procreó  áDon 
Luis,  que  continua  la  sucesión;  y  á  Doña  Maria,  que  casó 
con  D.  Antonio  A.  Pimenlel  conde  de  Benavcnte.  D.  Luis 
Ponce  de  León  fué  marqués  de  Zahara:  pero  falleció,  vi- 

viendo su  padre,  sin  llegar  á  titularse  duque  de  Arcos; 
pero  habla  casado  con  Doña  Vitoria  de  Toledo  Colona, 
hija  de  D.  Pedro  de  Toledo  Ossorio ,  y  de  su  mujer  Doña  El- 

vira de  Mendoza ,  quintos  marqueses  de  Villafranca;  de  cuya 
unión  dejó  por  hijos  á  D.  Rodrigo,  que  perpetua  la  sucesión, 
y  á  D.  Luis  y  Doña  Elvira. 

O.  Rodrigo  Ponce  de  León,  fué  como  se  deja  inferir,  en 
sucesión  á  su  abuelo,  cuarto  duque  de  Arcos  y  señor  de  los 
demás  estados  de  esta  casa;  este  caballero  casó  coa  Doña  Ana 
Francisca  de  Aragón,  hija  de  D.  Enrique  de  Aragón,  quinto 
duque  de  Segorve,  y  de  su  mujer  Doña  Catalina  de  Córdoba, 
habiendo  fallecido  D.  Rodrigo  eii  16.58  dejó  en  su  matrimo- 

nio por  hijos  á  D.Luis,  D.  Francisco  D.  Manuel,  y  otros. 
D.  Luis  se  intituló  marqués  de  Zahara  y  murió  sin  casar. 

D.  Francisco  heredó  los  estados,  y  fué  quinto  duque  de 
Arcos;  y  murió  sin  prole,  aunque  casó  tres  veces,  viniendo  el 
tercero  D.  Manuel  á  ocupar  el  título  déla  casa. 

D.  Manuel  Ponce  de  León  fué  sesto  duque  de  Arcos  y  señor 
de  los  demás  estados  de  la  casa,  y  habiendo  casado  con  Doña 
María  de  Guadalupe  Alencaster  y  Cárdenas,  duquesa  de  Abei- 
ro,  de  Maqueila,  de  Torrenova  y  otros  estados,  tuvo  por  hijos 
de  este  matrimonio  á  D.  Joaquín  Ponce  do  León ,  que  sigue 
ti  linea,  á  D.  Gabriel  y  Doña  Isabel  Ponce  de  León:  el  don 
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Joaquín  renunció  en  favor  de  su  herman»  D.  GaI)r!ol  lo?  es- 
fados  de  Abeiro  en  el  año  1720,  el  cual  pasó  á  poseerlo  á 
Portugal ,  y  alli  espiró  sin  descendencia. 

Dicho  D.  Joaquín  Ponce  de  León  fue  sétimo  duque  de 
Aixos  ,  de  ̂ Liíjucda  ,  Torrenovas  y  señor  de  mas  esLi- 
dos ,  y  casó  de  primer  matrimonio ,  con  Doña  Teresa 
llenriquez  de  Cabrera,  bija  del  sesto  duque  de.  Medina 
de  Rio-Seco,  y  de  su  consorte  Doña  Elvira  do  Toledo;  y 
siendo  estéril  esta  unión  ,  casó  de  segundas  nupcias  con 
Doña  María  Espinóla  y  la  Cerda,  hija  del  cuarto  marqués 
(le  los  Balboses,  duque  del  Sesto  y  Benafro ,  y  de  su  mu- 

jer Doña  María  Isabel  de  la  Cerda;  de'esta  segunda  unión  tuvo el  duque  D.  Joa(¡uin  por  hijos  á  D.  Joaquiti,  D.  .Manuel, 
D.  Francisco  y  D.  Antonio  Ponce  de  León. 

D.  Joaquin,  como  primogénito,  heredó  á  su  padre,  y  fué  oc- 
tavo duque  de  Arcos  y  mas  estados,  y  títulos  de  sus  ascendien- 

tes: casó  con  Doña  Teresa  de  Silva  y'Mcndoza,  hija  de!  duque del  Infantado,  D.  Juan  de  Dios  Silva  y  Mendoza,  y  de  su  mujer 
Doña  María  Teresa  délos  Ríos;  pero  acabó  el  duípie  D.  Joaquín 
sin  descendencia,  y  lo  mismo  su  hermano  segundo  D.  Manuel, 
pasando  los  títulos  de  la  casa  á  D.  Francisco,  el  tercero  do  lo.s 
hermanos;  y  D.  Antonio  ([ue  es  el  cuarto  ,  se  tituló  en  Portu- 

gal duquede  Abeyro  ,  por  muerte  de  su  tio;  pero  otro  de  me- 
jor derecho  le  disputó  y  ganó  estos  estados,  y  vino  titulándose 

después  duque  de  Baños. 
X».  Francisco  Ponce  de  León  fue  el  noveno  duipie  de  .4reos, 

de  Nágei-a,  Magucda,  etc.  por  los  años  l'GO;  y  con  este  posee- 
dor dejaremos  de  tratar  en  este  art.  de  la  sucesión  de  estos  es- 

tados, que  ha  de  volver  á  ocuparnos  en  otros  sucesivos,  liare 
esta  c.  por  armas  en  escudo,  un  edificio  de  2  arcos,  arriba  l 
cast.,  orlado  con  estas  letnis  ,  Arcos  de  la  Frontera.  Es  patria 
del  médico  Andrés  Velazquez,  que  cscrbió  una  obra  sobre  la 
melancolia  g  sxls  efectos,  y  deD.  Diego  Jiménez  Ayllon,  autor 
de  un  poema,  sobre  los  lamosos  hechos  del  Cid  Diaz  de  Vivar. 
ARCOS  DE  PEIBAS  íSta.  Maiua  de)  :  felig.  en  la  prov.  y 

dióc.  de  Lugo  (G  leg.),  part.  jud.  de  Taboada  (2) ,  y  ayunt. 
de  Antas:  srr.  en  terreno  elevado  y  montuoso  con  buena  ven- 

tilación :  ci.niA  frío  y  sano  :  reúne  sobre  16  casas  distribui- 
das en  los  I.  de  .4rcos,  Fraga  y  Puraar:  su  igl.  {Sta.  Maria) 

es  aneja  déla  de  San  Lorenzo  de  l'eibas,  con  cuyo  tiírm.  con- 
fina ,  asi  como  con  los  de  Agüela  y  Terracha.  Él  tehreno  es 

bastante  escabroso  y  poco  fértil ,  aunque  regado  con  los  der- 
rames de  las  diversas  fuentes  de  buen  agua,  de  que  abunda 

aquel  terr. :  los  caminos  son  vecinales  y  están  abandonados: 
el  CORREO  se  recibe  en  la  cap.  del  parí.:  enon.  maiz  ,  centeno, 
patatas,  algún  trigo  y  pocas  legumbres;  cria  ganado  vacuno, 
lanar,  cabrio  y  de  cerda:  poiíl.  17  vec. ,  Süalm.:  contk. con  su  ayunt.  (V.^. 

ARCOS  DE  LA  POLVOROSA:  1.  con  ayunt.  de  la  prov. 
y  adm.  de  rent.  de  Zamora  Í9  leg.),  pai-t.  jud.  de  Benavcnte 
(3/4),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Valladolid  ;i6;  ,  dióc.  de  Aslorga 

(10)  :  siT.  á  la  de'r.  derr.  Esla  ,  en  terreno  bastante  llano,  su CLIMA  es  sano:  se  compone  de  unas  .50  casas  bastante  reduci- 
das: hay  casa  de  ayunt. ;  1  escuela  de  instrucción  primaria, 

común  á  arabos  sexos ,  servida  por  1  maestro,  con  la  dotación 
de  400  á  500  rs.,  á  la  que  asisten  unos  20  alumnos  ;  y  1  lai. 
parr.  de  primer  ascenso,  bajo  la  advocación  de  San  Salvador, 
que  la  sirve  1  párroco  ,  cuya  plaza  se  provee  por  3  voces  mis- 

tas; confina  el  téum.  por  N.  con  el  de  Sía.  Cristinaá  1  leg., 
por  E.  con  el  de  Sta.  Colomba  de  las  Monjas  a  1  4  ,  porS. 
con  Millés  á  1/2,  y  por  O.  con  Mozar  á  1 ;  se  encuentran  en  él 
varias  fuentes  de  buen  agua,  y  le  fertilizan  los  r.  Orbigo  y  Esla, 
perdiendo  el  primero  sin  nombre  en  los  térm.  de  este  pueblo, 
Sta.  Colomba  y  Barcial ,  por  unirse  al  segundo;  su  curso  es  de 
N.  á  S. :  al  E.,  y  sobre  el  Esla,  se  descubren  cimientos  de  l 
puente  de  piedra  que  demuestran  haber  sido  magnífico:  com- 

prende los  desp.  de  Subcastro,  C'ejinas  y  McliUa  (  V.) ;  el  cas. 
y  cot.  red.  del  priorato  átNtra.  Sra.  del  f  nenie ,  cuyo  cony. 
de  religiosos,  anterior  á la  existencia  del  pueblo,  está  destrui- 

do ;  la  granja  de  Arcos ,  que  dio  nombre  al  1. ;  pues  debió  su 
origen  a  los  dependientes  de  esta  quinta,  propia  de  una  señora 
particular,  de  cuya  casa  solo  existen  los  escombros.  El  ter- 
KEKoes  de  mediana  calidad,  y  en  la  parte  O.  hay  1  monte 
de  encina  bastante  grande,  conocido  con  el  nombre  de  Ccnú- 
lia,  que  forma  cord"  con  otros,  y  es  propiedad  la  mayor  parte del  conde  deBenavente:  hay  un  buen  prado,  denominado 
tiofanjo,  el  cual,  cercado  jiorías  aguas  del  Orbigo  y  Esla,  fi- 

gura una  isla;  la  parte  destinada  al  cuUivo,  es  fértil  y  de  buc- 
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na  calidad ;  los  caminos  son  de  rueda  y  herradura ,  pero  bás- 
tanlo malos:  la  cohuesi'onoencia  se  recibe  de  Benavente: 

PROD.:  trigo  ,  centeno,  cebada,  lef;urabres  y  alguna  fruta; 
cria  sanado  lanar  y  vacuno;  se  encuentra  caza  y  pesca:  poul. 
37  veo.  ,  148  alm.:  cap.  piiod.  ií,í80  rs.:  imp.  7,733:  contr. 
en  todos  conceptos  ¡-,241  rs.  y  l  í  mrs.  Este  pueblo  fue  funda- 

do hace  íóO  anos  por  D.  Rui  Gómez  Osorio,  vec.  de  Benaven- 
tey  dueño  del  terr.,  (juien  edificó  3  casas  á  3  de  sus  criados 
ó  ])astorcs.  El  nombi  c  Arcos  lo  tomó  del  dicho  puente  del 
l)rioralo;  asi  está  espresado  en  el  testamento  de  la  mujer  del 
Osorio,  Doña  Constanza  Yañcz  Oclioa. 
ARGOS  D!']  LA  SALINA :  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  adm. 

derent.de  Teruel  (8  leg.),  part.  jud.  de  Mora  (7  1/2),  aud. 
terr.  y  c.  g.  de  Zaragoza  (36),  cíioc.  de  Segorvc  (9):  sit.  en 
una  pequeña  colina  rodeada  de  montes  donde  le  combaten 
con  es¡!eci;didad  los  vientos  del  N.,  O.  y  E.  ([ue  hacen  su  cuma 
Irio,  pero  saluda!)le.  Tiene  i!)7  casas  con  inclusión  délas 
(jue  se  hallan  diseminadas  pur  el  térm.,  en  las  ([ue  habita 
siempre  la  tercera  parte  de  la  pobl.  dedicada  á  la  agricul- 

tura ;  tanto  estas,  como  las  que  forman  el  casco  de  aquella, 
son  de  mala  fáb.  y  pocas  comodidades,  y  las  calles,  en  que 
se  hallan  distribuidas  los  últimas ,  pendientes  y  mal  corta- 

das: hay  una  escuela  de  primeras  letras  dotada  con  1,711 
rs.  vn.,  á  la  c[ue  concurren  52  discípulos,  y  otra  para  las 
niñas,  frecuentada  por  38,  cuya  maestra  tiene  la  asignación 
de  270  rs.  vn.  Hay  también  1  ig!.  parr.  bajo  la  advocación  de 
la  Purísima  Concepción,  servida  por  1  cura,  1  coajutor,  2  be- 

neficiados, 1  sapristan,  1  organista  y  2  acólitos :  el  cura- 
to es  de  térm.,  y  se  provee  por  S.  M.  ó  el  diocesano  pre- 
via oposición  en  concurso  general.  El  edificio  fué  incendia- 
do y  casi  arruinado  enteramente  en  la  pasada  guerra  ;  pero 

so  ha  habilitado,  aunque  solo  provisionalmente  para  las  fun- 
ciones de  parr.  Confina  el  térm.  por  N.  con  el  de  Camarena 

(4  leg.),  por  E.  con  el  de  Torrijos  (1  1/4),  por  S.  con  el  de  Al- 
pueute  (3),  y  por  O.  con  el  de  Sta.  Cruz  de  Moya  (4).  Dentro 
de  esta  circunferencia  se  encuentran  hacia  el  Ñ.  y  S.  6  er- 

mitas dedicadas  á  Sta.  Quileria,  el  Salvador,  Virgen  de  Do- 
lores, San  Cristóbal,  San  Juan,  y  San  Roque:  en  distintas 

direcciones  muchas  fuentes  de  aguas  saludables  que  surten 
al  vecindario  ;  y  1/4  de  leg.  al  S.  al  pie  de  la  colina  en  ((ue 
se  dijo  hallarse  sit.  la  pobl.,  una  de  agua  salada,  la  cual  se 
estrae  por  medio  de  noria  á  fin  de  conservarla  en  estanques 
para  el  invierno,  y  depositada  en  el  verano  en  diferentes 
charcas  ,  se  deja  evaporar  al  sol  y  ofrece  el  producto  de  9  á 
10,000  fan.  castellanas  de  sal  todos  los  años  :  el  manantial 
tendrii  como  unas  5  pulgadas  de  agua,  la  que  subiendo  por 
medio  de  arcaduces  forma  al  caer  hermosas  estalácticas  de 
.sal :  este  manantial  se  advierte  que  es  mas  copioso  en  el 
eslió  que  en  las  demás  estaciones,  y  proviene  indudable- 
mente  de  que  durante  aquella  época  se  riega  el  valle  que  est¿í 
mas  elevado  que  la  salina  y  las  aguas,  se  infiltran  y  se  mez- 

clan, pero  sin  que  lo  dulce  de  las  unas  haga  disminuir  en 
manera  alguna  lo  salado  de  las  otras,  acaso  porque  en  el 
centro  haya  mina  en  (|ue  se  encuentre  la  sal.  Contiguo  á  la 
fuente  salada,  ademas  de  los  correspondientes  almacenes,  hay 
un  buen  edificio  donde  tienen  sus  babilaciones  el  administra- 

dor, interventor  y  demás  dependientes;  3  casas  para  los  ope- 
rarios, y  la  ermita  (jue  se  dijo  de  Ntra.  Sra.  délos  Dolores  que 

es  la  patrona  del  pueblo.  Lo  mismo  que  las  casas  que  al  ha- 
blar del  número  que  contiene  esta  pobl.,  hemos  dicho  so  ha- 
llan diseminadas  en  el  térm.  y  que  forman  los  cas.  cono- 

cidos con  los  nombres  de  Carrasca,  Zacarías,  Desilla,  Rollue- 
la,  Torre  ,  Mas  del  Rio  ,  Villares,  Tormagal,  Agua  Buena,  é 
Higuera,  se  halla  enclavada  en  su  jurisd.  la  ald.  de  Due- 

ñas (V).  El  TEf.RENO  es  quebrado  y  abundante  de  yeso 
y  agua  salada  :  aun([ue  cubierto  de  elevados  cerros,  en  que 
se  ven  dilatados  pinares  muy  desmejorados  en  el  dia,  y  que 
apenas  proporcionan  ocupación  á  lo  o  12  sierras,  presenta 
sin  embargo  algunos  cortos  valles  de  tierra  muy  feraz,  mer- 

ced al  riego  que  les  proporciona  lui  arroyo  llamado  Arcos 
como  el  pueblo  que  nace  <á  la  falda  del  cerro  distinguido  con 
el  nombre  de  sierra  de  Jabalambre,  y  que  corre  de  N.  á  S. 
hasta  desaguaren  el  Guadalabiar  ó  Turia  junto  á  Sta.  Cruz. 
Los  CAMINOS  son  lodos  locales,  y  se  hallan  en  mal  estado,  á 
cscepcion  del  que  desde  el  pueblo  dirige  á  la  fáb.  ó  adm.  de 
sal  que  es  muy  bueno.  El  comíeo  se  recibe  de  Teruel  por  me- 

dio de  un  peatón  los  jueves  y  los  sábados:  el  último  se  tras- 
lada al  domingo  en  el  invierno:  prod.;  trigo,  cebada,  avena, 
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panizo  ó  maiz  ,  patatas,  y  legumbres,  esquisitas  nueces  y 
buenas  frutas;  cria  ganado  lanar  y  cabrio,  caza  de  perdi- 

ces y  conejos,  y  pesca  de  algunas  truchas:  ind.  la  de  5  mo- 
linos harineros  ([ue  se  hallan  en  estado  de  decadencia,  y 

1  batan  de  curtir  paños:  pobl.  185  vec. ;  728  alm.:  cosnu 
16,144  rs.  vn. 
ARCOS  DE  LA  SIERRA:  1.  con  ayunt.  en  la  prov.,  part. 

jud.,  adm.  de  rent.  y  dióe.  de  Cuenca  (5  leg.),  aud.  terr.  de 
Albacete  (2G),  c.  g.  de  Madrid  (26),  sit.  bajo  un  clima  frío 
en  la  laida  de  una  cord.  cortada  por  el  N.,  á  un  tiro  de 
bala  del  r.  Trabaque,  en  parage  ventilado  y  mas  propen- 

so á  calenturas  intermitentes  y  catarros  que  á  otras  enfer- 
medades: tiene  ,50  casas  bajas,  mal  distribuidas  y  sin  or- 

den de  pobl.,  una  plaza,  y  calles  malas  sin  empedrado;  escue- 
la de  primeras  letras  dotada  con  500  rs.  pagados  de  propios; 

dos  pósitos  con  los  nombres  do  Real  y  Pió;  casa  de  ayunt. 
y  cárcel;  igl.  parr.  de  entrada,  dedicada  á  Nra.  Sra.  déla 
Asunción , 'servida  por  1  cura  y  1  sacristán;  una  ermita con  la  advocación,  á  San  Bartolemé,  patrono  del  pueblo  á  200 
pasos  de  este;  otra  de  San  Sebastian,  á  500,  ya  igual 
dist.una  fuente  pública  con  dos  caños,  ademas  de  otras  de 
buenas  aguas:  confina  el  térm.  por  N.  con  el  de  Poyatos,  y 
Castillejo,  E.  con  el  de  Majadas ,  S.  con  el  de  Portilla ,  y  Ó. 
con  el  de  Ribatajadilla  ,  distantes  todos  como  1/4  de  leg.:  el 
número  de  tierras  labrantías  es  de  2,000  fan.  que  prod.  por 
un  quinquenio  el  8  por  1,  y  158  almudes  de  regadío  en  tier- 

ras arenosas  y  frías ,  que  á'fuerza  de  beneficiarlas  crian  pa- tatas y  judias;  las  2,381  fan.  incultas,  son  incapaces  de  pro- 
ducir por  lo  muy  pedregosas  y  ásperas:  una  mitad  del  ter- 

reno lo  forman  cañadas  en  llano,  y  lo  restante,  que  se  halla 
al  E.  del  pueblo ,  son  cord.  y  riscos  que  producen  pas- 

tos, pinos  maderables  y  robles.  Él  espresado  Trabeque,  nace 
en  este  térm.  al  E.,  enla  sierra  llamada  Cachorros;  lleva  su 
curso  hacia  el  O.  y  se  introduce  en  el  térm.  de  Ribatajadilla, 
perdiendo  su  nombre ,  por  juntarse  con  Escabas:  es  de  pocas 
aguas  el  verano  y  en  el  invierno  mas  caudaloso  por  razón 
de  las  nieves;  tiene  2  puentes  de  vigas  de  unas  3  varas 
de  altura,  llamados  de  la  Colasa  y  delBadíUo,  y  una  presa 
por  donde  suben  las  aguas  á  un  pequeño  caz ,  que  las  con- 

duce á  un  molino  harinero  dist.  unos  1,000  pasos  del  pueblo: 
á  la  ízq.  de  este  hay  tres  arroyos  con  los  nombres  de  la 
Noguera,  Val-de-Lobos  y  del  Fresno.  Los  cajhnos  son  sen- 

das de  pueblo  á  pueblo;  y  la  correspondencia  se  recibe  una 
vez  á  la  semana  de  la  cap.  de  prov.:  prod.  trigo,  centeno,  ce- 

bada, avena,  cáñamo,  algún  vino,  avellanas,  legumbres  y 
hortalizas,  en  especial  judias ,  nabos  y  frutas;  lo  que  mas 
abunda  es  el  trigo,  centeno ,  patatas,  judias,  cáñamo,  y  na- 

bos :  pero  jamás  las  dos  primeras  prod.  bastan  para  el  con- 
sumo del  pueblo,  por  cuya  razou  tiene  que  comprar  un  año 

con  otro  sobre  400  fan. :  ademas  del  ganado  vacuno  se  cría 
lanar  y  cabrío,  bastante  caza  de  liebres,  conejos  y  perdices; 
muchos  lobos,  zorras,  corzos,  venados  y  jabalíes  ;  y  en  el  r. 
abundan  los  cangrejos,  truchas,  nutrias,  ánades,  bárbos  y 
luínas  :  so  cree  que  existen  bastantes  minerales  pero  hasta  el 
día  no  hay  ninguno  esplotado:  pobl.  52  vec. ;  207  hab.,  de- 

dicados á  la  agricultura,  ganadería  y  venta  de  lana.  Cap. 
prod.  539,060  rs.;  iMP.  29,983  rs.;  importan  los  consumos 
2,341  rs.  14  mrs.  El  presupuesto  municipal  asciende  á  1,500 
rs.,  y  se  cubre  en  parte  con  20  fan.  de  trigo  que  prod.  el  hor- 

no de  poya;  001  rs.  los  pastos,  y  el  resto  por  repartimiento 
vecinal.  Éste  pueblo  pertenece  al  marqués  de  Ariza,  y  tiene 
en  él  dominio  directo;  dicho  Sr.  lo  cedió  con  el  térm.  redon- 

do á  censo  enfitéutico  á  los  vec,  y  le  pagan  un  canon  de  144 
fan.  de  trigo  y  centeno  por  mitad. 
ARCOS  DÉ  FRADES  (Santiago  de):  felíg.  en  la  prov., 

dióc.  y  part.  jud.  de  Lugo  (3  1/4  leg.),  y  del  ayunt.  de  Pol  (l): 
SIT.  ¿1  NE.  de  la  cap.  del  part.  en  clima  sano:  se  compone 
de  la  ald.  de  su  nombre  y  cas.  de  Linares  :  tiene  18  casas  y 
una  escuela  indotada  á  la  cual  concurren  unos  30  niños.  La 
igl.  parr.  (Santiago)  está  servida  por  un  curato  de  entrada  y 
de  patronato  real  y  ecl.:  el  térm.  confina  por  N.  á  1/2  leg. 
con  Santiago  de  Silva,  porE.  á  1/4  con  San  Salvador  de  Mos- 
teiro  ;  por  S.  á  igual  distancia  con  Sta.  María  de  Cirio,  y  al  O. 
con  el  municipal  de  Castro  del  Rey  y  felíg.  de  Santiago  de  Vi  ■ 
lladonga:  se  encuentran  en  él  varias  fuentes  de  buenas  aguas 
cuyos  derrames  bajan  á  unirse  con  las  del  r.  Azumara:  el  ter- 

reno es  de  mediana  calidad,  y  los  caminos  locales  y  malos:  el 
correo  se  recibe  en  Pol.  prod.  centeno,  patatas,  trigo,  lino. 
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nabos  y  pasto:  cria  algún  ganado,  con  especialidad  Tacuno: 
POBL.  18  vec:  92  almT:  coiNTR.  con  suayunt.  (V). 
ARCOS  DE  FÜRCO  (San  Verisimo  de):  felig.  en  la  prov. 

de  Pontevedra  (á  leg.),  dióc.  de  Santiago  (4),  part.  juci.  de 
Caldas  de  Reís  (-2),  y  ayunt.  de  Baños  de  Cuntís  (1/2):  sit.  en 
terreno  montuoso:  clijia  frió,  y  poco  saludable;  comprende 
los  1.  de  Arcos,  Casa-da-Cruz,  Casiña,  Caye^TO,  Cornado, 
Docio,  los  Ferreiros,  Furco,  Piso  y  Piñeyro,  que  reúnen  142 
CASAS  de  mediana  construcción  y  pocas  comodidades:  hay  es- 

cuela en  los  pueblos  para  ambos  sexos,  pagada  por  los  pa- 
dres de  los  alumnos:  la  igl.  parr.  (San  Verísinio)  está  servida 

por  un  párroco  de  presentación  ordinaria  como  pertenecien- 
te al  ant.  sen.  del  arz.  El  térm.  confina  con  los  montes- 

denominados  de  Casa-da-Cruz,  Ferreiros  y  Arcos  que  la  sepa- 
ran por  N.,  E.  y  S.  del  part.  de  Tabeirós,  y  por  O.  con  los  ca- 

minos de  la  Estrada  y  Santiago  que  se  dirigen  á  Pontevedra. 
El  TEREENo  es  de  mediana  calidad,  aunque  húmedo  y  laguno- 

so; nacen  dos  regatos  en  el  alto  del  monte  con  el  nombre  de 
Fragoso  el  uno  y  Arcos  el  otro,  y  se  reúnen  el  que  viene  de 
Pórtela,  siguiendo  su  curso  á  la  cap.  del  ayunt.  hasta  mezclar 
sus  aguas  con  el  de  Puente-Taboada  que  va  á  Caldas  de  Reis: 
tiene  algunos  despoblados  con  pastos  al  N.,  E.  y  S.  Los  cami- 

nos son  locales  y  algunos  trasversales;  todos  en  mal  estado: 
el  CORREO  se  recibe  de  las  estafetasde  Caldes  de  Reis  y  Estrada 
por  medio  de  un  peatón  los  domingos,  miércoles  y  viernes  y 
sale  los  lunes  miércoles  y  viernes:  prod.:  maiz,  centeno,  tri- 

go y  algunas  habas  y  hortaliza;  cria  ganado  vacuno,  lanar  y 
mular  y  se  cazan  conejos  liebres  y  lobos  :  ind.  la  agrícola  y 
algunos  molinos  harineros  que  solo  trabajan  en  el  invierno  y 
en  el  verano  bajan  á  hacer  sus  moliendas  al  puente  Taboada; 
POBL.  154  vec. :  794  alm.  CONTR.  con  su  ayunt.  (V). 

ARGS  (Mas  dels):  casa  rural  habitada  por  una  sola  fami- 
lia de  labradores,  en  la  prov.,  part,  jad.,  dióc.  y  term.  jurisd. 

de  Tarragona  (V). 
ARCUCELOS  :  ald.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  de  Laza, 

y  felig.  de  Sta.  Marina  de  Retorta  (V.) :  sit.  al  N.  del  valle  de 
Monterey  y  laida  del  monte  de  Meda  :  clima  frió ,  pero  sano: 
su  TÉiiM.  confina  con  Valdriz ,  Laza ,  Vences  y  Noceda :  tiene 
monte  y  llano,  en  aquel  hay  unas  famosas  minas  de  estaño 
que  se  espío  taban  por  el  Gobierno  y  se  cerraron  el  año  de  1801; 
le  baña  el  r.  Támaga  que  atraviesa  el  indicado  valle  de  Monte- 
rey,  y  el  arroyo  Meda  ó  de  San  Amaro  que  se  junta  con  él  en 
el  térm.  de  la  ald.  Los  cajunos  son  de  pueblo  á  pueblo ,  y 
el  CORREO  se  recibe  de  Verin :  proü.  centeno,  trigo ,  maiz,  le- 

gumbres, hortalizas  ,  mucha  yerba,  vino  de  inferior  calidad, 
lino,  patatas,  y  abunda  en  castañas:  cria  aigun  ganado,  pre- 

firiendo el  vacuno :  hay  caza  y  alguna  pesca  :  ind.  algunos 
telares  de  lienzo  del  país  y  vanos  molinos  harineros;  pobl.  31 
Tec. ,  129  alm.  :  contr.  con  su  feligresía. 
ARCüELA  :  labranza  de  la  prov.  de  Toledo  ,  part.  jud.  de 

Torrijos,  térm.  jurisd.  del  Carpió:  sit.  á  1  leg.  del  pueblo  á 
la  orilla  izq.  del  r.  Tajo ,  comprende  unas  200  fan.  de  tierra, 
destinadas  á  la  siembra  de  cereales:  hay  una  pequeña  casa  para 
albergue  de  labradores  y  ganados  en  los  tiempos  de  sementera 
y  recolección. 
ARCUSA :  h  con  ayunt.  de  la  prov.  y  dióc.  de  Huesca  (10 

leg.),  part.  jud.  de  BoUaüa  (2  1/2),  adm.  de  rent.  de  Barbas- 
tro  (6),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Zaragoza  (22):  sit.  en  llano,  don- 
dele  baten  con  libertad  todos  los  vientos ;  su  clima  es  bastan- 

te sano.  Tiene  12  casas  de  mediana  construcción,  algo  dise- 
minadas ,  y  en  el  centro  1  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  San 

Esteban  prolomártir ,  servida  por  1  cura  y  1  sacristán :  el 
curato  es  de  tercera  clase  ó  primer  ascenso,  y  se  provee  por 
S.  M.  ó  el  diocesano  ,  m? diando  oposición  en  concurso  gene- 

ral :  el  edificio  es  muy  sólido  y  capaz  para  el  vecindario  ;  sus 
paredes,  bóveda  y  torre  de  piedra  silleria,  aunque  grosera- 

mente labrada.  Fuera  de  la  pobl.  en  parage  ventilado  está  el 
cementerio,  y  en  varias  direcciones  se  encuentran  algunas 
fuentes  de  buenas  aguas  ,  que  con  el  auxilio  de  una  balsa  en 
que  se  recogen  las  de  las  lluvias ,  bastan  para  el  surtido  de  los 
■vec  y  para  abrevar  sus  bestias  y  ganados.  Confina  el  térm. 
por  N.  con  los  de  Sta.  Maria  de  Buil  y  Castellazo  ,  por  E. 
con  el  de  Castejon  de  Sobrarbe ,  por  S.  con  el  de  Eripol  y  por 
O.  con  el  de Sarsa  de  Surta,  siendo  muy  reducido  enlodas 
direcciones.  El  terreno  regularmente  llano  en  general ,  es  de 
mediana  calidad;  le  faltan  aguas  para  el  riego,  y  tampoco 
abundan  la  leúa  ni  los  pastos[;¡se  crian  algunas  viñas,  pero  de 
l)oca  utilidad :  vnoo.  trigo  ,  centeno,  escaña  y  avena,  y  muy 

ARCII 
poco  vino :  cria  algún  ganado  y  caza:  podl.  12  vec.  152  alm. 
contr.  3,826  rs.  8  mrs.  vn. 
ARCH ABRIGA :  nombre  compuesto  de  la  raíz  archa:  q<ie  se 

interpreta  cabeza,  y  de  la  voz  apelativa  briga ,  que  equivale 
á  ciudad.  De  aqui  ha  debido  decirse ylj  caftríca  y  /{rcavica  (V). 
ARCllEFE ;  cortadura  escarpada  en  las  montañas  occiden- 

tales de  la  isla  de  Tenerife  ,  prov.  de  Canarias ,  part.  jud.  de 
Orotava ;  se  encuentran  en  ella  diferentes  cuevas  abicrtas.cn 
la  misma  tosca  de  los  cerros  ,  cuyos  hab.  forman  parte  del 
ayunt.  y  felig.  del  valle  de  Santiago  (V.). 
ARCHENA:  v.  con  ayunt.  en  la  prov.  y  adm.  de  rent.  de 

Murcia  (4  leg.;,  part.  jud.  de  Muía  (JiJ,  aud.  terr.  de  Albacete 
(20) ,  c.  g.  de  Valencia  (34),  vicaria  ecl.  de  Calasparra  (9;(Iel 
orden  de  San  Juan.  Está  sit.  á  los  38"  7'  .52"  de  lat.  y  2'  31'  1" 
long.  E.  de  Madrid  (36  leg.) ,  en  la  márg.  der.  y  á  la  innie- 
diacion  del  r.  Segura,  en  un  llano ,  á  la  salida  del  valle  de  Ri- 
cote:  su  clima  es  templado  y  benigno;  goza  de  buena  ventila- 

ción, y  dominando  de  E.  SO.  una  estrecha,  pero  fértilísima 
vega ,  cortada  en  bancales  que  incesantemente  prod.  di- 

ferentes esquilmos  ;  campos  y  tierras  de  pan  llevar ,  de  oli- 
var y  huertos;  sus  vistas  son  deliciosas  :  el  otro  semicírculo 

de  O.  á  NE.  aparece  estrechado  por  secciones  de  cord. ,  cuyas 
desiguales  montañas  están  frecuentemente  interrum|iidas  por 
barrancos  mas  ó  menos  profundos ;  y  en  él  se  ve  el  olivar  por 
una  parte  ,  por  otra  la  huerta  con  frutales ,  y  moreras,  tier- 

ras de  pan  llevar  en  varios  sitios,  y  serpenteando  en  medio  c 

Segura  ,  cuyas  cristalinas  aguas ,"  ademas  de  servir  para  el surtido  del  vecindario,  reparten  la  íbundancia  y  el  primor, 
afianzando  la  dicha  de  miles  de  familias.  Tiene  Árchena  230 
CASAS  con  piso  bajo  y  cámaras  ó  graneros,  á  estilo  del  pais, 
de  25  á  30  palmos  de  altura ,  distribuidas  en  buenas  calles, 
que  aunque  sin  empedrar ,  son  de  buen  piso  y  están  limpias ; 
varias  plazuelas,  y  una  plaza  casi  cuadrada  y  bastante  capaz. 
El  único  edificio  notable  que  hay  en  la  pobl.  es  una  casa  del 
marques  de  Corbera,  de  construcción  ant.  é  incómoda ,  pero 
grande:  la  casa  capitular ,  la  cárcel ,  y  el  local  para  la  escuela 
reunido  todo  de  largo  tiempo  en  un  solo  edificio  en  la  plaza, 
quedó  destruido  con  motivo  de  una  esplosionde  pólvora  ocur- 

rida en  1,813.  la  escuela  de  niños,  dotada  con  1,600  rs.  de  les 
fondos  de  propios ,  cuenta  unos  50  alumnos  ,  y  35  la  de  niñas, 
pensionada  de  los  mismos  fondos  con  900  rs.  anuos.  En  lo  ecl. 
ya  se  dijo  que  corresponde  á  la  vicaria  foránea  nuUíus  de  Ca- 

lasparra del  orden  de  San  Juan  ,  á  cuyo  santo  está  dedicada 
la  parr. ,  haciéndosele  en  su  dia  función  de  igl.:  la  de  San 
Roque,  que  es  el  patrono,  se  hace  todavía  con  mas  solemni- dad el  16  de  agosto:  el  curato  tiene  el  nombre  de  priorato,  y 
la  provee  la  sacra  asamblea  de  la  misma  órden  en  la  corte.  Él 
cementerio  se  halla  colocado  fuera  de  la  pobl.  á  la  dist.  y  eu 
parage  conveniente. 

El  TÉRML'ao  de  Archena  es  bastante  corto,  puespordonde  mas 
se  estiende  que  es  hácía  el  E.  y  0.  solo  alcanza  una  media 
hora  de  camino  :  confina  por  N.  con  la  sierra  de  Verdelena, 
térm.  de  Ulea,  E.  con  el  camino  real  de  Madrid,  jurisd.  de 
Lorqui ,  S.  con  el  Saladar  de  Ceuti ,  y  O.  con  térm.  do  Villa- 
Hueva  y  Ojos ;  comprende  varios  cortijos  á  medio  cuarto  leg. 
del  pueblo ,  y  algunos  á  menos  dist. ;  pero  los  mas  nume- rosos en  cas.  son  la  Algaida,  el  Hurtado ,  las  Arboledas  y  la 
Horra.  Es  notable  la  mina  construida  para  conducir  la  ace- 

quia principal  de  la  v.  y  regar  su  huerta,  tomando  las  aguas 
del  Segura  por  medio  de  una  presa  entre  Wlea  y  Villanueva: 
es  espaciosa  ,  está  revestida  de  mamposteria  y  corre  dibajo 
de  unos  cerros  por  espacio  de  1,'4  de  leg.  ,  habiéndose  hecho tan  costosa  obra  con  solo  los  recursos  de  los  hab.  El  r.  rodea 
la  huerta  por  S.,  E.,  y  parte  del  N.,  y  un  cuarto  leg.  mas  abajo 
déla  pobl.  se  la  une  el  titulado  Muerto:  aquel  cria  esquisitas 
anguilas  y  sabrosos  peces  ,  aunque  escasean  porque  se  desco- 

nocen generalmente  los  tiempos  de  veda ;  y  tiene  para  su  paso 
al  frente  y  muy  cerca  de  Archena ,  una  barca  bastante  capaz 
para  carruajes ,  enganchando  con  una  ó  dos  caballerías.  El 
TERRENO  es  dc  acarrco  ant. ,  y  constituye  su  mayor  parte  la 
arena  caliza:  las  montañas  ó  liancos  calizos  que  en  él  se  ad- 
Tierten  ,  cortadas  por  grandes  masas  de  escelente  piedra  de 
construcción ,  corresponden  á  una  gran  cord. ,  que  descen- diendo de  la  encumbrada  sierra  de  Ricote,  se  descompone  en 
vistosos  y  confusos  grupos  de  pequeños  cerros  ,  que ,  ó  se 
convierten  en  llanuras  con  el  transcurso  del  tiempo  y  á  bene- 

ficio del  cultivo,  ó  se  pierden  en  la  escarpada  sierra  de  la  Pila. 
Muchos  dees.tos  cerros ,  sobretodo,  los  que  están  en  la  márg. 
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der.  del  r.  y  mas  próximos  á  los  baños ,  de  que  luego  habla- 
remos, descansan  sobre  rocas  desalíate  decaí  bidralada,  ó 

están  en  su  totalidad  formadas  por  ellas;  de  modo,  que  pasan 
de  i,000fan.  lasque  anualmente  se  gastan  de  yeso  en  este  tcrm. 
Otros,  principalmente  los  que  se  hallan  á  la  márg.  izq.  del  r., 
enfrente  de  los  baños,  insisten  en  rocas  calcáreas,  mas  ó 
menos  compactas.  En  muchos  de  dichos  cerros  ó  montañas 
se  notan  concreciones  terreas ,  formadas  en  gran  parle  de  clo- 

ruro de  sodio.  Esta  sal  se  encuentra  en  muchos  parages  abun- 
dantemente repartida:  al  SE.  y  1/2  leg  de  Archena,  forma 

gran  parte  de  las.  inlinilas  montañtielas  terciarias,  que  se 
descubren  en  una  estension  de  mas  de  2  leg.;  habiendo  deja- 

do en  ciertos  sitios  las  avenidas  de  las  aguas  de  lluvia  ,  estos 
depósitos  ,  como  para  indicar  el  fomento  de  que  son  capaces 
las  iimiediatas  salinas.  Al  frente  de  los  baños ,  hácia  el  N.  del 
otro  lado  del  r.  y  en  la  vertiente  de  un  cei'ro  ,  hay  un  ma- 

nantial escaso,  pero  cuyas  aguas  están  saturadas  de  la  mis- 
ma sal:  su  corriente  ha  formado  sobre  la  ladera  una  capa 

gruesa  de  dicha  materia,  que  en  la  superficie  está  perfecta- 
mente cristalizada.  Todas  las  montañas,  de  que  hemos  habla- 

do, auntpie  propiamente  son  eslabones  de  la  gran  cadena  ó 
cord.  mencionada,  forman  cerca  de  los  baños  y  hácia  el  N. 
tres  órdenes  ó  filas  en  lineas  casi  paralelas:  2  de  ellas  están 
separadas  por  la  cañada  que  se  denomina  de  las  Minas ,  á  cau- 

sa de  que  atraviesa  por  cáuce  subterráneo  y  profundo  el 
caudal  do  aguas  con  que  está  dotada  la  referida  acequia  priu 
cipal  de  la  huerta  de  Archena.  Otra  separada  délas  anterio- 

res por  el  r.  tiene  el  nombre  de  Verdelena.  En  ninguna  de  las 
montañas  de  los  órdenes  referidos  se  hallan  vestigios  de  mi- 

nerales productivos,  no  obstante  que  inducen  á  sospechar  su 
existencia  los  nombres  de  algunas ,  sus  cast.  moriscos ,  y 
principalmente  cuanto  se  halla  al  pie  de  una  de  estas  fortifi- 

caciones ,  levantada  sobre  la  cima  del  cabezo  que  los  natu- 
rales llaman  del  Plomo.  En  su  falda  meridional  se  han  encon- 
trado porción  considerable  deprotoxide  de  plomo  cristalizado 

en  láminas  rojizo  amarillentas  ,  y  abundantes  escoriales  de  la 
clase  (le  mineral  que  indica  la  existencia  de  aquel  producto: 
asimismo  se  ha  hallado  recientemente  cerca  de  este  mismo 
unto  un  trozo  de  galería  de  mina  vieja  ,  y  entre  sus  escom- 
ros  varios  ¡icdazos  de  galena.  Del  otro  lado  del  r. ,  esto  es, 

on  la  márg.  misma  en  que  está  sit.  la  v. ,  hay  otra  montaña 
ó  cabezo  que  se  denomina  el  Ope,  voz  degenerada  sin  duda  y 
que  aludiera  acaso  á  riqueza.  La  naturaleza  del  terreno  de  es- 

tas montañas  no  favorece  la  vegetación  espontánea;  asi  es 
que  la  lista  de  plantas  reconocidas  en  ese  parage  por  el  céle- 

bre botánico  Lagasea  ,  es  demasiado  reducida. 
Baños.  Los  baños  de  Archena  están  sit.  á  medio  cuarto 

de  leg.  en  línea  recta  y  hácia  el  N.  de  la  v.  en  la  orilla  der. 
dal  Segura:  el  camino  de  ruedas  forma  una  vuelta  que  au- 

menta algo  la  dist.  El  establecimiento  consta  del  cas.  y  de 
los  baños  ;  componiéndose  a(|uel  de  unas  110  babitacioiies.  El 
dominio  directo  del  establecimiento ,  70  do  las  habitaciones, 
los  cuarteles,  hospital  y  capilla  corresponden  á  la  enco- 

mienda vacante  de  San  .Tuan  ,  y  se  halla  administrada  por  la 
Amortización  :  las  demás  habitaciones ,  asi  como  los  parado- 

res, con  comodidad  para  carruages  y  caballerías,  pertenecen 
á  varios  ])articulares,  cuales  son.-  D.  Antonio  Rubio,  vcc. 
de  Murcia;  los  herederos  de  ü.  Pedro  Molina,  que  lo  fue  de  la 
misma  c.  ;  D.  Mateo  Mungosa  ,  de  Jloüna  ;  Sr.  IMarcelino 
Pérez  ,  de  Cieza  ;  y  Sr.  Cristóbal  Sánchez  ,  de  Murcia ;  y  las 
mas  de  ellas  constan  de  vestíbulo  o  entrada,  alcoba  y  cocina; 
otras  tienen  el  armario-cocina  en  la  misma  entrada  ,  y  alcoba 
con  la  debida  separación;  algunas  carecen  de  esta  última  pieza. 
De  aquí  la  clasificación  reconocida  para  ajustes  de  alquiler  en 
cada  dia  ,  si  bien  entra  también  en  cuenta  para  ellos  el  estado 
de  la  concurrencia  de  los  bañistas:  por  punto  general ,  en  las 
épocas  en  que  esta  es  mayor  ,  valen  las  primeras  habitaciones 
de  8  á  12  rs. ;  las  segundas  de  6  á  8  ,  y  las  terceras  de  3  á  4; 
en  las  demás  épocas  5e  ajustan  á  precios  mucho  mas  bajos.  En 
rnuchas  habitaciones  ha}'  tablado  para  camas  ;  pero  ninguna 
tiene  dotación  de  ellas,  y  utensilio  de  mesa  y  cocina  ;  sin 
embargo ,  de  poco  tiempo  acá,  se  suministra  en  algunas  á 
precios  convencionales  ,  asi  como  la  asistencia  á  las  personas 
que  no  pueden  llevar  consigo  cuanto  se  necesita,  según  acos- 

tumbran los  bañistas  con  raras  escepciones. 
El  edificio  donde  están  encerrados  los  baños  tiene  la  figura 

de  un  paralelógrarao  rectángulo,  cuya  superficie  es  de  11,340 
pies ,  y  comprende  el  manantial  ó  nacimiento ,  que  sirve  á  la 
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vez  de  arca  ó  depósito  de  las  aguas.  De  sus  paredes  sale  el 
caño  de  chorro  continuo,  donde  toman  el  agua  los  ([uc  la 
usan  en  bebidas ,  y  al  cual  suministra  como  dos  reales  de 
agua  imo  de  los  dos  anillos  ú  pozos  construidos  para  utilizar 
el  caudal  de  agua  mineral  que  brola  en  aquel  punto.  El  otro 
anillo  suminisíra  la  destinada  para  los  baños,  que  brota  cu 
suficiente  cantidad,  para  proveer  de  agua  'nueva  considerable número  de  aquellos,  haciendo  eslos  mas  cómodos  y  reducidos 
que  los  que  actualmente  exisSen.  Los  baños  son  unas  pilas  ó 
pilones  dispuestos  para  que  el  enfermo,  sentado  en  un  poyo, 
(luede  cubierto  por  el  agua  :  contienen  una  cantidad  de  ella 
tres  veces  mayor  por  lo  menos  que  la  necesaria  para  pilas 
horizontales,  ó  dispuestas  de  modo  que  el  eñfermo  lome  el 
baño  cómodamente  tendido  ó  acostado.  También  hay  grande 
desperdicio  de  agua  en  los  baños  generales  ,  que  están  cons- 

truidos con  bien  poco  conocimiento  del  ot)jeto  á  que  se 
destinaban.  Al  manantial  ó  nacimiento  siguen  los  de  las 
mujeres  con  18  pilas ,  y  un  baño  general.  Al  frente  de  las 
2  piezas,  donde  están  encerradas  las  referidas  pilas ,  se  ba- 

ilan los  poyos  ó  sudaderos  donde  ponen  las  camas  para  que 
descansen  después  del  baño  los  enfermos.  Contiguo  al  de  mu- 

jeres, y  con  la  debida  independencia,  está  el  baño  de  los  hom- 
iires  ,  con  sudaderos  ,  baño  general  y  iO  pilas  ,  repartidas  en 
■i  ])iezas ;  dispuesto  todo  en  el  ¡írden  qv.e  queda  referido  al 
describir  el  de  las  mujeres.  En  el  vestíbulo  del  baño  do 
hombres  hay  otras  2  pilas  que  se  denominan  de  Doyie,  por 
baber  jiromovido  estas  y  otras  mejoras  el  general  de  este 
nombre,  cuando  en  1816  hizo  un  viaje  á  estos  baños  autori- 

zado por  real  órden  ,  y  con  el  auxilio  de  los  presidiarios  (¡ue 
llevó  de  Cartagena,  á  poca  costa  pudo  ensancbar  el  camino, 
abrir  alcantarillas  ,  edificar  una  carnicería  ,  varias  habitacio- 

nes para  los  soldados  enfermos  y  para  los  pobres ,  y  plantar 
una  alameda  con  sus  asientos  en  medio  de  un  terreno  suma- 

mente triste  y  quebrado.  Las  2  pilas,  de  que  hablábamos,  sir^ 
ven  indistintamente  para  individuos  de  ambos  sexos,  á  causa 
de  estar  separadas  de  las  demás.  En  dicho  vestíbulo  se  ven 
también  el  baño  do  militares  y  el  de  pobres.  El  desagüe  y 
limpieza  de  las  pilas  ,  asi  como  la  renovación  de  aguas  en 
todas  estas  piezas,  está  encomendada  á  tres  bañeros  que  pres- 

tan dicho  servicio  ,  después  de  asistir  en  los  baños  á  los  en- 
fermos de  su  sexo.  En  el  baño  de  mujeres  prestan  este  último 

servicio  2  bañeras.  El  uso  de  las  aguas  se  dis[)cnsa  gratuita- 
mente á  todo  género  de  personas;  perO  pesa  sobre  las  que  no 

son  pobres  el  pago  de  los  bañeros ,  que  varía  según  las  cir- 
cunstancias de  los  sugetos.  Sin  embargo ,  hay  establecida 

cierta  costumbre  entre  toda  clase  de  personas  ,  [lara  remune- 
rar á  estos  sirvientes ,  y  consiste  en  una  gratificación  bien 

módica.  No  tienen  los  bañistas  otros  gastos  estraordina- 
rios  porqne  las  reuniones  ó  tertulias  se  promueven  por  los 
mismos,  y  se  celebran  en  sus  ¡jropias  habitaciones:  esta 
cii'cutistancia  y  la  falta  de  fondas  y  cafés  ,  hace  sencilla  la  vi- 

da de  esta  población.  Los  bañistas  entretienen  la  mañana 
con  el  uso  del  agua  mineral ;  pascan  por  la  tarde  en  el  ca- 

mino de  Archena  ,  ú  otras  direcciones ;  recorren  los  her- 
mosos luiertos  (¡ue  hay  próximos  ,  y  de  noche  se  reúnen  en 

una  ú  otra  habitación.  Al  cabo  de  9  dias ,  cuando  aun  no 
ha  podido  molestar  este  género  de  vida  ni  á  las  personas  mas 
laboriosas,  regresan  á  sus  casas.  Ademas  de  los  edificios  referi- 

dos ,  hay  en  el  establecimiento  1  cuartel  con  3  malas  y  desa- 
liñadas cuadras  ,  que  sirve  para  la  tropa;  pero  sin  dotación 

de  camas  ni  otros  utensilios.  En  mayor  abandono  está  todavía 
el  edificio  que  titulan  bospital ,  sin  que  tengan  los  pobres  mas 
auxilio  que  el  que  les  proporciona  la  caridad  pública.  También 
existe  una  capilla  capaz,  pero  sin  ventilación  y  decente  oiaia- 
to  ,  servida  por  un  capellán  especial ,  nombrado  por  la  Asam- 

blea del  órden  de  San  Juan  :  la  capilla  está  dedicada  á  Ntra. 
Sra.  de  los  Remedios,  y  se  surte  de  lo  necesario  de  la  igl. 
parr.  del  pueblo. 

Nacen  las  aguas  minerales  hácia  la  base  de  la  montaña 
que  se  distingue  con  el  nombre  de  Salid  del  Ciervo  ,  y  corres- 

ponde á  la  série  de  montañas  de  la  márg.  der.  del  r. :  está 
sit.  en  medio  de  la  de  Verdelena  y  el  Ope  ,  y  separada  por  un 
ligero  barranco  déla  llamada  el  Caslillo,  sin  duda  perlas  rui- 

nas de  una  atalaya  do  moros  que  se  ven  en  ella.  El  caudal  de 
las  aguas  es  constante  ,  y  tal  como  se  ha  manifestado;  pero 
aumenta  notablemente  en  tiempo  de  lluvias  ,  y  disminuye 
en  tiempos  muy  secos.  Las  piezas  donde  brotan,  (pie  se  titulan 
el  nacimiento  i  dist.  pocos  pasos  del  parage  donde  están  los 
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baños ;  por  cuya  causa  principalmente  ,  aun  cuando  corren 
en  canales  abiertos  para  registro  de  corto  en  corto  trecho ,  se 
descomponen  tan  poco,  que  ni  aun  de  su  temperatura  pierden 
sensiblemente  al  lleijar  á  las  últimas  pilas.  Dicha  temperatura 
es  de  '(-2"  Reaumur  en  todas  las  horas  del  dia,  y  en  las  diver- 

sas estaciones  del  año.  Las  aguas  son  perfectamente  diáfanas 
en  el  momento  que  se  toman  del  manantial ,  pero  pierden  su 
trasparencia  tá  medida  que  emiten  el  calórico.  Desde  que  se 
produce  este  último  fenómeno ,  ofrecen  un  viso  azulado ,  que 
Se  disipa  cuando  bajan  á  la  temperatura  atmosférica ,  volvien- 

do á  recobrar  entonces  su  diafanidad.  Semejante  propiedad 
engaña  á  muchos  bañistas,  acerca  de  la  limpieza  de  las  aguas; 
pues  juzgan  que  sirvieron  á  otros  las  turbias  y  no  las  cristali- 

nas. Tienen  olor  fuerte  á  huevos  podridos,  y  gusto  salobre  dis- 
tinto ,  siendo  este  último  mas  intenso  cuando  están  frias ,  y 

poco  perceptible  en  el  mismo  caso,  el  primero.  No  se  apaga 
la  luz  de  una  vela  dentro  de  las  piezas  donde  nacen  las  aguas; 
pero  artle  con  escasa  llama:  igual  fenómeno  ocurre  en  las  do 
baños,  especialmente  cuando  se  usan  todas  las  pilas.  Tratadas 
las  aguas  con  la  tintura  de  flor  de  violetas,  to¡nan  un  viso  ver- 

doso"; con  la  de  tornasol  se  ponen  de  un  calor  rojo  ,  avinado. La  cal  se  precipita  en  disolución  ,  mezclándola  con  el  agua 
mineral.  Las  disoluciones  de  hidro-clorate  de  barita,  nitrato 
de  plata,  ácido  sálico ,  y  sub-acetate  de  plomo,  dan  un  pre- 

cipitado abundante  en  el  momento  que  se  mezclan  con  el  agua: 
también  le  da  la  disolución  de  sulfate  do  cobre  ,  si  se  añade 
áüido-hidro-clórico  antes  de  la  mezcla.  El  amoniaco  liquido 
pone  lechosa  el  agua  mineral.  Los  jabones  son  poco  solubles 
én  el  agua,  mientras  conserva  una  temperatura  superior  á  la 
de  la  atmósfera;  y  del  todo  insolubles  cuando  pierden  las 
águas  su  esceso  de  calórico.  Las  referidas  propiedades,  asi 
como  los  principios  que  las  constituyen ,  y  de  que  vamos  á 
ocuparnos  ,  se  observan  igualmente  en  los  3  manantiales. 

Los  principios  constitutivos  que  contiene  una  libra  de 
agua  mineral ,  están  en  las  proporciones  siguientes; 

GnANos 

Azufre  del  gas  hidro-sulfúrico   3,23976 
Acido  carbónico  libre   1,84625 
Hidro-clor;xte  de  sosa   32,35280 
Sulfate  de  sosa   2,23520 
Carbonate  de  cal.  .   l,6'i.704. 
Carbonate  de  sosa   0,94-112 
Sulfate  de  cal   0,58816 
Hidro-clorate  do  magnesia   2,32294 
Sílice   0,04410 

Las  propiedades  medicinales  de  estas  aguas  son  muy  enér- 
gicas :  j'a  escilan  de  varios  modos  la  economía  animal,  ya 

templan  los  sacudimientos  que  el  dolor  produce,  ó  los  efectos 
propios  de  las  alteraciones  de  ciertas  causas según  se  ad- 

ministran en  baño  ó  bebida  ,  y  en  proporción  á  la  cantidad, 
temperatura  y  duración  de  su  uso ,  al  estado  de  la  atmósfera, 
á  la  hora  del  dia ,  y  á  otras  muchas  circunstancias  que  el  mé- 

dico práctico  apre¿ia  ,  vistas  las  de  los  sugetos  que  buscan  en 
¡;is  mismas  aguas  su  remedio.  Ofrecen  estas  al  médico  incal- 

culables recursos ,  ya  aplicándolas  esteriorraente  contra  las 
úlceras ,  las  debilidades  musculares,  los  focos  morbosos  que 
tienen  su  asiento  en  la  piel;  están  arraigados  y  resisten  cual- 

quiera otro  medio.  El  vapor  caliente  que  exbalan  es  muy 
á  propósito  para  provocar  sobre  la  i)iel  reacciones  saludables, 
promover  la  transpiración  suprimida,  restableciendo  el  equi- 

librio que  muchas  veces  se  pierde  entre  ía  exhalación  y  ab- 
sorción del  cuerpo  humano  ,  causa  las  mas  de  enfermedades 

incurables,  ó  sobrado  rebeldes.  Sirve  también  para  auxiliar  la 
acción  de  las  aguas  ó  determinarla.  El  baño  á  la  temperatura 
de  mas  de  30" ,  acelera  la  respiración  y  el  pulso ,  promueve 
el  aflujo  de  líquido  sóbrela  piel,  el  sudor  sobre  las  partes 
do  la  misma ,  libres  de  la  presión  del  agua.  A  la  temperatura 
del  cuerpo  modera  los  movimientos ,  regulariza  el  pulso  y 
la  respiración  ,  reparte  con  igualdad  el  calor ,  propendiendo 
en  suma  á  restablecer  el  equilibrio  perdido  por  esceso  de  vi- 

talidad. En  forma  de  chorro,  aviva  la  sensibilidad,  y  á  veces 
calma  los  dolores ,  promoviendo  constantemente  útiles  reac- 
tioncs.  En  esta  última  forma,  y  también  en  embrocaciones, 

producen  maravillosos  efectos.  Da  vigor  á  las  partes  debilita- 
ilas  por  heridas  ú  otras  causas,  reauiipa  el  círculo ,  liippia  las 
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úlceras,  calma  los  dolores  sostenidos  por  estas ,  aJeLinta  jf 
obra  su  completa  cicatrización  ,  ataca  y  destruye  el  principio 
que  ocasiona  las  erupciones  cutáneas ,  especialmente  el  déla 
sarna  ,  tiña  y  erupción  herpética;  ennegrece  y  deseca  las  vis- 
tras  purulentas  ,  efecto  de  las  últimas,  y  en  pocos  dias  deter- 

mina su  completo  desprendimiento.  Én  fin  ,  obra  como  ba- 
cante ,  tónica ,  resolutiva  y  escitante  de  la  sensibilidad  ,  pu- 

dieiido  reemplazar  en  ocasiones,  con  sobrada  ventaja  ,  dichos 
medios  terapéuticos.  Asi  la  ha  usado  el  mencionado  director 
de  los  baños  contra  el  edema ,  las  debilidades  riiusculare»,  hw 
úlceras  de  mal  carácter,  las  cancerosas,  contra  las  venéreas 
de  la  boca  y  fauces ,  ensolutorioy  gargarismo  y  en  lasdem.xs 
formas,  contra  otros  varios  desórdenes,  habiendo  obtenido' 
muy  buenos  resultados  casi  siempre.  Bebida  osla  agua  au- 

menta ligeramente  el  calor  ,  promuevo  la  transpiración ,  rea- 
nima las  funciones  digcstiv.as ,  favorece  las  secreción  de  orina 

y  otras  funciones  ,  según  las  circunstancias  de  los  sugeles  y 
la  cantidad  fjuc  tomen.  También  la  ha  empleado  con  butMí 
éxito  inmediatamente  i^'cspues  del  baño  ,  para  favorecer  la 
transpiración  en  casos  que  era  conveniente  ,  y  no  podía  pro- 

curarse por  el  método  común.  Asimismo  las  administra  fria* 
como  un  purgante  minorativo:  en  este  estado,  y  mejor  ca- 

lientes ,  son  carminativas  ,  produciendo  a  veces  particulares 
efectos  contra  la  cardialgía  y  otras  afecciones  giislricas  perti- 

naces. El  vapor  caliente  que  exbala  el  agua,  es  un  poderoso 
auxiliar  de  su  medicación  que  llena  este  agente  en  las  precita- 

das formas  ,  y  basta  por  si  solo  para  reanimar  Jas  funcioneb' de  la  piel :  por  su  medio  ha  dado  el  profesor  consuelo  y  alivio 
á  muchos  enfermos  que  acuden  á  los  baños ,  y  cuyo  uso  le;» 
hubiera  sido  peligroso  á  los  hidrópicos  y  otros  que  no  pue- 

den esponerse  al  baño  sin  grave  riesgo.  Contra  otras  dolencias 
se  utiliza  la  virtud  de  las  aguas  por  medio  de  varios  preser- 

vativos (¡ue  hacen  indispensables  la  predisposición  iudivL- 
dual ,  la  naturaleza  de  la  dolencia  ó  su  estado. 

Estas  aguas  alivian  y  curan  considerable  número  de  per 
sonas  en  el  corlo  tiempo  que  generalmente  se  usan.  Rara  vez 
se  esceden  los  bañistas  de  un  novenario,  por  mas  que  otra 
cosa  se  les  aconseje;  y  cuidado  que  á  pesar  de  la  larga  dist. 
de  donde  algunos  proceden  ,  y  de  otras  circunstancias  no 
menos  esenciales,  es  bien  raro  el  que  se  permita  un  solo  dia 
de  descanso.  Al  de  su  llegada  ,  sucede  comunmente  el  primer 
baño,  no  oponiéndose  á  esto  algún  accidente  grave,  y  asi  es 
que,  semejante  rutina  neutraliza  no  poco  los  efectos  de  kw 
aguas  ,  espone  á  accidentes,  y  daña  en  gran  manera  al  cré- dito del  establecimiento.  Por  eso  debieran  usarse  las  aguas  ci 
tiempo  que  fuese  indispensable ,  atendidas  las  circunstancias 
délos  enfermos,  en  lo  cual,  del  propio  modo  ([ue  en  el  régi- 

men dietético  y  forma  de  usar  las  aguas,  debieran  aquellos 
sujetarse  á  las  prescriciones  del  médico,  que  necesariamente 
han  de  ser  variables.  Por  lo  demás,  las  mejores  épocas  de 
usar  estas  aguas  ,  son  la  primavera  y  otoño,  debiendo  prefe- 

rirse en  medio  de  estas  estaciones  el  tiempo  mas  scretoo  y 
templado.  Semejantes  condiciones  se  logran  con  frecuencia  en 
el  país  de  que  tratamos  ,  durante  las  temporadas  referidas; 
pero  los  dias  mas  hermosos  y  templados  se  observan  gene- 

ralmente desde  fines  de  abril  hasta  fin  de  mayo  en  la  prima- 

vera, y  desde  mitad  de  setiembre  hasta  el  2  "de  octubre  cu el  otoño.  Por  esto  empieza  el  fuerte  de  la  concurrencia  en  las 
citadas  épocas,  verificándose  constantemente  el  lleno  de  am- 

bas temporadas  en  el  mes  de  mayo  y  en  la  última  mitad  de 
setiembre.  En  el  curso  de  las  2  estaciones,  no  es,  comun- 

mente hablando,  molesto  el  frío,  aunque  reinen  vientos  hú- 
medos ó  muy  fríos;  pero  seria  mas  grata  y  saludable  la  es- 
tancia en  todo  tiempo,  si  se  proporcionáran  las  comodidade? 

que  reclama  la  humanidad  doliente  ,  y  merece  un  establecí  ■ 
miento  afamado  en  lejanas  tierras  desde  tiempo  inmemorial. 
Entonces  la  concurrencia  que  viene  á  'ser  por  un  quinquenio 
de  2,000  personas  de  todas  clases,  crecería  indefinidamente 
como  conocen  bien  pronto  cuantas  personas  frecuentan  el  es- 

tablecimiento, sin  que  dejen  de  echar  menos  lo  necesario ,  ni 
de  lamentar  el  abandono  en  que  se  halla.  Para  llamarla  aten- 

ción del  Gobierno  de  S.  M.  luicia  este  interesante  objeto,  el 
celoso  director  de  los  baños ,  cuya  residencia  es  en  Murcia, 
fuera  de  las  temporadas  de  reglamento  ,  ha  representado  en 
distintas  ocasiones,  los  niales  que  de  semejante  estado  se 

siguen  ,  y  los  beneficios  que  la  humanidad  pierde ;  demos- trando al  propio  tiempo  que  el  fomento  y  prosperidad  de 
estos  baños  es  asunto  de  gran  cuantía,  especialmeule  para  i* 
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prov. ,  aun  cunnJo  solo  se  considere  bajo  el  aspecto  econó- 
mico. Hizo  mas  el  director  de  los  baños :  ayudado  de  los 

conocimientos  del  local,  de  los  recursos  que  en  si  tiene,  y 
descoso  de  procurar  por  cuantos  medios  están  á  su  alcance 
las  mejoras  de  que  es  suscepliblc  el  establecimiento ,  que 
S.  il.  conlió  á  su  cuidado  ,  propuso  al  Gobierno  varios  arbi- 

trios, con  los  cuales  pudiera  atender  á  la  prosperidad  y  fo- 
mento (le  a(iuel ,  sin  gravámen  del  Estado.  En  igual  concepto 

también  ,  un  rico  capitalista  de  esta  Corto  bizo  al  Gobierno 
notables  propucsias,  que  mejoradas  por  el  Banco  de  San  Fer- 

nando, fueron  admitidas  por  S.  M.  en  Real  orden  de  21  de 
lebrero  de  1844.  Sin  embargo  de  todo  esto  ,  los  baños  se  en- 

cuentran en  el  mismo  tristísimo  estado  ,  siendo  asi  que  la  re- 
ferida propuesta  del  Banco  nada  deja  que  desear  ,  si  su  eje- 
cución se  cómele  á  personas  liábiles,  y  en  la  inversión  de 

fondos  bay  la  debida  discreción  y  prudente  economía.  Redú- 
cese el  |)lán  general  del  proyecto  á  formar  baños  cómodos, 

levantar  de  planta  los  edificios  de  la  encomienda,  según  lo 
permite  el  local  y  requiere  el  lin  para  que  están  destinados; 
liacer  un  bospilal  con  dolacion  de  camas  y  alimento  para 
cierto  número  de  pobres,  reformar  el  cuarlel,  dotándolo  con 
camas  y  toda  asistencia  para  cincuenta  individuos  de  tropa; 
mejorar  las  calles;  ensancbar  paseos ,  y  por  último,  sacar 
partido  de  todo  lo  que  existe  para  alivio  y  consuelo  de  la 
humanidad  y  satisfacción  de  cuantos  se  interesan  por  el  bien 
público. 
Los  CAMINOS  de  Archena  son  solo  de  pueblo  A  pueblo,  muy 

buenos  en  tiempos  secos  ,  pero  en  los  de  lluvia  se  ponen  in- 
transitables en  ciertos  trechos.  En  la  v.  hay  pocos  carros,  y 

estos  se  destinan  al  tráfico  para  esporlar  frutos  del  pais  ,  ó 
importar  trigo  de  la  Jlancha.  Ni  se  encuentran  en  otros  puntos 
carruages  que  salgan  en  días  fijos  para  Archena,  ó  su  esta- 

blecimiento de  baños ,  á  pesar  de.  la  atinencia  de  forasteros 
durante  las  temporadas.  Procede  esto,  de  que  en  las  c.  limi- 
trotes  hay  muchos  carruages  ligeros  y  baratos,  destinados  al 
servicio  público,  especialmente  para  la  conducción  de  perso- 
nar  y  equipages.  Desde  Albacete  se  va  á  los  baños  en  dos  días 
y  medio ,  aun  durante  el  invierno ,  y  cuesta  el  carro  con  una 
muía  de  C  á  8  duros.  Desde  Alicante  á  Cartagena  se  hace  el 
viaje  en  dia  y  medio  ,  y  cuesta  un  carro  de  70  á  100  rs. 
Desde  Murcia  se  va  por  40  rs.  en  5  horas;  de  suerte  que 
cada  asiento  resulta  nruy  arreglado  de  cualquiera  de  dichos 
puntos,  si  se  reúnen  para  hacer  el  viaje  dos  ó  mas  per- 

sonas. También  hay  diligencia  desde  Cartagena,  Lorca  y 
Alicante  hasta  Murcia  ,  que  recorre  en  pocas  horas  el  camino. 
Desde  Madrid,  Valencia  y  otros  puntos  distantes  ,  se  sirven 
los  bañistas  de  las  diligencias  generales  ,  mensagerias  ú  otros 
carruages  parlicularesliasta  donde  cambian  de  dirección  ,  ó 
hasta  ios  baños  siendo  de  la  última  clase.  La  corhesi'ONDES- 
ciA  se  recil)e  los  domingos,  máríes  y  viérnes  por  medio  de  un 
cartero  que  la  recoge  en  la  caja  principal.  Las  puou.  consisten 
en  trigo  ,  maíz  ,  aceite  ,  poca  seda  y  algunas  legumbres  :  ga- 

nado lanar  y  cabrio  en  corto  número:  pero  no  faltan  ¡lor 
eso  en  la  plaza  ó  mercado  diario  los  artículos  de  primera 
necesidad^  lá  precios  arreglado,; :  i'Oür.  459  vec:  1,927  hab. 
i'obustos  por  lo  común  y  laboriosos :  las  faenas  del  cam- 

po y  huerta  entretienen  los  dos  tercios  de  la  pohl.  útil, 
ocuiiándose  el  resto  de  los  brazos  casi  csckisiYamenle  en 
preparar  esparto  para  esterado  y  demás  objetos  que  se  fabri- 

can en  otros  pueblos.  De  modo  que  por  esta  industria  y  los 
trabajos  agrícolas  ,  y  también  porque  acuden  con  poco  á  sus 
necesidades  naturales,  es  rara  la  vagancia  y  la  miseria:  agré- 

gase á  esto  el  comercio  que  hacen  casi  esclusivamente  algu- 
nas familias  de  Archena  para  abastecer  los  baños  durante  las 

temporadas,  de  los  artículos  mas  precisos.  Riqdeza  ruoo. 
Ti¡ra\.  7.181,CGG  rs. :  imp.  215,  450  rs. :  PHOD.  DE  LA  IND.  Y 
coMEuciu  10,800  rs. 

Kl  PRESUPUESTO  MUNICIPAL asccndió  en  el  año  pasado  de 
18i2  á  1G,870  rs.  y  se  cubrió  del  modo  siguiente:  1,312  rs. 
17  mrs. ,  valor  del  arriendo  de  un  horno  tle  j)an  cocer ,  perte- 

neciente á  los  propios  ;  96  rs.  de  censos  en  favor  de  los  mis- 
mos ;  GO  rs.  mitad  del  arriendo  de  pastos  del  invernadero; 

3,250  rs.  del  arriendo  de  2  tiendas  de  abacería ,  aplicadas 
como  arbitrio  para  repartir  menos  al  vecindario;  2,125  rs.  del 
arrendamiento  de  las  panaderías  de  trigo;  809  rs.  28  mrs.  por 
un  alcance  á  favor  del  ayunt.;  y  9,^57  rs.  4  mrs.  repartidos 
al  vecindario.  La  barca  qne  sirve  para  paso  del  r.  Segura  por 
este  térm. ,  pertenece  á  los  propios  de  la  v. 

ARCH 
489 ACHENCIIE :  pago  de  la  isla  de  Tenerife,  prov.  de  Cana- 

rias, part.  jud.  de  Órotava.  Es  uno  de  los  barrios  que  consti- 
tuyen el  ayunt.  y  felig  de  Arico  (V.). 

ARCIIEZ:  V.  con  ayunt.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Málaga, 
(8  leg.;,  part.  jud.  do  Torrox  (2).  aud.  tcrr.  y  c.  g.  de  Grana- 

da (11):  siT.  al  NO.  do  la  c.  de  Málaga  en  la'falda  de  la  sierra llamada  de  Tegea:  está  combatida  por  el  viento  N.  y  goza  de 
CLIMA  sano,  no  conociéndose  otras  enfermedades  de  conside- 

ración que  las  producidas  por  el  cambio  de  las  estaciones.  Se 
compone  de  117  casas  de  mediana  fábrica,  3  calles  mal 
empedradas ,  y  una  plaza  en  que  se  halla  la  casa  consistorial 
baslantc  detariorada:  hay  una  escuela  de  primeras  letras  pa- 
gatla  por  los  padres  de  los  20  niños  (¡ue  á  ella  concurren ;  una 
fuente  de  esquisitas  aguas  para  el  surtido  del  vecindario ;  una 
igl.  parr.,  dedicada  á  la  Encarnación,  para  cuyo  servicio  lieiic 
un  cura  párroco,  un  sacristán  que  también  es  sacerdole  y  otro 
eclesiástico  ¡larlicular :  el  edificio  consta  de  una  nave  de  re- 

gular construcción  ;  sus  altares  carecen  de  gusto ,  y  los  orna- 
mentos con  que  cuenta  son  sumamente  pobres:  ifuera  de  la 

pobl.  existe  un  cementerio  bastante  pequeño,  pero  en  punto 
bien  ventilado.  Su  TEisaENO,  que  cuenta  como  1  Icg.  de  circun- 

ferencia ,  confina  por  N.  con  el  de  Canillas  de  Albaida ,  por  K. 
con  el  de  Compela ,  por  S.  con  el  de  Sayalonga ,  y  por  Ü.  con 
el  de  Cornmbela.  El  tekiiexo  esparte  llano  y  parle  montuoso, 
le  bañan  el  JUo-Frio  que  pasa  por  las  inmediaciones  de  la  v  ; 
y  2  pequeños  arroyos  denominados  el  uno  de  Ccnnpela  y  el 
oiro  de  la  Mina,  cuyas  aguas  entran  en  e!  primero.-  este,  que 
comuninenle  llaman  r.  de  Canillas,  tiene  su  origen  en  la  citada 
sierra  de  Tegea,  de  donde  desciende  con  tal  ímpetu  (¡ue  en  licm^ 
po  de  avenidas  suele  arruinar  varias  casas  délas  (pie  se  ha- 

llan situadas  á  sus  márg.  ,   habiendo  destruido  también 
una  acequia  que  se  ulilizaba  en  el  riego  de  algunas  tierras: 
los  CAMINOS  son  locales,  de  herradura  y  mal  cuidados;  y  el 
counEO  lo  reciben  de  Velez-Málaga,  2  veces  á  la  semana  por 
medio  de  un  peatou  á  quien  paga  el  ayuntamiento:  puod.:  al- 

gún trigo,  cebada,  vino,  aceite,  legumbres  y  poca  fruta; 
tiene  20  yuntas  de  muías  destinadas  para  la  labor;  y  se  cazan 
liebres,  perdices  y  conejos:  la  isn.  consiste  en  3  telares  de 
lienzos  azules  y  blancos,  1  tinte,  3  alambiques,  2  molinos  de 
harina  y  1  de  aceite  ,  y  2  tiendas  do  abacería :  el  cmm-.ao 
está  reducido  á  la  esportacion  del  sobrante  de  la  cosecha,  para 
Málaga,  Granada  y  Córdoba,  pobl.:  152  vec. ,  597  alm.: 
CAP.  pnoD.;  1.025,000  rs.  imp.  41,000  :  pnOD   que  se  con- 

sideran como  CAP.  IMP.  á  la  ind.  j  comercio  12,485  rs.:  conth. 
9,929  rs.  19  mrs. .  el  presupuesto  municipal  ordinario  ascien- 

de de  3,500  á  3,600  rs.  y  se  cubre  por  reparto  entre  los  vecinos. 
ARCHIDONA:  part. "jud.  de  entrada  en  la  prov.  y  dióc.  de Málaga,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Granada:  compuesto  de  Arc.hi- 

dona  (cap.),  la  Alameda,  Cuevas  Bajas,  Cuevas  de  San  Már- 
cos  ,  Villanueva  de  Algaidas,  Villanueva  del  Rosario  ( antes 
Saucedo j,  Villanueva  de  Tapia,  y  la  ald.  del  Trabuco  (¡uo 
forman  7  ayunt.,  y  cuyas  distancias  entre  si,  á  la  cap.  de  prov., 
dióc,  aud.  terr. ,  c.  g.y  á  la  corto  se  hallarán  en  el  siguiente 
estado  : 

ARCHIDONA,  cab.  do  part. 

Alameda. 

Villanueva  de  Algaidas, 
1  1/2 

3 

11/2 

11 

72 

3 

11 

15 

1/2 
1/2 3  1/2 

1/2 9  1/2 

12  1/2 

Cuevas-Bajas. 

Cuevas  de  San  Márcos. 

Villanueva  del  Rosario. 

Villanueva  de  Tajiia. 

5 

3 

11 

14 71 

2  1/2 

11 

13 70 11 

74 

9 

11 

70  1/2 
Málaga;  dióc. 
18  Granada. 

80 

68  Madrid. 

Combátenle  generalmente  los  vientos  NO.,  SO.  y  E.  ,  que 
por  las  tardes  íuelc  cambiarse  en  el  del  S. ;  goza  de  una  al  ■ 
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mósfera  alegre  y  despejada,  y  de  cmma  saludable,  si  bien  frío 
durante  9  meses  del  aiio. 

TÉnMiNo.  Confina  por  N.  con  el  part.  jnd.  de  Rute;  por 
E.  coa  el  de  Loja;  por  S.  con  el  del  Colmenar,  y  ])or  O.  con 
los  de  Anlc(iuera  Rute.  Sus  principales  nronlanas  son  las 
que  se  encuentran  al  E.  casi  señalando  ios  lim.  del  part.  que 
se  descril)c ,  y  el  de  Loja:  forman  una  cord.  que  corre  de  N. 
á  S. ,  y  torciendo  después  hacia  el  O. ,  se  introducen  en  el 
Icrm.  de  Antequera.  Aunque  todas  están  unidas,  se  distin- 

guen con  los  nombres  de  sierra  de  Jorge  ,  que  es  la  primera 
por  la  parte  de!  N. ,  sierra  del  Jobo,  donde  existen  varios 
pozos  de  nieve  que  pertenecieron  al  estinguido  conv.  de  mí- 

nimos do  Arcbidona,  y  hoy  al  Estado;  y  por  último,  la  sier- 
ra del  Saucedo  denominada  asi  por  hallarse  á  su  falda  el  pue- 
blo de  su  mismo  nombre  que  actualmente  se  conoce  con  el  de 

Villanueva  del  Rosario.  Estas  montañas  no  son  practicables 
mas  que  por  el  sitio  titulado  del  Jobo  en  que  se  halla  un  sen- 

dero ¡Kistante  áspero  que  llaman  la  Escaleruela,  de  acceso  di- 
fícil aun  con  cabalgaduras:  trepando  por  este  puntóla  cima 

de  la  montaña  se  desciende  al  tcrm.  do  Alfarnate,  correspon- 
diente al  part.  jud.  del  Colmenar.  A  la  falda  de  esta  cord.  y 

entre  los  pueblos  del  Trabuco  y  Villanneva  del  Rosario,  se 
encuentra  un  sitio  bastante  dilatado  ,  llamado  el  Hondonero; 
está  poblado  de  encinas  y  quejigos  muy  espesos ,  conser- 

vando todo  este  lugar  un  clima  mucho  mas  frió  que  el  resto 
del  part.  Son  también  notables  las  sierras  á  cuya  falda  existe 
Arcbidona  ,  de  las  cuales  la  que  se  halla  al  N.  se  llama  de 
la  Virgen  de  Gracia ,  con  motivo  de  estar  situado  en  su  cus- 
pide  y  en  el  mismo  recinto  de  la  fort.  ant.  un  santuario 
dedicado  á  dicha  Virgen,  que  es  la  patrona  de  la  espresada 
villa.  Esta  sierra  separada  únicamente  por  una  estrecha  gar- 

ganta de  la  del  Conjuro  en  dirección  al  E.,  corre  después  hacia 
el  N.  concluyendo  con  otra  titulada  del  Umbral,  en  donde  se 
vó  1  cueva,  que  llaman  deSopalmito.  Al  O.  de  la  misma  se 
eleva  la  sierra  de  la  cueva  de  las  Grajas,  denomida  asi  por 
tener  en  la  parte  que  mira  al  O.  una  grande  concavidad  donde 
se  guarecen  toda  clase  de  aves  y  animales  dañinos:  entre  am- 

bas media  una  garganta  que  estarla  antiguamente  amuralla- 
da como  la  cresta  de  las3  sierras  últimamente  citadas,  de  todo 

lo  cual  se  conservan  notables  vestigios  :  estos  consisten  en 
1  lienzo  de  muralla  de  sillares  y  argamasa  que  ciñe  la  sierra 
de  la  Virgen  de  Gracia  en  unos  400  pasos  de  estension,  en 
cuyo  recinto  solo  se  penetra  por  2  puertas  que  deíienden  enor- 

mes torreones  y  sólidos  cubos  :  de  trecho  en  trecho  se  en- 
cuentran muchos  de  estos  con  el  objeto  sin  duda  de  dar  con 

sistencia  al  muro  é  impedir  la  aproximación  del  enemigo.  La 
fortaleza  termina  en  la  misma  cúspide  de  la  sierra  donde 
hay  un  segundo  recinto  que  forma  una  osplanada  de  200  pa- 

sos ,  á  la  cual  se  sube  por  una  agria  pen liento,  y  se  entra 
por  la  puerta  de  otro  torreón  que  aunque  va  cediendo  ya  á 
las  injurias  del  tiempo,  es  admirable  por  su  solidez  y  bien 
entendida  construcción:  en  esta  esplanada  se  halla  perfecta- 

mente conservado  1  algibe  con  3  depósitos  para  recoger  y  cla- 
rificar las  aguas ;  en  su  brocal  aun  se  ven  algunos  ladrillos, 

Guyo  diámetro  y  estension  los  hacian  muy  á  propósito  para 
el  pavimcnlo.  Entre  uno  y  otro  recinto  existen  nuichas  rui- 

nas de  edificios  que  regularmente  serian  depósitos,  almace- 
nes y  cuarteles,  con  todas  las  habitaciones  indispensables  en 

una  plaza  de  importancia:  el  ])rimero  de  ellos  enlazaba  por 
medio  de  una  cortina  de  muralla  con  el  baluarte  que  coronó 
la  encumbrada  sierra  del  Conjuro,  accesible  por  un  camino 
abierto  en  las  rocas  hácia  la  parte  que  mira  al  S.  Desde  algu- 

na dist.  se  vó  marcada  la  linca  que  forman  hoy  los  vestiglos 
de  dicho  camino;  y  la  particularidad  de  desaparecer  toda  señal 
proximá  ndose,  ha  dado  origen  á  una  tradición  popular  que 
Wasingíon  frving  refiere  en  los  cuentos  de  la  Alhambra.  La 
muralla  enlaza  desde  la  sierra  del  Conjuro  con  ta  de  la  Cueva 
por  otra  cortina  cuyos  restos  se  distinguen  todavía  en  el  pa- 
rage  llamado  del  Cambullón  ,  en  donde  se  conservan  diferen- 

tes silos,  y  otro  algibe.  Corren  igualmente  por  este  part. 
jud.  las  sierras  de  cuevas  Altas  á  las  qúe  les  da  el  nombre  el 
pueblo  sít.  á  sus  faldas. 

Ademas  de  la  cueva  de  las  Grajas  de  que  j^a  se  ha  hecho 
mérito,  existen  otras  2  concavidades  á  1/2  leg.  de  Archi 
dona  :  ambas  tienen  la  forma  de  sumideros  ,  pero  con  la  di- 

ferencia de  que  la  llamada  barranco  de  Cea  ,  está  perpendi- 
cular hacía  el  centro  de  la  tierra ,  y  tan  profunda  que " 

»e  desconoce  su  fin.  Es  probable  que  esta  cima  sea  el  cra- 
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tcr  de  algún  volcan  antiquísimo ,  siendo  tal  vez  este  respi- 
radero la  causa  de  que  en  el  part.  de  Arcbidona  sean  muy  ra- 

ros los  terremotos.  La  otra  sit.  á  poca  dist.  de  la  anterior  se 
conoce  con  el  nombre  de  la  cueva  de  Renitez,  y  parece  formada 
por  la  liltracion  de  las  aguas  que  deberán  ser  en  gran  cantidad, 
jiorque  penetrando  por  la  boca  (]ue  es  bastante  estrecha,  se  en- 
cuetran  sitios  espaciosos  y  espantosos  derrumbaderos,  indicios 
de  grandes  avenidas;  está  en  dirección  algo  oblicua  hácia  la 
tierra,  y  aunque  se  jjenetra  en  ella  con  el  auxilio  de  luces  á  una 
distancia  considerable,  no  se  ha  podido  sin  embargo  llegar  ;i 
su  lérm. ,  ni  se  sabe  donde  lo  tendrá.  Entre  estas  dos  cue- 

vas hay  una  cima  también  perpendicular  como  el  barranco 
de  Cea ,  auiupie  no  tan  profunda  ,  la  cual  se  denomina  la 
cueva  de  Palomas  por  guarecerse  en  ella  esta  clase  de  aves. 
Todas  3  se  hallan  en  parage  desigual ,  y  en  medio  de  un 
parti'lo  de  viñas  bastante  considerable. 

El  TiiniíENO ,  es  en  lo  general  áspero  y  montuoso ,  forman- 
do infinidad  de  cañadas ,  valles,  cerros  y  superficies  planas. 

Los  r.  y  arroyos  que  corren  por  su  jurisd.  son  el  Geni!, 
í¡ue  introduciéndose  en  el  térm.  de  Cuevas  de  San  Marcos, 
pasa  un  tiro  de  fusil  de  las  paredes  de  este  pueblo ,  baja  ha- 

cia Cuevas  Rajas  donde  tiene  una  barca  ,  y  después  de  atra- 
vesar su  lérm.  entra  en  el  part.  jud.  de  Rute:  el  Guadalbor- 

ce  que  nace  en  la  sierra  de  Jorge  ,  corre  con  dirección  á  oc- 
cidente por  terreno  desigual  ,  pasa  por  la  ald.  del  Trabuco 

donde  mueve  í  molinos  harineros  ;  loca  por  un  corto  cspa- 
ci»)  en  el  térm.  de  Villanueva  del  Rosario;  sigue  por  entre 
dos  laderas  de  grande  elevación  hasta  desembocar  en  la  lia 
nura  de  la  vega,  y  después  de  regar  el  partido  de  huertas 
que  hay  ella,  se  introduce  en  el  part.  de  Antequera:  el  ar- 
r.^yo  del  Cuervo  que  tiene  su  origen  no  muy  lejos  del  térm. 
de  Loja  en  una  grande  y  hermosa  laguna  y  sitio  que  llaman 
los  Hoyos  ,  el  que  atravesando  mucha  parte  del  térm.  sale 
también  á  la  vega,  y  se  incorpora  con  el  Guadalhorce  en  el 
part.  de  huertas  ya  citado.  En  un  desfiladero  de  la  sierra  del 
Saucedo  brota  un  manantial  abundante  que  se  despeña  por 
aquellos  tajos  en  forma  de  cascada,  y  después  de  pasar  por 
Villanueva  del  Rosario  donile  da  movimiento  á  2  molinos 
harineros,  se  precipita  en  el  Guadalhorce,  conociéndose  con 
el  nombre  del  arroyo  del  'lerezo.  A  corta  diít.  marchando 
en  dirección  de  Málaga  se  escuentra  el  del  Parroso.  que  tam- 

bién nace  en  la  sierra  del  Saucedo  algo  mas  al  occidente  que 
el  anterior,  el  que  cruzando  por  el  camino  de  la  espresada 
e.  desemboca  igualmente  en  el  Guadalhorce.  Otro  nacimiento 
corre  por  el  N.  de  Arcbidona  á  la  dist.  de  1  '2  leg.  de  la  pobl., 
que  trae  origen  de-  la  fuente  llamada  de  la  Encina  ;  sus  aguas 
forman  el  arroyo  de  la  Negra,  el  cual  dirigiéndose  hácia  el 
S.  se  une  á  poco  trecho  con  el  del  Ciervo  en  el  sitio  titulado  Po- 

sada de  Loja.  Al  NO.  de  la  misma  v.  y  á  la  dist.  de  1  leg. 
está  el  nacimiento  del  Rebedero,  casi  en  los  lim.  de  su  térm., 
y  el  de  Villanueva  de  Algaidas ;  forma  un  arroyo  del  mis- 

mo nombre  que  atraviesa  todo  el  estenso  part.  de  huerlas 
de  las  Algaidas  ,  y  pasando  por  el  estinguido  conv.  de  la  (ir- 
dcH  tercera  de  San  Francisco  ((ue  se  halla  en  el  centro  de 
dicho  pueblo  ,  (¡ne  hoy  sirve  de  parr.  y  casas  de  ayunt.,  to- 

ma en  aquel  punto  el  nombre  de  arroyo  de  Gurriana,  hasta 
que  se  introduce  en  el  Gcníl  por  el  térm.  de  Cuevas-Rajas. 
En  el  mismo  lérm.  de  Villanueva  de  Algaidas  existen  otros 
muchos  manantiales,  de  los  cuales  es  el  mas  notable  el  que 
brota  en  el  part.  llamado  de  la  Parrilla,  que  es  la  parte  del 
N.  do  dicha  jurisd. ,  el  que  después  de  llevar  su  curso  hácia 
el  occideide,  en  cuyo  tránsito  riega  algunas  huertas  y  mue- 

ve 2  molinos  harineros  ,  se  incorpora  con  el  del  Rebede- 
ro.  Todas  las  aguas  de  los  arroyos  y  nacimientos  de  que  va 

hecha  mención ,  son  potables  esc'epto  las  del  arroj'o  del Ciervo  que  son  salitrosas. 
En  el  térm.  de  Villanueva  del  Rosario  y  sitio  llamado  del 

Bosque,  que  dista  como  1  leg.  de  Arcbidona,  existe  un  vene- 
ro de  agua*  frías  medicinales  de  la  misma  naturaleza  que 

las  de  Carratraca :  se  conoce  con  el  nombre  de  las  aguas 
de  la  Tosquilla,  que  son  elicacísimas  en  particular  para 
las  erupciones  cntáneas,  y  en  general  para  enfermedades crónicas  inveteradas. 
Caminos.  Solo  hay  uno  d£  ruedas  que  baja  de  Granada  á 

Sevilla;  entra  en  este  part.  por  los  lim.  del  de  Loja  y  punto 
titulado  de  las  Ventülas  ;  atraviesa  toda  la  deh.  del  Conta- 
ril ,  y  dejándose  á  Arcbidona  á  la  izq.  ,  trepa  por  la  cumbre 
de  la  sierra  de  la  Cueva  y  sitio  que  llaman  Puerto  del  Rey, 
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único  por  (londo  aquella  es  accesible ;  desciende  á  las  ventas 
de  dicho  pueblo  ,  y  sigue  con  dirección  á  la  Alameda  ,  con- 

tinuando por  Pedrera  "hasta  Sevilla.  Los  demás  son  de  her- radura de  pueblo  á  pueblo. 
Las  estensas  llanuras  en  que  se  encuentra  la  citada  deh.  ti- 

tulada del  Conlaril,  muy  próxima  y  dentro  del  térm.  de  la  v. 
de  Archidona  ,  recuerdan  un  acto  de  estraordinario  valor  y 
heroica  decisión,  ejecutado  en  ellas  por  cl.cólebrc  Fernán  Pé- 

rez del  Pulgar  (conocido  por  el  d¿  las  Hazañas)  y  consignado 
en  una  Real  Cédula  espedida  por  los  Reyes  Católicos ,  en  Me- 

dina del  Campo,  á  9  de  abril  del  año  de  l  'i9i :  en  este  docu- 
mento se  ven  justamente  remunerados  los  grandes  servicios 

prestados  por  Pulgar  en  toda  la  conquista  del  reino  de  Gra- 
nada y  singularmente  el  que  hizo  llevando  socorro  á  la  c.  de 

Alhama  que  se  hallaba  en  inminente  riesgo  de  ser  tomada  por 
los  enemigos,  ya  por  la  escasa  guarnición  que  en  ella  habia 
para  su  custodia,  y  ya  por  la  falta  de  mantenimientos  de  to- 

das clases,  cuya  última eircunstancia  principalmente,  hacia 
dudar  á  los  mas  célebres  y  entendidos  capitanes  de  que  la 
plaza  pudiera  sostenerse  por  muclio  tiempo;  sin  embargo 
logró  Pérez  del  Pulgar  libertarla  del  poder  de  los  sitiadores. 
Dicha  Real  Cédula  se  reduce  á  manifestarle  la  satisfacción  con 
que  los  mismos  reyes  hablan  visto  la  lealtad  y  valor  con  que 
se  habia  conducido  en  tan  peligrosos  hechos,  y  ;'i  hacerle  por ello  \ma  donación  de  lodos  los  molinos  que  entonces  existían 
y  délos  que  pudiera  haber  en  lo  sucesivo  en  el  térm.,  reino 
y  c.  de  Tremeccn  en  Africa,  tan  luego  como  fuese  conquista- 

da por  los  cristianos. 
PnoDDCCiONES.  Las  que  con  mas  preferencia  se  cosechan 

son  el  trigo  y  la  cebada,  cuyos  granos  se  esportan  al  puer- 
to de  Málaga  á  causa  de  ser  mucho  el  sobrante  que  resulta 

de  estos  2  art.  después  d«  provistas  todas  las  pobl.  que 
comprende :  también  da  el  terreno  con  bastante  abundancia 
habas ,  escaña  ,  yeros ,  judias ,  maiz,  lentejas,  hortalizas, 
frutas,  aceite  y  uvas  delicadas;  estas  2  últimas  prod.  se 
dan  especialmente  en  el  térm.  de  Cuevas  de  San  Marcos,  que 
casi  en  su  totalidad  se  halla  plantado  de  olivar  y  viña,  aun- 

que también  en  el  de  jfrchidona  se  cultivan  y  aumentan  en 
bastante  número.  Todo  lo  demás  del  terr.  está  por  lo  regular 
poblado  de  encinas,  si  se  escoptúa  la  parte  que  llaman  Vega 
que  se  encuentra  al  O.  de  dicha  v.  corriendo  desde  la  falda 
de  la  sierra  en  que  está  situada ,  hasta  la  peña  de  los  Ena- 

morados, que  corresponde  ya  al  part.  de  Antequera.  Cria 
ganado  vacuno,  lanar,  de  cerda,  cabrio  y  yeguar,  y  mucha 
caza  de  liebres,  perdices ,  conejos  ,  zorros  y  lobos  que  cau- 

san bastantes  estragos  en  los  ganados. 
Industria  y  co:«Er\cio  La  única  que  se  ejerce  en  todo  el  part. 

es  la  agricultura  ,  siendo  los  jornales  generalmente  de  4  rs., 
escepto  en  tiempo  de  la  recolección  de  granos  en  que  tienen 
alguna  subida  ;  algunos  se  dedican  también  á  la  arriería,  y 
otros  á  la  elaboración  de  carbón.  El  principal  mercado  es  el 
que  se  hace  en  la  cap.  del  part.  el  dia  15  de  agosto ,  y  en 
los  pueblos  que  este  abraza  los  siguientes  :  en  Villanneva  de 
Algaidas  el  dia  de  San  Francisco  de  Asis ;  en  la  ald.  del 
Trabuco  el  primer  domingo  de  setiembre ;  en  el  de  Villa- 
nueva  del  Rosario  el  dia  de  Ntra.  Sra.  del  mismo  nombre; 
y  en  el  de  Cuevas  de  San  Márcos  el  dia  de  este  Santo.  Tam- 

bién hay  en  Archidona  un  mercado  de  cerdos  el  dia  de  San 
Andrés  30  de  noviembre. 

Estadística  criminal.  Los  acusados  en  este  part.  jud  du- 
rante el  año  184-3  fueron  89  ;  de  ellos  resultaron  absuellos 

de  la  instancia  i,  y  .5  libremente ;  50  penados  presuntos,  30 
contumaces ;  3  reincidentes  en  el  mismo  delito ,  y  1  en  otro 
diferente  ,  con  el  intervalo  dí  2  meses  á  30  años  desde  la 
reincidencia  al  último  delito.  Del  total  de  acusados  18  con- 

taban de  10  á  20  años  de  edad;  48  de  20  á  40,  y  14  de  40  en 
adelante;  de  Ose  ignórala  edad;  85  eran  hombres  y  4  mujeres; 
50  solteros  y  30  casados  ;  de  los  9  restantes  no  consta  el  es- 

tado; 2  sabian  leer,  10  leer  y  escribir,  70  carecían  de  toda 
instrucción  y  de  7  no  resulta  este  dato;  1  ejerciaprofesion  cien- 
tilica  ó  arte"  liberal ,  79  artes  mecánicas ,  de  los  9  restantes se  ignora  la  ocupación  que  tenian. 

En  el  mismo  periodo  se  perpetraron  33  delitos  de  homici- 
dio y  de  heridas  ;  12  con  armas  de  fuego  de  uso  licito  ,  3  de 

ilícito ,  6  con  armas  blancas  permitidas ,  4  con  armas  pro- 
hibidas de  la  misma  especie,  y  8  con  instrumentos  contun- 

dentes. Damos  fin  á  este  art.  con  las  importantes  noticias  con« 
tenidas  en  el  siguiente 
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ARCII 

ARCIIIDONA:  vicaria  on  la  pvov.  y  dióc.  do  Málaga  ,  part. 
jiul.  de  su  nombre:  su  esteiisioii  es  de  4  Ici:.  de  N.  á  S. ,  y  5 
de  E.  á  O.,  cnnlinando  por  N.  con  la  ¡)rov.  do  Córdoba,  por  K. 
con  la  de  Granada ;  por  S.  con  la  vicaria  de  Málaga ;  y  por  O. 

APlCH 

con  la  de  Antequera.  Los  pueíjlosy  parr.  r¡iie  cf/inprende ,  cu- 
ras páriocos  (jue  las  sirven  y  denins  noticias  conceriiienles 

á  la  vicaría  (lue  se  describe,  se  hallarán  en  el  es'adilo  que 
80  estampa  á  continuación. 

ARCHIDONA :  v.  con  ayuiit.,  vicaria  ecl.  y  cab.  del 
parí.  jud.  de  su  nombre,  en  laprov.  y  dióc.  deMálága(8  leg.), 
aud.  terr.  y  c.  g.  de  Granada  (11). 

SrruACiON  Y  CLIMA.  Se  halla  en  la  falda  meridional  de  una 
elevada  y  áspera  sierra,  desde  hi  cual  se  descubre  hácia  el 
occidente  y  mediodía  un  estenso  horizonte  que  comprendo  no 
solo  su  vega ,  sino  también  la  dilatadísima  de  Antec¡uera  y 
otros  pueblos.  Combálenla  principalmente  los  vientos  NO., 
SO.  y  E. ,  ([ue  por  las  tardes  suele  convertirse  en  S. :  todos 
son  puros  y  sanos,  si  bien  el  clima  es  bastante  frió  en  9 
mfses  del  año.  Las  enfermedades  mas  comunes  son  algunas 
afecciones  catarrales ,  siendo  tal  su  salubridad,  que  en  las 
grandes  epidemias  que  han  asolado  á  Málaga,  Antequera, 
Loja  y  demás  pobl.  inmedi;itas,  apenas  ha  ocurrido  en  Archi- 
dona  alguno  (lue  otro  caso. 

L\Tiiiuoi\  DE  i„v  i'Oiu.ACioM  Y  SUS  Ai'üER  vs.  Constituyen  el 
casco  de  esta  v.  como  unas  1,600  casas;  sus  calles  principa- 

les corren  de  E.  á  O.  al  través  del  declive  violento  ([ue  forma 
la  falda  de  la  sierra ,  sin  endiargo  de  lo  cual  están  mas  lla- 

nas y  cómodas  que  lo  que  debia  es¡)erarse  atendiendo  al  terre- 
no desigual  en  (¡ue  se  encuentran  colocadas  ;  pero  las  caliejas, 

que  bajando  de  la  misma  sierra  las  cortan,  tienen  una  pen- 
diente tan  escesiva  que  las  hace  de  tránsito  muy  difícil  é  incó- 

modo :  en  las  lluvias  fuertes  toda  el  agua  que  cae  en  dicha 
sierra  se  precipita  en  gruesos  torrentes  por  ellas,  y  las  desem- 
j)iedra  ,  abriendo  profundos  barrancos  que  las  ponen  intran- 

sitables, lo  que  ocasiona  no  pocos  gastos  á  los  fondos  muni- 
cipales. Hay  una  preciosa  plaxa  ochavada,  á  la  que  solo  se 

entra  por  3  airosos  arcos  sit.  en  diferentes  puntos:  todos  los 
edificios  de  ella  tienen  la  misma  planta  y  aríjuitcctura,  ha- 

ciéndola por  lo  tanto  de  muy  buen  aspecto:  uno  de  estos  es 
la  casa  consistorial,  en  cuyo  interior  solo  tiene  de  notable  la 
grande  anchura  y  comodidad  de  su  escalera  y  el  bello  salón 
donde  el  ayunt.  celebra  sus  sesiones ,  diferenciándose  por  fue- 

ra de  las  demás  únicamente  en  que  es  algo  mas  elevada. 
Tambi  en  existen  otras  plazas  de  menos  im.portancía ,  como 
la  de  la  Victoria  ,  de  figura  triangular,  las  de  San  Roque  y 
San  .luán  Bautista  ,  y  la  que  llaman  de  la  Iglesia  Mayor,  con 
motivo  de  dar  á  ella  la  fachada  principal  de  la  parr.  El  edifi- 

cio (¡ue  mas  descuella  en  la  pobl.  es  el  colegio  de  PP.  escola- 
pios, verdaderamente  grandioso  por  su  estension  y  solidísima 

fáb. :  este  colegio,  fundado  hácia  la  mitad  del  siglo  XVIll, 
habia  llegado  á  fines  del  mismo  á  un  admirable  estado  de 
esplendor;  pero  posteriormente  fué  decayendo  á  consecuen- 

cia de  las  guerras  y  trastornos  políticos  que  por  este  tiempo 
empezaron  á  tener  lugar  en  la  Península.  Durante  la  ocupa- 

ción do  las  Andalucías  por  las  tropas  francesas,  quedó  disuelto; 
los  colegiales  se  retiraron  á  sus  casas,  y  los  maestros  aban- 

donaron el  cláustro  refugiándose  en  las  de  algunos  particu- 
lares. Terminada  la  guerra  y  libre  el  país  de  sus  enemigos,  se 

reuníi)  de  nuevo  la  comunidad,  se  abrieron  las  escuelas,  y  se 
reorganizó  por  consiguiente  la  ensehanza :  en  los  últimos  años 
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volvió  á  decaer  este  establecimiento  hasta  quedar  reducido  á 
la  nulidad ,  ocupándose  sus  directores  en  la  enseñanza  gratui- 

ta de  los  niños  que  querían  concurrir  á  sus  aulas.  Publicada 
la  ley  de  5  de  marzo  de  184.5  que  repone  á  los  escolapios  en 
su  primitivo  estado,  trabajan  estos  con  celo  en  su  reorgani- 

zación, habiendo  anunciado  los  de  Archidona  en  un  prospec- 
to la  apertura  de  su  ant.  seminario  ,  en  el  cual  ofrecen  ense- 
ñar principios  de  religión,  doctrina  cristiana  ,  moral  y  url»a- 

nidad  ,  lectura  y  escritura  en  dive/sos  caractéres,  cronología, 
filosofía  y  matemáticas,  proyectando  a;lcmas  facilitar  á  los 
seminaristas  lecciones  de  dibujo ,  música  y  francés,  si  lucn 
los  (jue  se  dcílicaren  á  estos  3  últimos  ramos  deberán  satisfa- 

cer 1  rea!  diario  por  cada  uno  de  ellos.  V.w  la  actualidad  con- 
curren á  estas  escuelas  ,  únicas  de  su  clase  que  hay  en  la  An- 

dalucía, 100  niños  que  reciben  en  ellas  mía  educación  esme- 
rada, sosteniéndose  la  comunidad  con  fondos  de  su  pertenen- 

cia. Hay  ademas  escuela  de  niñas  establecida  en  un  edificio 
construido  al  efecto  por  el  venerable  funriador  de  este  esta- 

blecimiento, con  su  proi)io  caudal  y  con  las  limosnas  que  reu- 
nió de  personas  acomodadas  y  piadosas ,  (pie  le  auxiliaron  en 

tan  benéfica  obra.  Dicho  fundador  fué  D.  José  Navarro  y 
Alva,  sacerdote  ejemplar  y  cura  propio  de  la  parr.,  ({uieu 
después  de  haber  sido  por  mui;hos  años  un  modelo  de  vir- 

tud ,  falleció  en  28  de  abril  de  iS3',  Horado  de  todos  sus 
feligreses,  á  cuyo  bien  espiritual  y  tera|)oral  habia  consagra- 

do toda  su  vida.  Asisten  á  esta  escuela  üií-  niñas  del  pueblo, 
siendo  pagadas  las  .5  maestras  que  tiene  con  las  limosnas  uuc 
dan  varios  bienhechores,  entre  los  cuales  se  cuentan  el  Sr.  du- 

que de  Osuna  y  el  Sr.  D.  José  Alcántara  Navarro,  comi- 
sario general  de  Cruzada,  ascendiendo  la  dotación  deludas 

ellas  á  3,094  rs.  En  ella  se  las  enseña  á  leer,  escribir,  con- 
tar,  hacer  medía ,  coser  y  bordar ,  instruyéndolas  al  mismo 

ticmi)0  en  la  doctrina  cristiana  ,  principios  de  moral  y  de  re- 
ligión. Dentro  de  la  v.  hay  G  fuentes  de  aguas  esquisitas  jiara 

el  surtido  del  vecindario,  y  10  en  el  térm.  con  otros  varios 
manantiales.  Tiene  una  sola  igl.  parr.  sit.  en  la  estremidad  N. 
de  la  pobl.:  es  un  edificio  sólido,  especialmente  la  capilla 
mayor ,  cuya  anpñtectura  del  orden  gótico  contrasta  con  la 
del  resto  de  la  obra  que  parece  mas  moderna  y  construida  cou 
distinto  gusto.  Consta  de  una  sola  nave,  aunque  de  mucha  ca- 

pacidad con  2  puertas  para  su  entrada  :  en  la  principal,  que 
mira  á  occidente,  se  ve  una  elegante  portada  de  bellísimo  ja*- 
pe  de  color  sanguíneo  estraído  de  las  canteras  que  hay  en  la 
sierra  llamada  del  Torcal  inmediata  á  Antcquera;  y  un  bonito 
cancel  dando  frente  al  cuerpo  de  la  citada  nave :  la  otra  se 
halla  en  el  costado  derecho  por  la  parte  del  S.  Sobre  la  pri- 

mera está  el  coro  de  bastante  estension,  y  en  él  una  sillería 
decente  de  nogal  tallado  y  1  órgano  de  buenas  voces.  Con- 

tiene 10  altares,  entre  los  que  descuella  el  retablo  del  mayor 
que  forma  un  pabellón  airoso  con  labores  de  madera  sobredo- 

rada hechas  por  el  gusto  corrompido  chnrigueresco ,  aunque 
no  muy  recargado:  á  dcr.  é  izq.  del  mismo  se  hallan  las  es- 
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Ütuas  de  madera  de  San  Pedro  y  San  P;íblo ,  de  altura  na- 
tural ,  y  en  uno  de  dichos  altares  se  venera  un  Crucifijo  tam- 

bién de  madera  y  de  igual  tamaño,  cuyo  sobresaliente  méri- 
to en  su  escultura  llámala  atención  délos  inteligentes,  quie- 
nes elogian  el  trabajo  del  profesor  que  se  cree  baya  sido  Pedro 

de  Mena  ó  alguno  de  sus  mas  aventajados  discípulos.  La  tor- 
re, de  figura  triangular,  es  toda  de  ladrillo  y  está  edificada 

soí)re  el  robustísimo  lado  izq.  de  la  capilla  mayor,  cuya  cons- 
trucción es  de  piedras  unidas  con  argamasa  muy  compacta: 

encada  uno  de  sus  3  arcos  existe  1  camjiana  y  olra  en  el  in- 
terior ,  sirviendo  la  mas  gruesa,  de  peso  de  4-G  a. ,  para 

los  repiques  y  para  anunciar  al  pueblo  la  bora  que  seña- 
la el  relox.Esta  igl.  está  dedicada  a  Sta.  Ana,  cuya  festivi- 

dad se  celebra  el  dia  26  do  julio ,  y  servida  por  2  curas  párro- 
cos, un  beneficiado  y  l  sacristán  mayor,  de  presentación  to- 
dos del  Sr.  duque  de  Osuna  como  patrono  de  la  misma. 

Comprende  también  un  bonito  templo  (¡ue  perteneció  al  conv. 
de  religiosos  mínimos,  siendo  su  igl.  mediana,  de  elegante 
forma  y  buena  arquitectura:  otro  al  de  dominicos,,  edificio 
muy  ant.  y  de  bastante  capacidad,  pero  muy  deteriorado  en 
el  dia:  otro  que  es  actualmente  de  monjas  mínimas ;  y  otro 
cu  el  espresado  colegio  de  PP.  escolapios.  Este  último  templo 
era,  cuando  se  edificó  el  citado  colegio,  termita  con  la  ad- 

vocación de  Jesús  Nazareno ,  á  causa  de  venerarse  en  ella  des- 
de muy  ant.  una  preciosa  imágen  de  madera  del  Señor  lie 

vando  la  Cruz  sobre  sus  hombros,  habiendo  una  cofradía  de 
devotos  destinaila  á  darle  culto.  Cuando  los  PP.  escolapios  se 
establecieron  en  el  pueblo  ,  edificaron  el  colegio  en  contacto 
con  dicha  ermita,  que  ya  les  habia  sido  cedida  por  la  cofradía 
para  que  celebrasen  en  ella  sus  misas  y  demás  festividades  re- 

ligiosas ,  continuando  sin  embargo  aquella  en  la  que  también 
están  inscritos  los  escolapios.  Estos,  si  bien  no  han  dado  en- 

sanche á  la  igl.  que  es  demasiado  pequeña,  la  han  mejorado 
mucho  en  sus  adornos,  la  tienen  provista  de  ornamentos  muy 
decentes,  y  han  construido  una  bonita  torre  colocando  en  ella 
varias  campanas  y  un  relox.  Ütra  bellísima  igl.  existe  en  el 
establecimiento  de  enseñanza  gratuita  de  niñas  pobres  de  que 
ya  se  ha  hecho  mérito ,  y  4  ermitas  ademas  bajo  la.s  advoca- 

ciones de  San  Juan  Bautista,  Jesús  de  la  Columna,  San  Ro- 
que y  San  Antonio  de  Padua.  En  la  primera  se  encuentra  un 

hospital  bastante  capaz,  á  cargo  de  la  herm.  de  Caridad  de 
(lidio  Santo  ,  establecida  en  la  ermita:  se  sostiene  con  las  li- 

mosnas que  recoge  el  hermano  mayor,  quien  admite  el  nú- 
mero de  enfermos  cuya  asistencia  pueden  soportar  los  fon- 

dos existentes  :  está  medianamente  provisto  de  camas  y  se 
trata  á  los  dolientes  con  esmero  y  cariño,  suministrándoles 
buen  alimento  y  las  medicinas  que  el  facultivo  les  prescribe. 
Cuenta  2  salas  espaciosas  y  bien  ventiladas,  cada  una  de  las 
cuales  puede  contener  1 2  camas ;  en  1  se  colocan  los  hombi-cs 
y  en  otra  las  mujeres ,  habiendo  también  un  cuarto  para  los 
agonizantes.  La  de  San  Antonio  se  halla  estramuros  y  en  con- 

tacto con  el  cementerio,  que  está  en  parage  bien  ventilado  y 
cercado  de  una  pared  alta  y  robusta;  en  él  se  cuentan  consi- 

derable número  de  nichos  costeados  por  las  familias  acomo- 
dadas del  pueblo,  cuyos  cadáveres  son  depositados  en  ellos. 

Otra  ermita  hay  por  último  inmediata  á  la  confluencia  del 
arroyo  del  Ciervo  con  el  r.  Guadalhorce ;  está  dedicada  á  San 
Isidro  Labrador,  y  á  ella  concurren  á  oír  misa  en  los  días  fes- 

tivos los  labradores  y  hortelanos  de  aquella  comarca.  La  cár- 
cel es  segura  y  de  bastante  solidez,  pero  no  creyéndola  muy 

capaz  ])ara  contener  cómodamente  los  presos  de  todo  el  jiart., 
so  trató  de  darla  la  conveniente  estension ,  jiara  lo  cual  el  gefe 
político  de  la  prov.  envió  un  arquitecto  en  el  año  anterior  de 
de  181-5  con  la  comisión  deformar  un  plano  de  las  mejoras 
que  en  este  edificio  deben  hacerse  para  que  llene  las  condi- 

ciones de  comodidad,  salubridad  y  demás  necesarias  á  ésta 
clase  de  establecimientos  :  el  arquitecto  levantó  el  plano  en 
efecto  ,  y  la  obra  ha  de  ejecutarse  á  costa  de  todos  los  pue- 

blos del  part.  En  la  cslremidad  baja  de  la  v,  hay  una  gran 
porción  de  huertas  regadas  con  las  aguas  que  fluyen  de  las 
abundantísimas  fuentes  de  que  está  provista,  y  con  las  que 
manan  de  los  mismos  peñascos  de  la  sierra :  este  conjunto  de 
verdura,  siempre  viva  y  lozana ,  forma  un  vergel  delicioso 
que  .■.'.parece^como  una  alfombra  á  los  pies  de  la  ])obl.  En  el 
día  es  pueblo  abierto;  pero  en  la  cumbre  de  la  elevada  sierra, 
de  que  ya  se  ha  hecho  mérito ,  se  conservan  aun  los  restos 
de  una  iort.  muy  importante  en  tiempo  de  los  cartagineses  y 
romanos,  y  posteriormente  en  el  de  la  dominación  ár¿dje:  en 
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medio  de  ella  existe  un  santuario  donde  se  encuentra  la  imá- 

gen de  Ntra.  Sra.  de  Gracia ,  patrona  de  la  v. ,  cuya  fiesta  so 
celebra  el  15  de  agosto  con  una  feria  anual  concedida  por  el 
rey  1).  Fernando  VII. 

■nin>nNO.  Confina  por  N.  con  Villanueva  de  Algaidas  á  1 
leg. ;  por  E.  con  Loja  á  1  1/2  ;  por  S.  con  Villanueva  del  Ro- 

sario á  1 ,  y  por  O.  con  Antequera  á  igual  dist.  Mucha  parle 
de  él  era  anteriormente  montuosa ,  mas  en  el  dia  está  casi 
todo  descuajado  y  metido  en  labor. 

Calidad  y  ciiícunstancias  del  terreno.  Su  superficie  es 
generalmente  desigual  y  barrancosa,  siendo  su  mayor  llanura 
el  csj)acio  que  se  cstiende  por  el  O.  desde  las  cercanías  del 
pueblo  hasta  tocar  con  el  térra,  de  Anlequpi-a,  (¡uc  es  lo  (¡ue 
se  llama  vega :  las  tierras  que  esta  comprende  son  calmas ,  y 
solo  prod.  cereales,  á  escepcion  de  una  corta  parle  próxima 
á  la  v.,  (jue  está  plantada  de  olivos ,  y  otra  mas  lejana  que 
forma  un  buen  partido  do  huertas  fertilizadas  por  las  aguas 
del  Guadalhorce. 

Ríos  y  aiuioyos  diíl  tép.jüno.  El  único  r.  considerable 
que  atraviesa  su  jurisd.  es  el  citado  Guadalhorce,  el  cual 
trae  su  origen  de  unos  manantiales  que  brotan  por  entre  las 
rocas  de  una  sierra  que  llaman  de  Jorge  en  la  linde  divisoria 
de  los  térm.  de  Loja  y  Arobidona  :  corre  bácia  el  occidente 
por  terreno  desigual ,  desembocando  en  el  Mediterráneo  ,  mas 
abajo  de  Málaga.  Hay  adeiuas  un  arroyo  titulado  del  Ciervo, 
([ue  también  nace  no  lejos  del  térra,  de  Loja  en  el  sitio  de 
los  Hoyos,  y  después  de  correr  un  largo  espacio  ])or  el  de 
la  v.  que  se  describe,  se  incorpora  con  el  Guadalhorce  en 
el  part.  de  huertas,  de  que  ya  se  ha  hecho  mérito. 

Caminos.  Solo  hay  uno  de  ruedas  que  conduce  de  Granada 
á  Sevilla,  pero  sin  tocar  en  la  pobl. :  pasa  ])or  2  ventas  sil.  á 
1/4  leg.  de  la  misma ,  y  se  halla  en  bastante  mal  estado  do 
conservación.  Todos  los  demás  que  cruzan  el  térm.  son  de 
herradura  páralos  pueblos  limítrofes. 

Pi\0Ducc;i0NES.  Las  principales  son  trigo  y  cebada ,  cuyos 
granos  se  esportan  al  puerto  de  Málaga  por  ser  mucho  el  so- 

brante que  resulta  de  estos  art.  después  do  provisla  la  v.:  tam- 
bién da  el  terreno  habas,  escaña,  yeros,  lentejas,  judías, 

maíz  ,  uvas  delicadas  y  varias  especies  de  frutas.  No  hace 
muchos  años  estaba  la  mayor  parte  tlel  térm.  poblado  de  en- 

cinas y  quejigos  que  formaban  la  riqueza  mas  considerable  do 
sus  vec. ,  pues  con  el  fruto  de  las  bellotas  se  cebaba  anual- 

mente un  número  muy  crecido  de  cerdos ;  mas  aciuellos  cor- 
pulentos y  robustos  árboles ,  con  pocas  escepciones ,  han  sido 

derribados  y  reducidos  á  carbón,  desapareciendo  por  consi- 
guiente la  grande  utilidad  que  de  dicho  fruto  reportaba  el 

país.  Es  cierto  que  van  criándose  encinas  nuevas  en  donde  es" tuvieron  las  ant. ,  pero  este  es  un  árbol  que  crece  con  mucha 
lentitud  ,  y  se  pasará  largo  tiempo  antes  que  se  vea  repuesto 
el  daño  causado  en  los  montes  con  la  tala  casi  general  ejecu- 

tada en  ellos.  Mucho  ha  contribuido  y  está  coñtribuyendo  á 
(¡ue  los  dueños  tomen  la  resolución  de  arrancarlos,  la  terrible 
[llaga  de  gusanos  y  oruga  que  destruye  la  bellota  hace  ya  al- 

gunos años;  pues  al  ver  frustradas  tan  repetidas  veces  las  es- 
peranzas de  una  buena  cosecha  de  este  art.,  se  ha  creído 

ventajoso  reducir  á  carbón  unos  árboles  que  dicha  plaga  hace 
inútiles,  invirtíendo  el  dinero  del  carbón  en  comprar  fincas 
mas  productivas  por  no  estar  sujetas  á  semejante  calamidad. 
Cria  ganado  vacuno ,  lanar  ,  de  cerda ,  cabrío  y  yeguar ;  caza 
abundante  de  liebres,  perdices,  conejos,  zorros  y  lobos  ,  que 
suelen  causar  bastantes  estragos  en  los  ganados ,  y  pesca, 
aunque  en  corta  cantidad. 

iNUüs  ruiA  y  Comercio.  Algunas  mujeres  se  ocupan  en  tejer 
lienzos  comunes  de  lino  ,  cuya  mayor  parte  se  cría  en  las 
huertas  del  pueblo  ya  espresadas:  cuéntanse  10  molinos  de 
aceite  y  13  harineros,  de  los  cuales  8  están  movidos  por  las 
aguas  del  Guadalhorce  y  5  por  las  del  arroyo  del  Ciervo  .  ha- 

llándose todos  en  un  estado  regular.  Hay  5  tiendas  principa- 
les ,  en  las  que  se  venden  paños ,  lienzos ,  pañuelos,  etc.,  y  7 

de  menos  fondo,  que  contienen  géneros  de  quincalla,  cinlas 
y  demás  menudencias;  y  otras  varias  de  abacería:  la  estrac- cion  consiste  en  aceite  ,  granos  y  algún  tocino  y  ganados ,  y  la 
importación  en  ropas  de  vestir ,  azúcar,  bacalao,  especias  y 
otros  art.  de  que  carecen. 

Población:  1,938  vec,  7,G11  alm.:  cap.  prod.:  27.400,800 
rs. :  IMP.  :  904,224  :  prod.  que  se  consideran  como  cap.  imp.  á 
la  IND.  y  comercio:  337,237  rs.:  CONTR.:  209, .555  rs.  31  mis.: 
el  PRESUPUESTO  MüKiciPAL  ordinario  asciende  á  00,000  rs. ,  y 
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se  cubre  fon  el  prod.  de  propios  y  arl)¡ttrios;  estos  consislen 
en  los  derechos  de  1/2  tan.,  romana  y  medidas  menores,  peso 
de  la  harina  y  derechos  de  los  pesos. 

TlisTouiA.  Cean-Bcrmudez  reduce  á  esta  pobl.  la  ant. 
Vesci,  nombrada  por  Plinio,  quien  la  apellida  Favenfia; 
pero  solo  se  apoya  esta  opinión  en  que  Archidona  conserva 
veslosde  antigüedad ,  de  la  que  lo  es  Limbien  su  mismo  nom- 

bre. No  funda  tampoco  mejor  el  Sr.  Cortés  su  corresponden- 
cia con  £'icí<a ;  ni  es  de  fundarse  otra  con  alguna  de  lase, conocidas.  Muchos  son  sin  embargo  los  vestigios  que  presenta 

de  verdadera  antigüedad;  su  nombre  Archidona  parece  indi- 
car aun  mas  remoto  origen  que  todos  ellos;  sin  que  haya  mo- 

tivo para  alribuif  la  otro  ;  conservando  en  él  el  primitivo, 
mas  ó  menos  adulteradas  sus  raices  orientales ;  pues  si  bien 
aparece  desconocido  de  la  antigüedad  geográfica  é  histórica, 
otros  muchos  han  de  hallarse  en  igual  caso  ;  que  ningún  geó- 

grafo ni  historiador  ha  nombrado  todos  los  pueblos  de  esta 
nación  llamada  por  los  griegos  de  las  mil  ciudades.  Preciso  es 
conocer  la  remota  antigüedad  de  Archidona,  piro  también  lo 
es  confesar  que  sus  antecedentes  históricos  datan  de  pocos 
años,  al  menos  aquellos,  cuya  pertenencia  está  probada.  En 
1339  fueron  talados  sus  campos  por  el  rey  D.  Alfonso  de 
Castilla,  En  los  mismos  fue  completamente  arrollado  un  cuerpo 
de  caballería  que  enviaba  el  rey  de  Granada  al  socorro  de  An- 

tequera ,  sitiada  por  el  infante  D.  Fernando.  En  Archidona 
se  refugiaron  los  musulmanes  que  por  capitulación  del  cast. 
de  Antequera  habieron  de  retirarse  de  esta  pobl. ,  respetándo- 

seles sus  vidas  y  haciendas.  Fue  ganada  Archidona  por  los 
cristianos  que  capitaneaba  el  maestre  de  Calatrava,  operando 
combinadamente  con  el  adelantado  por  lo'fe  años  de  1431.  En esta  pobl.  recibió  el  rey  D.  Enrique  en  audiencia  á  Arquizote, 
gobernador  de  Málaga ,  después  que  le  hubo  derrotado  en 
batalla  campal ,  el  año  1469.  Los  reyes  católicos  concedieron 
á  estav.  grandes  privilegios.  Hace  por  armas  tres  girones  y 
una  cabeza  de  caballo  en  campo  azul. 

ARCHIDONA:  ald.  en  la  prov.  de'.Sevilla  (7  leg.),  part,  jud. de  Sanlúcar  la  Mayor  (7)  agregada  en  lo  civil  y  ecl.  á  la  v.  de 
Castillo  de  las  Gvardas  (V).,  srr.  entre  N.  y  É.  y  á  1  leg.  de,^ 
la  matriz,  su  cuma  es  saludable;  la  combaten  los  vientos  del 
N.;  es  mas  propensa  á  tercianas  y  calenturas  pútridas  que  á 
otras  enfermedades,  y  tiene  5  casas  y  algunos  manantiales  de 
buen  agua.  El  tkrím.,  enclavado  en  el  del  Castillo:  prod.  trigo, 
cebada,  centeno,  avena,  bellotas  y  lino;  y  cria  ganado  lanar, 
cabrio,  vacuno  y  de  cerda,  siendo  los  preferidos.los  dos  prime- 

ros, y  la  cosecha  del  trigo. 
ARCHILES:  dos  cortijos  en  la  prov.  de  Albacete,  part. 

jud.,  térm.  jurisd.  y  á  á  21/2  leg.  entre E.  yS.  de  Yeste{N.); 
tienen  una  pequeña  huerta,  regada  con  el  agua  de  la  es- 

casa fuente  llamada  Archiles ,  que  nace  al  S.  de  la  ald.  Sege, 
y  lo  demás  del  terreno  es  quebrado,  á  propósito  para  la  cria 
de  ganado  cabrío,  y  está  cubierto  de  monte  bajo  y  pinos  casi 
inútiles  para  obras  civilfs  y  construcción  naval. 
ARCHILLA  :  V.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  adm.  de  renl.  de 

Guadalajara  (4  leg.) ,  part.  jud.  deBrihuega  (1) ,  aud.  terr,  y 
c.  g.  de  Madrid  (14) ,  dióc.  de  Toledo  (24):  srr.  en  medio  de 
un  valle  ála  der.  del  r.  Tajtdrn  y  á  la  falda  de  un  cerro  in- 

mediato á  una  vega  formada  entre  dos  barrancos ,  y  llamada 
la  vega  de  Tajuña,  con  buenas  vistas  y  cuma  saludable, 
Eues  solo  se  padecen  algunas  tercianas:  tiene  40  casas  de 
uena  construcción  ,  entre  las  que  se  halla  la  de  ayunt. ,  con 

cárcel  en  la  misma ;  de  un  solo  piso  las  mas,  y  de  12  á  16 
varas  de  altura:  entre  ellas  hay  3  mas  regulares  ,  y  son  :  la 
del  marques  de  Torrejon ,  mal  cuidada;  la  de  los  Medranos  de 
Guadalajara;  y  la  de  los  Bedoyas  de  Brihuega,  perfectamente 
reparadas :  escuela  de  primera  educación  desempeñada  por  el 
sacristán,  que  percibe  9  fan.  de  trigo  pagadas  por  los  vec,  á 
la  que  asisten  14  niños;  igl.  aneja  á  la  parr.  de  Romaneos  (1/4 
leg.) ,  titulada  de  la  Asunción  de  Ntra.  Sra. ,  y  servida  por  1 
teniente :  estos  edificios  forman  algunas  calles  pequeñas,  pero 
buenas,  y  fueron  empedradas  el  año  180.5 :  la  plaza  es  muy 
reducida  y  desigual ,  y  en  medio  de  ella  hay  1  moral  grande 
y  muy  ant. :  en  los  afueras  al  S.  y  E.  se  hallan  2  ermitas,  ti- 

tuladas San  Román  y  San  Juan ,  y  2  fuentes  para  el  uso  del 
pueblo.  Confina  el  tkrm.  por  N.  y  E.  con  el  de  Romaneos; 
S.  Tomcllosa,  y  O.  Valdeavellano:  comprende  1,200  fan.  en 
cultivo,  en  las  cuales  se  cuentan  muchas  viñas,  olivares  y 
nogales,  algunos  huertos ,  y  un  monte  de  200  fan.  de  roble- 
dar  y  canuto  bajo:  le  riegan  el  Tajuña ,  que  mareha  por  la 
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vega  al  E.  y  S.  del  pueblo  unos  40  pasos ,  y  otro  arroyuelo  al 
lado  opuesto :  el  tup.runo  es  de  buena  calidad  en  la  parte  de  la 
vega,  lo  demás  montuoso  y  desigual :  caminos  locales;  proo.: 
vino,  aceite,  nueces,  trigo,  cebada,  patatas,  garbanzos  y 
hortalizas  :  se  mantiene  poco  ganado  lanar,  8  pares  de  muíais 
de  labor,  8  do  bueyes,  mucha  caza  menor,  y  pesca  en  el 
Tajuña  de  barbos  y  truchas:  roBi.. :  40  vec. ,  180  alm. :  cai*. 
l'ilOD.  :  012,230  rs. :  IMI>.  :  .5.5,100:  COXTR.:  2,9.57:  PRIiSriTllsTO 
municipal;  1,500  rs. ,  del  que  se  pagan  .500  al  secretario  por 
su  dotación  ;  se  cubre  con  el  fondo  de  propios,  que  consiste 
en  la  renta  de  1  posada ,  1  horno,  la  taberna  y  la  corta  del 
monte  para  carbón. 
ARCllIVEL:  v.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  adm.  de  rent.  de 

Murcia(17  leg.),  part.  jud.  y  vicaria  ecl.  de  Caravaca  (2),  or- 
den de  Santiago,  aud.  terr.  de  Albacete  (17)  y  c.  g.  de  Valen- 
cia: siT.  sobre  un  cerro  al  S.  y  dist.  12  hora  del  r.  Argos, 

con  vistas  agradables  y  cuma  bastante  sano.  Las  casas  son  de 
2  pisos ,  de  fáb.  tosca;  muchas  de  ellas,  especialmente  las 
de  los  labradores,  con  zaguán  ó  parador  á  la  entrada,  y  corral 
para  el  ganado:  las  calles  son  en  lo  general  de  mal  piso ,  y  lo 
que  se  llama  plaza,  un  local  sin  edificios,  que  tiene  al  S.  un 
molino  de  harina  movido  por  agua;  hay  una  sala  regular, 
donde  el  ayunt.  celebra  sus  sesiones;  3  posadas  públicas ,  2 
ermitas  de  fáb.  ordinaria  y  poca  capacidad ,  una  al  E.  de- 

dicada á  Sta.  Bárbara ,  cuya  festividad ,  como  patrona  de  la 
V.  se  celebra  el  4  de  dicieniíbre ,  y  la  otra  al  O.,  bajo  la  advo- 

cación de  San  Francisco  Javier:  la  primera,  que  es  la  parr., 
se  reedificó  el  año  1765  á  espensas  del  vicario  D.  Pedro  Becerra 
y  Moscoso,  y  de  varios  labradores;  y  la  segunda  se  construyó 
en  1806  por  D.  Vicente  Nougueran  en  terreno  de  su  perte- 

nencia. Sirve  una  y  otra  1  cura  teniente,  de  nombramiento 
del  vicario  de  Caravaca  con  titulo  de  este  y  por  el  tiempo  de 
su  voluntad,  dotado  con  9  rs.  diarios,  que  se  satisfacen  de 
la  contr  general  del  culto  y  clero.  El  cementerio,  proporcio- 

nado al  vecindario,  se  halla  bien  sit.,  á  dist.  de  mas  de  400 
pasos  de  la  ermita  de  Sta.  Bárbara.  El  tf.rm.  confina  por  N. 
con  el  de  Moratalla  (á  3/4  de  hora),  E.  y  O.  con  el  de  Caravaca 
(2  horas),  y  S.  del  de  Singla  (poco  mas  de  1/2):  en  él  se  hallan: 
1.°  las  diputaciones  de  Barrando.  ( 1/2  leg.),  Benablon  (1  1  /4 
de  hora)  y  Tartamudo  (2  horas);  las  2  primeras  con  ermiliis 
dedicadas  á  la  Candelaria  ó  Purificación,  y  á  San  Antón,  ser- 

vidas cada  una  por  1  cura  teniente  con  igual  nombramiento 
del  vicario  y  dotación  de  6  rs.  diarios:  2."  una  vega  de  rega- 

dío de  1 1/2  horas  de  estension  de  E.  á  O.  y  12  de  N.  á  S.,  en 
la  cual  se  encuentran  diferentes  casas  de  labradores  que  cul- 

tivan las  tierras  y  viñas,  algunos  nogales  y  carrascas,  y  muy 
pocos  árboles  de  otra  clase:  circundan  dicha  vega  varios  mon- 

tes, siendo  los  mas  notables  la  Serrata  de  Caneja,  por  el 
S.;  la  sierra  de  Mojantes,  Majada  de  las  Yacas,  por  otro 
nombre  la  Copetada,  el  cerro  de  la  Venta,  id  del  Vicario  ,  el 
Gayobar ,  los  Humeros ,  y  otros  de  menos  nombr.adia  por 
el  Ó.;  y  por  el  N.  la  Loma  de  Enmedío,  los  Tribiños,  y  la 
sierra  del  Gavilán;  3."  muchos  apriscos  ó  barracas  en  la  parte 
montuosa  para  encerrar  en  el  invierno  el  ganado.  4."  8  fuen- tes ,  ademas  de  algunos  veneros  en  los  barrancos ,  y  algún 
otro  punto ,  casi  todas  de  buenas  aguas ,  aunque  poco  abun- 

dantes, á  escepcion  de  la  principal ,  sit.  á  la  parte  N.  del 
pueblo,  á  dist.  de  unos  200  pasos,  que  arroja  2  hilas,  nom- 

bradas de  la  Hoya  y  Fuente-álamo,  las  cuales  riegan  la  mayor 
parte  de  las  tierras  de  su  huerta,  y  sirven  para  el  surtido  del 
vecindario:  5."  el  r.  Argos  (V.)  ó  Chopea,  al  N.  y  dist. 
1/2  hora  de  la  v.,  inmediato  á  la  sierra  del  Gavilán,  cuyo  curso 
es  desde  su  nacimiento  por  las  ramblas  de  las  Buitreras,  y  los 
sitios  de  las  Hoyicas  y  la  Chopea  ,  por  donde  se  introduce 
en  el  térm.  de  Caravaca:  6."  2  lagunas  al  NE.  y  1/4  de  hora 
escaso  de  la  pobl.,  mediando  entre  arabas  unos  300  pasos; 
la  menor,  sit.  mas  hácia  O.  que  la  otra,  es  de  figura  casi 
circular,  tiene  10  varas  de  una  á  otra  orilla,  y  lleva  sus  aguas 
por  medio  de  una  acequia  hecha  á  mano  á  la  mayor,  cuya  es- 

tension pasa  de  200  varas  de  N.  á  S.  y  de  80  de  E.  á  O.  Estas 
lagunas  se  nombran  los  Ojos  de  ArchiveL  y  sus  aguas  forman 
una  hila  copiosa,  llamada  también  de  los  Ojos,  regando  bas- 

tantes fan.  de  tierra  de  la  huerta  de  la  v.,  y  muchas  de  la  di- 
putación de  Bfuablon.  La  mayor  parte  derxERRENO  es  llana 

por  el  E.,  S.  y  O.;  sin  que  por  eso  falten  en  el  primer  costado 
varias  lomas  con  atochas,  romeros  y  otras  matas,  y  algu- 

nos regueros  á  1  hora  de  la  pobl. ,  ni  en  el  tercero,  montes, 
lomas,  y  sierras  cubiertas  de  monte  alto  y  bajo,  á  poco 
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mayor  dist.,  que  son  las  ya  mencionadas  de  Mojantes,  Majada 
de  1.15  Vacas  ó  Gopetadas,  Cerro  de  la  Venta,  etc.  Por  el  N.  se 
encuentran  muchas  lomas ,  barrancos ,  ramblas  ,  y  quebradas 
pobladas  de  atochares,  mucho  monte  bajo  y  algunos  pinos 
nasta  llegar  á  la  referida  sierra  del  Gavilán,  (jue  es  muy  agria, 
de  grande  estension  y  altura ,  con  muchos  barrancos  y  peñas- 

cales y  cubierta  de  romeros,  enebros,  lentiscos ,  atochas,  y 
de  un  número  muy  considerable  de  pinos.  La  calidad  de  las 
tierras  puede  reducirse  á  tres  clases:  superior  rf  spcctivamcnte; 
mediana,  en  cuya  clase,  incluyéndose  las  de  riego,  se  cuenta 
un  crecido  número  de  fan.:  é  inferior,  que  son  las  de  las  orillas, 
llanos,  de  poca  fuerza  y  de  poco  suelo ;  y  las  que  se  deno- 

minan talas ,  que  son  aquellas  que  á  fuerza  de  peonadas  y 
de  mucho  afán,  habilitan  los  que  carecen  de  otros  recursos  para 
sembrar  en  las  lomas  y  sierras  que  lo  i)ei'miten.  Los  caminos 
son  de  puelilo  á  pueblo,  la  mayor  parle  de  herradura,  en  media- 

no estado.  LacoRr.i-:si>Oí¡UENCiAse  recibe  deCaravaca  por  medio 
de  un  hombre  que  al  efecto  paga  el  ayunt:  prod.:  las  principales 
son  trigo,  cebada,  maiz,  patatas  y  algún  vino:  las  legumbres 
y  hortaliza  bastan  para  el  consumo  del  vecindario  :  tenia  un 
considerable  número  de  cab.  de  ganado;  pero  en  los  años 
de  18i-üy4-i  un  estraordinario  quebranto  y  mortandad,  lo 
destruyó  en  términos  de  haber  quedado  reducido  á  la  mitad,  lo 
mismo  que  ha  sucedido  con  corta  diferencia  con  las  colmenas: 
los  pastos  y  las  maderas  son  abundantes. 

La  iNDDSTKiA  agrícola  es  la  dominante:  hay  2  fáb.  ó  calde- 
ras de  destilar  aguardiente,  6  molinos  harineros,  y  l  martinete 

para  batir  cobre:  varios  vec.  se  dedican  á  hacer  carbón  ,  es- 
pecialmente de  leíias  muertas,  de  lentiscos,  chaparras ,  re- 

tamas y  otras  clases ,  y  las  mujeres  tejen  mucho  lienzo  de 
lino  y  de  cáñamo,  cuyas  primeras  materias  se  conducen  en 
su  mayor  parte  de  Carayaca,  especialmente  el  lino,  y  de 
Andahicia,  Murcia,  y  Orihuela.  Los  datos  relativos  al  núme- 

ro de  vec,  riqueza  y  contr.  pueden  verso  en  el  arl.  de  Cara- 
vaca,  por  estar  unidos  álos  de  dicha  v.  El  presupuesto  münici- 
i'AL  se  cubre  por  repartimiento  éntre  los  vec.  y  con  la  parte  del 
caudal  de  propios  de  Car;ivaca  que  le  está  señalada.  ílay  tra- 

dición de  haber  existido  en  este  sitio  una  gran  c.  con  el  nom- 
bre de  Arijos.  Archivel  ha  sido  por  muchos  siglos  una  dipu- 

tación de  Caravaca,  de  cuya  jurisd.  se  separó  en  junio  de  1837 
erigiéndose  en  v.  independiente. 

AUCIIS:  1.  con  ayunt.  enlaprov.  de  Lérida  (3  leg.),  part. 
jud.  y  oficialato  de  Balaguer  (2)  ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Cata- 

luña (Barcelona  20) ,  dióc.  de  Seo  de  Urgel  (19);  siT.  en  el 
estremo  üccidenlal del  llano  de  Urgel,  sobre  una  colina,  don- 

de le  combaten  todos  los  vientos,  y  goza  de  cuma  saludable, 
aunque  por  las  nieblas  y  humedades  del  invierno  y  escesivo 
calor  del  estio  ,  suelen  desaiTollarse  algunas  calenturas  inter- 
raitenles.  Tiene  13  casas  de  mediana  f.ib. ,  y  una  igl.  dedica- 

da á  San  Antonio  Abad,  anejado  la  del  Poní,  cuyo  párroco 
pasa  á  este  pueblo  á  decir  misa  los  dias  festivos  y  á  adminis- 

trar los  Sacramentos  en  caso  necesario.  Como  carece  de  escue- 
la de  primeras  letra'--,  los  niños  de  este  I.  asisten  á  la  de  ftell- 

vis  para  aprender  á  leer,  escribir  y  otros  rudimentos.  Con- 
fina el  THUM.  por  N.  con  el  de  Ballfogona  (1  leg.) ,  por  E.  con 

los  de  Liñola  y  Poal  figual  dist.)  porS.  con  el  de  Bellvis  (1/4), 
y  por  O.  con  el  de  Termens  (!/2).  Dentro  del  mismo  hay  un 
cas.  llamado  Tarraja,  compuesto  de  0  casas  dispersas,  bien 
construidas  y  con  las  comodidades  que  la  labranza  oxije ,  ha- 

llándose entre  ellas  una  balsa  abundante  de  esquisilas  aguas, 
que  aprovechan  los  hab.  para  su  consumo  doméstico ,  asi 
como  las  de  otra  fuenlecita  que  brota  no  lejos  de  la  pobl.,  la 
cual  suele  agotarse  durante  el  estio.  El  terreno  es  todo  lla- 

no y  de  muy  buena  calidad,  de  mndo  que  aunque  le  falta  el 
riego,  es  mas  fértil  que  otros  de  huerta,  cuya  circunstancia 
se  atribuye  á  que  todo  él  se  halla  basado  en  aguas  que  se  en- 

cuentran muy  cerca  de  la  superPicio  y  á  poco  que  se  cscave; 
asi  es  que  en  el  parage  llamado  los  Negrales  se  crian  tan  bue- 

nos eáñamos  y  judias  como  si  abundara  en  riego.  Los  caminos 
principales  dirigen  á  Lérida,  Balaguer  ,  Agramunt  y  Tarrega, 
y  se  encuentran  en  buen  estado ,  escepto  en  invierno  que  se 
ponen  muy  fangosos  á  consecuencia  de  las  lluvias,  continua 
niebla  y  humedad.  Se  recibe  la  correspondencia  de  Balaguer 
por  medio  de  los  particulares  que  concurren  á  sus  mercados 
los  miércoles  y  sábados : prod. :  trigo,  cebada,  centeno,  cá- 

ñamo ,  judias,  legumbres ,  vino  y  aceite;  y  en  bastante  can- 
tidad barrilla  que  se  siembra  con  el  trigo;  cria  poco  ganado 

lanar  y  cabrio,  y  el  preciso  para  las  labores:  pobl.  ;  19  vec, 

ARD  m 

96alm.:  CONTR.,  por  catastro:  776  ̂ .  21mrs. ;  por  subsi- 
dio 49  rs.  18  mrs.:  asciende  el  presupuesto  münicu'al  á  250  rs. 

el  cual  se  cubre  con  el  arriendo  de  las  yerbas  de  pasto ,  y  por 
reparto  entre  los  vec.  Este  pueblo  de  fundación  moderna 
pertenecía  á  los  canónigos  de  Lérida,  los  que  percibian  el diezmo  de  los  frutos. 
ARGHUA:  1.  en  la  prov.  de  Alava  (7  leg.  á  Vitoria),  dióc 

de  Calahorra  (23),  part.  jud.  de  Salinas  de  Añana  (2),  vica- 
ria, herm.  y  ayunt.  de  Cuarlango  (2):  en  la  ladera  de  un 

monte,  bastante  ventilado  y  sano:  forman  esta  pobl.  7  casas 
de  mediana  Gonstrucciou ;  y  hay  una  escuela  dotada  con  14 
fan.  de  trigo,  á  la  cual  concurren  niños  y  niñas:  la  igl.  parr. 
(San  Sebastian)  es  servida  por  1  cura  beneficiado :  el  téem. 
confina  por  N.  con  Luna,  por  E.  con  Arian  ,  ambos  á  1/4  leg. 
por  S.  con  una  peña  muy  elevada,  1/2,  y  por  O.  con  Santa 
Eulalia á  1/4;  tiene  fuentes  de  buena  y  abundante  agua:  el 
terreno  montuoso  y  de  mediana  calidad ;  tiene  monte  pobla- 

do y  una  sierra  muy  estensa  con  pastos :  el  camino  que  dirige 
áOrduñase  halla  en  mediano  estado;  y  el  correo  se  recibe 
de  ésta  c.  por  balijero  los  mártes,  jueves  y  sábados, y  sale  en 
los  mismos  dias:  prod.:  trigo,  cebada,  centeno,  maiz,  va- 

rias legumbres  y  poca  fruta;  cria  ganatlo  yeguar,  vacuno,, 
lanar,  cabrio  y  de  cerda;  y  abunda  de  toda  clase  de  caza: 
pobl.:  9  vec:  45  alm. :  contr.  (V.  Alava  intendencia). 
ARCHURA:  riach.  de  la  prov.  de  Navarra,  part  jud.  de 

Aoiz;  tiene  origen  en  varias  fuentes  que  brotan  en  los  montes 
de  Roncesvalles  ,  1.  separado  del  valle  de  Valcarlos  ,  y  sigue 
su  curso  por  el  de  Longuida  hasta  que  en  las  cercanías  de  Itoiz 
concluye  en  el  r.  Irali  (V.). 

ARDA:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  y  felig.  de  ISeda 
Sta.  Maria  de,  (V.):  pobl.:  8  vec,  38  almas. 
ARDACHOSA  (la):  desp.  en  la  prov.  de  Soria,  part,  jud. 

de  Almazan;  srr.  á  1/4  leg.  N.  de  Bayubasde  Abajo,  en  medio 
'  de  éste  y  Bayubas  de  Arriba :  su  térm.  se  cultiva  por  estos  2 
1.,  y  de  los  diezmos  se  hacian  partes  separadas  para  los  partí- 

cipes de  ambos:  se  ven  esconderos  de  ladrillos  y  teja,  que  de- 
muestran era  pobl.  de  algún  vecindario.  El  Sto.  Cristo ,  que 

en  ella  se  veneraba  como  la  imágen  de  su  devoción ,  se  con- 
serva en  Bayubas  de  Arriba.  Ignórase  la  época  y  causa  de su  ruina. 

ARDAIZ:  1.  del  valle  y  ayunt  de  Erro,  en  la  prov.,  aud. 
terr.  y  c.  g.  de  Navarra,  part.  jud.  de  Aoiz  (3  1/2  leg.), 
merind.  de  Sangüesa  (7) ,  dióc.  de  Pamplona  (5),  arciprestaz- 
go  de  Esteribar :  sit.  á  la  der.  del  r.  Erro  en  una  pequeña  lla- 

nura, donde  le  combaten  principalmente  los  vientos  del  N.  y 
O. ,  por  cuya  razón  el  cuma  es  frió,  pero  saludable.  Tiene  11 
CASAS,  1  igl.  parr.,  bajo  la  advocación  de  San  Pedro  Apóstol, 
servida  por  1  cura  párroco;  y  1  ermita  dedicada  á  San  Mi- 

guel ,  la  cual  se  halla  fuera  del  pueblo  sobro  una  altura  (láBÍa 
el  S.  Confina  el  térm.  por  N.  con  los  de  Aincioa,  Larraingóa 
y  Loizu;  por  E.  y  S.  con  el  de  Espoz  y  otra  vez  Aincioa,  y  por 
O.  con  el  de  Errea;  de  cuyos  puntos  dista  3/4  de  leg.  poco 
mas  ó  menos.  El  terreno  es  escabroso,  cubierto  do  peñascos 
calizos  y  bastante  árido  ;  hácia  el  N.  existe  una  elevadisima 
montaña,  donde  se  crian  árboles  de  distintas  clases,  y  cercado 
la  misma  hay  otro  cerro  poblado  de  tilos,  robles,  plantas  y 
maleza;  uno  y  otro  tienen  el  non-.bre  de  Lavia  que  también  ̂ 
se  aplica  al  puerto  ó  tránsito  que  hay  entro  ambos:  cruza  por 
el  térm.  el  mencionado  r.  Erro,  cuyas  aguas,  con  las  de  4 
fuentes  que  nacen  en  varios ¡¡arages,  aprovechan  los  hab.  para 
el  consumo  de  sus  casas  y  abrevadero  de  los  ganados,  sin  po-- 
derlas  destinar  á  regar  los  campos,  porque  no  lo  permiten  la 
aspereza  y  desigualdad  del  terreno;  comprende  este  ICO  ro-? 
b;idas  de  segunda  y  tercera  calidad  ,  en  las  cuates  se  siembra^  ̂ granos  y  algunas  legumbres.  Los  caminos  son  locales,  sin  que 
haya  uno  que  directamente  conduzca  á  ninguna  pobl.  princi- 

pal, y  todos  se  encuentran  en  malísimo  estado.  La  correspon- 
dencia se  recibe  de  Burguete  por  medio  de  un  peatón  que  Ue^ 

galos  mártes  y  viérnes,  y  sale  los  lunes  y  juéves :  prod.: 
trigo,  avena,  patatas,  pocas  legumbres  y  algún  maiz  ;  cria 
ganado  vacuno ,  caballar ,  de  cerda,  lanar  y  cabrio ,  que  con- 

sume los  muchos  y  ricos  pastos  del  térm. ;  y  hay  caza  de  di- 
ferentes clases,  con  multitud  de  lobos,  zorros,  jabalies»y  otros 

animales  dañinos  que  se  guarecen  en  la  espesura  de  las  refe- 
ridas montañas:  pobl.:  11  vec,  85  alm.:  contr.  con  el 

valle. 
ARDAL:dip.  en  la  prov.  de  Murcia,  part.  jud,  y  térqj, 

jurisd.  de  Mulfi^  {Y.J, 
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ARDAL :  coiiijo  cii  la  prov.  de  Murcia ,  part.  jiiJ.  y  lórm. 
jurisd.  de  Yfícla(V.J. 

ARDAÍ.;  deh.cn  la  prov.  de  Albacete,  part.  jud.  de  Alea- 
ra/., tórm.  jiirisd.  de  Casas  Lázaro  [Y .) ,  á  cuyos  propios 

pertenece:  era  de  los  mejores  arbolados,  y  se  han  destruido 
desde  1836  que  dejó  de  ser  de  Alcaráz  ;  en  el  dia  se  cultiva 
casi  toda  por  los  vec.  de  Casas-Lázaro  y  Masogoso. 
ARDAL  ;  sierra  elevada  en  la  prov.  de  Albacete,  part.  juil. 

de  Yesle;  se  halla  cubierta  en  su  mayor  parte  de  olivos  y  vi- 
ñas ;  y  al  E.  de  ella  está  srr.  la  v.  de  Veste  y  su  huerta  muy 

escasa  de  aguas. 
ARDAL:  part.  con  algunas  casas  en  la  prov.  de  Murcia, 

part.  jud.  de  Yecla,  térm.  jurisd.  de  Jumllla  (V.). 
ARDALES:  baños  er,  la  prov.  de  Jaén  (V.  el  art.  de  Aixíi.a 

LA  Rr.Ai, ,  part.  jud.). 
ARDALES :  V.  con  ayunt.  en  la  prov.  y  ailm.  de  rent.  de 

Málaga  (7  leg.) ,  part.  jud.  de  Campillos  (3) ,  aud.  tcrr.  y 
c.  g.  de  Granada  (18),  dióc.  de  Sevilla  (20):  sit.  en  un  plano 
elevado  con  alguna  inclinación  hacia  el  N. ;  combatida  libre- 

mente de  todos  los  vientos  y  rodeada  de  varias  sierresuelas 
poi'la  parte  del  S.  á  1/2  legua  escasa  de  dist. ,  encontrándose 
también  á  la  de  1  1/2  por  la  de  E.  y  O.  algunas  montañas  bas- 

tante elevadas ,  cuyas  cimas  están  cubiertas  do  nieve  la  ma- 
yor parte  del  año ,  lo  que  produce  un  temperamento  frió  y 

desigual  y  causa  las  enfermedades  inllamatorias  que  son  las 
que  generalmente  atacan  á  los  habitantes.  Los  aire»  del  E.  que 
sontos  que  reinan  con  mas  frecuencia,  soplan  con  tanta  vio- 

lencia que  destruyen  el  arbolado  y  amenazan  á  las  veces  la 
ruina  de  los  edificios;  son  muy  trios  en  el  invierno  y  tem- 

plados en  el  verano,  proporcionando  por  consiguiente  la  bue- 
na sazoH  de  los  cereales  :  después  de  estos  son  los  mas  comu- 
nes los  del  N.  que  si  bien  despejan  la  atmósfera ,  son  tan  escc- 

sivamente  frios  que  hacen  bajar  el  termómetro  á  2  y  3  grados 
sobre  cero  ,  y  tan  cálidos  en  el  verano  que  agovian  á  los  ani- 

males y  hasta  las  plantas.  Cuenta  ,500  casas  de  piedra  de  re- 
gular construcción  y  algunas  chozas ,  reuniendo  aquellas  las 

habitaciones  y  oficinas  necesarias  á  un  pueblo  puramente 
agrícola  :  sus  calles  son  desiguales  y  mal  empedradas,  si  bien 
muy  limpias,  efecto  de  su  mucha  corriente  por  hallarse  en 
cuesta,  á  escepcion  de  3  que  son  bastante  llanas  :  tiene  una 
plaza  que  forma  un  estenso  cuadrilongo  ,  á  cuyo  estremo  S. 
está  la  casa  consistorial  y  la  cárcel ;  una  escuela  de  prime- 

ras letras  dotada  con  100  ducados  para  el  maestro  y  50  para 
su  ayudante,  á  la  cual  concurren  por  lo  común  de  OO  á  100 
niños;  y  muchas  fuentes,  tanto  dentro  como  fuera  de  la 
pobl.  abundantes  de  aguas  muy  saludables  de  que  se  surte  el 
vecindario  para  su  consumo  doméstico  y  para  el  abrevadero 
de  los  ganados ,  siendo  las  mas  notables  la  de  la  Alamedilla  y 
la  del  Ari'oyo  del  Hierro  ,  á  causa  de  escitar  el  aparato  diges- 

tivo por  una  pequeña  cantidad  de  óxido  de  hierro  que  llevan 
en  disolución.  La  igl.  parr.  dedicada  á  Ntra.  Sra.  de  los  Re- 

medios, es  de  fábrica  de  ladrillo  con  una  torre  de  la  misma 
materia,  que  contiene  4  campanas  y  un  relox ,  y  está  situada 
en  la  parte  lateral  izq.  de  la  puerta  principal  del  edificio  de 
donde  sale  con  27  pies  en  cuadro ,  8i  de  altura ,  y  30  su  capi- 

tel, que  componen  un  total  de  114  pies  de  elevación :  consta 
de  3  naves  de  bóveda  las  de  los  lados  ,  y  de  maderas  labradas 
la  del  centro  con  un  coro  alto  y  un  pequeño  órgano.  Esta  igl. 
fue  reedificada  en  el  año  de  1"Í20  á  espensas  del  cabildo  de  Se- 

villa en  el  mismo  sitio  donde  e:sistió  la  primitiva  construida  á 
Jas  de  D.  Juan  Ramírez  de  Guzmnn,  á  quien  Enrique  III  conce- 

dió el  señorío  de  la  pobl.  por  haberla  conquistado  de  los  rao- 
ros  :  cuéntanse  en  ella  1  altares  y  2  capillas  de  mediano  gusto 
con  efigies  de  buena  escultura,  siendo  bastante  pobres  y  esca- 

sos los  ornamentos  que  posee  para  el  servicio  del  cubo  :  está 
servida  por  1  cura  párroco  de  provisión  en  concurso  general 
y  por  un  beneficiado  nombrado  por  el  deán  y  el  cabildo  de  Se- 

villa ,  el  primero  de  los  cuales  designa  también  un  teniente 
para  su  ayuda.  Ademas  de  la  espresada  parr.  hay  una  pequeña 
ermita  en  el  centro  del  pueblo  ,  titulada  de  Ntra.  Sra.  de  la 
Encarnación,  que  edificó  el  sucesor  del  citado  D.  Juan  Ramírez 
Guzman  con  elobjelo  deque  sirviese  de  ayuda  de  la  parr.;  y  en 
la  parte  estrema  hacia  el  N.  un  conv.  que  fue  de  religiosos 
capuchinos  fundado  en  1035  ,  cuya  comunidad  constaba  de 
13  individuos  al  tiempo  de  su  estincion :  este  edificio  se  halla 
en  el  dia  sin  ocupación  y  en  estado  ruinoso,  sirviendo  imica- 
menle  la  igl.  de  ayuda  de  parr.,  donde  permanecen  las  efigies 
y  pinturas  que  contenia.  Finalmente  ,  hay  un  cementerio  en 
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parage  bien  ventilado  y  un  cast.  derruido  de  conslruccLon árabe. 

El  tci  m.  que  fórmala  figura  de  un  paralelógramo  irregular 
cuya  superficie  comprende  3  1/2  leg.  cuadradas  de  cerca  do 
6,000  fan.  de  tierra  cada  una,  confina'  por  el  N.  con  el  de  Teva á  la  dist.  del  leg.;  por  E. con  el  de  Carralracaá  12;  por  S.  con 
el  del  Valle  de  Abdalajis  á  1;  y  por  O.  con  el  del  Burgo  á  igual 
distancia.  En  él  se  encuentran  algunas  casas-cortijos,  entre 
las  cuales  í  son  de  propiedad  de  los  condes  de  Teva  ,  y  3  de 
varios  vec.  Ademas  de  las  2  fuentes  ó  manantiales  de  que  ya 
se  ha  hecho  mérito  ,  existen  también  en  el  térra,  el  arroyo  del 
Granado  y  la  fuente  de  la  Caniloria  en  la  parte  del  E.  y  SE.; 
el  nacimiento  que  surte  las  fuentes  de  la  pobl.  y  la  fueníe  lla- 

mada del  Capellán,  que  riega  varias  huertas  por  las  del  SO.;  bi 
titulada  del  Aduar  que  fertiliza  también  algunas  otras  al  ü.; 
ios  Caños  del  Conde  ,  la  fuente  del  Campano,  la  de  Lucianes  y 
el  pozo  do  la  Higuera  por  la  del  N.,  cuyas  aguas  son  todas  de 
muy  buena  calidad.  El  tbrp.eno  es  desigual  alternado  de  valles 
y  colinas  ,  y  su  naturaleza  es  generalmente  caliza  :  este  prin- 

cipio constituye  la  base  de  las  varias  combinaciones  (pie  en  él 
se  hallan ;  la  que  se  forma  con  la  arcilla  y  una  pequ'-n  i  canti- 

dad de  óxido  de  hierro ,  proporciona  superficies  muy  esten- 
sas y  profundas  de  tierra  vegetativa  muy  á  propiisito  para  el 

cultivo  de  cereales  y  de  toda  clase  de  arbolados:  la  misma 
base  combinada  con  los  ácidos  carbónico  y  sulfúrico  marcan 
una  cord.  de  peí[iieñas  montañas  de  carbonatas  y  sulfato-; 
de  cal  de  la  mejor  calidad  para  toda  clase  de  edificios,  ya  se 
empleen  en  su  estado  natural  ó  bien  calcinados ,  de  lo  que  re- 

sulta muy  buena  cal  y  escelente  yeso.  A  veces  estas  mismas 
sales  al  tiempo  de  su  formación  y  condensación  de  óxidos  de 
hierro  consolidan  grandes  masas  ó  mármoles  jaspeados  de  va- 

rios matices  y  hermoso  aspecto,  que  se  encuentran  á  cada  paso; 
y  en  algún  sitio  un  esceso  de  ácido  carbónico  combinado  con 
la  misma  base,  ha  formado  una  montaña  de  m.is  de  2,000  varas 
de  circunferencia  y  como  .'>0  de  elevación  de  sul)carbonato  de 
cal ,  que  disuelto  en  su  núcleo  por  las  aguas  que  se  lillran  ha 
dejado  una  gruta  de  estrordinaria  magnitud,  en  donde  el  frió 
subterráneo ,  cristalizando  las  sales  filtradas ,  ha  consli- 
tuidS  una  bóveda  de  estalácticas  tan  variadas  en  sus  for- 

mas y  colores  que  ofrecen  la  vista  mas  peregrina  y  admi- 
rable,  afectando  columnas  de  filigrana,  árboles,  taberná- 

culos y  cuantas  figuras  pueden  imaginarse  de  los  capri- 
chos de  la  naturaleza,  ayudada  de  la  ley  de  las  afinidades. 

Cuando  se  descobrió  esta  gruta  en  el  año  de  1821  por  efecto 
de  un  terremoto  ,  se  encontraron  á  pocas  varas  de  su  entrada 
los  cadáveres  de  un  hombre  y  un  niño  i)erfectamenle  cristali- 

zados, los  que  hubieran  sido  piezas  originales  de  un  gabinete 
á  no  haber  entrado  el  desórden  haciendo  pedazos  tan  singular 
hallazgo.  En  otra  parte  mezclada  la  tierra  caliza  con  carbona- 

to de  hierro  forma  una  pequeña  eminencia  de  un  sulfúralo  de 
cal  ferruginoso,  que  mineraliza  unas  aguas  de  que  se  hablará 
mas  adelante.  En  todo  este  terreno  cuya  altura  es  de  975  pies 
sobre  el  nivel  del  mar,  según  medidas  barométricas,  hallán- 

dose á  1"  3'  O.  del  mcrediano  de  ?dadrid ,  y  36"  48'  de  lat. N.,  se  cultivan  como  unas  6,000  fan.  de  tierra  para  cereales 
de  550  estadales  cada  una,  entre  las  cuales  hay  100  de  reg.n- 
dio:  de  ellas  se  consideran  1,000  de  primera  clase,  3,000  de 
segunda  y  2,000  de  tercera  ó  inferior.  Hay  ademas  2,000  fan. 
ocupadas  de  olivares,  otras  5,000  de  terrenos  desiguales  de 
ínfima  calidad  destinadas  al  cultivo  de  vides  ,  higueras  y  al- 

mendros, y  una  porción  de  terreno  arenisco  improduclivo 
que  comprenderá  otras  5,000  fan. ,  en  donde  solo  se  crian  pi 
nos  pequeños  y  algunos  pastos. 

Corre  por  su  "ria\M.  en  dirección  de  O.  á  E.  el  r.  llamado Burgo  que  tiene  origen  en  las  sierras  de  la  v.  de  su  misnif» 
nombre;  es  de  curso  perenne  y  de  caudal  abundante,  dejando 
á  la  pobl.  por  la  parle  del  S.  á  la  dist.  de  500  varas,  en  donde 
tiene  un  puente  <le  madera.  A  este  se  unen  en  los  confines  de 
dicho  térm.  hácia  el  oriente  los  r.  de  Guateva  y  Antequera 
formando  el  titulado  Rio-Grande,  que  corre  de  N.  á  S.  y  des- 

agua en  el  ?deditcrráneo  á  1  leg.  O.  de  Málaga  ,  y  cuyo  cánre 
casi  llano  en  muchos  parages,  ocasiona  tales  desbordaciones 
que  han  producido  iníinitosdesastres,  especialmente  en  los  años, 
de  1836  y  1840,  cuando  seria  bastante  fácil  su  canalización. 

A  la  dist.  de  300  varas  al  E.  de  la  v.  existe  una  fuente  de 

agua  mineral  perteneciente  á  la  clase ',de  hepáticas,  cuyas aguas  nace  mas  de  24  años  que  se  están  aplicando  interior  y 
esteriormcnle  bajo  la  dirección  de  D.  Juan  de  la  Monja,  director 
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de  los  baños  de  Carratraca.  Se  ignora  la  época  en  que  fue 
ron  conociilos  como  medicinales,  pudiendo  solo  referirnos  al 
tiempo  de  la  dominación  sarracena  ,  según  la  antigüedad  de 
2  alberc.is  halladas  en  el  sitio  mas  bajo  á  40  varas  del  manan- 

tial ,  cuya  estructura  y  [lavimeuto  es  semejante  á  otras  de 
aquella  época  ,  manifestando  en  toda  su  disposición  de  como- 

didad y  lujo,  que  por  entonces  merecieron  bastante  conside- 
ración ;  pero  el  haber  á  3/4  de  leg.  otro  manantial  de  aguas 

también  hepáticas  y  de  mayor  caudal,  conocido  por  el  pago  de 
Aguas  Hediondas  (en  el  dia  baños  de  Carratraca),  y  por  efecto 
ademas  de  la  oposición  de  los  hab.  á  recibir  en  sus  casas 
á  los  enfermos  que  acudían  á  usarlas  ,  se  vieron  estos  obliga- 

dos á  trasladarse  al  pago  de  Aguas  Hediondas,  construyendo 
chozas  provisionalmente  para  su  abrigo  ,  todo  lo  cual  usurpó 
la  concurrencia  y  el  nombre  de  las  de  Ardales.  Sin  embargo 
de  este  abandono  y  del  gran  prestigio  de  las  de  Carratraca 
donde  ya  se  ha  formado  una  hermosa  pobl, ,  no  han  dejado 
aquellas  de  ser  usadas  en  todos  tiempos  como  se  advierte  por 
la  construcción  de  otra  alberca  en  el  mismo  manantial  hecha 
á  mediados  del  siglo  pasado  ,  la  cual  está  sirviendo  para  los 
enfermos  que  concurren  á  ellas.  También  consta  que  en  aquel 
tiempo  y  posteriores ,  los  médicos  que  han  desempeñado  la 
titular  de  Ardales  y  principalmente  el  licenciado  D.  Nazario 
Fernandez  de  Castro  ,  las  han  usado  en  baños  y  duchas  con 
singulares  ventajas  en  la  curación  de  úlceras  envejecidas  y  de 
los  afectos  eruptivos  rebeldes  que  hablan  resistido  á  los  me- 

dios ordinarios.  En  fin  del  año  de  1819  fueron  analizadas  por 
el  profesor  la  Monja,  quien  asegura  según  los  resultados  que 
obtuvo  ,  que  la  temperatura  de  estas  aguas  está  á  los  18*  so- bre cero  del  termómetro  de  Reaumur;  que  su  olor  es  hediondo 
parecido  á  el  de  los  huecos  hueros;  que  son  trasparentes 
recien  sacadas ;  pero  que  á  poco  rato  toman  un  color  fusco; 
que  su  sabor  es  algo  estíptico;  y  por  último  que  su  peso  es 
al  del  agua  destilada  como  13  25/12.  En  los  desagües  dejan 
una  sustancia  cenicienta  suave  al  tacto  ,  la  que  disecada  cruje 
al  frotarla  y  despide  olor  de  azufre  ,  y  analizada  indica  ser  un 
hidro-súllure  de  cal  ferruginosa.  Sus  aguas  están  mineraliza- 

das por  el  gas  hidrosulfúrico  ,  del  que  se  estrae  la  quinta  parte 
del  volumen  de  aquellas,  una  corta  cantidad  de  gas  áciJo- 
carbónico  ,  los  sulfates  de  cal  y  de  magnesia ,  bicarbonatos 
de  las  mismas  bases ,  y  el  carbonato  de  hierro.  En  cuanto  á 
sus  propiedades  médicas,  dice  el  enunciado  la  Monja,  que  usa- 

das en  bebida  disipan  los  infartos  del  estómago  y  canal  intes- 
tinal ;  cscitan  las  propiedades  vitales  del  estómago  y  las  del 

aparato  génito-lerinario  ,  por  cuya  razón  se  aplican  con  feliz 
éxito  en  las  gastrodineas,  afectos  verminosos,  clorosis,  etc.  Que 
en  baños  y  duchas  se  apltcvan  en  las  mismas  enfermedades  que 
las  aguas  de  Carratraca,  con  la  ventaja  de  (¡ue  muchos  enfermos 

que  por  su  temperamento  muy  irritable  ó  muy'  débil  no  pue- 
den sopoi'tar  el  fuerte  estíninlo(]ucestasorrccen,usandelasde 

Ardales  sin  la  menor  incomodidad.  Las  enfermedades  en  que  el 
mismo  Monja  ha  visto  resultados  satisfactorios  durante  los  2 i. 
años  que  las  ha  aplicado  ,  han  sido  en  los  afectos  crónicos  del 
hígado;  en  las  amenorreas  ó  supresiones  periódicas  por  falta  de 
acción  y  mala  sanguificacion  ;  en  las  menorragias  pasivas; 
afectos  escrofulosos ;  vicios  cutáneos  rebeldes  ,  como  la  tiña, 
herpes  y  sarnas  envejecidas;  úlceras  atónicas;  fístulas  cario- 

sas y  otras  varias. 
Los  CAMINOS  son  de  herradura  de  pueblo  á  pueblo ,  á  es- 

cepcion  de  uno  que  se  ha  abierto  provisionalmente  para  carrua- 
ges,  el  cual  conduce  de  Málaga  á  Carratraca,  continuando 
después  en  dirección  de  Campillos,  Osuna,  etc.:  el  correo 
se  recibe  de  la  cap.  de  prov.  por  medio  de  un  conductor 
los  miércoles  y  sábados  ,  saliendo  los  jueves  y  domingos;  y 
las  fiestas  que  se  celebran  son  las  de  San  Isidro  como  patrono 
del  pueblo  el  dia  15  de  mayo  ,  y  la  de  Ntra.  Sra.  el  8  de  se- tiembre. 

Producciones.  El  terreno  mas  pingüe  ocupado  en  ol  cultivo 
de  cereales  y  semillas  leguminosas,  ofrece  resultados  de  bas- 

tante consideración :  entre  las  primeras  el  trigo  asciende  á  una 
cosecha  de  mas  de  12,000  fan. ,  y  la  cebada  á  mas  de  3,000; 
de  las  segundas  recogen  mas  de  700  fan.  de  habas  ,  unas  20  de 
habichuelas,  40  de  alverjones,  100  de  yeros  y  sobre  unas  200 
de  maiz.  Sus  olivares  producen  100  fan.  de  aceituna  para  ven- 

der en  verde  y  para  el  consumo  de  las  casas,  siendo  de  2,000  a. 
sobre  poco  mas  ó  menos  su  cosecha  de  aceite.  El  viñedo  sit. 
en  terreno  mas  quebrado,  rinde  unas  3,000  a.  de  vino,  del  que 
la  mitad  se  beneficia  en  la  confección  de  aguardientes;  2,000 
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de  pasa  de  sol ,  y  como  otras  2,000  de  uva  que  se  vende  en 
verde:  las  higueras  y  almendros  que  se  hallan  también  en  las 
viñas  dan  unas  150  cargas  de  higos  de  6  a.  cada  una ,  y  sobre 
100  fan.  de  almendra  fina.  La  mayor  parte  de  estos  efectos  se 
consumen  en  la  pobl. ,  esceplo  la  mitad  de  las  pasas,  la  uva 
en  verde  y  la  almendra  que  trasportan  al  interior.  Se  cuen- 

tan 3,000  cab.  de  ganado  lanar,  180  bueyes  y  vacas,  150  mu- 
los ocupados  esclusivamente  en  la  agricultura,  30  yeguas  para 

la  trilla,  200  cab'.  de  ganado  de  cerda,  y  como  otras  100  caba- 
llerías mayores  y  menores  que  se  destinan  á  la  arriería  y  á 

las  faenas  del  campo. 
Industria  y  Comercio.  Hay  varios  molinos  harineros  mo- 

vidos por  las  aguas  de  los  r.  de  que  ya  se  ha  hecho  mención,  y 
algunos  otros  de  aceite  dentro  de  la  v. :  una  tienda  de  lienzos, 
indianas,  quincalla  y  abacería;  3  de  sedas  al  por  menor,  pa- 

pel ,  cintas  y  otras  menudencias ,  y  alguno  que  otro  horno  de 
pan  :  sus  hab.  se  dedican  por  lo  regular  á  los  trabajos  de  la 
agricultura,  ocupándose  también  algunos,  aunque  en  corto  nú- 

mero, en  la  arriería  y  esportacion  de  los  artículos  sobrantes. 
Población.  736,  vec;  2,890  alm. :  cap.  prod.  8.020,165  rs.: 

IMP. :  272,289:  prod.  que  se  consideran  como  cap.  imp.  á  la 
ind.  Y  comercio  71,885  rs. :  contk.  :  92,904  rs.  24  mrs.  El 
PRESUPUESTO  MUNICIPAL  ascieude  á  7  \i  8,000  rs. ,  que  á  falta 
de  propios  se  cubre  por  repartimiento  entre  los  vec. ,  á  escep- 
cion  de  3,000,  prod.  de  mi  real  por  fan.  de  tierra  que  se  cul- 

tiva de  un  térm.  que  el  conc.  y  vec.  compraron  á  la  Corona 
en  el  año  de  1640. 

Esta  pobl.  dedicada  esclusivamente  á  la  agricultura  como 
ya  se  ha  indicado ,  ademas  de  participar  de  la  decadencia  ge- 

neral de  esta  primitiva  y  esencial  ind.  por  las  causas  comu- 
nes, ha  tenido  la  desgracia  de  haber  sido  asolada  por  2 

desastrosas  tormentas  en  los  años  de  1836  y  1840 ,  habiendo 
visto  desaparecer  todo  el  arbolado  de  sus  hermosas  huertas, 
parte  del  de  sus  olivares  y  viñedo ,  muchas  casas-cortijos  con 
sus  ganados  y  aperos,  la  verdadera  corteza  vegetativa  de  sus 
tierras  ,  siendo  sustituida  con  arenas  y  pedregales,  y  quedan- 

do por  consiguiente  sus  incultivables  eriales;  y  por  último,  las 
heredades  que  poco  había  eran  el  recreo  y  laiubsistencia  de  nu- 

merosas familias,  pereciendo  algunas  personas  y  muchos  reba- 
ños^de  ganado  lanar  y  vacuno ,  porque  la  falta  de  puentes  en 
sus  r.  impidió  fuesen  socorridos  del  modo  posible.  Esta  causa 
que  produjo  la  pérdida  de  cerca  de  3.000,000  de  rs.,  según  los 
aprecios  mandados  hacer  porla  autoridad  superior  de  la  prov,, 
no  ha  tenido  el  resultado  que  debía  esperarse ,  pues  antes  por 
el  contrario ,  no  llevando  en  cuenta  la  pérdida  de  aquellos 
cap.  prod.  y  guiándose  solo  por  los  datos  estadísticos  ant.  de 
la  derrama  de  contr.,  esperiuienta  la  v.  un  recargo  insoporta- 

ble que  ha  empobrecido  ásu  vecindario  en  términos  de  haber 
tenido  que  emigrar  mas  de  2,000  vec.  recayendo  el  peso  do 
dichas  contr.  sobre  los  demás,  pues  que  generalmente  as- 

cienden los  repartimientos  á  un  78  p  §  de  las  utilidades,  ob- 
servándose el  mismo  perjuicio  en  la  conlr.  de  sangre,  sin  que 

hasta  el  día  hayan  sido  atendidas  sus  justas  reclamaciones. 
No  pudiendo  evitarse  la  formación  de  los  asombrosos  me- 

téoros que  de  vez  en  cuando  destruyen  sus  esperanzas,  debe- 
ría recurrirse  al  medio  de  disminuir  estos  estragos  ,  á  cuyo 

efecto  seria  suficiente  la  construcción  de  un  buen  puente  en  el 
r.  inmediato  para  poder  mantener  la  comunicación  en  apuros 
de  semejante  naturaleza ,  y  socorrer  las  gentes  y  ganados  que 
aislados  y  sin  refugio  en  la  parte  opuesta,  son  arrastrados  por 
sus  impetuosas  corrientes. 

También  es  de  observar  que  en  otros  tiempos  una  parte  de 
la  riqueza  de  esta  pobl ,  consistía  en  las  numerosas  moreras 
que  cultivaban  para  la  cria  de  gusanos  de  seda  de  que  sacaban 
bastantes  prod. ,  sin  que  haya  quedado  señal  de  aquellas  con 
las  citadas  inundaciones ;  y  ya  que  el  clima  es  propio  para  el 
efecto ,  seria  de  desear  la  plantación  del  mismo  arbolado  para 
volver  a  fomentar  éste  importante  ramo  de  industria, 
ARDALIZ  :  cas.  y  puente  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de 

Cangas  de  Tineo  y  felig.  de  Sta.  María  de  Limes:  el  cas.  se 
encuentra  cerca  del  r.  Virón ,  y  sobre  este  el  puente  de  piedra 
que  lleva  el  indicado  nombre :  las  aguas  del  Virón  se  unen  á 
las  del  Naviego  junto  al  cas.  de  Aguas  Mestas. 
ARDAN  (Sta!  María  de)  :  felig.  en  la  prov.  de  Pontevedra 

(1  1/2  leg.) ,  díóc.  de  Santiago  (9"l/2; ,  part.  j^ud.  de  Ponteve- dra y  ayunt.  de  Marín  (1/2);  sit.  al  E.  y  falda  del  monte  de 
San  Lorenzo;  su  clima  templado  y  sano,  aunque  combatida 
por  los  vientos  N. ,  S.  y  O.:  comprende  los  1.  de  Cabo  de  Vila, 
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Casas,  Germnde,  Juncal,  Lameiro,  Malvido,  Moledo,  Mon- 
teporreiro  ,  Pastoriza ,  Picotes,  Pozo ,  Resille  y  Vilaseca  que 
reúnen  177  casas  de  mala  construcción  y  pocas  comodidades; 
buenas  y  abundantes  fuentes  dentro  y  fuera  de  la  |)ol)l.  La  igl. 
parr.  (Sta.  Maria),  est.á  servida  por  1  párroco  de  presentación 
ordinaria :  hay  2  ermitas  con  la  advocación  de  San  Lorenzo  y 
San  Clenienzo;  está  sit.  en  una  isleta  á  la  orilla  del  mar.  El 
TÉUM.  confina  por  N.  con  Sto.  Tomó  de  Piñeiro  ,  por  E.  y  S. 
con  Sla.  Maria  de  Cela ,  y  por  O.  con  el  mar  y  ria  de  Ponte- 

vedra. El  TEHREN0  es  muy  fértil,  y  el  indicado  monte  de 
San  Lorenzo  es  poblado  de  retamares,  tojo  y  algunos  robles; 
CAMINOS:  el  que  dirige  á  Cangas  y  otros  trasversales,  pero 
todos  deteriorados:  el  correo  se  recibe  en  la  cap.  del  ayunt. 
PROU.  :  maiz ,  centeno,  habichuelas,  patatas,  vino  y  lino: 
cria  ganado  vacuno  ,  lanar  y  de  cerda ;  hay  caza  de  conejos  y 
perdices,  y  se  i)csca  sardina  en  la  r.  de  Pontevedra:  ind.  :  la 
agrícola ,  la  pesca  y  6  molinos  harineros :  comercio  :  la  espor- 
tacion  del  sobrante  de  la  cosecha  y  de  la  sardina :  pobl.  :  17.5 
vec. ,  747  alm. :  contr.  con  su  ayunt.  (V.). 
ARDANAZ  :  !.  del  valle  y  ayunt.  do  Egües  en  la  prov.,  aud. 

terr.  y  c.  g.  de  Navarra,  meriñd.  de  Sangüesa  (61/2  leg),  part. 
jud.  de  Aoiz  (3  1/2),  dioc.  de  Pamplona  (1  1/2),  arciprestazgo 
de  la  Cuenca:  srr.  al  pié  de  un  cerro  donde  le  combalen  libre- 

mente todos  los  vientos,  y  goza  de  clima  sano.  Tiene  1!)  casas 
yl  ig!.  parr.  dedicada  á  San  Vicente  Mártir  ,  servida  por  1 
ciu'a  párroco.  Para  surtido  de  los  vec.  hay  una  fuente  abun- 

dante de  aguas  esquisilas ,  que  también  aprovechan  para  ob- 
jetos de  agricultura.  Confina  el  téhm.  por  N.  con  el  de  Olaz, 

j)or  E.  con  el  de  Azpa ,  por  S.  con  el  de  Aranguren ,  y  por  O. 
con  el  de  Badostain;  de  cuyos  puntos  dista  (1/2  leg.^  poco  mas 
Ornenos  El  terreno  comprende  unas  4,000  robadas,  de  las 
cuales  únicamente  se  cultivan  1,700,  porque  las  restantes  son 
del  todo  infructíferas :  entre  las  de  labor  se  cuentan  120  peona- 

das de  viña ;  y  en  la  parle  inculta  .500  robadas  de  bostjues  de 
árboles,  igual  número  de  bosques  de  maleza  y  1,300  de  tierra 
baldía  con  muchos  y  escelentes  pastos  páralos  ganados :  prod.: 
trigo,  cebada,  avena,  vino  y  legumbres:  sostiene  ganado  mu- 

lar, vacuno,  lanar  y  cabrio;  hay  caza  de  liebres,  conejos  y 
perdices,  no  faltando  animales  dañinos  de  varias  clases:  pobi,.: 
20  vec. ,  124  alm.  Contr.  con  el  valle.  En  1467  la  princesa 
doña  Leonor  donó  á  perpetuo  las  pechas  de  !a  v.  de  Ardanaz 
á  Oger  deGurpide. 
ARDANAZ  DE  LEGUIN:  1.  del  valle  y  ayunt.  de  Izagondoa 

on  la  prov. ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Navarra ,  merind.  de  San- 
güesa (4  leg,),  part.  jud.  de  Aoiz  (1  1/2),  dióc.  de  Pamplona 

(2  1/2) ,  arciprestazgo  de  Ibargoiti :  srr.  al  pié  set.  del  monte 
llamado  Izaga,  con  libre  ventilación  y  clima  saludable.  Tiene 
21  casas,  escuela  de  primeras  letras,  dotada  en  1,300  rs.  anua- 

les ,  á  la  ((ue  asisten  de  20  á  25  niños  de  ambos  sexos ,  y  1  igl. 
parr.  dedicada  á  San  Martin,  servida  por  1  cura  párroco.  Con- 

fina el  TÉRM.  por  N.  con  el  de  Iriso  (1/4  de  leg.) ,  por  E.  con 
el  de  Urbicain  (1/2) ,  por  S.  con  el  de  Izanoz  (l;,  y  por  O.  con 
el  de  Reta.  A  3/4  de  leg.  de  la  pobl.  sobre  el  monte  llamado  Le- 
guin,  se  perciben  los  restos  de  una  ant.  fort.  ó  cast.  muy  céle- 

bre en  los  anales  de  Navarra,  de  cuyo  nombre  proviene  el  que 
distingue  á  este  pueblo  de  otro  Ardanaz  que  hay  en  el  valle  de 
Egües.  El  TERRENO  cs  bastante  fértil ;  brotan  en  varios  puntos 
del  mismo  diversas  fuentes  de  esquisilas  aguas  ([ue  aprovechan 
los  moradores  para  su  consumo  doméstico  y  otros  usos  agrí- 

colas: PROD.:  trigo,  cebada,  avenas,  legumbres,  hortaliza  y 
escelentes  pastos,  con  los  que  se  alimenta  bastante  ganado  va- 

cuno ,  mular ,  de  lana  y  cabrio;  y  hay  caza  de  liebres,  conejos 
y  perdices,  con  animales  dañinos  de  varias  clases:  pobl.  :  300 
vec,  157  alm.  Contrib.:  con  el  valle. 
ARDANCHEL :  deh.  en  la  j)ro  v.  de  .Jaén ,  part.  jud.  de  Segu- 
ra de  la  Sierra,  térm.  jurisd.  y  á  3/4  leg.'al  N.  de  Beas.  (V.). ARDANUES:  ald.  de  la  prov.  de  Huesca  en  el  part.  jud.  de 

Benabarre,  juriscK  del  1.  de  Nerill.  Se  halla  sit.  en  un  terreno 
miserable  y  escabroso,  y  tiene  una  igl.  que  es  aneja  déla 
parr.  del  referido  1.  y  una  fuente  bastante  descuidada  no 
muy  dist.  de  las  casas.  Los  confines  de  su  terím.  prod.  y  de- 

más. ('V.  nerill). 
ARDANZA:  barrio  en  la  prov.  de  Guipúzcoa  y  uno  de 

los  que  comprende  la  v.  de  Eibar. 
ARDAÑA:  ant.  jurisd.  en  la  prov.  delaCoruña,  compues- 

ta (le  las  felig.  de  Ardaña  y  Herbecéilo  ó  lírbocedo ;  en  la 
primera  habia  un  juez  ordinario  nombrado  ])or  el  conde  de 
Grajal,  y  en  la  segunda  otro  nombrado  jior  el  mismo  Conde 

ARt) y  por  D.  Manuel  Quiroga,  y  Doña  Baltasara  Baamonde. 
ARDAAA:  I.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt. de Carba- 

11o  y  felig.  de  Sta.  María     Ardnna  (\ .). 
ARDALA  (Sta.  María  de):  felig^  en  la  prov.  de  la 

Coruña  ( 4  1/2  leg. ) ,  diúc.  de  Santiago  ( »; )  en  el  arci- 
prestazgo de  Bergantiños,  part.  jud.  v  ayunt.  de  Carba- 

llo  (1,2;:  SIT.  sobre  la  márg.  del  r.  Aliones,  con  ci.i^a 
templado  V  sano:  tiene  unas  80  casas  distribuidas  en  los 
1.  y  cas.  de  Ardaña,  Carracedo,  Castro,  Couto,  Este- 
ves,  Goutade,  Mamed  rSan),  Nobi,  Pena,  Quinlans,  Re- 

ta, Vista-alegre  y  Vívente:  la  igl.  parr.  (Sla.  Maria) 
es  muy  mediana  ;  el  curato  de  provisión,  previo  concurso,  y 
el  cementerio  en  nada  perjudica  á  la  salud  pública.  El 
TERM.  confina  con  el  de  las  felig.  de  Verdillo,  Arles,  Rus, 
Herbecedo  y  Traba;  le  recorren  varios  arroyados  que  con- 

tribuyen á  enriquecer  al  citado  r.  Aliones:  el  TF.iiRtso  es  de 
buena  calidad,  pero  escaso  de  arbolado:  de  SE.  á  NH. 
pasa  el  camino  de  la  Coruña  á  Muros ,  el  que  ,  asi  como  los 
vecinales,  está  mal  cuidado :  el  correo  se  recibe  en  la  cap. 
del  part.  pp.od.  maiz  ,  trigo,  centeno,  habichuelas,  algunas 
otras  legumbres  y  lino:  cria  ganado,  con  especialidad  va- 

cuno: poní,.  79  vec;  410:  alm.:  coMRiB.  con  su  ayunt.  (V.). 
ARDARIZ:  ald.  en  la  prov.  de  la  Coruña .  ayunt.  de  Oroso 

y  felig.  de  Sta.  Eulalia  de  Ücnra  (V.):  pobl.  c  vec.  y 32  almas. 
ARDARIZ:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Bo- 

queijon  y  felig.  de  Sta.  Maria  de  Lestedo  (\^). 
.\RDARIZ:  I.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  San 

Saturnino  y  felig.  de  Sla.  Marina  del  Monte  (V.):  pobl. 
3  vec,  lo  almas. 
ARDEBOL:  ald.  en  la  prov.  de  Lérida,  part.  jud.  ydióc. 

de  Seo  de  Urgel,  térm.  municipal,  y  parr.  de  Prullans  (\\y. 
SIT.  en  terreno  montuoso:  poiíl.  6.  vec,  20  almas. 
ARDEBOL  (Sta.  Maiuadr):  1.  con  ayunt.  en  la  prov. 

de  Lérida  (13  1/2  leg.),  part.  jud.  ydióc.  deSolsona(3;,  adra, 
de  lent.  de  Cervera  (5),  auil.  terr.  y  c.  g.  de  Cataluña  (Bar- 

celona 14):  sit.  en  terreno  áspero  y  montañoso,  con  libre 
ventilación  y  clima,  aunque  frío,  muy  saludable.  Tiene  30 
eASAS  de  mediana  fáb.,  parte  de  ellas  agrupadas  al  rede- 

dor de  una  torre  muy  anl.  que  por  su  arquitectura  indica 
ser  del  tiempo  de  los  romanos ,  y  las  restantes  esparcidas  por 
el  térm.;  una  igl.  parr.  dedicada  á  Sta.  María,  servida  por 
un  cura  llamado  rector,  cuya  |)laza  dp  2."  ascenso  es  de  pa- 

tronato real;  y  otra  titulada  San  Just,  en  el  cas.  de  este  nom- 
bre, aneja  de  la  de  Sú;  esta  circunstancia ,  por  eslraña  que 

parezca ,  es  muy  común  en  la  montaña  ,  donde  hallándose  las 
pobl.  compuestas  de  cas.  diseminados,  se  observa  que 
hay  en  algunos  de  ellos  distintas  igl.,  porque  de  otro  modo 
no  podrían  los  hab.  fácilmente  acudir  á  misa  á  una  parr.  leja- 

na, ni  recibir  los  sacramentos  y  demás  auxilios  espirituales 
con  la  debida  prontitud  en  caso  de  enfermedad  ú  otro  seme- 

jante. Confina  el  term.  por  N.  con  los  de  Ríiier  ,  Torre  de  Na- 
gó  y  Llanera ,  por  E.  con  las  cuadras  de  Sú  y  Saugra,  por  S. 
eon  el  de  Pinos,  y  por  O.  con  el  de  Claret  de  Figuerola  ,  es- 
tendíéndose  hasta  cada  uno  de  dichos  punios  2  horas  poco 
mas  ó  menos.  Dentro  de  esta  circunferencia  y  en  un  sitio 
dist.  poco  mas  de  1/4  de  hora  del  pueblo,  líene  origen 
un  riach.  que  luego  se  jinita  al  r.  llamado  liiiihrigós  ;  y 
sus  aguas  sirven  para  consumo  del  vecindario,  abrevadero 
de  ganado  y  otros  objetos.  El  terreno  es  quebrado  y  cubier- 

to de  fragosidad;  abraza  2,240  jornales,  de  los  que  hay  en 
cultivo  104  de  2."  clase  y  136  de  3.',  porque  los  restantes  son 
rocas,  peñascos  y  bosques,  donde  se  crian  pinos,  encinas,  ro- 

bles y  otros  árboles,  con  muchos  y  buenos  pastos  para  el  ga- 
nado. Los  CAMINOS  son  locales  y  en  mediano  estado,  pasando 

junto  al  grupo  princíi)al  de  casas  el  que  conduce  desde  Car- 
mona  á  Cervera:  prod.  trigo,  cebada,  legumbres,  y  bellota 
en  bastante  cantidad;  cria  ganado  vacuno,  de  cerda  y  cabrio, 
y  abunda  la  caza  mayor  y  menor  de  varias  especies:  pobl. 
30  vec.  118  alm:  cap.  imp.  78,947  rs. 

ARDE.IA,1E:  ald.  en  la  prov.  de  Orense  (14  lee.) ,  dióc.  de 
Astorga  (24),  part.  jud.  y  ayunt.  de  Víana  del  Bollo  (3/4): 

y  felig  de  San  Vicente  de"  Fradelo  (1/4):  sit.  á  la  fal- da del  monte  Entrecabezas ,  con  vista  al  valle  de  Cou- 
so  :  las  CASAS,  de  pizarra  y  cubiertas  de  paja  ,  ninguna  co- 

modidad ofrecen.  El  térm.  es  reducido,  y,  aunque  de  terre- 
no quebrado  y  escaso  de  agua  es  fértil :  prod.  centeno,  cas- 

lañas,  patatas,  yerba,  lino  y  hortaliza:  cria  ganado  lanar, 
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cabrio,  vacuno  y  cerdoso,  y  abunda  de  perdices,  conejos 
y  liebres:  ront.  10  vec.  4G  alm.  contr.  con  su  felig.  (V.)- 
ARDELEIRO:  i.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Mal- 

pica  y  felig.  de  San  Cristóbal  de  Cerqueda  (V.). 
ARDEMIL  (San  Pedro  de):  felig.  en  la  prov.  de  la  Coru- 

iia  (4  leg.),  dióc.  de  Santiago  (5  1/2),  part.  jud.  y  ayunt.  de 

Ordenes"  (2) :  srr.  en  el  crimino  f(ue  va  de  Santiago  á  la  Coru- fia  y  Betanzos:  clima  sano:  100  casas  de  mediana  construc- 
ción forman  esla  felig.  con  las  ald.  de  Adina,  Barcula  ,  Ca- 

iiedo,  Carrucheiros  ,  Filgueira  ,  Iglesia,  Mesón  del  Viento, 
Orellan  y  Salgueira;  tiene  escuela  de  primera  educación,  pa- 

gada por  los  alumnos  ;  la  igl.  parr.  (San  Pedro)  es  servida 
por  un  cura  de  provisión  ordinaria;  hay  cementerio  bastante 
capaz  y  bien  ventilado,  1  capilla  y  2  ermitas:  el  tiírsí. 
canfina  por  N.  con  Brinna  ,  por  E.  con  Lcsta  ,  por  S.  con 
Buscas  y  por  O.  con  Villamayor;  abunda  de  aguas  en  el  in- 
"vicrno,  y  de  ellas  se  surten  los  molinos:  el  terreno  es  monta- 
íioso  y  en  su  mayor  parte  inculto  :  los  carunos  trasversales 
y  mal  cuidados  á  escepcion  del  que  dirige  de  Santiago  á  la 
Coruña  y  Betanzos  que  se  halla  en  buen  estado:  el  correo  se 
recibe  dé  la  estafeta  de  Ordenes  :  prod.  trigo,  centeno,  maiz, 
siveiia,  habas,  patatas  y  otras  legumbres  ;  hortaliza  de  toda 
iclase  y  alguna  fruta ;  cria  ganado  vacuno,  lanar  ,  cabrio,  ye- 
Iguar  y  de  cerda ;  ind.  la  agrícola  y  varios  molinos  harine- 

rosliaf  caza  de  perdices  ,  liebres  y  conejos:  roisL.  150  vec. 
750  alin..-:  CONTR.  con  su  ayunt.  (V.). 

ARDEf*iA:  1.  con  ayunt.  de  la  prov. ,  y  adra,  de  rent.  de 
Tarragona '('3  leg.),  part.  jud.  de  Vendrell  (3),  aud.  terr., 
ic..g.  y  dioc.  de  Barcelona  (18  1/2; :  srr.  en  un  llano,  á  la 
snárg.  izq.  del  r.  Gaya  ,  en  parage  bien  ventilado  :  su  ci,ima 
essajuidable  .•  se  compone  de  20  casas  y  1  igl.  parr.  sufragá- 

nea déla  de  Riera,  servida  por  1  ecónomo  vicario.  Confina 
el  TiíUM.  por  el  N.  con  el  de  Vaspella  ;  por  el  E.  con  el  de  Vir- 
gili,  por  el  S.  con  el  de  Riera  ,  y  por  el  O.  con  el  de  Calllar: 
se  estiende  1/4  de  hora  en  todas  direcciones :  el  terreno  es 
de  buena  calidad,  y  muy  fértil;  se  cultivan  200  jornales; 
gran  parte  de  ellos  beneficiados  con  el  riego  de  1  mina  que 
conduce  la  cantidad  de  agua  suficiente  para  ello:  prod.:  trigo, 
"vino,  aceite,  algarrobas  ,  legumbres,  hortalizas,  frutas,  cá- Tiamo,  cebada  y  centeno:  pobl.:  18  vec,  60  alm.:  cap.  prod.: 
.626,000  rs. ;  IMP. :  18,780. 
ARÜESALDO :  ald.  en  la  prov.  de  Oviedo ,  ayunt.  de  Salas 

y  felig.  deSta.  Maria  de  Ardesaldo  (V). 
ARDESALDO  (Sta.  María  de)  :  felig.  en  la  prov.  y  dióc. 

>de  Oviedo  i7  leg.),  part.  jud.  de Belraonte  (4),  y  ayunt.  de 
"Salas {1/2):  srr.  en  la  cumbre>tle  una  montaña  al  E.  de  la  sierra 
idel  Viso,  con  buena  ventilación  y  clima  sano:  reúne  80  casas 
en  los  1.  ú  ald.  de  Ardesaldo,  Borra  ,  Centiniegas  (las), 
■Eseótodal ,  Peña  (la),  Valloria  y  Viilamor:  tiene  escuela  tem- 

poral ,  y  pagada  por  los  padres  de  los  concurrentes  á  ella.  La 
igl.  parr.  (Sta.  Mai  ia),  es  muy  mediana,  y  su  curato  de  pri 
mer  ascenso  y  patronato  real ;  hay  5  ermitas,  pero  solo  la  de 
las  Nieves  tiene  algunas  rentas ,  con  las  cuales  sostiene  1  ca- 

pellán; el  térm.  confina  por  N.  con  el  de  Mallecina,  á  1/2 
leg.,  por  E.  con  el  de  Priero,  á  igual  dist.,  como  por  S.  y  O. 
con  Salas,  Lobio  y  Bodenaya:  le  bañan,  y  fertilizan  algunos 

■prados,  3  riach.  ,"el  1."  tiene  origen  de  las  fuentes  que  nacen á  la  falda  de  la  sierra  en  que  se  encuentran  Ardesaldo  y  Viila- 
mor; el  2."  tiene  origen  en  la  fuente  de  la  Silva,  y  va<á  unirse 

con  el  de  las  Centiniegas;  otros  arroyuelos  bajan  por  la  Borra 
■y  la  Peña,  cuyas  aguas  forman  el  riach.  délas  Murias  que  corre 
por  medio  de  la  v.  de  Salas :  el  terreno  es  frió  y  estéril,  pero 
con  bastante  arbolado  de  robles  y  castaños:  le  cruza  el  camino 
llamado  el  Francés ,  que  parte  de  Salas  á  Luarca  y  la  Coruña, 
el  cual ,  asi  como  las  veredas  vecinales,  está  poco  cuidado:  el 
CORREO  se  recibe  en  la  adm.  de  Salas :  prod.  :  maiz  ,  escanda, 
patata ,  centeno  y  varias  legumbres ;  cria  ganado  de  cerda, 
"vacuno ,  lanar  y  cabrio :  liay  caza  de  liebres ,  perdices,  zorros 
y  lobos ,  y  se  pescan  algunas  truchas :  ind.  :  la  agrícola ,  mo- 

llinos harineros  y  batanes:  pobl.  :  90  vec. ,  556  alm. :  contr.: 
con  su  ayunt.  (\). 
ARÜESENDE:  1.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  de  Cea  y 

fílig.  de  Sta.  Maria  de  Oxera  (V). 
ARDEVILA:  1.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Cervantes 

y  felig.  de  Sta.  Maria  de  Dorna  (V.):  pobl.:  9  vec,  45 
almas. 
ARDIA  y  VILAR  (nc):  1.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt. 

y  felig.  de  San  Martin  de  Grove  (V). 
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ARDILA :  r.  de  la  pfov.  de  Badajoz :  á  1  leg.  de  Calera  c'e 
León  ,  part.  de  Fuente  de  Cantos,  se  eleva  un  monte  de  re- 
ular  altura,  conocido  vulgarmente  por  el  Palancar  de  Ar- 

da ;  casi  en  su  mitad  existe  una  fuente ,  y  esta  se  considera 
como  el  nacimiento  de  este  r. ,  cuyas  aguas  descienden  al  N. 
do  la  famosa  sierra  de  Tentudict,  una  de  las  mas  elevadas  de 
Sierra  Morena;  agregándosele  las  vertientes  de  varios  valles 
conocidos  por  los  Canales;  y  por  la  der.  á  1/2  leg.  corta  de  la 
Calera  el  arroyo  nombrado  las  Cabezas,  (¡ue  nace  al  pie  de  la 
sierra  de  Tcntudia,  no  muy  dist.  del  mismo  Ardila;  el  cual 
se  ha  tenido  como  el  naciniiiento  de  este  r. ,  siendo  solo  su 
afluente;  sigue  dejando  á  la  izq.  á  Cabeza  la  Vaca,  part.  de 
Fregenal ,  entra  en  térm.  de  Segura  de  León ,  Fuente  de  Can- 

tos, Bodonal  y  Valencia  del  Ventoso,  y  se  introduce  en  Por- 
tugal por  la  izq.  del  cast.  de  Nodar ,  tcrm.  do  Barrancos,  que 

se  eleva  en  la  misma  raya;  en  este  ])unto  se  le  reúne  la  cau- 
dalosa ribera  de  Múrdiga,  que  viene  del  part.  de  Aracena ,  en 

la  prov.  de  Huelva  (Andalucía),  y  continua  por  la  comarca 
de  Moura  (Portugal)  hasta  desembocar  en  Guadiana  por  la 
der.  de  este  mismo  pueblo,  y  como  á  1  leg.  de  dist. :  este  r. 
no  varia  de  nombre  en  todo  su  curso,  antes  bien  absorve  ó 
concluye  los  nombres  de  los  demás  arroyos,  que  se  le  reúnen 
que  son  numerosos,  sin  embargo  de  lo  cual  pierde  su  cor- 

riente cu  el  estío  :  tiene  un  solo  puente  sit.  en  el  camino  de 
Fregenal  á  Jerez  de  los  Caballeros,  dist.  1  leg.  de  esta  c. ,  el 
cual  es  de  72  pies  de  elevación ,  140  pasos  de  largo  y  4  de 
ancho,  con  10  arcos  grandes  como  de  6  varas  de  luz,  y  sobre 
los  4  del  medio  otros  4  mas  pequeños  ;  fué  construido  en  el 
año  1667  á  costa  de  los  vec.  de  Jerez  y  del  Excmo.  Sr,  conde 
de  la  Puebla  del  Maestre  por  mitad;  es  todo  de  piedra  berro- 

queña, y  labrado  con  mucho  esmero  y  solidez:  á  la  cabeza  se 
halla  una  pequeña  columna  de  mamposteria,  donde  habla 
una  inscripción,  de  la  que  solo  se  puede  leer  con  claridad  el  nú- 

mero 1785,  y  se  cree  fue  el  año  en  quesehizoalguna  repara- 
eion:  á  la  entrada  del  mismo  puente  se  encuentran  dos  sepul- 

turas en  piedra  viva,  que,  según  tradición  ,  sirvieron  de  en- 
tierro al  arquitecto  que  lo  edificó,  y  al  perro  que  le  acompa- 

ñaba :  este  hecho  no  puede  considerarse  sino  como  una  anec- 
dotilla  vulgar:  en  falta  de  puentes  tiene  el  Ardila  muchos 
vados,  indispensables  para  la  multitud  de  travesías  entre  los 
diversos  pueblos  que  separa:  los  principales  son;  el  que  se 
encuentra  en  térm.  de  la  Calera,  á  la  bajada  de  un  cerro  deno- 

minado Cerromolino ,  transitable  aun  en  la  mayor  elevación 
de  las  aguas;  el  de  las  Casas  de  Ardila ,  en  térm.  de  Segura 
de  León  ,  por  el  que  cruza  el  camino  á  Fuente  de  Cantos;  otro 
mas  abajo  por  donde  pasa  el  carril  que  dirige  á  Fuentes  de 
Lcon ;  por  estos  dos  vados  pueden  pasar  carruages;  otros 
cruzan  los  caminos  de  Fregenal  á  Burguillos,  Valverde  ,  Va- 

lencia del  Ventoso ,  de  Enclnasola  á  Jerez,  Oliva  ,  etc.;  pero 
no  debemos  dejar  de  recordar  que  en  alguno  de  estos  vados 
han  sucedido  desgracias  en  tiempo  de  avenidas:  sus  aguas 
solo  se  emplean  en  dar  movimiento  á  2  molinos  harineros  en 
térm.  de  la  Calera,  5  en  el  de  Valencia  del  Ventoso,  11  en  el 
de  Jerez,  y  2  en  el  de  Oliva:  cria  alguna  pesca  de  anguilas  y 
peces  comunes ,  cuyo  peso  varia  según  su  mayor  cantidad  de 

aguas. ARDILA  (casas  de):  cortijo  con  18  casas  en  la  prov.  de 
Badajoz,  part  jud.  de  Fregenal  de  la  Sierra;  térm.  de  Cabeza 
la  Vaca  y  Segura  de  León:  es  todo  terreno  labrantío,  y  le 
cruza  el  r.  Ardila  que  le  da  nombre  (V.). 
ARDILLEIRO  GRANDE:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt. 

deBoqueijony  felig.  de  San  Lorenzo  déla  Granja  {Y.). 
ARDILLEIRO  PEQUEÑO;  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt. 

de  Boqueíjon  y  felig.  de  San  Lorenzo  de  la  Granja  (V.). 
ARDILLERO  DÉ  ABAJO :  cas.  en  la  prov.  de  Lugo  ayunt. 

de  Abadín  y  felig.  de  San  Pedro  de  Aldíje  (V.):  pobl.  1  vec. 9  almas. 
ARDILLERO  DE  ARRIBA:  ald.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt. 

de  Abadín  y  felig.  de  San  Pedro  de  Aldije  (V.):  pobl.  2  vec. 
12  almas. 
ARDINES:  1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Ribadesella 

y  Felig.  de  San  Miguel  de  Ucio  (V.). 
ARDISA:  ald.  con  ayunt.  de  la  prov.  aud.  terr.  y  c.  g.  de 

Zaragoza  (11  1/2  leg.),  part.  jud.  y  adm.  de  rent.  de  Ejea  de 
los  Caballeros  (5),  dióc.  de  Jaca  (11):  sit.  á  las  inmediaciones 
del  r.  Gallego  donde  le  combaten  frecuentemente  los  vientos 
del  N.;  disfrutado  cielo  alegre  y  cuma  saludable  aunque  en 
algunos  veranos  se  desarrollan  liebres  intermitentes.  Tiene  44 
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CASAS  inclusa  la  municipal  en  la  que  está  la  cárcel,  1  escuela 
de  primeras  letras  dotada  con  8  caliices  de  trigo  á  la  que  con- 

curren 18  discípulos,  y  l  igl.  bajo  la  advocación  de  Sta.  Ana, 
filial  do  la  parr.de  Murillo  de  Gallego:  un  racionero  desem- 

peña la  cura  como  teniente  del  párroco  de  la  matriz.  Confina 
el  TfÍRM.  por  el  N.  con  el  de  Biscarrucs  i/i  leg.,  por  el  E.  con 
el  r.  Gallego,  por  el  S.  con  el  de  Sla.  Eulalia  de  Gallego,  por 
O.  con  el  de  Carbonera ,  estendiendo  sus  limites  por  el  primer 
punto  1/4  de  hora  y  por  el  seginido  1  1/2  hora.  Dentro  de  esta 
circunferencia  á  la  parte  del  O.  se  encuentran  2  ermitas  de- 

dicadas áSan  Vicente  y  San  Juan  de  Barto  ,  algunas  fuentes 
aunque  insignificantes  en  diferentes  direcciones .  sirviéndose 
los  vec.  para  beber  y  demás  usos  domésticos  ,  del  r.  Gallego, 
cujeas  aguas  son  escelentes;  y  por  último  la  sierra  de  los  Blancos 
casas  de  Espes  y  cot.  red.  de  Ballestar.  El  teruf.no,  parte  llano 
y  parte  montuoso,  es  de  secano,  pero  de  buena  calidad,  y 
sin  embargo  de  que  c!  r.  está  tan  próximo  á  las  casas  como  se 
dijo  ,  no  pueden  aprovechar  sus  aguas  para  el  riego,  porque 
lleva  muy  bajo  su  cauce.  Es  insignificante  el  número  de  cahi- 

zadas de  tierra  que  se  cultivan,  aun([ue  crecido  el  de  las  que 
cuenta  su  tiírm.  susceptibles  de  labor.  Carece  de  arbolado  y 
de  bosques,  porque  la  naturaleza  de  su  suelo  y  la  frialdad  de 
la  atmósfera  le  hacen  poco  propicio  hasta  para  el  cultivo  de 
frutales ,  legumbres  y  hortalizas,  y  sm  embargo  de  ([ue  algún 
pequeño  trozo  de  tierra  se  halla  plantado  de  viñedo,  el  vino 
no  es  de  buena  calidad.  Todo  el  monte,  aun  lo  mas  escabroso, 
cria  finas  yerbas  de  pasto  para  el  ganado.  Los  c  amisos  son 
locales  y  difíciles  por  la  aspereza  del  terreno.  El  correo  se 
recibe  por  medio  de  peatón  de  la  adm.  de  Ayerve,  los  mártes, 
viernes  y  domingos  y  se  despacha  los  mártes,  jueves  y  sába- 

dos: PROD.  trigo,  cebada,  avena,  y  poco  vino;  cria  ganado 
lanar  y  cabrio ,  caza  de  perdices  y  conejos  y  pesca  de  barbos. 
Ind.  1  molino  harinero:  pobl.  41  vec,  198  alm.  cap  prod. 
150,000  rs.  IMP.  9,100. 
ARDISANA.- 1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Uanes  y 

felig.  de  Sta.  Eulalia  de  ÁJ-disana  (Y .):  pobl.  48  vec,  217 almas. 
ARDISANA  (Sta  Eulalia  de)  :  felig.  en  la  prov.  y  dióc. 

de  Oviedo  (14  leg.),  part.  jud.  y  ayunt.  deLlanes(3J:  sit. 
en  el  valle  de  su  nombre  y  á  la  bajada  del  puerto  de  Piedra- 
hita  :  su  CLIMA  bastante  sano :  comprende  los  pueblos  de  Ar- 
disana,  Callejos,  Mestas,  Palacio,  Rio-caliente  y  Villanueva: 
los  barrios  de  Allende ,  Ballines,  Gomczan,  Teyedo  y  Torre- 
vega,  y  el  anejo  Merécon  su  barrio  Ilcedo  :  hay  1  escuela  de 
iustruccion  primaria  en  el  l.de  Villanueva,  á  la  cual  concurren 
50  niñosy  15  niñas,  cuyo  maestro  así  como  el  quecn  Callejos  da 
insi  rucion  á  30  niños  y  14  niñas ,  no  disfruta  otra  dotación  que 
los  honorarios  estipulados  con  los  padres  de  los  concurrentes. 
Laigl.parr.  (Sta.  Eulalia)  matriz  de  Sta.  Eugenia  de  Meré 
está  situada  en  Villanueva  y  servida  por  un  curato  de  primer 
ascenso  y  p.itronatoreal,  tiene  1  ermita  dedicada  á  San  Miguel 
Arcángel.  Confina  por  N.  y  á  1/4  de  leg.  de  San  Jorge  de  Nue- 

va ,  interpuesta  la  elevada  peña  Benzua;  por  E.  y  SE.  á  poca 
distai-.cia  con  las  felig.  deBibaño  y  CaUlueño;  por  S.  y  O.  con 
la  parr.  y  térm.  municipal  de  Onis:  en  el  indicado  puerto  de 
Piedra-hita  nacen  2  riacli.  que  unidos  á  3/4  de  leg.  do  su  naci- 

miento, entre  los  1.  de  ;\Iestas  y  Rio-caliente,  atraviesan  la 
íelig.  con  dirección  E.  y  desaguan  en  el  mar  (á  1  leg.)  por  la 
boca  ó  Habrá,  que  conserva  el  nombre  del  ant.  y  destruido 
monasterio  de  San  Antolin  de  Bedon;  por  el  S.  le  ciñe  un 
monte,  que  desde  el  mismo  Piedra-hita  forma  cordillera  con 
los  de  Cabrales,  por  donde  cruza  el  camino  denominado 
Rio  de  las  Cabras;  varios  arroyos  formados  de  las  vertientes 
de  este  camino  y  reunidos  antes  de  llegará  Meré,  constituyen 
el  r.  de  las  Cabras  que  corre  á  unirse  en  el  sitio  Puente-Nuevo, 
con  el  ya  citado  que  baja  de  Piedra-hila.  El  terreno  es  fron- 

doso, fértil  y  no  escaso  de  arbolado.  T^os  caminos  vecinales 
asi  como  el  de  Rio  de  las  Cabras ,  comunicación  de  Llanes 
con  Cabrales  y  Onis,  y  la  carretera  de  Llanes  á  Oviedo  por 
Piedra-hita  ,  están  muy  mal  cuidados:  la  coRREsroNOENCiA  se 
recibe  por  Llanes :  im'.od.  trigo,  raaiz,  castañas,  patatas  y 
pasto  de  buena  calidad:  cria  ganado  vacuno  y  lanar,  y  celebra 
feria  en  los  dias  8  de  mayo  y  29  de  Setiembre  en  el  sitio 
dé  la  ermita  del  Sto.  Arcángel  á  1/4  de  leg.  de  Villanueva: 
i'OBL.  271  vec,  1,200  alm.:  contr.  con  su  ayunt  (V.). 

ARDIZ :  ald.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Castro  (le  Rey 
de  Tierra  llana  y  felig.  de  San  Salvador  de  Coea{\.),  pobl,  3 
vec,  17  almas. 
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ARDON:  ayunt.  en  la  prov.  de  León,  part.  jud.  de  Valen- 
cia de  D.  Juan:  compuesto  de  los  pueblos  de  Ardon  (cap.), 

Cillanueva,  Benazolve,  Fresnellino  del  Monte  ,  San  Cibrian 
del  valle  de  Ardon  y  Villalobar.  Su  prescpcesto  me.mcipal  as- 

ciende á  4,400  rs.  y  se  cubre  parte  con  el  fondo  de  propios 
y  el  déficit  por  repartimiento  entre  los  vec,  de  cuyos  pro- 

ductos se  pagan  también  al  secretario  l,320  rs.  anuales,  que 
es  la  dotación  que  disfruta:  pobl.  de  todo  el  ayunt.  según  la 
matricula  catastral  del  año  de  1842:  249  vec,  1,120  alm.: 
CAP.  PROü.  2.931,878  rs.:  l.MP.  152,073:  co.NTR.  22,155  rs. 
22  mrs. 
ARDON:  v.  con  ayunt.  en  la  prov. ,  dlóc  y  adm.  de  rent. 

de  León  (3  !eg.) ,  parí.  jud.  de  Valencia  de  0.  Juan  (3 ; ,  aud. 
terr.  y  c.  g.  de  Valladolid  (22) :  sit.  al  cstremo  E.  de  un  valle 
(|ue  trae  origen  de  la  parte  del  O.,  y  resguardada  de  los  vien- 

tos N.  y  S.  por  unas  pequeñas  alturas,  desde  cuyas  cimas  se 
descubren  lodos  los  pueblos  inmediatos  colocados  al  NE.  y 
S.,  y  algunos  hasia  ladist.  de  mas  de  6  leg.:  su  clima  es  sano, 
siendo  las  enfermedades  mas  comunes  las  fiebres  intermiten- 

tes. Cuenta  unas  130  casas  muy  reducidas  y  de  un  solo 
piso,  escepto  12  ó  14  de  buena  construcción  y  de  mas  como- 

didad, que  han  sido  reedificadas  posteriormente.  La  pobl.,  de 
figura  de  un  polígono,  tendrá  de  circunferencia  como  1/4  de 
leg.,  en  cuyo  espacio  se  ven  diferentes  entradas,  de  las  cuales, 
la  mas  notable,  es  la  llamada  del  Puente,  por  la  parte  delS. 
En  el  centro  del  pueblo  hay  1  casa  pequeña ,  de  mala  fáb.,  y 
también  de  un  solo  piso ,  que  titulan  de  Concejo ,  y  en  la  que 
se  celebran  las  sesiones  de  ayunt.,  menos  enla  temporada  que 
no, hay  escuela ,  que  se  verifican  en  la  que  esta  ocupa,  por 
ser  mas  á  propósito  para  el  objeto.  Dicha  escuela  solo  está 
abierta  desde  el  mes  de  noviembre  hasta  abril  inclusive,  con- 

curriendo á  ella  comunmente  29  niños  y  9  niñas;  su  maestro 
no  goza  mas  dotación  que  i'eal  y  medio,  y  un  celemín  de  cen- teno mensual  de  cada  uno  de  los  alumnos  que  saben  leer ,  y 
2  rs.  y  el  celemín  de  centeno  de  los  que  escriben.  Cuenta  2 
igl.  parr.:  la  de  Sta.  María,  sit.  al  E.  del  pueblo  ,  es  un  cdi- 

'  ficio  embovedado  de  buena  construcción ;  sus  paredes  son  de 
tierra,  y  la  torre  (¡ue  se  halla  á  150  pasos,  en  un  alto  deno- 

minado el  Castillo,  es  de  ladrillo ,  de  muy  poca  altura  y  de 
ligura  cuadrada  ,  conteniendo  2  campanas  de  regular  lama- 
ño  y  de  buen  sonido:  en  ella  hay  5  altares,  el  mayor  de  los 
cuáles  está  dedicado  á  la  Purificación  de  Ntra.  Señora ,  cuya 
festividad,  como  patrona  del  pueblo,  se  celebra  el  día  2  de  fe- 

brero; á  los  lados  de  esta  imagen  se  ven  las  estatuas  de  San 
,íoa([uín  y  Sta.  Ana  ,  y  por  cima  l  bonito  crucifijo.  La  otra 
igl.,  bajo  la  advocación  de  San  Miguel,  cuya  fiesta ,  como  pa- trono, se  verifica  el  29  de  setiembre  ,  es  un  edificio  ant. ,  sit. 
al  S.  de  la  pobl. ;  sus  paredes  están  fabricadas  de  ladrillo  y 
tierra;  la  torre  es  de  aguja,  de  buena  construcción  de  piedra, 
y  de  una  altura  regular,  con  2  campanas  pequeñas;  hay 
también  en  ella  otros  5  altares,  siendo  los  mas  notables  el  m.i- 
yor,  dedicado  á  dicho  Santo,  por  cima  del  cual  se  ve  igual- 

mente otro  grande  crucifijo ,  y  el  de  San  Antonio  que  está  en 
mía  capilla  de  figura  de  media  naranja ,  en  la  que  hay  una 
araña  de  cristal  que  ocupa  el  centro,  y  2  espejos  de  cuerpo  en- 

tero: contiguo  a  esta  igl.  se  encuentra  el  cementerio  b.astanle 
capaz  ,  y  en  parage  bien  ventilado.  Ambas  parr.  constan  de 
1  sola  nave ;  sus  ornamentos  se  conservan  en  mediano  estado; 
tienen  las  alhajas  de  plata  indispensables ,  y  estiín  servid.is 
por  sus  2  curas  párrocos;  hay  ademas  1  beneficio  simple,  ti- 

tulado de  San  Peilro ,  cuyo  bfueficiailo  percibía  la  tercera 
parle  de  los  diezmos  con  poca  esc-pcion,  y  2  capellanías  ,  que 
obtiene  1  solo  capellán,  con  e!  título  de  San  Antonio  y  de 
Sta.  Catalina,  sit.  en  el  pueblo c  isl.de  Sta.  María:  tanto  los 
curatos,  como  el  beneficio  y  capellanías  son  perpetuos  y  de 
presentación  de  los  vec,  quienes  tienen  t.ambien  el  derecho 
de  presentar  el  curato  de  Benazolve,  pueblo  bastante  próxi- 

mo ,  alternanilo  con  los  vec.  de  este.  Fuera  de  la  pobl.  exis- 
ten 5  fuentes,  todas  perrennes  y  de  muy  buenas  aguas  espe- 

cialmente 2 ,  de  las  que  se  abastecen  los  hab.  para  su  consumo 
doméstico;  la  una  de  estas,  que  llaman  de  Alcotanas,  se  halla 
á  la  salida  por  la  parle  del  O.  y  la  otra  que  ci  la  principal,  por 
la  del  S.  á  la  enirada  del  puente:  esta  última  tiene  1  caño 
con  2  pilones;  1  jiequeño  para  recibir  el  agua,  y  otro  mayor 
donde  beben  las  caballerías,  desaguando  á la  díst.  de  20  pasos 
en  un  arroyo  que  corre  por  el  valle ,  de  que  se  hablará  en  su 
lugar.  Confina  su  térm.  por  N.  con  los  de  Cembranos  y  desp. 
de  Róznela,  por  E.  con  los  de  Villavidel  y  Cabreros,  por  S. 
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con  los  (le  Villalobar ,  Bennzolve  y  Farballes  ,  y  por  O.  con 
los  rio  Valdovimlire,  Fresnollino  del  ;\toniP  y  San  Cibrian  del 
valle  de  Ardnn,  cjlamlo  lodos  eslos  lim.  e)  iiue  mas  á  la  disl. 
de  l/2leg.  do  la  v.  IíI  tkkheno  es  llano  en  su  mayof  parte, 
pues  aunque  hay  algunos  regueros  ó  barrsmcos>  se  siembran 
también  por  coníencr  la  tierra  raas  á  propósito  para  ello  :  la 
porción  roturada  será  de  2,000  l'an.,  que  destinan  al  cultivo de  cereales,  y  sobre  3,000  cuartas  al  de  viñedo,  habiendo 
ademas  algunos  prados  para  pastos,  y  1  monte  carrascal 
dist.  1/4  de  leg.  del  pueblo  entre  N.  y  O.  de  poco  prod.,quc 
apenas  sirve  mas  que  de  pasto  para  las  ovejas.  Por  las  inme- 

diaciones del  pueblo ,  y  casi  lamicnilo  las  paredes  de  l  buena 
casa  que  está  contigua  ,  y  algunas  bodegas  ó  cuevas  suliterrá- 
neas,  en  donde  se  encierra  el  vino  ,  pasa  el  caudaloso  r.  Esla, 
en  dirección  de  N.  á  S.,  cuyas  aguas  no  pueden  aprovechar- 

se para  el  riego  ,  a  causa  de  la  rancha  altura  de  la  márg.  en 
que  se  encuciitran  las  tierras  cultivables.  En  él  hay  1  barca 
poco  capaz ,  que  se  gobierna  á  vara  para  pasarle,  costeada 
por  el  vecindario,  y^dist.  1/2  cuarto  de  leg.  hacia  el  S. ,  si bien  varía  de  sitio,  según  la  marcha  del  r. ,  que  en  las  cra- 
cientes  suele  imposibilitar  el  paso.  Cruza  también  1  arroyo 
de  curso  perenne  do  O.  á  E.,  formado  de  varios  manantiales 
<|ue  ])rotan  á  mas  de  l  leg.  de  aist.:  en  el  invierno  crece  con 

las  lluvias  lo  bastante  pa'ra  dar  movimiento  á  1  molino  ha- rinero de  2  piedras,  y  dejando  á  su  O.  el  vallo  nombrado  de 
Ardon  ,  va  á  morir  en  el  Ésla  por  la  parte  del  E.  Sobro  él  hay 
1  puentecito  de  piedra,  con  2  arcos,  de  buena  construcción, 
por  el  cual  atraviesa  el  camino  real  de  León  á  Cenavente,  y  2 
pontones  de  madera;  el  uno  en  el  camino  llamado  la  Jurja, 
l)ara  pasar  solamente  las  personas,  y  el  otro  en  el  intermedio 
de  ambos  caminos,  para  el  tránsito  délos  del  pueblo:  ca^mi^ 
NOS :  el  ya  mencionado  de  León  á  Benavente  en  muy  mal  es- 

tado ,  aun  el  trozo  que  cruza  por  h  pobl. ,  en  e,  cual  hay  2 
mesones  bien  abastecidos ,  sit.  á  la  entrada  y  salida  del  puen- 

tecito, de  que  también  se  ha  hablado.  El  coi\r,EO  se  recibe  de 
Villamañan  los  domingos  y  miércoles  de  cada  semana ,  por 
medio  de  1  conductor,  á  quien  paga  el  ayunt.  del  fondo 
de  propios:  i'rod.  vino,  centeno,  trigo,  cebada  y  algunas 
legumbres  y  hortaliza  que  se  crian  en  varios  huertos  de  par- 

ticulares; ganado  lanar,  vacuno  ,  yeguar  y  asnal ;  caza  de 
liebres  y  perdices  ,  y  pesca  de  esquisitas  truchas  ,  alguna  an- 

guila y  bastantes  barbos,  criándose  también  muchos  árboles 
de  negrillo,  chopo,  álamo  y  palmera:  ind.  y  comercio :  .5 
telares  de  lienzos  gruesos;  el  molino  harinero  de  que  ya  se  ha 
heciioinencion  ,  y  1  casa  tejar ,  dist.  1/2  cuarto  de  leg.  El  so- 

brante de  los  vinos  se  vende  álos  hab.  de  las  riberas  de  Al- 
raansa,  Gradefes  y  Curueño  ,  y  á  los  montañeses  de  Buron  y 
Boñar,  que  vienen  al  pueblo  á  comprarlo:  podl.  120  vec,  428 
alm: :  CAP.  PROD.,  iMP.  y  coNTR.  (V.  el  art.  de  Ardon  avuni'.). 
ARDON  (San  Cibrian  dri,  vai.i.f.  de)  :  I.  en  la  prov-  y  dióc. 

de  León  (2 1/2  leg.),  part.  jud.  de  Valencia  de  ü.  .luán  (:}  1/2), 
aud.  lerr.  y  c.  g.  de  Yailadolid  (18),  ayunt.  ds  Ardon  :  sit.  rn 
la  planicie  de  una  altura  dominada  por  N.  y  S.  de  2  peí|ue-- 
ños  cerros ;  combátcnle  todos  los  vientos  y  diifrula  de  clima 
sano,  si  bien  se  padecen  algunas  fiebres  intermitentas.  Tiene 
21  CASAS,  escuela  de  primeras  letras  solo  en  los  meses  de  no- 

viembre ,  dieienibre  y  enero,  á  laque  asisten  14  niños  de 
ambos  sexos,  y  á  cuyo  maestro  satisfacen  mcnsualmenli*  1 
real  los  que  leen  ,  y  2  los  que  escriben,  con  ;i  libras  de  pan 
ademas  cada  uno ;  y  1  igl.  parr. ,  entre  N.  y  O.  del  puel)lo, 
dedicadaá  SanCipriano,  y  servida  por  1  cura;  este  es  perpetuo 
y  se  provee  por  oposición  en  concurso  general:  el  edificio  se 
halla  formado  de  tierra,  escepto  la  torre  que  consta  también 
de  ladrillo ;  cuenta  3  altares  con  1  sola  nave ;  el  mayor  de  me- 

diana arquitectura  tiene  2  estatuas  ,  una  ácada  lado  de  la  del 
patrono  San  Cipriano,  y  1  Crucifijoen  lo  alto.  Esta  igl.  estuvo 
mucho  tiempo  arruinada,  ])or  lo  que  se  celebró  en  l  ermita, 
sit.  en  el  centro  déla  pobl.,  con  el  título  del  Slo.  Cristo,  hasta 
el  año  de  1831  en  que  fue  reedi rienda  aqurUa  y  bendecida 
por  el  vicario  de  la  dignidad  ep.  de  Yaidevimbre,  desde  cuya 
fecha  quedó  dicha  ermita  para  escuela  y  casa  de  concejo. 
Dentro  del  1.  hay  1  fuente  de  esquisitas  aguas  que  aprovechan 
Jos  vec.  para  sus  usos  domésticos  ,  y  en  el  térra,  otras  2  ilc 
igual  abundancia,  y  de  tan  buenas  a¿;uas  como  la  primera. 
Confina  el  tkrm.  por  N.  con  Anlimio  de  Abajo,  por  E.  con 
Anión  ,  ])or  S.  con  Fresnellino  ,  y  por  O  con  Cillanueva,  casi 
todos  á  1/4  de  leg.  de  dist.  El  terreno  es  todo  llano,  pues  aun- 

que hay  algunas  liondonadas,  se  siembran  también,  áescepcion 
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de  l  valle  de  prados  que  termina  en  Ardon,  el  cual  sirve  para 
pastos  de  los  ganailos;  fertilizan  alguna  parte  de  aquel  las 
aguas  de  1  arroyo  que  se  forma  de  las  lluvias  ,  ellpie  pasan- 

do ¡lor  el  N.  del  pueblo,  corre  todo  el  valle  hasta  llegar  á 
Ardon,  en  sucuiso  le  atraviesa  1  solo  pontón  de  madera,  des- 

tinado únicamente  para  el  ¡laso  de  las  personas.  Los  cajiinos 
son  locales  y  se  encuentran  en  mal  estado  ,  y  la  cobrespon- 
i)HNC!A  la  toma  cada  vec.  en  Villamañan:  prod.:  trigo,  cebada, 
centono,  vino  y  algima  hortaliza  en  1  huerta  que  existe  á 
1,000  pasos  N.  del  vallo,  la  cual  distribuyeron,  hace  algunos 
años,  entre  sí  los  vec,  á  cuartilla  de  terreno  cada  uno,  hallán- 

dose guardada  por  una  cerca  que  cuidan  particularmente  en  la 
parte  que  les  corresponde  ;  cria  algún  ganado  lanar  :  püiíl.  22 
vec,  10 i. alm.;  coN  rR.  con  el  ayunt.  El  presupuesto  municípai, 
ordinario  ascicüde  á  360  rs.,  y  secubre  por  repartimiento  entre 
los  vecinos. 

AIID0>?GIN0:  1.  en  la  prov.,  part.  jud.  y  dióc.  de  León, 
aud.  terr.  y  c.  g.  de  Valladolid  ,  ayunt.  de  Chozas  de  Abajo: 
SIT.  á  3  leg.  de  la  cap,  ,  en  un  valle  resguardado  por  varias 
alturas  de  los  vientos  N.  y  S. :  su  cli.ma  sano,  sin  padecerse 
por  lo  común  otras  enfermedades  que  las  produciilas  por  el 
cambio  de  las  estaciones.  Las  casas  que  le  constituyen  son  de 
mediana  construcción,  y  entre  ellas  existe  1  igl. ,  dedicada  á 
San  Miguel,  la  cual  está  servida  por  1  cura  párroco  de  pro- 

visión del  cabildo  cafeil.  de  León  y  del  duque  de  Uceda.  El 
TÉRM.  se  estiende  1/2  leg.  do  N.  á  S.  y  3/4  de  E.  á  O.,  con- 

finando por  N.  con  Antimio  de  Arriba,  por  E.  con  Antimio 
de  Abajo,  por  S.  con  Banuncias  y  des¡).  de  Conforco,  y  por  O. 
con  Chozas  de  Abajo  y  Villa;». leva.  Comprende  un  monte  de 
encina,  de  propiedad  del  citado  duque  de  Uceda,  buenos 
prados  de  común  aprovechamiento,  y  sobre  900  fan.  de  tierra 
labrantía  de  muy  buena  calidad  ,  aunque  de  secano  :  hay  va- 

rios pozos  y  manantiales  de  poco  caudal ,  de  cuyas  aguas  se 
abastece  el  vecindario,  beb°n  los  ganados  y  se  riegan  algunos 
huertos:  los  caminos  son  de  servidumbre  de  pueblo  á  pueblo, 
y  so  hallan  en  regular  estado:  prod.:  centeno,  vino,  trigo, 
algún  lino  y  hortaliza;  ganado  lanar  y  vacuno:  pobl.:  28  víc, 
150  alm.:  CONTR.:  coii  el  ayuntamiento. 
ARDONSILLEUO:  ald.  agregada  al  ayunt.  y  felig.deCar- 

cirey,  delaprov.de  Salamanca  (4  leg.)  ,  part.  jud.  de  Le- 
desma  (5),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Valladolid  (26):  tiene  1  parr., 
y  está  SIT.  al  N.  del  r.  de  la  Moral,  sobre  su  raárg.  der., 
donde  hay  1  mal  puente:  confina  su  nÍRM.  al  N.  con  el  de 
Garcircy ,  E.  Moral  de  Castro,  S.  con  el  r.  Huebra,  y  ü. 
con  Cásasela  de  la  Encomienda;  se  estiende  1/4  leg.  de  N.  á 
S. ,  y  otro  tanto  de  E.  á  O.,  y  comprende  104  fan.  de  cultivo, 
45  de  las  cuales  han  sido  desamortizadas,  10  de  monte  y 
pasto,  y  12  de  erial  y  matorrales:  PROD. :  centeno,  ])aslos, 
¡jcllola:  ganados,  caza  de  perdices,  cortezas,  conejos,  lie- 

bres, lobos  y  raposas,  y  el  r.  buenos  barbos  y  tencas;  pobi,.: 
7  vec. ,  19  hab.,  dedicados  á  la  agricultura  y  á  esportar  los 
frutos  sobrantes  á  los  mercados  de  Ledcsma  y  Tamames: 
UIQUiíZA  TERR.  PROO.  :  88,900  rs.  :  liMP. :  3,125  rs. 
ARDOSOS  (los)  :  riach.  en  la  prov.  de  Ciudad-Real,  part. 

jud.  de  Valdepeñas:  nace  en  el  sitio  llamado  los  Gaviluchos, 
térm.  déla  Torre  do  Juan  Abad,  que  se  halla  en  el  coto  del 
niar(|ues  de  Sta.  Cruz,  á  1  1/2  leg.  S.  de  la  v.  de  este  nombre 
al  principio  de  Sierra-Morena  :  camina  ai  S.  y  á  corta  dist. s.e  le  reúnen  por  su  izq.  los  arroyos  de  Pilones  y  del  Fresno; 
entra  en  el  térra,  del  Viso  del  Marqués,  y  sigue  su  curso  en  la 
dirección  indicada,  por  éntrelos  lim.  délos  térm.  del  Viso  y 
de  la  Torro  de  .luán  Aliad,  llevando  el  primero  á  la  dor.  y  el 
segundo  á  la  izq. ,  saliendo  do  uno  y  entrando  en  el  otro, 
hasta  llegar  al  Ardoso,  sitio  denominado  asi ,  i)crtonecienlc  á 
las  Navas  de  la  Condesa  ,  ])rov.  do  ,Iaen  ,  y  del  cual  toma  el 

nombre  ;á  la  izq.  de  este  sitio  entra  en  el"  térm.  de  San  Este- ban ilcl  Puoi'lo,  de  la  misma  prov. ,  por  la  parte  de  arriba 
del  charco  llamado  del  Cnorzo,  y  sigue  serpenteando ,  en- 

trando y  saliendo,  ya  en  el  téi'm  del  Viso,  ya  en  el  do 
San  Estéban,  como  1/2  leg.  hasta  llegar  al  estrecho  de  las 
Carretas:  de  aqui  se  inclina  hacia  la  der. ,  y  dejando  los  dos 
térm.  anteriores,  entra  en  el  d«  Aldeaqueniada,  y  pasa  á  1/2 
cuarto  leg.  de  este  pobl.  por  su  parte  O.,  hasta  llegar  á  la 
Cimborra  ,  es  un  gran  barranco  de  una  profundidad  in- 

mensa, y  uno  de  los  sitios  mas  ásperos  y  quebrados  de  Sierra 
Morena;  alli  se  precipita,  dando  un  salto  de  los  mas  vistosos 
y  pintorescos  de  su  clase,  pues  cayendo  el  agua  de  tanta  al- 

tura y  con  mucha  velocidad ,  pieráen  sus  moléculas  la  agre- 
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gacion  en  tales  términos,  que  se  convierten  en  una  especie  de 
niebla  ó  lluvia,  en  cuyo  estado  llegan  al  gran  charco  que  hay 
en  el  fondo  del  barranco:  aqui  deja  el  nombre  de  arroyo  de 
los  Ardosos,  y  toma  el  de  la  Cimbarra,  que  caminando  siem- 

pre mas  ó  menos  al  S.,  sigue  hasta  las  Herrerías  ,  sitio  in- 
mediato cá  los  encinares  de  Vilches,  donde  se  le  reúne  el  ar- 

royo de  Despeñaperros  (V.  MagaSa),  y  va  á  desembocar  al  r. 
Gualimar:  procediendo  las  aguas  de  este  r.  en  su  mayor  parte 
de  las  lluvias,  se  deja  inferir  que  no  son  perennes  ,  princi- 

palmente en  verano;  mas  aunque  su  curso  se  interrumpe  en 
temporadas,  siempre  quedan  en  ciertos  puntos  de  su  tránsito 
algunos  charcos ,  que  por  su  profundidad  no  se  secan;  esta 
misma  profundidad  de  todo  su  álveo  no  permite  aprovecharse 
de  sus  aguas  mas  que  como  abrevadero  de  los  ganados,  que 
se  apacentan  en  sus  inm^diaciones,  ó  para  dar  movimiento  á 
alguno  que  otro  molino  harinero :  cria  peces  comunes  ,  y  en 
el  charco  de  la  Cimbarra  se  encuentran  barbos  bastante 
gruesos. 
ARDRIONS :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Brion 

y  felig.  de  San  Julián  de  Luana  {\.). 
ARDUIX :  ald.  en  la  prov.  de  Lérida,  part.  jud.  y  dioc.  de 

Seo  deUrgel,  térm.  municipal  y  parr.  de  Argolell(V.):  sit. 
en  TERRENO  montuoso :  tiene  1  ermita  ó  santuario  dedicado  á 
la  Virgen  de  la  Soledad,  con  el  titulo  de  Ntra.  Sra.  de  Ar- 
duix  ;  poBL. :  3  vec,  t  i  almas. 

AREA:  cas.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de  Gondo- 
mar  y  felig.  de  San  Miguel  de  Pellieiros  (V.). 

AREA  :  ald.  en  la  prov.  de  Pontevedra ,  ayunt.  de  Poyo  y 
felig.  de  Sta.  Maria  de  Samietjra  (V,). 
AREA:  1.  en  la  prov.  de  h  Coruña,  ayunt.  de  Cedeira  y 

felig.  de  San  Cosme  de  Piñeiro  (V.). 
AREAL:  1.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  de  Teijeiro  y 

felig.  de  Sta.  Maria  de  Abeleda  (V.). 
AREAL :  1.  en  la  prov.  de  Lugo ,  ayunt.  y  felig.  de  Vivero 

Santiago  (V). 
AREAL:  cas.  enlaprov.de  Pontevedra,  ayunt.  de  Gon- 

domar  y  felig.  de  San  Vicente  de  Mañiife  (Y.). 
AREÁL:  1.  en  la  prov.  de  Lugo  ,  ayunt.  de  Becerreá  y 

felig.  de  Sta.  Maria  de  Cascallá  (V.) :  pübl.  -."Q  vec. ,  30 almas. 

AREAL  .-ald.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Begonte  y 
felig.  de  San  Cristóbal  de  Donalbatj  (V.) :  poel.  ;  3  vec. ,  13 
almas. 
AREAL:  1.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  de  Puenle-Deva 

y  felig.  de  San  Pelagio  de  Trado  (V.) :  poel.  :  5  vec. ,  21 
almas. 
AREAL :  1.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de  Sotoma- 

yor  y  felig.  de  San  Lorenzo  de  Pomelos  (V.). 
AREAL :  1.  en  la  prov. .de  la  Coruña ,  ayunt.  de  Padrón  y 

felig.  de  Sta.  Maria  de  Cruces  (V.). 
AREALBA:  1.  en  la  prov,  de  Lugo,  ayunt.  de  Muras  y  felig. 

de  San  .lulian  de  Irijoa  (Y.). 
AREALES:  1.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  y  felig. 

de  Sla.  Maria  de  Mourente  (V.). 
AREA-LONGA  (Sta.  Eül alia,  de):  felig.  en  la  prov-  de 

Pontevedra  (31/2 leg./,  dióc.  de  Santiago  (7),  part.  jud.de 
Cambados  (1 1/2),  y  ayunt.  de  Villagarcia:  sit.  junto  á  la 
costa  del  Océano;  su  clijia  es  apacible:  comprende  losl.  de 
Lage,  Pereira,  Pomar,  Torre,  Trabanca,  Badina  y  Puerto 
de  Villagarcia  (V.). 
AREAN:  ald.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de  Camba 

de  Rodeiro  y  felig.  de  San  Cristóbal  de  Haz  (V.) :  pobl.  :  3 
vec. ,  16  almas. 
AREAS :  ald.  efl  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Arteijo  y 

felig.  de  San  Estéban  de  Moras  (V.). 
AREAS :  cas.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  de  Peroja  y 

felig.  de  Santiago  de  Carracedo  (\.):  pobl.:  1  vec,  6 
almas. 

AREAS :  ald.  unida  á  la  c'ie  Amboade,  en  la  prov.  de  Lugo, ayunt.  de  Pontón  y  felig.  de  Santiago  de  Vilar  de  Ortelle 
(V.);  PORL. :  3  vec,  15  almas. 

AREAS  :  ald.  en  la  prov.  de  Lugo  ,  ayunt.  de  Brollon  y 
feüg.  de  San  Pedro  de  Cereija  (V.):  da  nombre  al  pontón  que 
en  la  misma  felig.  se  halla  sobre  el  r.  Saá:  pobl.:  3  vec  ,  14 
almas, 
AREAS ;  ald.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  de  Junquera  de 

Ambia  y  felig.  de  San  Salvador  de  Armariz,  (Y.);  pobl.  :  6 
vec,  19  almas.  "        -  '   "  v 
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AREAS  :  I.  en  la  prov.  de  la  Corana ,  ayunt.  de  Boimort» 
y  felig.  de  San  Martin  de  Andabao  (V.) :  pobl.  ;  i  vec,  i7 
almas. 
AREAS:  I.  en  la  prov.  déla  Coruña,  ayunt.  y  íclig.  de; 

Santiago  Seré  de  las  Somozas  (V.):  pobl.:  10  vec,  ̂ T almas. 
AREAS :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Zas  y  felig. 

de  Santiago  de  Lorono  (V.). 
AREAS :  I.  en  la  prov.  de  Pontevedra ,  ayunt.  de  Covelo  y 

felig.  de  San  Juan  de  Pineiro  {X.j. 
AREAS  (Sta.  Cristina  de)  :  felig.  en  la  prov.  y  <Rór.  de 

Lugo  (7  leg.),  parí.  jud.  de  Taboada  (l  3/4),  y  ayunt.  (í& 
Antas  (1) ;  srr.  en  la  ant.  jurisd.  de  Monterroso  entre  eJeva-^ 
das  sierras,  y  con  buena  ventilación ,  en  clima  sano:  16  r,As\s 
dispersas  constituyen  las  ald.  denominadas  Castro  ,  Iglesia,. 
Somoza  y  Rio:  la  igl.  parr-  (Sta.  Cristina)  es  reducida;  y  ave 
curato  de  entrada  y  patronato  lego :  el  térm.  confina  coa 
Arcos  ,  Agüela,  y  Amarante;  el  terreno  quebrado  y  regado 
por  diversos  arroyuelos ,  es  medianamente  fértil  y  no  escasea 
de  arbolado  y  prados  de  pastos.  Los  camisos  son  locales  y 
mal  cuidados  :  el  correo  se  recibe  por  Taboada:  prod.  :  cen- 

teno ,  avena  ,  maiz  ,  patatas,  nabos,  hortaliza  y  alguna  caza: 
cria  ganado  vacuno  ,  de  cerda,  lanar  y  cabrío  ,  que  forma  la 
IND.  de  estos  naturales,  quienes  concurren  con  sus  prod.  al 
mercado  mensual  de  Monterroso:  pobl.:  17  vec,  90  alm.; 
coNTR. :  con  su  ayunt.  (V). 

AREAS  (Sta.  Marina  de):  felig.  en  la  prov.  de  Pontererfra 
(7  1/2  leg.) ,  dióc ,  part.  jud.  y  ayunt.  de  Tuy  (1/2) :  sir.  era 
terreno  llano  al  E.  y  un  poco  mas  elevado  hácia  el  O. ;  la  bas- 

ten todos  los  vientos  ,  y  su  clima  aunque  húmedo  por  ha- 
llarse inmediata  al  r.  Miño  por  el  E. ,  es  brtstanfe  sano  :  tiene 

106  CASAS,  de  inferior  construcción  y  pocas  comodidades,  re- 
partidas en  los  1.  de  Anta,  Atrio,  Bouzabalada,  Padrón  ó  Gayos, 

Regueiro  y  Togeira:  hay  1  escuela  indotada.  La  igl.  parr. 
(Sta.  Marina) ,  es  reducida  y  servida  por  1  curato  de  patro- 

nato real  y  ecl.  El  TÉRM.  confina  por  N.  con  la  ald.  de  Ran- 
dufe,  por  E. con  el  r.  Miño,  por  S.  con  la  ald.  de  Sobrada, 
y  por  O.  con  esta  y  la  de  Pesegueyro:  bajan  de  O.  á 
algunos  riach.  formados  por  los  manantiales  y  vertientes 
del  monte  que  por  O.  le  divide  de  Sobrada  y  Pesf^uey- 
ro,  cuyas  aguas  utilizan  los  vec.  para  sus  usos  dómese- 
ticos  y  regadío  :  el  terreno  es  siliceo-arcilloso  ,-  bar  aB- 
gunas  colinas  desp.  de  poca  elevación ,  llenas  de  aspere- 

zas y  escabrosidad;  no  abunda  en  pastos  comunes,  pero  los 
hay  de  dominio  particular  y  cercados  de  robles  .  castaños  y 
viñedo:  el  camino  que  conduce  de  Tuy  á  La-Guardia ,  y  ofroV 
trasversales  que  dirigen  á  diversos  puntos,  se  hallan  en  me- 

diano estado:  el  correo  se  recibe  de  la  cap.  del  part.:  prod.: 
trigo ,  maiz ,  centeno ,  mijo  menudo,  vino ,  Uno ,  legumbres, 
hortaliza  de  toda  clase  y  frutas ;  cria  ganado  vacuno ,  Lanar  y 
de  cerda ;  se  cazan  liebres ,  conejos  ,  perdices  ,  codornices  y 
otras  aves,  y  disfruta  de  la  pesca  de  truchas ,  anguilas ,  so- 

llos, salmones,  escelentes lampreas  y  sábalos,  de  que  abunda 
el  Miño :  ind.  :  la  agrícola  ,  y  comercio  de  cuatropea  :  pok.-: 
100  vec. ,  504  alm. :  contr.  :  con  su  ayunt.  (V). 
AREAS  (Sta.  María  de):  felig.  en  la  prov.  de  Pontevedra 

(4 1/2  leg.) ,  dióc.  de  Tuy  (3),  part.  jnd.  y  ayunt.  de  Puenle- 
areas  (1/2) :  sit.  á  corta  dist.  y  sobre  la  márg.  der.  del  r.  Ten, 
con  buena  ventilación  y  clima  bastante  sano:  cuenta  sobre 
200  CASAS  distribuidas  en  diversos  1.  y  cas.,  como  son.  Agua- 
levada  ,  Alemparte,  Cruz,  Dehesa ,  Ganade,  Gándara,  Lomba, 
Peso,  Picoto,  Porteliña ,  San  Blas,  Sta.  Lucia  y  Serra  ;  hay 
escuela  costeada  por  los  padres  délos  concurrentes:  la  igl. 
parr.  (Sta.  Maria),  es  considerada  de  curato  de  primer  as- 

censo y  patronato  real  y  ordinario  ;  la  sirve  también  un  ca- 
pellán nombrado  por  las  monjas  de  Laguardia.  El  térm.  con- 

fina con  San  Jorge  de  Riba  de  Tea,  San  Lorenzo  de  Arnoso, 
San  Pedro  de  Angoares  y  cap.  del  part. ;  le  baña  en  parte  el 
mencionado  r.  Tea,  al  cual  baja  á  unirse  un  arroyuelo  que, 
trayendo  su  origen  de  los  montes  inmediatos  ,  cruza  por  la 
felig.  y  recoge  los  derrames  de  las  distintas  y  buenas  fuentes 

que  se  encuentran  en  todo  aquel  terr.:  este  pa'rticipa  de  monto poblado  de  pinos  ,  robles  y  tojo;  y  el  terreno  destinado  al 
cultivo  es  de  buena  calidad  y  no  carece  de  pastos:  los  caminos 
que  se  dirigen  á  la  cap.  del  ayunt.  y  á  la  del  oh. ,  asi  como  á 
la  de  prov.,  son  medianos  :  el  correo  se  recibe  en  Puente- áreas ;  prod.:  maiz,  vino,  centeno  ,  lino,  algún  trigo  y  ce- 

bada: cría  ganado  vacuno  y  algo  de  lanar  y  cabrío;  cazan 



ARE 
liebres  ,  conejos  y  perdices,  y  parlicipa  ño.  la  pesca  de  truchas 
y  lampreas:  ind.;  la  agrícola,  varios  molinos  harineros  y  la 
arriería ,  á  que  varios  están  dedicados,  para  estraer  el  so- 

brante de  sus  cosechas ,  que  presentan  en  los  mercados  de 
Piientcareas  y  otros  puntos  de  Galicia :  pobl.  :  215  vec. ,  85ü 
alm.  :  roNTR. :  con  su  ayunt.  (V). 
ARECRS:  1.  en  la  prov.  de  Oviedo  ,  ayunt.  de  las  Regueras 

y  felig.  de  Sta.  Eulalia  de  línlduno  (V). 
ARECHA  :  barrio  en  la  prov.  de  Alava,  ayunt.  de  Ayala 

y  térm.  del  1.  de  Mcnagarai/ :  poül.  :  4  vec,  19  alm.is. 
ARECHABALA:  cas.  en  la  prov.  de  Alava,  ayunt.  de  Ayala 

y  térm.  del  1.  de  Izor'in :  poni.. :  4  vec,  22  almas. ARECHABALA:  barrio  en  la  prov.  de  Alava,  ayunt.  de 
Ayala,  y  térm.  del  pueblo  de  Menagarnij :  vokl.  :  5  vec. ,  25 almas. 
ARECHABALA:  venta  en  la  prov.  de  Alava,  ayunt.de 

Ayala  v  térra,  del  I.  de  Olnvezar. 
ARECHABALAGA:  cas.  en  la  la  prov.  de  Vizcaya,  part. 

jud.  de  Durango  y  de  la  v.  do  Fí¿/aro :  pobl.  :  1  vec,  í 
almas. 
ARECHABALAGANA  ;  montaña  unida  á  la  sierra  de  Santa 

Cruz  de  Bizeargui,  en  la  prov.  de  Vizcaya  ,  y  part.  jud.  de 
Bermeo  ;  sit.  al  S.  de  la  v.  de  Rigoitia.  De  esta  monlaña  se 
desprenden  varios  arroyos  que  forman  un  riach.,  que  dejando 
á  la  der.  la  v.  de  Larrabezua  ,  se  dirige  por  la  ferr.  de  Ur- 
gnitiaá  unirse  con  las  demás  aguas  que  constituyen  el  Ner- vion  :  en  una  colina  de  esta  montaña  celebraban  los  vizcaínos 
bat-Ainrras  o  ayunt.  de  ancianos. 
ARECHAGA:  ald.  en  la  prov.  de  Alava  (3  leg.  de  Vitoria), 

diüc.  de  Calahorra  (21)  ,  vicaría  de  Cuartango,  part.  jud.  de 
Orduña  (3J,  he;m.  y  ayunt.  de  Zuya  (1/4.) :  srr.  á  la  izq.  del 
r.  Bayas,  y  al  NE.  de  la  V.  de  Murguia,  de  quien  depende 

como'barrio  de  ella;  su  cuma  húmedo  y  poco  sano.  En  lo ant.  fue  pueblo  con  igl.  parr.  (San  Esteban),  que  se  halla 
destruida;  su  tf.um.  está  comprendido  en  el  de  Murguia  (V.), 
y  lo  atraviesa  el  camino  real  de  Vitoria  á  Bilbao :  pobl.:  6 
vec  ,  37  almas. 
ARECHAGA :  casa  solar  y  armera  en  Vizcaya  ,  part.  jud. 

de  Duranjio  ,  y  térm.  de  la  anteig.  de  Echano. 
ARECHALDE :  barrio  en  la  prov.  de  Vizcaya,  del  ayunt.  y 

anteig.  de  Lczama  (V). 
ARECHARRO;  caverna  al  E.  en  los  montes  de  Oquendo, 

prov.  de  Vizcaya  ,  part.  jud.  de  Valmaseda  ;  de  la  cual  sale  un 
arroyuelo  que  se  cree  en  comunicación  con  la  barra  de  Por- 
tugalele  (3  1/2  leg.  ) ,  por  la  especie  de  marea  de  agua  turbia 
y  gruesa  que  en  él  se  advierte ,  eon  especialidad  en  el  in- vierno. 
ARECHA VALETA:  ant.  part.  en  la  prov.  de  Guipúzcoa  y 

valle  de  Leniz:  le  formaban  las  anteig.  de  Aozaraza,  Arcaraso, 
Arechavaleta  ,  Arenaza,  Bcdoña,  Galarza,  Goronaeta,  Isurieta 
y  Larrino:  résidia  la  jurisd.  en  el  ale.  de  Arechavaleta  ,  y  se 
estendia  á  3/i  leg.  de  N.  á  S. ,  y  1 1/2  de  E.  á  O. ;  recinto  en 
el  cual  se  comprendían  las  indicadas  anteig,,  que  hoy  forman 
el  avunt.  del  mismo  nombre  (V). 
ARECHAVALETA :  ayunt.  en  la  prov.  de  Guipúzcoa  (9  1/2 

leg.  á  Tolosa).  aud.  terr.  de  Búrgos  (33)  ,  dióc.  de  Calahorra 
(22).  c.  g.  de  las  prov.  Vascongadas  (4  1/2)  y  part.  jud.  de 
Vergara  (2):  six.  sobre  las  márg.  del  r.  Deva :  clima  templado 
y  húmedo  ,  pero  sano  ;  se  compone  de  la  v.  de  Arechavaleta 
y  de  las  anteigl.  de  Aozaraza ,  Arcaraso,  Arenaza ,  Bedoña, 
Galarza,  Goronaeta,  Isuríela  y  Larrino  ,  contando  con  cerca 
de  300  CASAS;  la  hay  muy  buena  para  el  ayunt.,  una  mediana 
cárcel  y  el  famoso  establecimiento  de  baños  (V.):  hay  2  es- 

cuelas para  ambos  sexos  ;  la  primera  dotada  con  2,750  rs.,  y 
la  segunda  con  1,510;  álas  cuales  concurren  sobre  60  niños. 
El  TKRM.  municipal  confina  por  N.  con  el  de  Mondragon  á  1/2 
leg. ,  por  E.  con  el  de  Oñale  á  1  1/2 ,  al  S.  con  Escoriaza 
á  1/2,  y  por  O.  á  t  con  Aramayona:  le  baña  el  mencionado 
Deva,  que  trayendo  origen  de  Salinas  de  Guipúzcoa  ,  corre 
por  el  centro  de  este  terr.,  en  donde  se  le  reúnen  los  arroyos 
de  Arhinzelay  ,  Landaeta  y  Murraquio.  El  terreno  participa 
de  monte  y  llano  con  buenos  y  abundantes  pastos,  y  no  es 
menos  frondoso  el  arbolado  de  los  montes  de  Murugain  y  Za- 
raya.  El  camino  de  postas  de  Madrid  á  Trun  ,  como  los  demás 
carretiles  trasversales,  se  encuentran  en  buen  estado:  el 
coRnEO  se  recibe  todos  los  dins  de  la  estafeta  de  Mondragon: 
pROD. :  cereales,  legumbres,  castaña  y  algo  de  hortaliza  :  cria 
ganado  vacuno  y  lanar;  hay  caza  de  liebres,  perdices  y  zorras,  | 
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y  disfruta  de  la  pesca  que  le  proi)orciona  el  Deva:  su  ind.  es 
ia  agrícola  y  la  terrera,  y  el  comercio  está  reducido  á  la  es- 

casa esportacion  de  los  frutos  y  manufacturas,  y  á  la  impor- 
tación de  aceite  y  vinos :  pobl.  conforme  á  los  datos  ofioialrs: 

2il  vec,  1,212  álm. :  su  riqueza  está  valorada  en  120,000  rs. 
la  terr.,  y  en  10,000  la  ind.  y  comercial :  coNrR.  (V.  Güipüz- 
COA  intendencia):  EL  PRESuPüiíSTO  ¡MUNICIPAL  asciende  á  unos 
20,000  rs. 
ARECHAVALETA:  V.  en  la  prov.  de  Guipúzcoa  Í9  1/2  leg. 

á  Tolosa),  dióc  de  Calahorra  (221,  aud.  de  Búrgos  (33),  c.  g. 
de  las  prov.  Vascongadas  (4  1/2),  y  part.  jud.  de  Vergara  (2), 
con  ayunt.  de  por  sí  (V.) :  srr.  á  la  orilla  der.  del  r.  üeva  en 
un  llano  á  la  falda  del  monte  Arizmendi ,  y  sobre  la  carretera 
de  la  Corte  á  Francia:  clima  templado  y  sano:  varios  cas. 
dispersos  concurren  á  formar  esta  pobl.  de  una  sola  calle  bien 
empedrada,  con  1  fuente  en  el  centro,  y  100  casas  ,  entre 
ellas  la  del  ayunt.,  sobre  cuya  portada  se  encuentra  el  escudo 
de  sus  armas,  que  son  2  columnas;  en  una  la  inscripción  plus 
ultra ,  y  en  la  otra  ultra  plus  ;  en  medio  1  águila  imperial, 
y  en  su  jiecho  l  escudo  con  2  leones  y  2  cast.  en  uno  de 
sus  cuarteles;  en  otros  2  unas  fajas  ó  barras  doradas,  y  en 
el  cuartel  mayor  una  figura  del  arca  de  Noé,  fluctuando  sobre 
las  aguas  ,  y  encima  de  ella  l  ángel  con  espada  y  rodela  en 
ademan  de  defenderla:  este  escudo  de  armas  es  común  al  ant. 
valle  real  de  Leniz,  del  que  era  cap.  Arechavaleta;  hay  1  es- 

cuela de  instrucción  primaria á  laque  asisten  39  niños  y  niñas, 
cuyo  maestro  disfruta  la  dotación  de  250  ducados;  tiene  una 
decente  y  cómoda  posada,  y  2  igl.  parr.,  la  una  (Ntra.  Señora 
de  la  Asunción)  dentro  de  la  v.,  la  otra  (San  Miguel  de  Vedar- 
reta )  que  es  la  primitiva ,  sit.  en  los  afueras ,  y  ambas  ser- 

vidas por  1  cabildo  de  3  beneficiados  que  presenta  el  conde 
de  Oñate.  El  térm.  confina  al  NO.  con  Mondragon,  al  NE. 
Oñate  ,  al  SE.  montes  de  Aranzazu  ,  al  S.  villa  de  Salinas,  y 
por  O.  limita  con  la  prov.  de  Alava.  Le  baña  el  indicado  r. 
Deva  y  varios  riach.  llamados  ürcalu,  Landaeta ,  San  Mar- 

tin ,  Urguichía ,  Lanzubieta ,  Murraquio  y  Arvinzalay  que 
corren  á  unirse  á  aquel ;  entre  sus  montes  descuellan  los  no- 

minados Murugain  y  Zaraya,  desde  cuya  altura  se  alcanza  á 
vcT  el  mar  (distante  6  leg.)  y  la  sierra  de  San  Lorenzo  in- 

mediata á  Sto.  Domingo  de  la  Calzada:  hay  varias  fuentes 
de  agua  potable  con  especialidad  la  sit.  en  el  paseo  cerca  del 
camino  real ,  y  otra  sulfúrea  en  la  casa  de  baños  (V).  El  ter- 

reno es  fértil  y  sus  montes  poblados  de  hayas ,  robles,  cas- 
taños, proporciona  buenos  y  abundantes  pastos:  el  camino 

real  y  sus  3  puentes  están  bien  cuidados;  en  los  trasversales 
se  nota  algún  abandono.  La  correspondencia  la  recibe  lodos 
los  dias  por  Mondragon:  prod.  :  trigo,  maiz,  castañas,  man- 

zanas, alguna  cebada  ,  varias  legumbres  ,  guindas ,  cerezas, 
distintas  clases  de  frutas  y  mucha  y  buena  hortaliza:  cria  ga- 

nado vacuno,  lanar,  caballar  y  de  cerda;  se  encuentran  lobos 
jabalíes,  corzos,  liebres,  zorros  y  varias  aves,  entre  ellas  per- 

dices; abunda  la  pesca  de  anguilas,  bermejuelas,  zarbos  y 
loñas.  Hay  canteras  de  jaspes  y  algún  azogue  en  una  de  las 
fuentes  sulfúreas.  A  la  ind.  rural  se  une  la  ferr. ,  la  cual 
ocupa  algunos  brazos  en  la  elaboración  de  herraduras,  hachas 
y  azadas,  y  encuéntranse  algunos  telares  de  lienzos  y  gerga: 
POBL.  reunida  á  las  demás  anteigl.  que  forman  la  jurisd.  280 vec,  2,480  almas. 
ARECHAVALETA  (BaSos  de)  :  al  S.  á  corla  dist.  de  la  v. 

de  Arechavaleta  de  Guipúzcoa  con  dirección  á  Escoriaza,  y  á 
300  pasos  de  la  carretera  general  de  Madrid  á  Francia ,  se 
encuentra  un  manantial  que  ,  recogido  en  una  elegante  fuente 
de  piedra  ,  da  constantemente  por  cada  minuto  33  cuartillos 
de  agua  cristalina  á  la  temperatura  de  14"  del  termómetro  de 
Reaumur ,  con  olor  y  sabor  á  huevos  podridos.  Sobre  este 
manantial  se  construyó  en  1842,  con  arreglo  á  los  planos  y 

bajo  la  dirección  de  D.  Martin  Sarasibar,"2  suntuosos  edifi- cios de  tanto  gusto  y  comodidad  como  los  mejores  que  de  su 
clase  hay  en  los  países  estrangeros.  La  casa  de  baños  se  com- 

pone de  un  hermoso  salón  de  120  pies  de  largo  por  18  de 
ancho ,  al  que  da  luces  un  cupulino  de  cristales  que  le 
rodea,  y  está  adornado  con  estátuas,  geroglíficos ,  molduras 
y  banquetas  almohadilladas  en  todo  él  para  descanso  de  los 
concurrentes  :  de  8  gabinetes  ó  recibidores  que  comunican  á 
16  cuartos  independientes  para  bañarse  con  luz  graduida  por 
cri-itales  y  persianas,  y  en  cada  uno  su  bañera  ó  pila  de  gran- 

des dimensiones,  de  mármol  bruñido,  de  una  pieza  ó  de  zinc; 
y  de  uua  bonita  capilla  en  donde  se  celebra  misa  los  dias  fes- 
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tivos.  A  30  pasos  deesle  edificio,  cuyo  espacio  es  un  deli- 

cioso jardín ,  está  la  casa  hospedería  que  tiene  3  pisos ,  an- 
churosos pasadizos,  88  cuartos  separados ,  salón  de  recreo 

lujosameule  adornado  con  piano-órgano  espresivo  y  varios 
instrumeiUos  de  música ;  ademas  hay  2  saletas  en  el  2."  y  3." 
piso  ,  y  los  cuartos  de  los  ángulos  con  comunicación  á  los 
inmediatos  para  mas  desahogo :  mesa  de  villar ,  café ,  espa- 

ciosos comedores,  cocinas  y  dependencias ,  completo  servicio 
y  fina  asistencia  con  lujosas  y  esmeradas  camas  á  precios  ar- 

reglados; de  suerte  que  se  encuentra,  ademas  de  las  virtudes 
de  las  aguas  cuanto  se  puede  apetecer  en  eomodidad ,  dis- 

tracción y  goces.  ' 
Las  aguas,  según  el  análisis  hecho  por  los  doctores  Lletget 

y  Masarnau  ,  son  las  mas  superiores  de  la  clase  de  hidrosul- 
furosas  analizadas  hasta  el  dia  en  las  prov.  Vascongadas,  y 
su  resultado  químico  el  siguiente: 

Temperatura :  17°  del  centígrado. 
Presión  barométrica  :  26  pulgadas  y  2  líneas. 

Cada  libra  de  agua  contiene  : 

Gas  ácido  sulfo-hídrico  3'462  pulgadas  cúbicas. 
Gas  ácido  carbónico  2'423  id. 

Sales. 

Sulfato  de  cal   ll'4.88l  granos. 
Sulfato  de  sosa   2'2313 
Sulfato  de  magnesia   2'5134 
Carbonato  de  cal   3'24.31 
Carbonato  de  magnesia   0'0903 
Cloruro  de  sodio   3'1511 
Cloruro  de  magnesia   0'2141 
Cloruro  de  calcio   0'1479 
Sílice   0'1051 

Total   23'1844  granos. 

Estas  aguas  ge  usan  con  buenos  resultados  para  la  curación 
de  los  herpes ,  tifias ,  sarna  y  enfermedades  cutáneas ;  para 
las  escrófulas  ,  gota ,  reumatismos  antiguos  y  sus  consecuen- 

cias ,  en  la  anorexia  y  dispepsia ,  y  varias  flegmasías  cróni- 
cas del  canal  digestivo,  aparato  respiratorio  y  genito-urinario; 

en  la  sífilis  y  resultados  del  abuso  del  mercurio,  y  en  las  afec- 
ciones consecutivas  á  los  envenenamientos  y  á  los  cólicos, 

como  temblores ,  parálisis  y  otras  enfermedades:  pero  la  su- 
ministración de  estas  aguas  podrían  perjudicar  á  los  sugetos 

pictóricos,  á  los  predispuestos  á  las  hemorragias  activas  y  á 
otros  padecimientos  ;  por  cuya  razón  tiene  el  gobierno  nom- 

brado un  director,  que  lo  es  el  doctor  en.medicina  y  cirugía, 
P.  Rafael  Breñosa  Martínez:  la  temporada  mas  conveniente 
para  tomar  estos  baños  es  desde  junio  á  fines  de  setiembre; 
en  la  última  concurrieron  300  bañistas,  y  el  buen  resultado 
que  obtuvieron  y  la  completa  asistencia  que  se  les  dispensó, 
nace  incalculable  el  número  de  los  que  en  los  años  sucesivos 
pasarán  á  disfrutar  del  beneficio  de  estas  aguas. 
ARECHAVAf.ETA  DE  ALAVA :  ald.  cu  la  prov.  de  que 

toma  el  nombre  (1/4  de  leg.),  dióc.  de  Calahorra  (19),  part. 
jud.  de  Vitoria  (1/4  ',  y  ayunt.  de  Alí  (1/2):  siT.  en  un  alto, 
dominando  á  la  cap.  del  part.,  y  combatida  por  el  viento  N.: 
su  CLIMA  frío ,  pero  sano  :  la  igí.  parr.  (San  Juan  Bautista)  es 
anejo  de  las  de  Vitoria,  y  servida  por  1  cura  beneficiado: 
TÉRM.:  confina  con  Vitoria  por  N. ,  por  E.  con  Mendiola  (í/2 
leg.),  por  S.  con  Gardelegui  (5"),  y  por  O.  con  Armentia  (1/2); abunda  de  buenas  y  abundantes  fuentes,  y  tiene  un  r.  que 
nace  bajo  el  portillo  del  lobj  ,  desde  donde  se  dirige  á  Vito- 

ria :  el  TERRENO  se  estiende  1/4  de  leg. ,  y  es  de  muy  buena 
calidad;  sus  montes  medianamente  poblados,  y  prod.  es- 
celentes  pastos :  caminos  :  el  que  pasa  por  medio  de  la  pobl. 
para  Logroño ,  y  se  halla  en  buen  estado :  el  correo  se  recibe 
de  Vitoria:  trod.  trigo  ,  cebada  ,  habas,  yero,  rica,  maíz, 
avena,  patatas ,  varías  legumbres,  hortaliza  y  alguna  fruta: 
Oria  ganado  vacuno  ,  caballar ,  lanar  y  de  cerda  :  hay  caza 
de  perdices  y  codornices:  ind.  la  agrícola,  y  1  molino  hari- 

nero: poRL.  16  vec,  109  alm.:  coN  rR.  (V.  Alava  intenden- 
cia.). Se  hace  mención  de  este  pueblo  en  elant.  catálogo  de 

San  Milán  con  el  nombre  úc  Jlarizaballeta ;  colocándole  en 

ARE la  morind.  de  Melizhaeza.Ei  una  de  las  que  llaman  ald.  vie- 
jas ,  por  ser  las  primeras  que  adquirió  Vitoria  por  donación 

del  Rey  D.  Alonso  X  en  el  año  1258  en  que  se  las  habían  ce- 
dido los  caballeros  de  Alava,  como  consta  de  instrumento 

existente  en  el  archivo  de  esta  c,  de  que  tiene  copia  la  real 
Academia  de  la  Historia. 
ARECHEGA:  barrio.cn  la  prov.  de  Alava  ,  ayunt.  deLe- 

zama,  y  térra,  del  1.  de  Saraclio:  pobl.  2  vec. ,  9  almas. 
ARECHUAS:  casas  pobladas  en  la  prov.  de  Vizcaya:  cor- 

respondían á  la  anteigl.  de  Verriz ,  y  se  agregaron  en  1.563 á  la  de  Mal  labia. 

A-REGA:  1.  en  la  prov.  delaCoruña,  ayunt.  de  Moechc 
y  felig.  de  Sta.  María  de  Labazengos  (V.):  pobl.  1  vec. ,  5 almas. 

AREGIA:  en  la  historia  de  los  godos  por  San  Isidoro  Hispa- 
lense, al  referir  las  conquistas  del  rey  Leovigildo,  se  lee: 

Cántabros  namque  iste  oblimtit ,  Arcgiam  istecepit.  Creen 
algunos  ser  Aregia  una  c.  que  luego  reducen  á  Amaga:  Cor- 

tés opina  venir  significada  bajo  aquel  nombre  la  región  que 
hoy  se  llama  R'toja ,  habiendo  recibido  de  la  c.  Variad  nom- bre Varegia ,  út\  miú  quitada  la  aspiración  queda  Are</ia,  y 
luego  conligeras  variantes  Ariojay  Rioja.  No  deja  de  ser  pro- 

bable esta  opinión,  pues  la  Rioja  confína  con  los  cántabros 
comiscas  por  la  v.  de  Ocaña.  y  así  parece  haber  comenzado  por 
ella  Leovigildo  su  gran  campaña  pasando  de  esta  región  á 
Alava,  y  luego  á  la  Cantabria.  El  nombre  Ai-ojia  puede  inter- 

pretarse defensa,  tutela,  protección  ó  escudo:  proviniendo 
Arcgo ,  auxiliar  en  la  guerra  áe,  Ares  Marte ,  y  por  esta 

conjetura  opina  también  el  mismo  Cortés  poderse  reducir 
Aregia  al  Puerto  de  Escudo  en  la  Cantabria ,  caso  de  ser 
una  sola  c.  Conocido  es  lo  vago  de  todas  estas  conjeturas. 
AREGUERODE:  pago  en  la  isla  de  la  Gomera,  prov.  de 

Canarias,  part.  jud.  de  Sta.  Cruz  de  Tenerife,  jurisd.  y  felig. 
de  Alaxero  (V.):  tiene  en  su  térm.  1  ermita  muy  ant.,  3  co- 

piosos manantiales  de  agua,  y  muchas  huertas. 
AREILZA;  casa  solar  armera  del  bando  Oñacino  en  la  prov. 

de  Vizcaya  y  v.  de  Bermeo  :  hace  cosa  de  16  años  desapare- 
cieron los  últimos  vestigios  de  esta  casa ,  y  su  área  es  hoy 

parle  de  una  huerta ,  propia  de  D.  Andrés  de  Nardiz. 
ABEJAS:  cas.  de  la  prov.  de  Almería,  part.  jud.  y  térm. 

jurisd.  de  Sorbas  (V.). 
AREJO  :  1.  en  ¡a  prov.  de  Lugo ,  ayunt.  de  Fonsagrada  ,  y 

felig.  de  San  Agustín  de  Sena  en  Oviedo  ,  respecto  á  la  ad- 
miní4racion  de  Sacramentos  ,  y  en  lo  civil  á  Sta.  María  do 
Villabol  de  Suarna[\.):  pobl.  3  vec,  19  almas. 

AREJUSTE:  1.  de  la  prov.  de  Lugo ,  ayunt.  de  Cospeilo,  y 
felig.  de  Santiago  de  Justas  (V.):  pobl.  3  vec,  14  habitantes, 
ABELA :  1.  en  la  prov.  de  Pontevedra  ,  ayunt.  de  Soloma- 

yor ,  y  felig.  de  Santiago  de  Arcade  (V.). 
ARELLANO  :  v.  con  ayunt.  del  valle  y  arciprestazgo  de  la 

Solana,  en  la  prov.,  aud.  lerr.  y  c.  g.  de  Navarra  ,  merind. 
y  part.  jud  de  Estella  (1  1/2  leg.),  dióc.  de  Pamplona  (8):  sit. 
en  la  falda  meridional  de  Mon/e  Jurra ,  donde  la  combaten 
principalmente  los  vientas  del  N.  y  O.;  el  clima  es  bastante 
fresco  V  saludable ,  aunijue  á  las  veces  suelen  padecerse  en- 

fermedades de  pecho.  Tiene  130  casas;  la  municipal ,  escue- 
la de  primeras  letras ,  frecuentada  por  45  niños  de  arabos 

sexos ,  cuyo  maestro  tiene  de  sueldo  1.400  rs.  anuales;  una 
igl.  parr.  dedicada  á  San  Román  ,  servida  por  1  cura  pár- 

roco llamado  abad,  y  2  ermitas:  la  una  titulada  Stá.  María 
de  ünzizu  existe  entre  E.  y  S.  á  1/8  de  leg.  del  pueblo ;  y  la 

otra  dedicada  á  San  Bartolomé  hácia  el  S.  dist.  1  1,'2  ¡cg. 
sirve  para  que  oigan  misa  los  labradores,  durante  la  recolec- ción de  mieses.  Dentro  de  la  v.  hay  varios  pozos,  cuyas  aguas 

aprovechan  los  hab.  para  consumo  de  sus  casas,  juntamen- te con  las  de  2  fuentes  que  brotan  en  el  térm.  y  á  dist.  de 
200  pasos  de  la  pobl.  por  la  parte  del  E.  y  S.  Confina  aquel 
por  N.  con  los  de  Irache  y  Ayegui  (1 1;3  leg.).  por  E.  con  el 
de  Morentin  (3/4),  por  S.  con  el  de  Dícasldlo  (1/4),  y  por  O. 
con  el  de  Arroniz  (1).  El  terreiío  es  montuoso  y  lleno  de  pe 

ñascos,  especialmente  por  el  lado  del  N. ,  donde  hay  un  mon- 
te cubierto  de  encinas  y  robles  que  proporcionan  madera  de 

construcción  y  para  combustible,  hallándose  otro  hacia  el  O., 

el  cual  no  prod.  mas  que  pastos  ,  y  es  de  aprovechamien- 
to común  á  esta  v.  y  á  las  de  Arroniz  y  DicastiUo.  Abraza  el 

térm.  24,000  robadas  de  tierra,  de  las  cuales  únicamente  se 

cultivan  9,000,  porque  las  restantes  son  demasiado  escabro- 
sas, si  bien  con  dificultad  podrían  laborearse  otras  400. 
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Los  CAMINOS  son  de  pueblo  á  pueblo,  de  herradura  ,  y  se  en- 
cuenlran  en  malísimo  estado.  La  correspoísidencia  se  recibe 
de  Eslella  dos  veces  á  la  semana  por  medio  de  un  balijcro 
pasado  por  el  ayunt. :  píiod.  trigo ,  cebada ,  avena ,  centeno, 
habas  ,  aceite  ,  vino,  toda  clase  de  legumbres  ,  y  bastante 
hortaliza;  cria  ganado  lanar,  cabrio  y  vacuno  ;  este,  aunque 
de  poca  estatura,  es  muy  brioso  y  uií  poco  áspero ,  no  obs- 

tante se  le  amansa  y  doma  con  facilidad  ;  y  hay  abundante 
■caza  de  perdices  con  bastantes  liebres  y  conejos,  no  faltando 
algunos  animales  dañinos  que  se  guarecen  en  las  quebradas  y 
fragosidad  de  los  montes:  IND.:  ademas  déla  agricultura  exis' 
ten  dentro  de  la  pobl.  4  molinos  de  aceite,  donde  se  elabo- 

ra la  aceituna  de  este  térm.  y  de  los  inmediatos:  comeucio,: 
el  de  esporlacion  de  aceite  y  trigo,  ¿  importación  de  vino, 
frutos  del  pais,  y  géneros  coloniales  y  ultramarinos:  i'ügi,.: 
i26  vec,  GiO  alm.'";  contk.  con  el  valle:  y  el  pnESürüiísro  mu- nicipal asciende  á  12,800  rs.,  y  se  cubre  con  varios  arbitrios, 
arrendamiento  de  pastos ,  y  el  de  otras  fincas  pertenecien- 

tes á  propios,  enli'c  ellas  1  molino  harinero,  con  otro  de 
aceite  construidos  en  las  márg.  del  r.  Ega.  Algunos  opinan 
que  nació  en  esta  v.  San  Veremundo,  aunque  otros  creen  ([ue 
fue  su  prtria  Villaluerla.  En  tiempo  de  Carlos  II  de  Navarra, 
fue  señor  de  esta  pobl.  D.  Juan  Ramírez  de  Arellano,  y  pos- 

teriormente correspondió  á  los  señores  duques  de  Alba.  Como 
durante  la  última  guerra  civil  ocupaba  la  linea  de  las  tropas 
de  D.  Carlos  sufrió  varios  saqueos  é  incendios  en  1837  y  39, 
siendo  lomados  en  este  último  por  las  tropas  de  la  Reina  al 
mando  del  general  León  los  fuertes  que  en  la  ermita  de  Unzi- 
zu  y  alto  de  la  Asomada  habia  construido  Maroto. 
ARELLANOS:  era  unaald.  sujetaála  felig.  de  Guarroman, 

pobl.  nueva  de  sierra  Morena  ;  pero  en  la  actualidad  no  que- 
da de  ella  mas  que  1  molino  de  aceite. 

AREN:  v.  con  ayunt.  de  la  prov.  de  Huesca  (18  leg.),  part. 

jud.  y  adm.  de  ren't.  de  Renabarre  (5),  aud.  lerr.  y  c.  g.  de  Za- ragoza(22;,dióc.  de  Urgel  (20):  sit.  á  la  márg.der.  del  r.  No- 
guera Ilibagorzana,  en  la  falda  de  un  cerra  donde  la  comba- 

ten con  particularidad  los  vientos  del  N.;  disfruta  de  un 
cielo  alegre  y  cuma  saludable.  Forman  la  pobl.  150  casas 
de  fáb.  y  altura  regular,  distribuidas  en  varias  calles  de 
Buen  piso  y  empedrado  y  2  espaciosas  plazas;  tiene  ademas 
casa  municipal  y  en  ella  la  cárcel,  una  escuela  de  primeras 
letras  dotada  por  los  fondos  de!  común  en  3,000  rs.,  á  la  que 
concurren  íiO  niños,  y  otra  para  niñas,  cuya  maestra  disfru- 

ta de  la  asignación  de  1,500  rs.  ({ue  le  pagan  los  mismos  fon- 
dos y  á  la  que  asisten  lí  discipulas.  Hay  1  pósito,  una  car- 

niceria  con  su  matadero  y  también  una  igl.  parr.  bajo  la  ad- 
1  vocación  de  San  Martin  servida  [)or  1  cura,  3  racioneros  y  2 
heneficiados  que  forman  capitulo  ,  1  sacristán  ,  1  organista, 
2  monacillos  y  l  campanero.  El  ciu'ato  es  de  primer  ascenso 
y  se  provee  ])or  S.¡\i.  ó  el  diocesano  previa  oposición  tn  con- 

curso general .- el  edificio  es  de  construcción  moderna,  bas- 
tante bueno  y  muy  sólido;  consta  de  3  naves  con  8  hermo- 

sos altares.  Antes  de  la  esclauslracion  habia  un  conv.  de  car- 
pielitas  descalzos  ,  cuya  casa  se  ha  cnagenado  quedando  la 
igi.  abierta  para  el  servicio  público.  El  cementerio  ocupa  un 
lugar  ventilado  fuera  de  lapobl.,c  inmediato  á  esta  en  distintas 
direcciones  seencuentran  varias  fuentesde  buenas  y  cristalinas 
aguas  que  sirven  para  el  surtidodel  vecindarioy  2  ermitasque 
aunque  sinrent.,  la  devoción  de  los  fieles  lasconservacn  un  es- 
todo  regular,  descubriéndose  sobre  la  cima  del  cerro  á  cuya  fal- 

da hemos  dicho  hallarse  sit.  la  pobl.,  las  ruinas  de  un  cast. 
que  fué  plaza  de  armas  de  alguna  consideración  hasta  el  año 
de  1740,  en  el  que  ([ucdó  abandonado,  quitado  el  gobeí- 
nador  que  la  mandaba,  y  trasladadas  á  Ben;isque  2  piezas 
de  artillería  que  aun  habia.  El  tiíhm.  confina  por  el  N.  con 
los  de  Sopeira  y  Pallerol  (l  1/2  leg.),  por  E.  coa  el  r.  Nogue- 

ra arriba  mencionado  (1/2),  por  S.  con  el  de  Montoñana  (2), 
y  por  O.  con  el  deSuperun  (2).  Dentro  de  esta  circunferencia 
se  encuentras  las  ald.  de  Bergamuy,  al  O.  y  Sobrecastells 
ai  N.,  que  contarán  la  primera  17  y  la  segunda  15  casas  ,  y ademas  varias  masadas.  El  teubeÑo  participa  de  monte  y llano  y  es  de  mediana  calidad;  el  repetido  Noguera  Riba gorzana  riega  algunos  huertos  y  prados  y  sirve  para  dar  im- 

pulso a  1  molino  harinero  de  5  ruedas,  contribuyendo  tam- 
bién al  riego  algunos  otros  pequeños  arroyos  que  nacen  en 

Jos  lerm.  de  Iscles  y  Corundclla,  y  desaguan  en  el  Noguera cerca  de  Aren.  El  monte  está  poblado  de  algunos  árboles 
mata  baja  y  yerbas  de  pastos.  Los  caminos  son  locales  y  de 
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herradura.  Para  el  servicio  de  la  cohuespondencia  hay  una 
caja  con  su  estafetero;  los  coiuíeos  llegan  de  Renabarre  y 
Trem,  los  martes  y  viérnes  ,  y  salen  los  lunes  y  jueves:  raou. 
trigo,  vino,  cáñamo,  lino  ,  legumbres ,  mucha  fruía  y  algo 
de  aceite  ;  cria  caza  de  perdices  y  conejos,  y  pesca  de  es(jui- 
sitas  truchas  en  el  r. :  ind.  el  molino  harinero  de  que  ya  se 
ha  hablado  ,  otro  de  aceite  ,  1  batan  ,  artesanos  de  diferen- 

tes oücios  y  telares  de  lienzos  do  cáñamo  y  lino:  comeuciü.- 
consiste  en  la  esportaciou  del  vino  para  la  montaña,  y  gra- 

nos para  Cataluña  ,  é  importación  de  algunos  art.  que  faltan 
en  la  pobl. ,  y  para  su  mayor  fomento ,  celebra  una  feria 
en  el  dia  3  de  diciembre  de  cada  año,  á  la  que  concurren  fabi  i- 
canles  de  diferentes  géneros  con  sus  artefactos,  y  comercian- 

tes con  otros  art.  de  ■consumo:  tobe.  ICO  vec,  91  de  catastro; 
800  alin.:  contr.  29,015  rs.  21  mis. 
AREN  :  uno  de  los  distritos  en  que  se  divide  la  felig.  de 

Sta.  Maria  de  Samic.gra  en  la  prov.  de  Pontevedra. 
AREN  Y  CERNADOS :  ald.  en  la  prov.  de  Pontevedra, 

ayunt.  y  felig.  de  San  Juan  de  Cerdéelo  (V.):  pobl.  33  vec. lüO  almas. 

ARENA:  puerto  en  la  isla  de  la  Gomera  ,  prov.  de  Cana- 
rias, part.  jud.  de  Sta.  Cruz  de  Tenerile  ,  jurisd.  de  Valle- 

hermoso.  Está  sit.  al  O.  de  la  isla,  en  parage abrigado  do  los 
vientos  por  los  ramales  de  un  barranco  que  prolongándose 
hacia  el  N.  y  S.  le  forman:  es  abundante  en  peces  y  ma- riscos. 

ARENA  (San  Juan  déla):  felig.  en  la  prov.  y  dióc.  de 
Oviedo  (C  leg.),  part.  jud.  de  Aviles  (2  1/2),  y  ayunt.  de  Soto 
de  Barco  (1/2):  sit.  á  la  der.  del  r.  Nalon ,  y  cerca  de  su  de- 

sembocadura, en  un  llano,  con  cllma  saludable;  es  una  pobl, 
de  48  casas  con  igl.  parr.  (San  Juan  Bautista),  anejo  y 
á  1/4  de  leg.  de  Santiago  de  Rama  (V.):  su  tehiieno  es  fér- 

til; los  CAMINOS  vecinales  y  mal  cuidados,  el  corueo  se  re- 
cibe de  la  estafeta  de  Pravia:  pkod.  escanda,  trigo,  maiz, 

habas,  patatas,  centeno  y  castaña:  cria  ganado  vacuno,  ca- 
ballar y  de  cerda':  hay  alguna  caza  y  mucha  pesca  á  la  que 

con  15  ó  10  lanchas_;estan  dedicados,  en  lo  general,  estos  na- 
turales; POBL.  48  vec.:  248  alm.  contr.  con  su  ayunt.  (V.). 

ARENA  (San  Mabtin  de  la):  puerto  de  mar  en  la  prov.  de 
Santander  y  part.  jud.  de  Torrelavega:  sit.  á  la  dist.  de  12  ¡ 
millas  O.  de  dicha  c:  forman  su  entrada  ,  que  se  halla  por 
el  lado  de  uu  islote  de  roca  en  (jue  hay  bastantes  conejos,  las 
aguas  de  los  r.  Saja  y  Besaya,  reunidos  1  leg.  antes,  los  cua- 

les á  pesar  de  ser  bastante  caudalosos  no  limpian  bien  la  bar- 
ra á  causa  de  su  curso  demasiado  tortuoso ,  y  asi  es  que  la 

profundidad  que  tiene  en  las  bajas  marcas  ,  solo  es  de  13  ri 
15  pies  lo  mas.  En  la  misma  entrada  del  puerto  se  ve  una 
batería  á  barbeta,  derruida,  que  servia  para  su  defensa  ,  ha- 

biendo aun  en  ella  algunos  cañones  inutilizados.  Tan  luego 
como  se  ])asa  la  barra  se  hallan  los  buques  al  abrigo  del 
NüE.  por  una  elevada  sierra  en  que  está  sit.  el  pueblo  do 
Suances ,  que  es  el  que  por  lo  regular  lleva  el  nombre  de  es- 

te puerto.  Por  él  se  esportan  muchos  trigos  y  harina  para 
los  puertos  españoles  del  jMediterráiieo ,  para  Inglaterra  y 
aun  para  Francia,  si  bien  las  imiiortaciones  son  de  poca  con- 

sideración, pues  únicamente  consisten  en  vena  de  hierro  para 
las  ferr.  que  trabajan  con  las  aguas  del  Besaya. 
ARENA  (la):  barrio  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de 

Bouzas  y  felig.  de  San  Martin  de  Toicrs  y  Cuija  (V.):  pobl. 29  vec:  145  almas. 

ARENA  (la)  :  ald.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunL  de  Gozon 
y  felig.  de  Sta.  Eulalia  de  Nembro(Y.). 
ARENA  (la)  :  1.  en  la  prov.  de  Oviedo  ,  ayunt.  de  Gijon  y 

felig.  de  San  Andrés  de  Ceares  (V.):  tiene  una  ermita  dedica- da á  San  Nicolás:  pobl.  4  vec.  19  almas. 
ARENAL:  I.  en  laprov.de  la  Coruña,  ayunt.  y  felig.  do 

San  Andrés  de  Cabanas  (V.):  pobl.  4  vec.  IG  almas. 
ARENAL:  l.  en  la  prov.  déla  Coruña,  ayunt.  de  Laracha 

y  felig.  de  Santiago  de  Vilano  (V.). 
ARENAL:  barrio  que  con  otros  compone  el  pueblo  de 

Orejana,  en  la  prov.  de  Segovia ,  part.  jud.  de  Sepúlveda (V.  Orejana). 
ARENAL :  cas.  de  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de  Vigo 

y  felig.  de  Santiago  de  Vigo  (V.). 
ARENAL  (el):  cas.  en  la  prov.  de  Alava,  ayunt.  de  Ayala 

y  térm.  del  1.  de  Respaldiza;  pobl.  2  vec:  9  almas. 
ARENAL:  cas.  en  la  prov.  de  Murcia,  pact.  juil.  de  Cara- 

vaca,  térm.  jurisd.  de  MoralaUa  (V.). 
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ARENAL :  I.  en  la  prov.  y  diric.  de  Santander  (  2  1/2  \C2,.), 
]v\ñ.  jud.  de  Entrand)as-ag,ii;is  (:i  1/2) ,  aud.  terr.  y  e.  g.  de 
Burgos  (27),  ayunt.  de  l'enagos  :  srr.  al  pie  de  una  montaña  de 
jioca  elevación  llamada  Corra;  se  halla  bastante  ventilado,  i)a- 
deciéndose  sin  embargo  con  alguna  frecuencia,  calenturas  in- 

termitentes causadas  por  la  corrupción  de  las  aguas,  que  des- 
prendiéndose de  los  montes  inmediatos  se  estancan  en  e!  sitio 

denominado  las  Llamas;  la  abundancia  de  ellas  es  tal  que  si  los 
vec.  no  tuviesen  el  cuidado  de  abrir  zanjas  durante  su  curso,  se- 

ria inhabitable  la  mayor  parte  de  este  terreno.  Ticne70  casas  de 
mampostcria  y  teja,  entre  las  que  se  cuenlan  32  con  piso  alto 
y  de  muy  buena  distribución  interior;  escuela  de  primeras  le 
iras  dotada  con  100  ducados  al  año  ,  i  la  (pie  asisten  30  niños 
de  ambos  sexos;  y  l  igl.  parr.  pequeña  y  ile  mala  arquitectu- 

ra ,  dedicada  á  San  Juan  Baulisla  y  servida  por  2  curas  ,  cuyas 
vacanics  provee  en  patrimoniales  el  diocesano  por  oposición 
en  concurso  general :  el  edificio  era  antiguamente  una  ermita 
con  la  misma  advocación  que  en  la  actualidad,  habiendo  sido 
erigida  en  parr.  por  los  gobernadores  de  la  di(3c.  con  aproba- 

ción del  Gobierno,  en  el  año  18i3.  Confina  el  térm.  |)or  N. 
con  Sobarzoá  1/4  de  leg. ,  pot  E.  con  Penagos  á  1/2  cuarlo, 
por  S.  con  Lloreda  á  1/2  leg. ,  y  por  O.  con  Abadilla-  á  igual 
dist.,  pertenecientes  estos  2  úliimos  al  part.  de  Villacarriedo. 
El  TERKÉKO  participa  de  monte  y  llano  ,  y  auii([ue  no  le  cruza 
ningún  r.  tiene  muchos  manantiales  de  aguas  abundantes  y  es- 
quisitas.  Hay  2  montes  comunes,  aislados,  de  poca  elevación 
y  de  l/i  de  ítg.  de  circunferencia ,  en  los  que  se  (;rian  robles, 
haj'as,  encinas  y  otros  arbustos  que  se  aprovechan  para  los 
hogai'es  y  para  hornos  de  teja  y  ladrillo  que  se  hacen  de  muy 
buena  calidad  :  antiguamente  se  vieron  poblados  estos  montes 
(le  escelentes  maderas  de  construcción,  pero  la  incuria  de  los 
Jiab.  ha  hecho  desaparecer  tan  ventajosa  prod.  Encuéntrase 
también  un  terreno  llamado  Dehesa-real ,  cubierto  de  robles 
pe(|ueños  é  inservibles  para  la  construcción  de  buques,  que  es 
el  objeto  á  que  están  destinados.  Los  caminos  son  locales,  y  se 
hallan  en  regular  estado,  y  la  coruiESPONDKNCi.v  se  recibe  de 
Santander  los  lunes ,  jueves  y  sábados:  piiou. ;  inaiz,  patatas, 
algún  lino  y  hortaliza  ;  y  cria  ganado  vacuno  ,  lanar ,  mular  y 
muchísimas  gallinas  que  venden  los  naturales  en  Santander  y 
mercados  de  los  pueblos  inmediatos:  pobi,.:  62  vec,  24.0  alm.; 
CONTR. :  con  su  ayuntamiento. 
ARENAL:  porción  de  plava  en  la  isla  de  Mallorca,  prov.  de 

Baleares,  part.  jud. deinca,  térm.yfelig.  ácStíi.  Ulargarita^Y .). 
ARENAL  (siiíHiw  del)  :  en  la  prov.  de  Albacete,  part.  jucl. 

de  Hellin  ,  lérm.  ¡m-isd.  v  á  1  leg.  N.  E.  de  Tobnrra  (V.). 
ARENAL  DE  CASTEL:  pe(iueña  cala  en  la  isla,  tercio,  prov. 

y  dislr.  marit.  de  Menorca  ,  a¡)Oítiulero  de  Cartagena:  si  r.  al 
EN.  de  la  isla:  fórmala  la  punta  de  Scvaslada.  És  muy  poco 
frecuentada. 
ARENAL  (ei.)  :  v.  con  ayunt.  en  la  prov. ,  adm.  de  rcnt.  y 

di(5G.  de  Avila  (  11  leg.;  ,  "part.  jud.  de  Arenas  de  San  Pedro 
(1) ,  aud.  terr.  de  Madrid  (25) ,  c'.  g.  de  Castilla  la  Vieja  (Valla- dolid32):  siT.  en  un  llar.o  y  vega  del  r.  de  su  nombre,  que 
pasa  muy  inraedialo ,  circunvalada  de  cerros  bastante  eleva- 

dos ,  particularmente  por  N. ,  que  domina  un  ramal  de  la  sier- 
ra de  Credos ;  de  clim  v  frió  por  los  vientos  del  N.  que  reinan 

continuamente,  pero  saludable  ,  esperimenlándose  solo  algu- 
nas intermitentes  y  afecciones  de  pecho  :  tiene  380  casas  de 

20  á  30  pies  de  altura,  con  cómoda  distribución  interior,  que 
forman  plaza  y  calles  irregulares  y  mal  empedradas:  hay 
casa  de  ayunt. ,  cárcel ,  pósito ,  escuela  de  primera  enseñanza, 
lodo  en  edificios  separados  y  regulares;  el  maestro  está  dota- 

do por  los  fondos  pi'iblicos  con  2^000  rs.,  y  ademas  la  retribu- ción de  los  120  niños  que  concurren:  hay  también  escuela  de 
niñas,  y  la  maestra  aun(|ue  no  examinada,  percibe  una  pe- 

queña retribución  de  las  35  alumnas  á  ([uienes  enseña;  3  fuen- 
tes dentro  de  la  pobl.  de  aguas  buenas  y  delgadas,  3  ermi 

tas ,  tituladas  de  Ntra.  Sra.  cié  los  Remedios,  en  la  plaza;  de 
Ntra.  Sra.  de  las  Angustias ,  al  S.  O.  ;  y  del  Sto.  Cristo  de  la 
Espiración  al  S.;  c  igl.  parr.  dedicada  á  la  Asunción  con  cu- 
ralo  perpetuo.  Confina  el  tkrm.  por  N.  con  Navaredonda,  E. 
Mombeltran  y  las  Cuevas  ,  S.  Arenas  de  San  Pedro,  y  O.  el 
Hornillo  ,  á  dist.  de  1/2  á  1  leg.,  y  comprende  cerca  de  2,000 
fan.,  de  las  que  se  cultivan  700  en  viñas,  olivares,  huertos  y 
cereales;  las  demás  están  cubiertas  de  pinares,  sierras  y  mu- 

cho monte  bajo:  el  r.  Arenal,  que  mas  bien  es  un  torrente  ó 
garganta ,  desciende  de  las  montañas  del  N  ;  á  la  parte  opues- 

ta corre  otra  gfirganta  de  menos  caudcil ,  y  ambas  sirven  para 
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el  consumo  del  vecindario  y  el  riego  de  .'•rboles  y  legumbres» 
bañando  el  pueblo  por  E.  y  O. :  el  terreno  es  i)oco  productiva, 
áspero  y  peñascoso:  los  í.aminos  vecinales  y  en  mal  estado  por 
su  natural  escabrosidad;  ei  corheo  se  recibe  por  los  mismos mteresados  en  Arenas  de  San  Pedro,  adonde  lleiía  3  veces  á  la 
semana;  prod.:  frutas  en  abundancia,  legumbres,  castañas, 
nueces,  vino,  aceite,  lino,  cáñamo  y  algunos  cereales;  se 
mantiene  algún  ganado  vacuno,  lanar",  cabrio  y  de  cerda  ,  y se  cria  abundante  ca/,a  mayor  y  menor,  y  pesca  de  truchas  es- 
([uisitasen  las  gargantas:  ind.:  l  molinos  harineros  y  2  de 
aceite  ;  comercio  :  la  esporlacion  de  frutas  y  legumbres  é  im- 

portación de  granos:  pobl.:  37<J  vec,  1,313  alm.:  cap.  prod.: 
762,850  rs. :  nip.:  30,514  :  coNTi'..  DIRECTAS ,  i,il7  rs.  5  mrs.; 
id.  INDIRECTAS,  li,588  rs.  21  inrs. :  rkji.eza  ino.  :  11,800; 
coNTR.  por  este  concepto  472;  presupuesto  vunicipai.  10,00», 
del  que  se  pagan  660  al  secretario  por  su  dotación,  y  se  cubre 
todo  por  repartimiento  vecinal. 
ARENAL  ó  ARENAS :  r.  en  de  la  prov.  de  Avila,  part.  jud. 

(Je  Arenas  de  San  Pedro ;  nace  en  las  sierras  N.  de'  la  v.  del Arenal,  de  la  <pie  toma  el  primer  nombre,  y  cuyas  paredes 
baña  ,  tomando  poco  después  las  aguas  de  otra  garganta  que 
corre  por  el  lado  opuesto  del  pueblo,  (juedándolo  como  aisla- 

do ;  camina  después  en  dirección  de  N.  á  S.  hasta  Arenas  de 
San  Pedro,  habiéndosele  reunido  antes  la  garganta  del  Horni- 

llo, después  la  de  Guisando  ,  v  últimamente  la  de  Arroyo 

Casiano  ,  incorporándose  al  Tié'tar  casi  enfrente  de  la  v.  "(te Parrillas,  en  la  prov.  de  Toledo  ,  part.  jud.  de  Talavern  de  fa 
Reina ,  como  á  unos  300  pasos  de  donde  también  lo  verifica  el 
r.  Ramacastañas :  tiene  3  1/2  leg.  de  curso  con  un  buen  cau- 

dal de  agua  perenne  ,  entre  márg.  agrias  ,  álveo  arenoso  y 
pedregoso  ,  y  aunque  fácil  de  vaííears'e  por  muchos  punios, ofrece  pocos  pasos,  en  razón  á  la  profundidad  del  terreno  por 
donde  camina;  sin  embargo  de  la  cual  se  le  sacan  algunos  cau- 

ces en  ambas  orillas,  para  regar  no  pocas  posesiones  y  dar 
movimiento  á  6  molinos  harineros  y  3  de  aceite  en  el  Arenal 
y  Arenas ,  y  á  las  máquinas  de  la  fáb.  y  martinetes  de  cobre 
en  esta  última  (V.) :  tiene  en  todo  su  curso  3  puentes;  el  1." 
de  madera  con  los  estribos  de  piedra  en  las  inmediaciones  de 
la  V.  del  Arenal ;  el  2."  de  piedra  sillar  labrada,  sólido  ,  de  in- 

memorial construcción  ,  con  3  ojos  ,  21  varas  de  long. ,  3  1/2 
de  lat.  y  10  de  altura .  cerca  de  .drenas  de  San  Pedro ;  y  el  3." 
en  la  confluencia  con  A  rroijo-Casfaiw,i\p  madera  también  como 
el  1.*:  restos  de  otro  puente  se  hallan  en  el  sitio  donde  se  le 
incorpora  la  garganta  de  Guisando:  cria  buena  y  abundante 
pesca  de  truchas  ,  anguilas  y  barbos. 
ARENALEJO:  2  cortijos  unidos  en  la  prov.  de  Albacete, 

part.  jud.  de  Yeste  ,  térm.  jurisd.  y  á  1  hora  entre  S.  y  O.  de» 
Blc/ie  de  la  Sierra  (V.) ,  próximos  y  al  S.  del  camino  de  her- 

radura que  desde  Hellin ,  pasando  por  Elche ,  conduce  á  la 
Mancha  baja  y  Andalucías  ;  tienen  una  escasísima  huerta  casi 
abandonada  ,  y  el  terreno  es  arenisco. 
ARENALES:  labor,  part.  y  monte  de  la  prov.  de  Murcia, 

part.  jud.  y  térra,  jurisd.  de  Yecla  (\.). 
ARENALES  :  monte  en  la  prov.  de  Biirgos,  part.  jud.  de 

Briviesca  ;  perteneciente  al  térra,  jurisd.  Ae  Lcnces  (V.). 
ARENALES  (los):  cas.  en  la  prov.,  part.  jud.  y  lérm.  de 

Cáceres:  srr.  l  leg.  al  S.  de  esta  cap. ,  comprende  principal 
mente  la  casa  palacio  de  la  Sra.  Marquesa  de  Santa  Marta  ,  de 
buena  fábrica  y  construcción,  y  otras  mas  pequeñas  destinadas 
á  pajares ,  cuadras  5'  recogido  de  los  aperos  de  labranza  ;  su 
TERRENO,  aunque  arenoso,  es  todo  de  labor:  en  el  palacio 
hay  un  oratorio,  y  algunas  veces  ha  servido  este  cas.  como sitio  de  recreo  de  sus  dueños. 
ARENALES  DE  LA  MOSCARDA  (i.os):  terr.  de  huertas 

en  la  prov.  de  Ciudad-Real ,  part.  jud.  de  Alcázar  de  San 
.luán,  térm.  del  Campo  de  Criptana:  sit.  1  1/2  leg.  de  esta  v.; 
comprende  50  huertas  ,  con  casa  de  habitación  en  cada  una, 
que  si  estuviesen  reunidas  formarían  una  buena  ald. :  es  sitio 
muy  alegre  y  saludable,  todo  ¡loblado  de  alameda  y  árboles 
frutales,  y  sembrado  de  verduras ,  |)atalas  y  otras  legumbres, 
que  ademas  de  ofrecer  ricas  y  abundantes  prod. ,  presentan  un 
aspecto  delicioso:  todas  estas  huertas  se  riegan  con  agua  de 
pozo,  porque  no  hay  ningún  agua  corriente:  habitan  general- mente en  ellas  tantas  familias  como  posesiones  y  casas,  y  se 
les  nombra  por  el  ayunt.  del  Campo  de  Criptana  un  ale  p.  de 
entre  ellos  mismos:  para  las  funciones  religiosas  acuden  á  un 
oratorio  privado  que  existe  en  una  de  las  casas  y  se  sostiene 
•é.  espensas  de  todos  aquellos  moradores. 
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ARENAS:  1.  con  ayunt.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Santan- 
der (8  Icg.),  part.  jud.  de  Torrelavega  (4),  aud.  terr.  y  c.  g. 

de  Burgos:  sit.  en  un  plano  en  el  centro  del  valle  de  Iguña  á 
la  Í7,q.  del  r.  Besaya  :  su  ci.im.v  es  sano,  no  conociéndose  por 
lo  común  mas  enfermedades  que  las  tercianas,  las  que  gene- 

ralizadas á  consecuencia  de  la  terrible  avenida  del  ano  1834, 
van  sin  embargo  desapareciendo  en  términos  que  con  el  tiem- 

po tal  vez  dejen  de  existir.  Tiene  algunos  edificios  buenos 
que  ostentan  en  su  portada  las  armas  de  sus  dueños  ,  á  lo  que 
son  muy  aficionados  los  nobles  (lelpais,y  por  lo  que  las 
conservan  con  rancho  mas  esmero  que  el  resto  del  edifi- 

cio; escuela  de  primeras  letras  sostenida  por  el  consejo;  y  una 
igl.  parr.  mezquina,  aunque  de  construcción  níoderna,  dedi- 

cada á  San  Esteban  ,  y  servida  por  1  cura,  cviya  vacante  pro- 
vee el  diocesano;  siendo  antes  de  la  estincion  de  los  monaca- 
les priorato  de  los  benedictinos  de  Ona  á  quienes  se  pagaban 

los  diezmos.  Hay  una  fuente  de  abundantes  y  esquisitas  aguas 
que  aprovechan  los  vec.  jiara  su  consumo  doméstico,  sirvién- 

dose para  abrevadero  de  los  ganados,  lavar  y  otros  usos,  de 
las  del  ya  mencionado  r.  Besaya.  Confina  el  TÉn;\i.  por  E. 
con  el  del  part.  de  Reinosa  ,  por  S.  con  el  ayunt.  de  Molledo, 
y  por  O.  con  el  monte  perteneciente  al  valle  de  Cabuérniga. 
El  TERRENO  es  fuerte  y  muy  feraz,  conslituyéndole  el  valle 
indicado,  de  1  leg.  delong.  de  N-  á  S.  y  poco  mas  de  1/4  de 
leg.  de  E.  á  O. ;  se  cultiva  casi  todo  él ,  produciendo  por  lo 
regular  cada  carro  de  tierra  ,5  ó  6  celemines  de  grano  ósea 
fan.  y  media  del  pais,  lo  que  no  sucede  en  lo  general  de  la 
prov. :  tiene  mancomunidad  de  pastos  y  corte  de  leña  y  ma- 

deras con  todo  el  valle.  Las  aguas  del  es[)resado  Besaya  le 
fertilizan  en  gran  parle,  las  que  ademas  dan  impulso  á  2  mo- 

linos harineros  que  sobre  ser  suficientes  para  el  abaslo  de  los 
hab.  muelen  gran  porción  de  trigo  para  los  embarques  de  la 
flor  de  la  harina,  que  se  hacen  para  la  isla  de  Cuba  ;  en  su 
curso  le  ati'aviesan  algunos  pontones  de  madera  que  suelen 
desaparecer  en  las  avenidas,  particularmente  en  la  estación 
lluviosa.  Ademas  de  los  c.-uuNOS  locales  le  cruza  de  N.  á  S. 
la  carretera  de  Santander  á  Falencia.  El  corriío  que  baja  de 
Valladoliil  á  aquella  c.  pasa  por  este  pueblo ,  pero  sin  dejar  la 
correspondencia  que  se  recibe  de  Torrelavega  por  peatón: 
PROD.:  trigo,  maiz  y  algunas  legumbres  que  se  siembran 
generalmente  en  las  huertas;  hay  sobre  400  cab.  de  ganado 
vacuno  y  muchas  parejas  de  bueyes,  que  ademas  de  las  labo- 

res del  campo,  sirven  para  conducir  trigo  ó  harina  desde  Rei- 
nosa á  los  puertos  de  Requejada  ó  Santander:  cria  en  las  sier- 

ras y  montes  cercanos  liebres,  corzas,  jabalíes,  zorros,  lobos, 
y  aun  algunos  osos:  ind.  y  coJiEncio  :  los  2  molinos  y  espor- 
lacion  de  harinas  de  (¡ue  queda  hecho  mérito,  é  importación 
de  vinos  que  es  el  art.  de  mas  consumo,  trayéndose  de  Nava 
del  Rey  elblanco  y  déla  Riojael  tinto:  pobl.:  95  vec,  419alm.. 
CAP.  PROD.,  iMi'.  y  c,Of>TR.  ( Y.  el  art.  de  ARENAS  ayuntamiento). 

ARENAS.-  ayunt.  en  la  prov.  de  Santander  y  part.  jiid.  de 
Torrelavega:  se  compone  de  los  pueblos  de  Arenas  (cap.). 
La  Serna,  Las  Fraguas,  Sla.  Agueda,  Bnstronizoy  San  Juan 
de  Raicedo  :  su  térm.  alcabalatorio  se  estiende  de  N.  á  S.  leg. 
y  media,  y  otro  tanto  de  E.  á  O. :  comprende  montes ,  va  les, 
terrenos  quebrados  y  muchas  sierras  eriales  donde  pacen  los 
ganados;  liallándose  cubierto  de  yerbas  muy  sabrosas  y  de 
piedra  calcárea  y  roca  en  su  mayor  parte,  y  alcanzándole  el 
salitre  del  mar,  del  que  dista  como  unas  .5leg. :  esquisitas 
aguaste  cruzan  conlinuaraente,  aumentándose  en  el  invierno 
por  los  abundantes  deshielos;  á  la  parte  del  S.  se  eleva  la  mon- 

taña que  llaman  pico  de  Ano,  la  cual  la  mayor  parte  del  año 
está  cubierta  de  nieve.  En  la  línea  que  hacia  la  montaña  que 
cruza  de  N.  á  S.  forma  este  ayunt.  con  los  de  Molledo  y  Rio 
de  Val  de  Iguña,  se  observan  ruinas  de  ant.  cast. ,  fort.  que 
en  tiempos  ant.  debieron  haber  sido  vigías  y  defensa  de  los 
hab.  diseminados  por  el  valle  de  Iguña.  El  i>r  es  uro  esto  muni- 

cipal asciende  á  9,400  rs.  que  se  cubren  con  los  prod.  de 
los  pastos  y  de  un  arbitrio  de  2  mrs.  en  azumbre  de  vino: 
roBL.  313  vec.  ,  1,694  alm.:  cap.  prod.  é  imi'.  (V.  el  art. 
de  part.  jud.):  conth.  :  4,915  rs.  26  mrs. 

AREN.4S.- cas.  y  deh.  en  laprov.  de  Málaga  ,  part.  jud.  y 
térm.  de  Velez-Málaga:  todo  su  terreno  se  halla  plantado 
de  vides ,  olivos,  almendros ,  higueras  y  algarrobos. 
ARENAS:  cas.  en  la  prov.  y  ayunt.  de  Oviedo ,  y  felig.  de 

San  Esteban  de  Soijrandio  (V.):  pobi,.  :  1  vec,  5  almas. 
ARENAS  (las):  i.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Aller 

y  felig.  de  Sta.  Maria  de  Cuerigo  (V.). 
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ARENAS:  l.enla  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Tiloña  y 

felig.  de  San  Pedro  de  De.loncio  [N .). 
ARENAS:  ald.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Soto  del 

Barco  y  felig.  de  Sta.  Maria  de />í7)Cí  fl.s  (V.):  sit.  en  un  alto 
con  buena  ventilación  y  vistas  agradables:  pobl.  :  8  vec, 
42  almas. 
ARENAS:  1.  en  la  prov.deOviedo.ayunt.de  Parres  y 

felig.  de  San  Pedro  de  VUlanueva  (Y .). 
ARENAS:  1.  en  laprov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Cabralesy 

felig.  de  San  Pablo  de  Arenas  (\ .). 
ARENAS:  1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  deSiero  y  felig. 

de  Santiago     Arenas  [Y.). 
ARENAS  ('Cüartode):  granja  de  la  prov.  de  Albacete, 

part.  jud.  de  la  Roda,  térn).  jurisd.  de  Ulunera  (V.). 
ARENAS  (^vulgarmente  las  FRAGAS):  monte  en  la  ])rov. 

de  León,  part.  jud.  de  Ponfcrrada:  srr.  en  el  centro  del  Vier- 
zo  á  1  leg.  NE.  do  la  cap.  del  part. ;  su  base  es  de  roca  durí- 

sima, y  desde  la  mitad  de  su  altura,  do  granito  bastante  fino, 
blanco  y  fácil  de  labrar,  por  lo  ((ue  se  emi)lea  con  preferencia 
en  la  construcción  de  los  edificios  sólidos  y  de  lujo  del  i)ais. 
Los  r.  Sil  al  O.  y  Boeza  al  E.  se  han  abierto  jiaso  por  este 
monte,  formando  canales  de  mas  de  1  leg.de  largo,  suma- 

mente estrechos  y  de  una  elevación  estraordinaria :  los  pocos 
paj'ages  en  que  se  pueden  examinar  estos  inmensos  precipi- 

cios, erizados  de  desnudos  peñascos,  y  á  veces  cortados  per- 
penílicularmente,  ofrecen  un  espectáculo  agreste,  sorpren- 

dente y  temeroso  por  la  oscuridad  y  el  ruido  de  las  aguas. 
ARENAS  ('Montaña  de  las):  monte  de  la  isla  de  la  gran 

Canaria  ,  prov.  de  Canarias  ,  part.  de  las  Palmas  :  sit.  al  E. 
de  la  isla  y  NO.  de  la  cima  de  Finamar,  cerca  de  la  playa 
del  mar  y  del  desembocadero  del  barranco  de  Telde. 
ARENAS  (San  Pablo  de)  :  felig.  en  la  prov.  y  dióc.  de 

Oviedo  (15  leg.) ,  part.  jud.  de  Cangas  de  Onis  f4) ,  y  ayunt. 
de  Cabrales  (1/2):  srr.  á  la  parte  oriental  déla  prov.  y  márg. 
izq.  del  r.  Cares,  cubierta  por  el  S.  de  una  alta  montaña  ;  su 
CLIMA  es  frió,  pero  sano;  comprende  los  1.  de  Arenas,  Aran- 
gas  y  Lias,  que  reúnen  sobre  100  casas  de  ant.  construcción; 
hay  una  escuela  poco  concurrida.  La  igl.  parr.  (San  Pablo)  es 
matriz  y  tiene  por  anejo  la  de  Sla.  Maria ,  sit.  en  Lias  ;  aque- 

lla servida  por  1  cura  propio,  y  esta  por  1  tenienle;  existea 
ademas  2  ermitas  y  1  cementerio  capaz  y  bien  ventilado.  El 
TÉRM.  confina  por  N.  con  el  del  ayunt.  de  Llanes,  á  la  falda, 
de  los  montes  ó  puerto  de  Cuera  ;  por  E.  con  el  del  valle  de 
Peñamellera  en  el  Barton  de  Laredo  ;  poi'S.  con  el  de  la  felig. 
de  Camarmeña,  y  por  O.  con  el  de  la  Poó;  al  SO.,  é  izq.  del 
Cares,  el  desp.  de  Muniama,  pueblo  que  fué  hace  1  siglo,  so- 

bre cuyo  terreno  conserva  Arenas  el  dominio  temporal:  cerca 
de  Poó  ,  se  descubren  vestigios  de  la  igl.  titulada  la  Magdale- 

na de  Dibueyes,  á  la  que  concurrían  los  vec.  do  Muniama. 
A  3/4  de  leg.  y  en  el  camino  de  Peñamellera  está  sit.  Aran- 
gas,  entre  2  arroyos  que,  bajandodelacord.de  Cuera,  se 
reúnen  y  foi'man  el  r.  Ribeles  que  baña  varios  prados,  da 
impulso  a  12  molinos  harineros  y  2  batanes  ,  y  corre  á  mez- 

clar sus  aguas,  después  de  encontrar  3  puentes  de  piedra, 
con  las  delr.  Casaño:  en  esta,  y  junto  á  Arenas,  se  halla 
otro  puente  de  la  misma  clase.  El  Cares  pasa  como  á  ICO  va- 

ras de  la  pobl.  enriquecido  con  el  Casaño  ,  y  también  le  cruza 
un  puente  de  piedra  en  este  térm.:  en  él  asi  como  en  todo  el 
del  concejo,  hay  minerales  de  cobre  y  hierro  ,  y  hace  poco 
que  junto  á  Arenas  se  han  descubierto  algunos  globulillos  de 
azogue  ó  cinabrio,  que  por  la  escasez  con  que  hasta  ahora  se 
presentan,  no  ofrecen  ventaja  para  su  esplotacion.  A  pesar  de 
la  estension  del  terreno  es  poco  el  dedicado  al  cultivo,  si  bien 
nocarecede  pasto  para  el  ganado.  Los  caminos  locales,  y  el  que 
pasa  por  Arenas  desde  Onis  á  Liébana  y  valle  de  Peñamellera, 
son  muy  medianos:  el  correo  se  recibe  de  lacartería  de  Onis: 
PROD. :  trigo,  maiz,  habas,  patatas,  alguna  legumbre  y  hor- 

taliza: cria  ganado  vacuno  ,  caballar,  mular,  asnal ,  cabrio, 
lanar  y  de  cerda:  ind.:  la  agrícola  y  pecuaria  y  varios  moli- 

nos harineros:  pobl.:  llGvec,  560  alm.:  contr.  con  su 
ayunt.  (V.).  Es  patria  del  misionero  Pedro  Suaroz  Guerra, 
traspasado  con  saetas  por  los  indios,  y  del  venerable  Gómez 
de  Mestas,  religioso  del  orden  de  San  Francisco,  que  murió 
en  su  conv.  de  la  Puebla  de  los  Angeles  en  7  de  noviembre  de 
1627  con  admirable  opinión  de  santidad. 
ARENAS  (Santiago  de):  felig.  en  laprov.,  dióc.  y  part. 

jud.  de  Oviedo  (3  1/4  leg.),  y  ayunt.  de  Siero  (l) :  sit.  en  la 
falda  y  ladera  de  un  elevado  cerro,  disfruta  de  buena  ventila- 
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cion  y  CLIM\  sano:  lienc  unas  150  c<s\s  distribuidas  en  ald., 
barrios  y  cas.  siendo  los  mas  notables  Arenas,  Comba,  Co- 
tayo  ,  Pladanal ,  Plano ,  Rosello  y  Saos :  bay  una  escuela  sos- 

tenida por  los  padres  de  los  niños  y  niñas  i]ue  á  ella  con- 
curren. La  igl.  parr.  (Santiago)  fue  hijuela  de  San  Félix  de 

Valdesoto  hasta  fines  del  siglo  pasado,  cuque  se  le  declaró 
independiente  y  de  patronato  real ;  el  curato  es  de  ingreso:  j 
hay  3  ermitas  6  capillas,  la  primera  en  la  ald.  de  Arenas  con 
la  advocación  de  Ntra  Sra.  ile  la  O.,  la  segunda  en  el  barrio 
del  Cotayo  y  la  tercera,  que  se  titulaba  de  Sto.  Domingo  de  I 
(juzman,  en  él  barrio  de  Sans,  se  convirtió  eii  un  santuario  con 
la  advocación  de  Sta.  Maria  Magdalena,  en  el  reinado  de 
D.  Cárlos  IV,  á  consecuencia  de  iiabersc  enagenado  por  el  Go- 

bierno las  fincas  que  la  ant.  capilla  poseia.  El  tííuji.  en  la 
estension  de  1/4  de  leg.  del  centro  á  la  circunferencia  confina 
con  el  de  la  mencionada  felig.  de  Valdesoto  y  con  los  de  las 
municipalidailes  de  Bimenes  y  Langreo :  buenas  fuentes,  con 
especialidad  la  llamada  de  Castiello,  abastecen  de  agua  á  toda 
la  pobl.;  báñala  ademas  un  riach.  que  trae  su  origen  de  Bi- 

menes ,  cruza  por  el  centro  de  la  íelig.  y  se  dirige  á  Langreo 
á  unirse  con  el  Nalon ,  después  de  fertilizai-  algunos  prados  y 
dar  impulso  á  í  molinos  harineros.  El  tei\reno  es  de  buena 
calidad,  y  aunque  por  ser  montañoso  no  es  fácil  proporcionar 
riego  á  mas  de  3,000  dias  de  bueyes,  prod.  buenos  pastos 
y  robustos  robles  y  castaños;  la  parte  destinada  al  cultivo, 
que  escede  de  800  dias  de  bueyes,  no  se  la  da  oti  o  descanso 
que  el  que  permiten  una  continuada  labor.  Los  caminos  son 
malos,  y  el  correo  se  recibe  en  la  Pola:  prod.:  trigo,  escanda, 
centeno,  raaiz,  habas,  castañas,  patatas  y  algunas  frutas  y 
hortaliza:  cri»  ganado  vacuno,  cabrio,  de  cerda,  caballar  y 
mular:  hay  caza  y  alguna  pesca:  ind.:  la  agricola,  los  indi 
cados  jnolinos  y  buenas  minas  de  carbón  de  piedra,  pobl.: 
153  vec. ;  612  alm. :  costr.  con  su  ayunt.  (V.). 
ARENAS  ó  COTO  DE  ARENAS  (San  Juan  de)  :  felig.  en  k 

prov.,  dióc.  y  part.  jud.  de  Oviedo  (3  leg.) ,  ayunt.  de  Siero 
(l)  ,  y  ant.  jürisd.  de  San  Juan  de  Jerusalen:  sit.  al  SE.  de 
la  cap.  del  part.  en  cmma  húmedo,  pero  sano:  compuesto  de 
los  barrios  El  Coto,  Iluvierza,  Raiz  de  Abajo,  Raiz  de  Arriba 
y  Zerezalina  que  reúnen  ío  casas  muy  medianas,  y  la  igl. 
parr.  (San  Juan)  está  servida  por  cura  propio  de  patronato 
(le  la  Sacra  Asamblea.  El  tkrm.  se  estiende  á  1/8  de  leg.  db  E. 
á  O.,  y  1/4  de  S.  á  N. ;  confina  por  O.,  N.  y  E.  con  la  felig.  de 
Santiago  de  Arenas,  y  por  S.  con  térra,  municipal  de  Langreo: 
4  fuentes  de  agua  potable,  1  riacli.  y  2  arroyos  fertilizan  los 
prados  y  arbolados  de  que  abunda  este  escaso  terr. :  la  parte 
dedicada  al  cultivo  es  de  buena  calidad :  los  caiunos  son  lo- 

cales y  malos,  y  el  correo  se  recibe  en  la  Pola:  prod.:  lilgo 
y  escinda,  maiz,  habas,  castañas  y  patatas,  asi  como  algu- 

nas frutas  y  hortaliza:  cria  ganado  vacuno,  cabrio,  de  cerda 
y  algo  caballar  y  lanar.-  hay  caza  y  alguna  penca:  ind.;.-  la 
agricola  y  molinos  harineros;  pobl.:  42  vee. ;  130  alm.: 
CONTR.  con  su  ayunt.  (V.). 
ARENAS  (las):  cerro  volcánico  en  las  montañas  centrales 

de  la  isla  do  Tenerife  prov.  de  Canarias,  part.  jud.  de  la  v. 
de  Orotova:  srr.  al  N.  de  la  espresada  isla  entre  el  Océano  y 
la  V. ;  su  elevación  sobro  el  nivel  del  mar  es  de  400  pies. 

ARENAS  DE  FOIX  (San  Lorenzo  de  las):  1.  con  ayunt. 
de  la  prov. ,  adra,  de  rent. ,  part.  jud. ,  y  dióc.  de  Gerona  (4 
horas),  aud.  terr.,  ye.  g.  de  Barcelona  (24):  sit.  en  un 
llano  á  las  inmediaciones  del  r.  Tir,  en  parage  combatido  de 
todos  los  vientos,  disfruta  de  estenso  y  agradable  horizonte 
y  saludable  clima.  Se  compone  de  14  casas  y  una  igl.  parr. 
bajo  la  advocación  de  San  Lorenzo,  cuya  festividad  como  pa- 

trono se  celebra  el  dia  10  de  agosto:  la  sirve  un  párroco:  con- 
fina el  térm.  por  el  N.  con  el  r.  Ter ,  por  el  E.  y  S.  con  el 

térm.  de  Potá  ,  y  por  el  O.  con  el  de  Hasá :  se  estiende  en  to- 
das direcciones  poco  mas  de  1/4  de  hora;  su  terreno  es  de 

buena  calidad  y  se  cultivan  30  vesanas  de  primera  clase,  IIS 
de  segunda  y  40  de  tercera  ;  de  viñedo  hay  67  vesanas:  el 
olivo  crece  indistintamente  por  las  heredades ,  y  en  algunos 
trozos  de  tierra  destinados  esclusivamente  á  .su  cultivo:  el 
bosque  arbolado  ocupa  132  vesanas  é  igual  estension  las  ma- 

lezas y  tierras  eriales :  el  r.  Ter  ya  mencionado  ,  le  fertiliza 
con  sus  aguas;  prod.:  trigo,  legumbres,  vino,  aceite  y  po- 

cas hortalizas:  poul:  14,  vec;  64  alm.:  cap.  prod.:  603,600, 
IMP.:  1.^,090. 
ARENAS  DEL  REY  ó  DE  ALIIAMA:  1.  con  ayunLen  la 

prov. ,  adm.  de  rent.,  aud,  terr.,  g.  g. ,  y  dióc.  de  Granada 
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(6  leg.),  part.  jud.  de  Alhama  (2):  sit.  eu  un  declive  fjin» 
mira  al  mar ,  al  pie  de  la  sierra  donde  nace  el  r.  Jaycna ,  sitio 
combatido  por  los  vientos  del  E.  y  O. ;  su  clima  bastante 
frió  y  mas  propenso  á  dolores  de  costado  y  tabardillos  que  á 
otras  enfermedades:  tiene  200  casas,  inclusa  la  consistorial, 
pósito,  cárcel  |)cqucíia,  escuela  de  primeras  letrai  con  unos 
40  niños,  dolada  con  6  rs.  diarios;  otra  de  niñas á  la  que 
asisten  1.5  ,  las  cuales  pagan  á  su  maestra  un  tanto  mensual; 
una  fuente  con  un  pilar,  íuyas  aguas  son  calientes  y  de 
mala  calidad,  y  una  igl.  parr.  de  segundo  ascenso,  dedicada 
a  San  Josá,  servida  por  un  cui-a  y  un  sacristin.  Gonrina  el 
TÉRM.  por  N.  y  O.  con  Agron  (2  leg.) ,  E.  con  Jayena  (l) ,  y 
S.  con  Campeta  (2):  pasa  por  lo  hondo  de  la  cuesta  uu  r.  lla- 

mado deJatar:  el  terreno  es  .seco  y  montuoso,  las  tierras 
areniscas  de  tercera  y  cuarta  clase,  y  se  ven  algunos  montes 
poblados  de  encinas,  los  ma.s  de  mata  baja.  Los  caminos  son 
de  herradura,  uno  ¡lara  Campeta  y  la  costa,  y  otro  jiara  Gra- 

nada y  pueblos  inmediatos:  la  corresponue.ncia  se  recibe  de 
las  administraciones  de  Alhama  y  Loja  por  medio  de  un  con- 

ductor ,  en  los  dias  viérues  y  domingos ,  y  se  envia  los  lúnea 
y  juéves :  PROD. :  como  principal  cosecha  maiz  ,  aceite  y  tri- 

go, y  eu  menor  cantidad,  habichuelas ,  patatas,  bellota  y 
algunas  legumbres :  hay  cria  de  ganado  lanar  y  cabrio,  y  cazu 
de  conejos  y  perdices.-  pobl.  .-  282  vec. ;  1,280  hab.  dedicados 
á  la  agricultwra,  ganadería,  esportacion  del  sobrante  de  los  3 
primeros  prod. ,  é  importación  délos  efectos  deque  carece 
el  pueblo:  existen  en  el  térm.  2  molinos  harineros  y  1  de 
aceite,  varios  hornos  de  pan  cocer  dentro  de  la  pobl.,  y  muy 
próximo  á  ella  una  abundante  mina  de  carbón  de  piedra: 
CAP.  PROD.:  2.720,733  rs.;  lmp.;  113,635  rs.:  CONTR.;  18,225 
rs.  29  mrs. 
ARENAS  DE  S.AN  JU.AN:  v.  con  ayunt  de  la  prov.  de 

Ciudad-Real  (8  leg.).  part.  jud.  de  Dairalel  (3),  aud.  terr.  de 
Albacete  (_23),  c.  g.  de  Castilla  la  Nueva  (Madrid  23),  dióc.  de 
Toledo  (15),  vicaria  ecl.  y  adm.  de  reut.  de  Alcázar  de  San 
Juan  (5j:  correspondiente  al  gran  priorato  de  San  Juan  de  Je- 

rusalen :  SIT.  en  lo  alto  de  u  i  pequeño  cerro  próximo  por  su 
lado  N.  á  los  r.  reunidos  Zancara  y  Jigüela,  ventilada  por 
todas  partes  y  propensa  á  calenturas  intermitentes,  efecto  de 
los  vai)oresdél  r.:  tiene  112  casas,  de  las  cuales  son  algunas 
de  2  pisos,  destinado  el  segundo  para  granero ,  y  el  bajo 
para  habitación  con  una  distribución  regular;  forman  cuerpo 
de  pobl.  con  calles  sucias  por  tener  destruido  el  empedrado, 
y  una  plaza  grande ,  cuadrada  y  sin  soportales,  en  laque 
se  halla  la  casa  consistorial ,  la  del  peso,  la  cárcel ,  pósito  y 
carnlceria:  hay  escuela  de  primeras  letr.is  para  niños ,  dota- 

da con  1,100  rs.  del  fondo  municipal  y  concurren  16  alumnos: 
la  parr.  dedicada  á  Ntra.  Sra.  de  las  Angustias  es  de  fáb. 
antiquísima,  y  según  se  cree  perteneció  á  un  conv.  de  templa- 

rios; tiene  un  anejo  en  el  1.  de  Las  Labores;  está  servida  |)or  l 
cura  que  se  titula  prior,  como  perteneciente  á  la  órden  de 
San  Juan  de  Jerusalen  ,  por  cuya  Asamblea  se  provee ,  é 
inmediato  el  cementerio  que  no  perjudica  á  la  salubridad:  en  la 
mayor  parte  de  las  casas  hay  jiozos  para  el  uso  doméstico,  y 
en  ios  afueras  fuentes  naturales  y  de  buenas  aguas  para  el 
consumo  de  los  vecinos.  Confina  el  térm.  por  N.  con  el  de  la.s 
Labores  ('),  á  1/2  leg.;  E.  Villaria  de  .San  Juan  y  Puerto  Lá- 
picheál/2;  S.deh.  deMorataláz,  term.  de  Manzanares  á  l 
leg. ;  y  O.  con  el  de  Vlllarrubia  de  los  Ojos  de  Guadiana  ,  á 
igual  dist.:  abraza  unas  4,000  fan.,  en  las  cuales  se  compren- 

de el  monte  llamado  £';í.s«nc/¿'z  y  íMadara  áe  2,500  fan.  de 
cabida,  y  ademas  varias  deh.  y  quintos  de  los  que  se  hablará, 
y  corresponden  al  fondo  de  propios  :  hay  también  una  cante- 

ra de  yeso  del  que  usan  los  vecinos.  Cruza  el  term.  el  r.  /an- 
eara Y  Jigüela,  ya  conocido  con  este  doble  nombre  por  llevar 

reunidos  los  2  r.  asi  llamados  (V.),  el  cual  suele  perder  su 
corriente  en  el  estío,  qnedaiulo  charcos  muy  ])eriudici.des  á 
la  salud  por  el  mal  olor  que  despiden:  seria  muy  útil,  y  aquel 
pueblo  lo  reclama,  dar  buena  salida  á  estas  asnas,  haciendo 
un  cáuce  al  r.  que  tuviese  3  varas  de  profundidad  y  S  de  an- 

chura: este  r.  tiene  cerca  de  esta  v.  un  puente  de  piedra  de 
3  varas  de  elevación  y  12  arcos  con  los  int?rmedlos  de  terra- 

(*)  Este  lugar  fu6  hasta  el-aiio  18+2  una  ald.  enclavada  en  el térm.  de  Arenas  ,  de  donde  dependía  en  lodos  conecplos  ;  pero  en 
aquel  año  se  declaió  independiente  ron  térm.  propio  que  se  rebajó 
del  de  su  matriz,  y  se  agregó  al  part.  jud.  de  Manzanares  :  el 
térm.  cnlüiiecs  lindaba  por  N.  con  Herencia. 
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plcn;  sus  aguas  se  aprovechan  solamente  para  abrevadero  y 
da  movimiento  al  molino  llamado  Angulo,  inmediato  á  la  po- 

blación :  el  TKUREXO  es  llano  en  lo  general,  en  algunas  partes 
es  pedregoso;  los  caminos  vecinales  y  abiertos,  capaces  de  ad- 

mitir carros  de  todas  dimensiones:  el  corrko  se  recibe  en  Vi- 
Ilnrfa  los  domingos,  martes  y  jueves;  prod.  cereales  ,  en  es- 

casa cantidad,  patatas,  legumbres,  vino,  aceite,  cáñamo  y 
salicor:  se  mantiene  poco  ganado  lanar,  64  cab.  de  vacuno 
parala  labor  ,  y  4  pares  de  muías,  con  alguna  caza  menor: 
i'ORL.  i5í  vec. ,  770  alm.:  cap.  bíp.  250,oüo  rs.:  contr.  por 
lodos  conceptos  17,12»;  en  estas  cantidades  está  incluido  el 

ARENAS  DE  SAN  PEDRO;  cab.  del  part.  jud. 

Arenal, 

Arroyo  Castaño. 

Candeleda. 

Casas  Viejas. 
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pueblo  de  las  Labores;  el  presupuesto  municipal  se  cubre  con 
el  prod.  de  las  fincas  de  propios  que  consisten  en  4  deh. 
pecpieñas  en  la  vega  del  r.  y  en  un  quinto  en  el  monte  de  En- 

sancha y  Mardara:  se  arbitran  para  el  mismo  ñn  otros  5  quin- tos en  el  mismo  monte. 
ARENAS  DE  SAN  PEDRO:  part.  jud..  da  en  (rada  en  la 

prov.  y  dióc.  de  Avila,  aud.  terr.  de  Madrid,  c.  g.  de 
Castilla  la  Vieja:  le  componen  16  v.,  5  1.  y  2  ald. ,  que  for- 

man 21  ayunt. ,  cuyos  nombres  y  dist.  de  todos  entre  sí,  ála 
cap.  de  prov.  y  dióc. ,  aud.  terr.  y  c.  g,  se  demuestran  en 
el  siguiente  estado : 
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Pedro  Bernardo. 

Piedralaves. 

Poyales  del  Hoyo. 

Ramacastañas. 

San  Esteban  del  Valle. 
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Santa  Cruz  del  Valle. 

Serranillos. 

1  Villarejo  del  Valle 
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Avila. 
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Valladolid. 

32|Mndrid. 

Situado  al  eslremo  meridional  de  la  prov.  en  el  centro 
de  enormfs  montañas  o  en  los  valles ,  barrancos  y  cañad'is 
que  las  mismas  forman;  confina  porN.  con  el  de  Barco  de 
Avil,-t ,  NE.  y  E.  con  los  de  Avila  y  Cebrcros ,  S.  con  el  de 
Talnvcra  de  la  Reina  en  la  prov.  de  Toledo  ,  y  O.  con  el  de 
Jarandina  en  la  de  Cácercs;  tiene  12  leg.  de  íong.  de  E.  á  O. 
y  6  de  lat.de  N.  á  S.,  ocu|)andosu  superlicie  70  leg.  cuadra- 

das :  los  vientos  NO.  y  SE.  reinan  la  mayor  parte  del  año  en 
los  valles  ,  barrancos  ,  c  interior  del  part..  mientras  en  las 
alturas  lo  hacen  el  N.  y  NE.  consliluycndo  un  cuma  tem- 

plado en  invierno  y  primavera,  fresco  en  las  otras  estaciones, 
y  generalmente  claro,  despejado  y  saludable:  su  terreno  eslá 
enclavado  entre  las  sierras  de  la  Paramera,  puerto  del  Pi- 

co y  Credos  ,  formando  un  pais  completamente  montañoso 
y  quebrado ;  este  sistema  entra  en  el  part.  por  el  de  Cebreros 
en  constante  dirección  de  E.  á  O.  y  diferentes  ramificaciones 

á otros  lados;  sigue  sin  interrupción  5  leg.  elevándose  por 
grados  basta  el  puerto  del  Pico,  donde  le  divide  transversal 
y  superficialmente  la  calzada  (le  Avila  á  Talavera  ,  como  lo 
han  hecho  antes  en  idénticos  sentidos  los  ásperos  y  fragosos 
puertos  de  Serranillos,  Villarejo,  Casasviejas,  Pedro  Bernar- 

do y  Piedralabcs,  facilitando  comunicaciones  á  los  part.  con- 
finantes: desde  el  puerto  del  Pico,  continúa  othis  5  leg.  en  el 

mismo  grado  ascendente  hasta  Credos,  que  magestuosamente 
se  empina  por  espacio  de  2  leg.  cual  ningún  otro  punto  de  la 

cord. ,  entrando  en  el  part. "jud.  de  .larandilla  precisamen- te al  formarse  el  r.  Alardos  que  constituye  la  linea  divisoria 
de  las  2  prov.  y  part.  por  este  lado :  esta  cadena  de  sierras 
en  sus  últimas  7  leg.  de  estension  ,  permite  también  comuni- 

caciones de  S.  á  N.  por  los  quebradísimos  y  elevados  puertos 
del  Arenal,  Hornillo  y  Candeleda ,  mucho  mas  difíciles  de  ac- 

ceso que  los  anteriores  :  las  elevaciones  que  tiene  al  N.  y  cu- 
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5'as  priiicipaies  áUurns  son  el  I^ico  de  Credos ,  que  no  bajará 
lie  i, 500  pies  sobre  el  nivel  del  mar,  Tres  Hermanas  ,  peña 
de  Chilla  y  piierlo  del  Pico  sulren  una  notable  depresión  en 
los  diferentes  grupos  en  que  en  su  centro  le  subdividen ,  bien 
por  efecto  de  los  r.  que  corren  y  serpentean  por  ellas,  ya 
para  formar  cañadas,  barrancos  y  valles  donde  existen  la  tota- 

lidad de  las  poblaciones:  hablamos  por  primera  vez  de  uno  de 
los  part.  de  la  prov.  de  Avila,  y  no  (luisiéramos  anticipar  ideas 
que  habremos  de  esponer  después  en  el  art.  de  la  misma 
prov.  en  el  que  presentaremos  ,  unido  y  como  formando  un 
solo  cuerpo,  digcámoslo  asi,  este  sistema  de  montañas,  sus  en- 

laces y  ramificaciones;  pero  no  podemos  omitir  por  ahora,  co- 
mo cosa  propia  y  peculiar  á  este  part.,  el  dar  noticia  de  la 

muy  nombrada  sierra  de  Grcdos ,  de  la  que  ya  hemos  hecho 
alguna  indicación  :  es  un  grupo  de  montañas  enormes  ,  las 
mas  altas,  mas  áridas  y  mas  inaccesibles  aun  de  las  dos  Casti- 

llas; cruzada  de  precipicios  y  derrambaderos  horrorosos ,  su 
aspecto  es  silvestre  y  feroz;  desde  los  '2/3  de  su  altura  apenas 
se  ve  rastro  de  vegetación,  sino  una  monótona  repetición  de 
rocas  giganteslas  y  peladas  ,  profundos  despeñaderos  y  ven- 

tisqueros de  nieve  ,  que  en  muchos  parages  nunca  acaba  de 
derretirse ;  ni  habitan  estas  altur:is  otros  animales  que  las  ca- 

bras monteses,  deque  hay  bastante  número,  cuya  cabeza,  muy 
semejante  á  la  del  toro  ,  constituye  un  genero  particular  y  i)e- 
culiar  de  esta  sierra  :  entre  los  picos  llamados  «los  hermanos 
de  Credos»  está  situada  la  laguna  del  mismo  nombre,  de  la 
cual  el  vulgo  siempre  crédulo,  cuenta  mil  estupendas  mara- 

villas, que  oyó  referirá  sus  abuelos:  se  hacen  habitar  allí,  ó 
vienen  como  á  punto  de  reunión ,  los  mas  raros  vestiglos  y 
alimañas;  hay  también  brujas  y  nigrománticos  que  represen- 

tan diariamente  las  escenas  mas  estrafalarias,  sin  que  lo  ridí- 
culo y  absurdo  de  estos  hechos,  sea  bastante  para  desarraigar 

las  preocupaciones  de  aquellos  naturales,  dominados  de  un 
terror  pánico  por  cuanto  de  a(|uella  laguna  procede:  este  mie- 

do es  algún  tanto  fundado,  porquii  la  esperiencia  de  los  siglos 
acredita,  que  los  nublados  que  en  esta  laguna  se  forman  son 
mas  destructores  que  todos  los  demás,  llevando  por  lo  gene- 

ral piedra  y  granizo ,  y  no  hay  año  en  que  no  dejen  de  destro- 
zar las  mieses  de  alguno  ó  de  muchos  pueblos:  la  laguna  no  es 

de  mucha  estenslon;  su  diámetro  mayor  será  de  150  varas;  su 
figura  una  elipse  muy  escéntrica ,  formando  como  2  lagunas; 
su  profundidad  de  12  á  36  varas  en  lo  que  se  [)uede  medir; 
pues  no  es  íácil  entrar  en  el  centro  sino  con  barco,  y  por  lo 
tanto,  careciéndose  allí  de  este  elemento,  es  imposible  averi- 

guar su  mayor  fondo,  aunque  no  parece  sea  mucho  mas,  sin 
embargo  deque  se  cree  ser  inmenso:  mantienen  sus  aguas  los 
ventisqueros  de  nieve,  por  cuya  razón  y  la  enorme  altara  en 
que  se  halla,  son  puras,  cristalinas,  estremadamente  frias, 
aunque  suaves;  permanecen  heladas  la  mayor  parte  del  año, 
y  tal  estado  impide  la  cria  de  pesca  de  clase  alguna :  solo  en 
el  estío  ,  cuando  se  ven  sobrenadar  grandes  témpanos  de  hie- 

lo de  mucho  grueso,  viven  en  esta  lagima  algunos  renacuajos, 
cuyos  huevos,  ó  son  traídos  |)or  los  vientos  ó  depositados  por 
las  nubes ;  pero  en  cambio  se  crian  muy  buenas  truchas  en 
la  garganta  que  tiene  origen  en  la  misma  laguna,  y  se  preci- 

pita constantemente  por  aquellos  despeñaderos ,  para  buscar 
las  raárg.  del  Tórmes:  á  primera  vista  parece  que  este  gran 
depósito  de  aguas  pudo  ser  el  cráter  de  un  volcan  estinguido; 
pero  no  se  observa  ningún  producto  volcánico  en  todos  sus  al- 

rededores que  pueda  confirmar  esta  sospecha,  aunque  se  han 
recorrido  y  examinado  con  la  mayor  atención;  nosotros  cree- 

mos que  la  formación  de  este  iHoi'undo  abismo  se  debe  á  la natural  coincidencia  en  aquel  punto  de  los  grandes  grupos 
montañosos  que  descuellan  en  todas  direcciones,  no  dando  sa- 

lida á  las  aguas,  sino  después  de  haberse  llenado  su  insondable 
cavi  Jad  :  si  por  una  parte  asombran  las  elevaciones  de  estas 
montañas,  la  desnudez  desús  cimas,  la  perenne  nieve  que  en 
ellas  existe ,  los  variados  caprichos  que  sus  prominencias  re- 

presentan; no  absorven  menos  la  imaginación  los  hondos  bar- 
rancos y  despeñaderos,  abiertos  muchos  perpendicularmente; 

y  mas  que  esto  ,  el  prodigioso  número  de  minerales  y  el  mas 
considerable  de  vegetales  de  todas  especies,  que  brotan  en  lodos 
los  ángulos  de  este  part.  jud.:  asi  vemosque  mientras  en  los 
térm.  de  Arenas,  Candeleda  y  Pedro  Bernardo  se  manifiestan 
las  minas  de  hierro  beneficiadas  en  olro  tiempo ,  cuarzo  ó  gui- 

jarro roilado  y  en  grandes  masas,  del  que  se  construye  gran 
número  de  piedras  de  chispa,  cristal  de  roca,  materias  ca- 

lizas, piedra  berroqueña  de  grano  fino  y  compacto,  ba- 
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salto,  ocre,  arsénico,  cobre,  plata  y  plomo,  se  encuen- 
tran también  en  los  de  Guisando,  Arenal,  Candeleda  y  otros 

puntos  ,  pizarras  laminosas  muy  á  propósito  para"  pavi- mentos, hermosos  mármoles  y  jaspes  de  capricbosfjs  colo- 
res ,  y  finalmente  todas  las  primeras  y  necesarias  materias 

para  sostener  fáb.  de  cristal  y  porcelana  ,  si  se  quisie- 

sen aprovechar :  los  declives  ó'laderas  délas  mismas  altu- r;is,  los  profundos,  amenos  y  dilatados  valles  de  Adrada, 
Arenas,  Candeleda,  Mombeltran  y  el  resto  todo  del  part. 
contienen  prodigiosa  cantidad  de  arbolado ,  bien  constitu- 

yendo coi-d. , montes  ,  deh.  y  bosques  impenetrables  ,  ya  for- 
mando huertos ,  sotos,  praderas  y  frondosos  vergeles,  en  los 

que  alternativamente  se  encuentran  los  elevados  y  corpulen- 
tos pinos  ,  que  ademas  del  fruto  natural  proporcionan  mate- 
rias resinosas  ,  y  escelente  madera  de  construcción,  robles  y 

encinas,  que  la  dan  para  combustibles,  enebros,  fresnos,  cha- 
parros ,  castaños ,  olivos ,  infinitas  moreras  blancas  y  de  co- 

lor, toda  clase  de  frutales  ,  hasta  los  de  espino  ,  innumerables 
viñedos  ,  arbustos  y  plantas  medicinales  y  tintóreas ,  pastos 
bajos  de  bono  ,  grama,  trébol  y  alfalfa,  y  otra  intinidad  de 
prod.  que  seria  prolijo  enumerar.  No  es  menos  abundante  de 
aguas  y  fuentes  naturales ;  los  r.  Tietar ,  Albillas,  Arenal, 
Alardos,  Candeleda  y  Ramacastañas  ;  las  gargantas  de  (jui- 
sando  ,  Horuillo ,  Arroyo-Castaño  y  otras  muchas  facilitan 
el  sistema  de  riegos,  y  llenan  todas  las  necesidades  del  pais: 
el  Tietar  entra  en  el  part.  por  bajo  de  la  pobl.  llamada  la 
Higuera,  camina  en  dirección  de  E.  á  O.  ,  pasa  12  leg.  de 
Hontanares,  1  de  Piamacaslañas ,  en  cuyo  intermedio  liene 
un  puente  de  piedra  (único  que  se  le  conoce,  con  5  ojos  ,  de  60 
varas  dclong. ,  6  de  lat.  y  15  de  altura,  habiéndosele  reuuido 
antes  las  riberas  de  Lañzahita,  que  se  forma  en  las  sierras 
de  Pedro  Bernardo ;  la  de  Casas  Viejas ,  producto  de  las  ver- 

tientes de  las  alturas  de  su  nombre ,  las  de  Gavilanes  y  Mij;i- 
res  de  idéntica  naturaleza  ,  en  la  llamada  Serranía  ;  desde  el 
puente  que  se  ha  referido  que  facilita  el  paso  de  la  calzada  de 
Avila  á  Talavera,  continúa  su  curso  pasando  á  los  térm.  de 
Poyales  del  Hoyo  y  Candeleda,  y  sale  fuera  del  part.  para  en- 

trar en  el  de  Jarañdilla  en  el  punto  donde  se  le  reúne  el  Alar- 
dos  ,  inmediato  á  la  ermita  de  San  Bernardo.  Alardos  que  se 
forma  délas  vertientes  y  licuación  de  las  nieves  de  Credos  y 
Sierrallana,  engruesado  con  la  garganta  de  Chilla,  sirve, 
como  se  ha  dicho  ,  ce  línea  divisoria  entre  este  parí,  y  el  de 
Jarañdilla.  Candeleda,  (|uc  formándose  en  las  elevadas  cimas 
de  Credos  baja  como  un  torrente  despeñado  por  la  inmedia- ción de  la  V.  de  su  nombre ,  hasta  el  vado  concejo  donde  se 
roune  con  el  anterior :  .1  Ibillas  ,  producto  de  las  sierras  de 
Guisando,  Arenas  v  Poyales  del  Hoyo  ,  por  cuyas  cercanías 
corre,  entra  en  el  Tietar  en  térm.  de  Candeleda  y  sitio  dicho 
Cornichivo  ,  1/2  leg.  de  dicha  v.:  4r«iüZ ,  que  también  se 
forma  en  la  sierra  de  la  v.  de  su  nombre,  se  engruesa  con  los 

arroyos  y  gargantas  de  Guisando  ,  Hornillo  y  Arroyo  Cas- 
taño ,  y  entra  "en  el  Tie'ar,  fuera  del  part.  en  la  prov.  de 

Toledo  :  Ramacastañas  ,  que  tiene  su  origen  en  las  vertien- 
tes del  puerto  del  Pico  y  Villarejo  ,  baña  todo  el  valle  ó  bar 

raneo  de  ISÍombeltran,  i)asa  por  medio  de  la  v.  de  Cuevas,  é 
inmediación  déla  de  Bamacastañas,  donde  tiene  un  puente 

de  piedra  sillar  con  un  ojo,  y  sobre  el  que  pasa  la  calzada  ar- recife entrando  en  el  Tietar  300  varas  por  cima  de  donde  lo 
hace  el  anterior  :  las  fuentes  naturales  y  gargantas  son  infi- 

nitas que  loman  los  nomlires  de  los  puebíos  por  donde  pas;m, 
y  contribuyen  á  la  formiícion  y  aumento  de  los  r.  antes  es- 
jiresados. 

Caminos.  Cruza  de  N.  á  S.  la  carretera  general  de  arrecile 
de  Avila  á  Talavera  y  Puente  del  Arzobispo  ,  para  la  comuni- cación con  las  Andalucías ;  entra  en  el  part.  por  el  puerto  del 

Pico  ,  pasa  por  medio  délas  pobl.  de  Cuevas  del  Valle,  Mom- beltran ,  Arroyo  Castaño  y  Ramacastañas  ,  hasta  el  puente 

del  Tietar,  en  que  pasa  á  la  prov.  de  Toledo  :  en  la  parte  me- 
diade  aquel  puertoexisten  dos  grandes  y  cómodos  paradores, 
y  casa  para  los  peones  camineros  ,  y  para  los  encargados  de cobrar  el  derecho  nili  establecido. 

PnoDucciONES  :  vino,  aceite,  pimiento  colorado  ,  porción 
inmensa  de  castañas  blancas  y  frescas,  aun  mas  considerable 
de  frutas  ,  algunas  de  las  cuales,  como  el  melocotón  ,  pavía, 
guindas  garrafales  y  aun  las  de  espino  ,  son  muy  superiores; 
centeno,  triijo  y  cebada,  legumbres  verdes  y  secas  de  todas  cla- 

ses, hortalizas",  seda  en  capullos  y  gran  cantidad  de  linos.  Se 
mantiene  mucho  ganado  cabrio ,  lanar  y  vacuno ;  algo  menos 
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EsTADiSTiCi  CRIMINAL.  Los  acusailos cn  este  part.  jud.  du- 
rante el  año  18i3  fueron  109,  de  los  que  resultaron  9  absuol- 

tos  de  la  instancia  y  8  libremente  ;  89  penados  presentes  y  3 
contumaces ;  2  reincidentes  en  f  1  mismo  delito  y  3  en  otro  di- 

ferente con  el  intervalo  de  1  á  30  afios.  Del  total  de  acusados, 
21  contaban  de  10  á  20  años  do  edad  ,  G3  de  20  á  4-0;  22  de 
40  en  adelante,  de  3  no  resulta  este  dalo;  101  eran  hombres 
y  8  mujeres  ;  49  solteros  y  57  casados  ,  ignorándose  el  esta- 

do de  3;  25  sabian  leer  y  escribir ,  de  los  deiuas  no  consta 
si  reunían  esta  parte  de  la  educación;  68  ejercían  profesión 
cientifica  ó  arte  liberal ,  {')  33  arles  mecánicas ;  de  8  no  se 
sabe  la  ocupación. 

En  el  mismo  periodo  se  perpetraron  33  delitos  de  homici- 
dio y  de  heridas :  2  con  armas  de  fuego  de  uso  lícito ;  9  con 

armas  blancas  permitidas  y  4  prohibidas;  12  con  instrumen- 
tos contundentes  y  6  con  otros  instrumentos  ó  medios  no 

espresados. 
ARENAS  DE  SAN  PEDRO:  v.  con  ayunt.  de  laprov.,  adm. 

de  rent.  y  dióc.  de  Avila  (14  leg.).  part.  jud.  de  su  nombre, 
aud.  terr.  de  Madrid  (20),  c.  g.  de  Castilla  la  Vieja  (Valladolid 
26):  srr.  en  una  hondonada  rodeada  de  may  altas  colinas,  á 
la  izq.  del  r.  Arenal,  y  en  posición  amena  y  pintoresca;  se  ha- 

lla ventilada  de  los  opuestos  vientos  del  E.  y  O.  que  mantie- 
nen un  cujiA  saludable,  padeciéndose  tan  solo  algunas  ter- 

cianas ,  reumas  y  afecciones  de  pecho  curables  las  mas. 
Interior  de  la  población  y  sus  afueras.  Componen  esta  v. 

unas  600  CASAS,  de  24  á  33  pit's  de  altura,  con  buena  distribu- 
ción interior,  que  lorman  calles  bien  empedradas  y  regularmen- 

te alineadas,  5  plazuelas  y  2  plazas;  la  mayor  de  estas 
sit.  en  el  centro  del  pueblo ,  tiene  portales  y  empedrado;  la 
otra  carece  de  estos  adornos  y  sirven  las  dos  para  la  reunión 
y  venta  de  efectos  en  las  ferias  y  mercados:  en  cada  una  de 
estas  plazas  hay  una  hermosa  fuente  de  piedra  labrada  con 
4  caños  y  varios  caprichos ;  otras  dos  en  alguna  de  las  plazue- 

las y  ademas  las  hay  particulares  en  casi  todas  las  casas  para 
los  usos  domésticos ;  esta  abundancia  de  aguas  se  hace  mas 
apreciable  por  cuanto  atravicí-a  la  pobl.  un  arroyuelo  que  re- 

coge todas  las  sobrantes  con  gran  beneficio  de  los  vcc.  y  uti- 
lidad de  la  policía  urbana,  presentando  siempre  calles  limpias, 

sin  malos  olores ,  y  perfectamente  dispuestas  para  la  salubri 
dad  ;  el  arroyo  se  cruza  por  diferentes  pontones,  fabricados 
al  efecto  cn  los  sitios  de  mayor  paso,  denominándosela  Cor- 

redera la  parte  de  la  v.,  sit.  al  N.  Hay  casa  de  ayunt.  de  her- 
mosa y  moderna  construcción ;  pósito ,  1  hospital  con  12  ca- 

mas en  buen  estado:  5  posadas  públicas,  y  2  escuelas  de 
primera  educación  perfectamente  montadas;  la  de  niños  está 
servida  por  1  maestro  aprobado  ,  con  300  ducados  de  sueldo, 
y  asisten  mas  de  100  alumnos;  1  maestra,  aprobada  también, 
dirige  la  de  niñas,  con  1,500  rs.  de  dotación  ,  y  la  retribución 
proporcional  de  las  discipulas  según  las  clases  ;  1  igl.  parr., 
sit.  en  la  plaza  principal:  es  un  sólido  edificio,  todo  de  piedra 
y  muy  ant. ;  en  su  torre  se  halla  el  relox  de  la  v. ;  está  dedi- 

cada á  la  Asunción  de  Ntra.  Sra. ,  y  es  de  notar  sobre  todo, 
la  urna  en  que  se  halla  el  cuerpo  de  San  Pedro  de  Alcántara, 
trasladado  á  esta  igl .  desde  su  conv.  estramuros,  donde  se  halla- 

ba; es  de  mármoles  y  bronse,  con  2  angelitos  de  las  mismas  ma- 
terias, colocados  sobre  ella  en  actitud,  como  de  exigir  silencio; 

y  seb.allá  bien  provista  de  riquezas  artistas,  ornamentos  y 
alhajas  :  cslii  servida  por  un  cura  párroco  ,  4  beneficiados  y 
6  capellanes,  que  componen  el  cabildo  ecl.:  al  NE.  de  la  pobl. 
inmediato  á  las  casas,  pero  aislado  y  sin  tocar  á  ellas,  existe 
el  palacio  que  mandó  construir  y  habitó,  el  Serrao.  Sr.  Infan- 

te D  Luis  de  Borbon  ,  á  últimos  del  siglo  pasado :  el  edificio 
aunque  mas  en  pequeño;  tiene  el  mismo  orden  de  arquitectu- 

(*j  Creemos  equivocada  esla  suma,  porque  de  las  noticias  gcográ. 
fico-csladislicas  que  leñemos  reunidas  del  part.  jud.  de  Arenas  de 
San  Podro,  no  resulla  que  en  él  c\islan  establecimientos  ni  corpo- 

raciones cietiüHcas  y  literarias,  ni  academias  da  nobles  artes,  n¡  de 
oira  especie  ,  á  las  cuales  pueda  convenir  el  epígrafe  profesión  cieu- 
liíica  ó  arle  liberal ,  capaz  de  suministrar  tal  número  de  acusados, 
como  el  que  dejamos  anotado;  la  misma  descripción  que  precede  nos 
hace  ver  (|ue  en  el  part.  de  Arenas  de  San  Pedro  ,  los  establecimien- 

tos literarios  están  reducidos  á  escuelas  de  primera  educación,  que 
el  comercio  es  insignificante  y  qu»  la  ind.  después  de  la  agricultura  y 
clicios  mecánicos  mas  comunes,  está  reducida  ú  la  arriarla  y  a  mar- 

tinetes de  cobre;  todo  esto  nos  conlirma  en  la  idea  ó  deque  el  dato 
relativo  al  número  de  acusados  que  ejercen  profesión  cientilica  ó  arte 

liberal  está  equitocado,  ó  que  sg  dió  otra  iuteligcncia  al  epigraí'e. 
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ra,  escultura  y  vist&s  que  el  palacio  real  de  Madrid;  está  muy 
bien  distribuido  en  sus  habilacioneí  interiores  ,  y  llamaba  la 
atención,  entre  otras  mil  preciosidades,  una  completa  y  esco- 

gida colección  de  pinturas  de  las  mejores  escuelas  nacionales 
y  estrangeras,  (jue  liesapareció  con  otras  riíiuezas,  (|ue  ador- 

naban el  palacio,  en  la  guerra  de  la  Independencia:  en  aque- 
lla época  los  franceses  lo  convirtieron  en  cosa  fuerte  ,  aspi- 

llerando  sus  paredes  y  formando  reductos  ,  para  lo  cual  tu- 
vieron que  deteriorar  su  fáb.  en  obsequio  de  la  mejor  defen- 

sa :  en  el  dia  está  subdividido  en  muchas  habitaciones,  y 
ocupado  por  otras  tantas  familias  de  aquel  vecindario;  unidos 
á  este  palacio  ,  y  circunvalados  de  fuertes  tapias  se  conser- 

van los  bonitos  jardines  del  mismo ,  poblados  de  abun- 
dantes y  escogidos  frutales  y  verduras  que  producen  buenas 

utilidades  á  su  propietario;  en  los  alrededores  se  encuen- 
tran restos  de  las  ant.  murallas  y  cast.  que  tuvo  la  r.,  de  lo 

que  apenas  se  conocen  los  cimientos,  y  alguno  que  otro  arco 
de  puertas  y  pareilones,  y  poco  mas  dist.  se  halla  el  cemenle- 
rio  que  no  perjudica  á  la  salud ;  algo  mas  lejos  de  la  v.  por  su 
lado  E.  y  en  comunicación  con  eüa  por  medio  de  una  ancha  y 
empedrada  calle  de  árboles ,  que  al  mismo  tiempo  sirve  de 
paseo ,  se  encuentra  el  conv.  suprimido  de  franciscanos  descal- 

zos, y  fué  el  segundo  que  fundó  San  Pedro  Alcántara,  cuyo 
cuerpo  se  veneraba  cu  la  grandiosa  capilla  que  hay  A  la  dér. 
de  la  igl.  conventual :  en  esta  se  encerraban  infinitas  alhajas  y 
preciosidades  artislicas ;  á  la  entrada  del  templo  se  halla  entre 
verjas  el  hoyo  ó  sepultura  en  que  fue  enterrado  el  santo  ,  del 
que  fue  sáculo  incorrupto  pasados  mas  de  100  aíios  para  co- 

locarle en  la  urna  que  se  le  destinó  :  á  la  izq.  del  conv.  hay 
unida  al  mismo  una  linda  huerta  con  amena  variedad  de  plan- 

tas ,  entre  las  que  llamaba  particularmente  la  atención  una 
higuera  sembrada  por  el  mismo  santo ,  cuyo  fruto  superior 
en  su  cl.ise  se  regalaba  por  los  religiosos  á  las  personas  distin- 

guidas ,  y  se  veian  aquellas  particulares  zarzas  sin  púas ,  que 
la  piedad  de  nuestros  mayores  admiraba  con  religioso  respe- 

to :  otro  paseo  de  100  varas  de  long.  y  30  de  lat.  se  estiende 
cerca  del  puente  que  inmediato  á  la  v.  tiene  el  r.  .\renal ,  con 
frondosos  árboles  y  asientos  de  piedra  labrada,  ofreciendo  á 
aquellos  hab.  coinodidad  y  frescura  durante  la  calurosa  esta- 

ción del  verano :  hácia  el  mismo  sitio  están  los  edificios  de  la 
fáb.  de  cobre  de  que  se  hablará  mas  adelante. 

TÉRMINO  Y  CALIDAD  DEL  TERRENO:  Confina  por  N.  con  los 
de  Guisando  y  v.  del  Arenal;  E.  Mombeltran  y  la  Parra;  S.  Po- 

yales del  Hoyo,  y  O.Candeleda,  á  dist.  de  1/2  á  112  leg.  y 
comprende  4,000  fan.  de  tierra,  de  las  que  se  cultivan  1,400 
en  olivos ,  viñas  y  huertos :  la  deh.  y  montes  del  común  que 
están  al  S.,  O.  y  N.  se  benefician  y  aprovechan  concejilmente: 
á  escepcion  de  estos  terrenos  todo  lo  demás  está  cubierto  de 
árboles  y  matorrales,  de  piso  quebrado,  áspero  y  montaño- 

so ,  con  muchas  culteras  de  rocas  calcáreas,  cuarzosas  y  si- 
líceas, que  entretienen  muchos  hornos  de  cal  y  yeso,  y  dan 

abundante  surtido  de  material  para  los  edificios;  repeli- 
mos lo  (|ue  acabamos  de  manifestar  en  el  art.  de  Arenas 

dé  San  Pedro  (part.):  dia  vendrá  en  que  espondremos  con 
la  estension  que  nos  sea  posible  la  naturaleza  y  calidad 
de  estos  terrenos;  la  composición  de  sus  capas  ó  partes, 
la  procedencia  de  estas  montañas  ,  su  ramificación  y  enla 
ce;  por  ahora,  bástenos  decir  que  el  térm.  de  esla  v.  par- 

ticipa de  las  asperezas  de  la  nombrada  sierra  de  Credos  y  de 
las  no  menos  agrias  de  la  Paramera,  que  al  paso  que  esca- 

sean de  cereales,  abundan  en  infinita  variedad  de  árboles,  de 
([ue  se  sacan  muchas  maderas  de  construcción  y  para  com- 

bustibles; y  producen  escelentes  p;istos  de  que  se  mantienen 
numerosas  ganaderías;  dentro  del  térm.  á  1  leg.  corla  de  la 
pobl.  y  márg.  del  r.  Albillas,  está  el  precioso  santuario  de- 

dicado á  la  Virgen  María,  cuyo  edificio  de  20  varas  de  largo  y 
14  de  ancho,  es  al.egre,  claro,  de  inoderna  conslruccion  á  Ta 
par  que  respetuoso  é  imponente:  cueste  sitio  se  celebra  gran 
iimcion  de  feria,  romería,  y  corrida  de  novillos  el  15  de  agos- 

to: hay  bonita  plaza  para  los  capeos,  casa  de  v.  y  otra  para 
el  custodio  del  templo.  Fertiliza  estas  tierras  ademas  de  otras 
corrientes  de  escasa  consideración  el  r.  Arenal  de  curso  pe- 
.remie,  que  entrando  por  *la  parle  del  N.  procedente  de  la  v. del  mismo  nombre,  baña  los  muros  de  esta  de  .4renas,  pasan- 

do por  bajo  del  puente  de  la  misma;  da  movimiento  á  varios 
molinos  harineros  y  de  aceite,  á  las  máquinas  de  la  lab.  de 
cobre;  y  sale  de!  térm.  hácia  el  S.  siempre  encerrado  entre 
márg.  estrechas  y  escabrosas. 
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Caminos  y  correos.  Son  los  primeros  ásperos  y  difíciles, 

<le  pueblo  á  pueblo  ,  y  en  eslado  regular :  el  couueo  se  recibe 
de  la  cap.  de  la  prov.  los  lunes,  miércoles  y  sábados,  y  sale 
en  los  siguientes  días,  recibiéndose  también  en  aipiel  punto  el 
que  procedente  de  Talayera,  se  dirige  desde  la  prov.  de  Toledo 
y  carrera  de  Estremadura. 

PuoDucciONES.  Vino,  aceite,  castañas,  lino,  patatas,  ju- 
dias ,  muchas  y  variadas  frutas,  particularmente  guindas  su- 

periores y  albaricoques  de  almendra  dulce,  muchas  legum- 
Lres  y  hortalizas  y  abundante  pimiento  colorado :  se  da  tam- 

bién algún  centeno  y  trigo  Iremesino  (que  se  cria  en  tres  me- 
ses), pero  en  tan  corta  cantidad  que  no  puede  considerarse  co- 

jno  uno  dolos  ramos  de  prod.:  se  mantiene  ganado  lanar, 
cabrio  y  vacuno ,  y  se  cria  mucha  caza  mayor  y  menor  de 
lodas  clases,  sin  faltar  animales  dañinos;  el  r.  y  gargantas  tie- 

nen también  ricas  truchas ,  anguilas  y  otros  peces. 
iNUüsrmA.  Fábricas  de  efectos  de  cobre,  sit.  á  la  márg.  der. 

del  r.,  cuyas  aguas  van  contenidas  en  buenos  diques  ó  mura- 
Jlones  de  jjiedra ,  para  proporcionar  el  movimiento  de  las  má- 
quiaas;  con  3  martinetes,  hornos  y  demás  dependencias 
necesarias  á  este  género  de  ind.:  esta  fáb.  pertenece  á  vec.  de 
aquella  v.,  es  una  obra  magnifica,  está  en  buen  estado  y  seria 
de  desear  se  le  diese  mas  importancia  de  la  que  disfruta:  hay 
ademas  5  molinos  harineros  y  de  pimiento,  4  de  aceite,  mu- 

chos lagares  de  vino;  1  fáb.  de  sombreros  orilinarios,  otra 
ide  alfarería,  muchos  telares  de  lienzo  sostenidos  con  el  lino 
<fue  se  recolecta  en  el  país,  6  hornos  de  pan,  6  de  cal  y  yeso 
y  3  de  iadrillo  y  teja. 

CoMEucio.  Esportacion  de  vino,  aceite,  pimiento  y  frutas 
á  los  pueblos  comarcanos  y  al  interior  de  Castilla,  é  irnporta- 
"cion  de  cereales,  paños  de  Avila  y  Bejar,  y  lienzos  de  Galicia; 
cuyos  géneros  se  presentan  en  regular  abundancia  en  la  feria 
que  se  celebra  el  15  de  octubre,  en  la  que  se  hallan  ademas 
muchas  telas,  quincalla,  platerías,  ganados  de  todas  clases  y 
otros  muchos  efectos:  poul.  4-82  vec,  1,548  alm.:  cap.  prod. 
en  lerr.  y  pecuario  4.'t.l4,664  rs. :  m\>.  175,761. ;  ind.  42,500: 
coNTR.  directas  17,991:  id.  indirectas  43,900  17  mrs.:  id.  por 
cupo  ind.  1,700. 
ARENAS  DE  VELEZ:  v.  con  ayunt.  en  la  prov.  y  dióc.  de 

Málaga  (G  leg.),  part.  jud  deVelez  Málaga  (1),  aud.  terr.  y 
c.  g.  de  Granada  (11):  sit.  sobre  una  colina,  rodeada  por  todas 
partes  de  cord.  mas  ó  monos  elevadas  y  en  las  inme- 

diaciones del  Rioseco  ,  por  cuya  razón  está  resguardada  de 
lodos  los  vientos  menos  del  N. :  su  clima  es  templado  y  muy 
sano  ,  no  padeciéndose  por  lo  comnn  otras  enfermedades  que 
calenturas  inflamatorias  y  pulmonías.  Se  compone  de  256  ca- 

sas casi  todas  de  2  cuerpos,  pero  de  mala  construcción  y 
distribución  interior:  tiene  2  plazuelas  irregulares;  sus  calles 
son  tortuosas,  la  mayor  parte  en  cuesta  y  sin  empedrar;  3 
fuentes  y  1  pozo  de  muy  escasas  aunque  saludables  aguas 
para  el  surtido  del  vecindario;  y  1  escuela  de  primeras  letras 
de  las  mas  concurridas  de  todo  el  part.,  piies  se  nota  de 
tiempo  inmemorial  saber  leer  y  escribir  todos  sus  vec,  que 
son  generalmente  de  unas  luces  naturales  bastante  claras.  La 
ígl.  parr. sit.  en  el  centro  del  pueblo,  está  dedicada  á  Santa 
Catalina:  es  un  edificio  sólido,  de  ladrillo,  por  el  orden  tos- 
cano,  con  2  naves;  la  una,  que  es  la  principal,  de  26  va- 

ras de  long.  y  7  de  lat.,  y  la  otra  de  4,  contando  como 
unas  11  de  elevación  hasta  el  arranque  de  su  armadura.  Esta 
igl.,  servida  en  la  actualidad  por  1  cura  párroco  y  1  benefi- 

ciado, fué  erigida  en  el  año  de  1505  por  el  arz.  de  Se- 
villa D.  Diego  Deza  asignándole  por  anejo  el  pueblo  de  Dai- 

malos.  Hay  ademas  1  ermita  bajo  la  advocación  de  San  Se- 
bastian, 1  casa  consistorial,  y  1  cementerio  en  parage  bien 

ventilado.  Confina  su  tkrm.  por  N.  y  E.  con  los  de  Saya- 
longa  y  üaimalos ,  por  S.  con  el  de  Algariobo ,  y  por  O  con 
el  de  Velez  Málaga:  su  estension  es  de  1  leg.  sobre  poco  mas 
ó  menos ,  en  cuyo  espacio  se  comprenden  varios  cas.  que 
Tiada  tienen  que  llame  la  atención.  El  TERRENO  es  montuoso, 
pizarroso  y  árido  ,  sobresaliendo  en  todo  él  el  notable  cerro 
titulado  Bentomis ,  el  Cabrero  y  alguaos  otros  que  forman 
diversas  cord.  Cuenta  4,864  obradas  de  tierra  erial  y  viñas, 
de  las  cuales  500  son  de  primera  clase,  1,100  de  segun- 

da, 1,800  de  tercera,  y  el  resto  eriales,  todas  de  secano. 
Corre  por  el  térm.  únicamente  durante  el  invierno  el  Rioseco 
que  pasa  á  unos  50  pasos  de  la  v.  en  dirección  de  N  á  S, 
siendo  sus  arroyos  mas  notables  los  titulados  de  la  Cañada, 
Carrizal,  Torrentes  y  Morales.  Los  caminos  son  todos  de  her- 

TOMO  II. 
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radura  en  muy  mal  estado,  y  el  correo  se  recibe  de  la  estafeta 
de  Velez  Málaga  los  lunes ,  miércoles  y  sábados  de  cada  se- 

mana por  medio  de  un  peatón  á  quien  paga  el  ayunt.:  prod. 
pasa  moscatel  y  larga,  higos,  almendras,  aceite  y  vino: 
caza  de  perdices  y  codornices,  aunque  en  poca  abundancia: 
la  IND.  se  reduce  á  1  molino  de  aceite  y  2  fáb.  de  aguardiente, 
dedicándose  la  mayor  parte  de  sus  hab.  á  la  agricultura  y 
algunos  á  la  arriería  para  la  esportacion  de  los  frutos  sobran- 

tes á  la  c.  de  Málaga  ó  importación  de  cereales  y  demás 
efectos  que  se  necesitan  de  la  vega  de  Granada  y  Velez  Má- 

laga: poBL.  354  vec. ,  1,390  alm. :  CAP.  pi'.OD.  4.807,000  rs.: 
IMP.  192,280:  prod.  que  se  consideran  como  cap.  imp.  á  la 
IND.  y  C01IF.RCI0:  14,905;  CONTR.  16,208  rs.  32  mrs.  El  PRESU- 

PUESTO municipal  asciende  á  5,000  rs.  y  se  cubre  por  reparto 
entre  los  vecinos, 
ARENAS  GORDAS:  se  da  este  nombre  á  un  trecho  do 

costa  que  se  encuentra  entre  la  c.  de  Huelva  y  la  de  Sanlúcar 
de  Barrameda  (prov.  de  Cádiz):  principia  en  unas  chozas 
nombradas  de  la  Moría,  sit.  en  la  medianía  que  forman  la 
Punta  de  Picacho  y  la  torre  titulada  del  Oro,  la  cual  se 
halla  tan  próxima  al  mar  que  en  las  crecientes  queda  aislada: 
dicho  sitio  es  todo  de  arena  y  se  va  elevando  insensiblemente 
hácia  el  E.:  caminando  al  SE.  se  halla  á  1  leg.  de  aquella 
torre  ,  otra  conocida  con  el  nombre  del  Asperillo  en  lo  alto 
que  forman  las  arenas ,  por  esta  parte  tan  escarpadas ,  que 
á  pleamar  no  se  puede  transitar  por  la  jiequeña  playa  que 
ofrecen :  á  2  leg.  escasas  se  encuentra  la  torre  de  la  Higuera 
que  aun  se  ve  caida  á  causa  dé  haberle  faltado  los  cimientos 
|)or  ser  de  arena,  y  entre  ambos  está  el  sitio  mas  alto  de  las 
Arenas  Gordas.  A  4  millas  también  al  SE.  se  halla  la  torre 
de  la  Carbonera ;  en  lo  alto  de  estas ,  que  por  este  parage  ya 
son  menos  elevadas  y  están  amogotadas;  próximo  á  ella  hay 
algunas  habitaciones  y  tiendas  de  comestibles. 
ARENAS  NEGRAS:  garganta  de  la  isla  de  Tenerife,  prov. 

de  Canarias,  part.  jud.  de  Órotava.  Es  un  paso  formado  en  la 
áspera  sierra  llamada  Cadena  de  las  Cañadas,  entre  grandes 
derrumbaderos  y  hundimientos  de  tierra,  al  E.  del  pico  de 
Teide,  por  el  cual  se  comunica  desde  el  punto  mas  elevado 
de  las  montañas  centrales  ,  hasta  el  llano  de  la  Mauja. 
ARENAZA:  anleigl.  en  la  prov.  de  Guipúzcoa  (9  leg.  á  to- 

losa),  dióc.  de  Calahorra (22  1  /2,)  part.  jud.  de  Vergara(l  1/2): 
y  ayunt.  de  Arechavaleta  (li2) ;  srr.  á  1/2  leg.  del  indicado 
I.  y  falda  del  elevado  monto  de  Zara  ja;  se  compone  de  unas 
15  CASAS  esparcidas  por  el  TÉRM.,  y  entre  ellas  se  ven  algu- 

nas ant.  y  solariegas:  la  igl.  parr.  (Natividad de  Nlra.  Sra.) 
está  servida  por  1  cura  beneficiado  que  presenta  el  conde  de 
Oñate :  el  TERRENO  es  bastante  llano  y  fértil;  prod.  trigo, 
maíz:,  patatas,  nabos,  algún  centeno,  varías  legumbres,  li- 

no, castañas,  manzanas,  nueces,  y  cria  poco  ganado:  poel, 
16  vec. ,  86  alm.:  riqueza  y  contr.  (V.  Arecuavaleta.) 
ARENAZA:  1.  en  la  prov.  de  Alava  (4  1/2  leg.  á  Vitoria), 

dióc  de  Calahorra  (13),  vicaria  de  Canipezu,  part.  jud.  de  Sal- 
vatierra (2),  herm.  de  Arraya  y  ayunt.  de  Lamínoria  (1/2): 

siT.  en  un  suave  declive  y  al  S.  de  una  loma  algo  arbolada, 
s:i  CLIMA  es  sano:  se  compone  de  5  casas  y  1  igl.  parr. 
(San  Agustín),  cuyo  párroco  lo  es,  con  segunda  misa,  del  pue- blo de  Ibisate.  Su  escaso  térm.  confina  por  N.  y  E.  con  el 
referido  Ibisate,  por  O.  con  Cícujano:  el  terreno  general- 

mente malo:  los  CAMINOS  locales  se  dirigen  á  Sabando  ,  Cí- 
cujano, Musítu  é  Ibisate,  y  su  estado  es  regular:  el  correo 

se  recibe  en  Vitoria:  prod.  trigo  y  demás  cereales  y  semillas, 
aunque  en  corta  cantidad,  pero  buenas  hortalizas :  cria  ga- 

nado de  lodas  clases  y  con  especialidad  cabrio  y  vacuno:  hay 
caza  de  liebres,  perdices  y  aves  de  paso:  su  ind.  agrícola:  cria 
colmenares:  pobl.  3  vec,  21  alm.  contr.  (V.  Alava  inten- dencia.) 

ARENEIRA  (la):  1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de 
Castropol  y  felíg.  de  San  Juan  de  Moldes  (V) :  poel.  5  vec, 25  almas. 
ARENILLA:  torre  sit.  á  la  embocadura  de  la  barra  de 

Huelva,  de  cuya  jurisd.  depende  y  dista  4  millas  marí- timas. 
ARENILLAS  :  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  de  Soria  (O  leg.), 

part.  jud.  y  adm.  de  rent.  de  Almazan  (4),  aud.  terr.  y  c.  g. 
de  Burgos(24),  diócdeSigüenza  (7):  srr.  en  un  llano  en  forma 
de  una  colína,  sobre  terreno  arenoso,  donde  la  baten  libremen- 

te todos  los  vientos :  su  cuma  es  sumamente  frío,  lo  que  ha- 
ce se  desarrollen  con  facilidad  tercianas  y  reumatismos;  se 
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compone  de  60  CASAsdemalaconstruccion  y  escasas  comodida- 
des; hay  casa  de  ayunt.;  y  sus  calles  son  angostas  y  bastan- 

te sucias,  pues  carecen  de  toda  policía ;  tiene  una  escuela  de 
instrucción  primaria,  común  á  ámbos  sexos,  servida,  por  el 
sacristán,  quien  á  la  par  es  secretario  de  ayunt. ;  su  dotación 
por  los  tres  cargos  asciende  á  unos  300  ducados,  pagados  en 
granos;  hay  1  igl.  parr.  dedicada  á  los  Stos.  Mártires,  San 
Cipriano  y  Sta.  Justina,  cuya  fiesta  se  celebra  en  26  de  se- 

tiembre ;  os  un  edificio  bastante  capaz  y  de  buena  construc- 
ción, y  está  servida  por  1  párroco.,  cuya  plaza  se  provee  por 

oposición  en  concurso  general :  en  sus  inmediaciones,  y  como 
á  300  pasos  al  E.  está  la  ermita  de  San  Martin,  que  sirve  de 
campo  santo  ,  edilicio  muy  regular,  pero  en  su  interior  lodo 
desordenado:  hay  2  fuentes;  una  inmediata á  la  pobl.,  de 
que  se  surten  los  vec.  para  sus  usos ,  y  la  otra  mas  dist.;  am- 

bas son  de  aguas  saludables;  los  ganados  beben  en  un  pilón 
separado  un  tiro  de  bala;  confina  el  tkp.m.  por  N.  con  Ca- 

breriza á  i  y  1/í  leg. :  al  E.  con  la  Riva  de  Escalóle  á  3/4; 
por  S.  con  Bascónos  á  1  1/4,  y  por  OE.  con  Lumias  á  1.: 
comprende  los  desp.  de  Vllaseca  ,  Alconeza  y  Tajarcjo 
(V).  Su  TERRENO  es  aronoso  y  falto  de  riego,  por  lo  que  esca- 
lean  las  prod.;  sin  embargo  bien  trabajado  puede  producir  un 
doble :  al  O.  hay  un  monte  casi  desarbolado;  sus  caminos  son 
(le  herradura;  la  correspondencia  se  recibe  en  Berlanga  los 
jueves:  PROi).  trigo,  cebada,  centeno,  avena,  guijas,  yeros, 
y  lentejas ;  su  nriayor  cosecha  es  la  del  trigo,  aunque  ge- 

neralmente muy  mezclado  con  centeno.  Tiene  bastante  gana- 
do lanar,  no  bajando  su  número  de  1,800  cab.  que  crian  de 

000,  á  700  corderos:  hay  unas  40  yuntas  mulares  y  otras  tan- 
tas de  bueyes;  abundan  las  liebres  y  los  conejos,  espeoial- mentc  en  el  monte:  el  comercio  está  reducido  á  la  venta  de 

algún  grano  sobrante  en  los  mercados  de  Berlanga  y  Atienza: 
ponL.  75  voc.;310alm.:  cap.  imp.  35,951  rs.:  eoNTR.  en  to- 

dos conceptos  4,070  rs. 
ARENILLAS:  desp.  de  laprov.de  Valladolid,  part.  jud. 

de  la  Mota  del  Marqués,  dióc.  de  Palencia:  sit.  en  un  llano  su- 
mamente agradable  al  pie  de  una  cuesta  que  se  eleva  en  la 

parte  del  S.:  su  cielo  es  hermoso  y  despejado,  y  el  cuma  sano: 
se  componía  de  40  vec,  que  por  las  continuas  vejaciones 
que  cometían  las  tropas  francesas  durante  la  guerra  de  la  In- 

dependencia, exigiendo  grandes  cantidades  de  víveres  y  pe- 
cuniarias ,  espuestos  ademas  á  sufrir  continuos  saqueos  con 

amenaza  de  ser  incendiadas  las  casas,  se  resolvieron  á  aban- 
donarlas del  todo,  refugiándose  á  á  los  pueblos  inmediatos: 

por  el  abandono  en  que  quedaron  los  edificios,  la  mayor  par- 
te de  ellos  incendiados  después,  fueron  desmoronándose  poco 

á  poco;  solo  resta  en  el  dia  un  montón  de  ruinas,  y  una  de 
las  paredes  de  su  igl.  parr.:  y  como  si  hubiese  un  empeño 
en  que  se  borrase  hasta  de  la  memoria  la  existencia  de  un 
pueblo  que  el  gobierno  debiera  haber  protegido,  su  térm. 
jurisd.  se  unió  al  de  Bercero  (V.)  á  donde  se  acogió  la 
mayor  parte  de  sus  hab.,  cuando  formaron  la  resolución  de- 

sesperada de  abandonar  sus  hogares:  el  terreno  es  suma- 
mente feraz;  yprod. +oda  especie  de  granos,  vinos,  zuma- 

que, plantas  aromáticas  y  medicinales;  proveyéndole  de  com- 
bustibles un  monte  pinar  de  bastante  ostensión  que  tenia  al lado  del  N. 

ARENILLAS :  desp.  en  la  prov.  de  Palencia  y  part.  jud.  de 
Frechilla  :  es  anejo  de  Cisneros  en  lo  civil,  y  de  Mazuecos  en 
lo  ecl.:  existe  la  que  fué  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  San 
Juan  de  Ortega,  hoy  santuario  con  el  título  de  Cristo  de  Are- nillas. 
ARENILLAS  DE  EBRO:  1.  en  la  prov.  de  Santander,  part. 

jud.  deReinosa,  aud.  terr.,  c.  g.  y  dióc.  de  Burgos,  ayunt. 
de  Valderredible :  sit.  á  la  márg.  izq.  del  r.  Ebro,  y  su  cuma 
sano.  Las  pocas  casas  que  lo  jcomponon  son  de  mediana 
construcción,  entre  las  cuales  se  encuenlra  la  igl.  dedicada  á 
Sta.  María  y  servida  por  1  cura  párr. :  tiene  1  fuente  de 
buenas  aguas  de  que  se  surte  el  vecindario  para  su  consumo 
doméstico.  Confina  el  term.  por  N.  con  el  de  Ruijas,  por  S.,  á 
cuyo  lado  está  la  cord.  de  la  Lora,  con  los  de  Villota  y  San 
Martin  de  Lines,  y  por  O.  con  los  de  Rebollar  y  Rocamun- 
do.  Por  él  cruza  la  carretera  que  conduce  desde  este  último 

pueblo  á  Sobrepeíülla  y  Olleros:  prod.  trigo,  cebada  y  le- 
gumbres; ganado  vacuno,  lanar,  y  de  cerda;  y  pesca  de  tru- 

chas, anguilas  y  otros  peces  menores:  contr.  con  el  ayun 
tamiento. 

ARENILLAS  DE  MUÑO :  1.  con  ayunt.  en  la  prov. ,  part. 

ARE 
jud. ,  diüC,  aud.  térr.  y  c.  g.  de  Burgos  (3  1/2  leg. ):  siT.  en 
terr.  llano  circundado  de  pequeñas  cuestas  ,  está  combatido 
por  todos  los  vientos ,  y  goza  de  clima  saludable,  pues  no  se 
padecen  por  lo  regular  mas  enfermedades  que  las  estaciona- 

les. Tiene  16  casas  de  ordinaria  construcción  y  sin  ninguna 
comodidad ,  entre  las  cuales  se  encuentra  1  palacio  derruido 
perteneciente  al  duque  de  Abranles :  hay  casa  consistorial  con 
cárcel ,  1  pósito  de  escasa  existencia,  i  escuela  de  educa- 

ción primaria,  1  igl.de  poco  mérito,  servida  por  l  cura 
párroco ,  y  dedicada  á  San  Esteban  Prolo-mártir ,  y  2 
fuentes  de  buenas  aguas,  especialmente  la  llamada  de  Valdoa- 
renas.  Confina  el  térm.  por  N.  con  el  de  Quintana  la  Seca, 
por  E.  con  el  de  Pedrosa,  por  S.  con  los  de  Presencio  y  Bas- 
concillos,  y  porO.  con  el  de  Mazuelo;  el  que  mas  de  estos  lím. 
á  la  dist.  de  1/2  leg.  El  terreno  es  de  mediana  calidad  y  de 
secano,  produciendo  lo  necesario  para  el  consumo  de  los  íiab. 
y  quedándoles  aun  algún  sobrante.  De  las  fan.  que  cuenta  de 
cabida,  casi  todas  se  cultivan ,  y  del  inculto  aun  pudieran  la- 

brarse 60  ,  de  las  cuales  30  particularmente  son  muy  á  pro- 
pósito para  viñedo. :  prod.  trigo ,  centeno ,  cebada avena, 

legumbres  y  buenos  pastos  par.á  el  ganado:  podi,.  11  vec,  41 
alin.:  CAP.  piiOD.:  421,910  rs. :  imp.  33,222:  contr.  910  rs. 

'20  ra  rs. 

ARENILLAS  DE  ÑUÑO  PEREZ :  1.  con  ayunt.  en  la  prov. 
de  Palencia  (10  leg.),  part.  jud.  deSaldaña  (3),  adm.  de  rent. 
de  Carrion  de  los  Condes  (4),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Valladolid 
(18),  dióc.  de  León  (15);  sit.  en  el  valle  de  Valdavia  á  la  izq. 
del  r.  de  este  nombre ,  parte  en  llano  y  parte  en  la  pendiente 
de  una  pequeña  colina  que  le  resguarda  de  los  vientos  del 
NE.,  pero  le  combaten  los  restantes  libremente:  su  cmma 
es  templado,  siendo  las  enfermedades  mas  comunes  calenturas 
y  pulmonías;  cuenta  28  casas  ,  en  lo  general  de  un  solo  piso, 
iáb.  de  adobes  y  mala  distribución  interior,  formando  calles 
irregulares,  sin  empedrar ,  y  sucias  hasta  el  caso  de  hacerse 
malsanas.  Hay  2  pósitos,  uno  nacional  consistente  en  48 
fan.  de  trigo,  y  otro  pío  con  30  fan.  de  la  misma  especie;  1 
fuente  de  buenas  aguas,  de  la  cual  y  de  un  arroyo  que  corre 
por  la  pobl.  se  surten  los  vec. ;  y  1  igl.  parr.  dedicada  á 
Santiago  ,  servida  por  1  cura  párroco  y  2  beneficiados. 
El  edificio  es  de  órden  toscano  ,  de  una  sola  nave  ;  y  el  curato 
y  los  beneficiados  de  patronato  del  pueblo.  El  cementerio  está 
fuera  del  I.  en  parage  ventilado.  Confina  el  térm.  por  el  N. 
con  Villasíla  (t/2  leg.) ;  por  el  E.  con  Víllanuño  (1/4);  por  el 
S.  con  el  de  Villota  (1),  y  por  O.  con  San  Martin  del  Montea 
igual  dist.:  le  baña  el  r.  Valdavia,  que  desciende  délas  peñas 
del  Brezo  en  dirección  de  N.  á  S. ;  el  terreno  participa  de  llano 
y  monto ,  esto  continuación  del  titulado  Gallillo ;  en  lo  gene- 

ral es  tenaz  ,  pedregoso  y  de  miga  ,  parte  de  secano  y  parte 
do  regadío:  las  tierras  de  cultivo  son  como  unas  400  fan.  y 
las  eriales  1,400.  Hay  también  entre  aquellas  algunos  prados 
de  regadío  y  una  huerta  poblada  de  árboles  frutales  de  abun- 

dante y  rica  producción.  Al  E.  de  la  pobl.  se  encuentra  un 
pequeño  bosque  de  roble  y  estepa,  útil  solo  para  leña.  Los 
CAMINOS  son  todos  locales ;  los  hay  carreteros,  de  herradura 
y  de  vereda  en  mal  estado.  La  correspondencia  la  recibe  de 
Saldaña  los  lunes,  miércoles  y  sábados  por  un  balijero  que  la 
lleva  á  dicho  punto ,  los  mártes ,  jueves  y  domingos:  prod. 
trigo  ,  centeno,  cebada ,  avena ,  lino,  legumbres,  frutas  y 

hortalizas  esquisitas  ;  cria  ganado  lanar, "vacuno  y  caballar en  corto  número;  caza:  liebres  y  perdices;  y  pesca,  truchas, 
barbos,  anguilas,  nútrias  y  lampreas.:  ind.  1  molino  harinero 
y  3  telares  de  lienzos  ordinarios:  pobl.  19  vec;  99  alm.: 
CAP.  PROD.  48,800  rs. :  iMP.  1,181.  El  presupcesto  municipal 
ordinario  asciende  á  900  rs.  y  se  cubren  con  el  prod.  de  4 
pedazos  de  tierra  de  pan  llevar,  otros  4  de  prado,  una 
era  para  trillar,  un  batan  de  cuatro  mazos  y  el  molino  hari- nero mencionado. 
ARENILLAS  DEL  RIO  PISUERGA  :  v.  con  ayunt.  en  la 

prov. ,  dióc. ,  aud.  terr.  y  c.  g  de  Burgos  (7  1/2  leg.) ,  part. 
jud.  do  Casliojeríz:  SIT.  en  nna  loma  poco  elevada  que  cir- 

cundan grandes  llanuras ,  en  donde  la  combaten  todos  los 
vientos,  fscepto  el  E.,  del  cual  so  halla  resguardada  en  parle 
I)or  un  ribazo  ó  promontorio  de  tierra  que  se  levanta  á  corta 
dist. ,  á  cuya  espalda  parece  hubo  en  otro  tiempo  un  pueble- 
cito  llamado  Santa  Eulalia,  del  que  no  hay  ya  vestigio  alguno: 
su  térra,  está  incorporado  en  el  dia  al  de  esta  v. ,  pagando  en 
su  virtud  á  la  mitra  archiepiscopal  un  foro  ó  pensión  perpe- 

tuo de  72  fan.  de  trigo.  El  clima,  aunque  frió,  es  sano,  no  co- 
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nociéndose  mas  enfermedades  que  las  endémicas  y  estacio- 

nales. Tiene  148 casas  todas  de  un  solo  piso,  y  de  15  a 20 
pies  de  elevación,  construidas  de  adobes  y  tapias  de  tierra 
con  trulla  ó  revoque  de  barro  por  encima  ,  por  lo  que  presen- 

tan por  fuera  un  aspecto  sumamente  triste  y  monótono  ;  su 
distribución  interior  cuéntalas  comodidades  compatibles  con 

la  posibilidad  desús  moradores:  colocadas  sin  orden  ni  si- metría forman  calles  mas  ó  menos  estrechas  y  tortuosas ,  y 
hallándose  sin  empedrar  hay  por  consiguiente  en  el  invierno 
muchos  lodazales  y  lagunas,  que  podrían  desaparecer,  si  los 
vec.  cuidasen  de  dar  salida  á  las  aguas  llovedizas  que  se  es- 

tancan y  detienen  ,  y  no  mirasen  con  tanta  indiferencia  el  aseo 
V  policia  urbana:  la  plaza,  si  tal  puede  llamarse  una  calle 
ancha,  es  bastante  grande  y  de  figura  irregular,  habiendo 
ademas  otras  2  plazuelas  sin  soportales.  Tiene  igualmente 
casa  consistorial ,  una  obra-pia  ó  banco  de  socorros ,  cuyos 
fondos  ascendían  en  otro  tiempo  á  500  fan.  de  trigo,  destina- 

das á  remediar  y  hacer  préstamos  gratuitos  á  labradores  po- 
bres en  cualquiera  época  del  año ;  en  el  dia  han  venido  á  re- 

ducirse á  solo  130  fan. ,  con  motivo  de  haberse  utilizado  del 
resto  para  salir  de  apuros  en  varias  ocasiones;  y  un  hospital 
cuyas  rcnt.  y  emolumentos  se  reducen  á  la  mezquina  canti- 

dad de  280  rs. ,  regido  y  administrado  por  dos  indiviiluos  que 

de  su  propio  seno  nombra  todos  los  años  la  cofradía  del  Espí- 
ritu Santo.  A.  la  escuela  de  primeras  letras  concurren  46  ni- 

ños de  ambos  sexos ,  y  en  ella  ademas  de  la  doctrina  cristiana, 
se  les  enseña  á  leer ,  escribir  y  las  cuatro  reglas  de  la  aritmé- 

tica; la  dotación  del  maestro  consiste  en  180  rs.  satisfechos 
por  el  ayunt. ,  32  fan.  de  trigo  repartidas  entre  los  padres  de 
los  alumnos  existentes ,  y  4  obradas  de  tierra  blanca  y  otras 
tantas  cuartas  de  viña  ,  propias  del  establecimiento.  La  igl. 
parr.  dedicada  áNtra.  Sra.  déla  Asunción,  esta  al  estremo 
setenlrional  del  pueblo;  es  un  edificio  medianamente  sólido, 
construido  de  piedra  sillería  ,  y  con  algunos  trozos  de  mam- 
posteria  y  ladrillo ,  constando  de  una  sola  nave :  sin  contener 
cosa  notable  en  su  forma  arquitectónica;  hay  9  altares,  todos 
antiguos  y  de  malísimo  gusto  ,  á  escepcion  del  mayor  que  es 
moderno  y  no  deja  de  tener  algún  mérito ,  y  otro  donde  se  ve 
nn  retablo  de  la  Inmaculada  Concepción,  pintado  al  óleo  y 
de  bastante  magnitud  ;  ambos  estcán  sobredorados.  En  la  guer- 

ra de  la  Independencia  entre  la  gran  parte  de  ornamentos  y 
vasos  sagrados  que  desaparcctpron ,  se  contó  una  magnífica 
cruz  de  piala  ;  y  en  el  año  1837,  por  orden  del  Gobierno  ,  se 
recogieron  los  restantes  ,  no  habiendo  quedado  ni  aun  lo  pu- 

ramente preciso  é  indispensable  para  el  culto.  El  cabildo  se 
compone  de  6  beneficiados  patrimoniales,  y  de  ellos  solo  2 
ejercen  curato,  cargo  que  se  da  por  lo  regular  á.  los  mas  anti- 

guos á  propuesta  del  vicario.  Otra  igl.  parr.  habia  en  el  centro 
del  pueblo,  dedicada  á  San  Juan;  pero  hace  como  20  ó  30 
años  empezó  á  derruirse  por  carecer  de  fondos  con  que  repa- 

rarla ,  y  tal  vez  hubiese  caminado  poco  á  poco  á  su  total  des- 
trucción, si  no  se  la  hubiera  ilcstinado  á  cemcnlcrio,  el  que  si 

bien  hasta  la  presente  no  se  ha  advertido  perjudique  á  la  sa- 
lud pública,  convendría  sin  embargo  trasladarle  fuera  del 

recinto  de  la  v.,  donde  estaría  mas  ventilado,  pues  no  se 
consigue  el  granile  objeto  de  su  institución  enterrando  los 
cadáveres  en  un  sitio  con  techumbre  y  cuyo  pavimento  ó 
superficie  no  se  halla  espuesto  al  aire  libre.  A  1/2  leg.  de  la 
pobl.al  SSO.  se  encuentran  las  bodegas  en  donde  encierran 
el  vino  de  la  cosecha,  por  ser  el  único  terreno  en  que  pueden 
abrirse  á  punta  de  pico.  En  la  misma  dirección  y  á  la  díst. 
media  ,  liay  un  pequeño  plantío  nuevo  de  chopos  y  sauces. 
Las  fuentes  y  surgideros  de  agua  potable  escasean  en  el 
campo,  y  por  necesidad  tienen  los  hab.  que  hacer^uso  de  la  de 
ios  pozos  que  hay  en  la  mayor  parte  de  los  edificios,  las  que 
sin  embargo  de  no  estar  bien  ventiladas  y  batidas,  son  salu- 

dables, sirviendo  también  para  abrevar  los  ganados,  lo  cual 
verifican  igualmente  en  un  pilón  que  hay  cercano  al  pueblo. 
Confina  el  térm.  por  N.  con  el  de  Melgar  de  Fernamental,  por 
E.  con  Villaveta  y  Padilla  de  Abajo ,  por  S.  con  CastríUode 
Malajudios  é  Ylero  del  Castillo  ,  y  por  O.  con  Palacios  del 
Rio  Písuerga  y  Lantadilla ,  estando  el  de  Ytero  á  la  díst. 
de  3/4  de  leg.  y  los  demás  á  1/2.  El  tehreno  participa  de  flojo, 
arenisco ,  recio  y  de  fondo  ,  es  poco  fértil  por  lo  común  ,  con- 

tándose solo  algunos  pedazos  feraces  y  de  superior  calidad: 
cada  fan.  de  trigo  que  se  siembra  produce  generalmente  de 
4  á  5  ,  y  de  12  á  14  la  cebada,  habiendo  tierras  que  dan  mu- 

cho mas :  se  cultivan  como  unas  3,700  obradas ,  de  las  cuales 
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son  de  1."  clase  380,  500  de  2.^^  y  las  restantes  de  ínfima ;  hay 
22  pares  de  muías  de  labor,  18  de  bueyes,  y  mas  de  60  de  po- 

llinas, propias  de  los  braceros ,  que  labran  con  ellas  algunas 
fincas  de  su  pertenencia  y  terrenos  baldíos :  existen  dos  pra- 

dos secanos  de  bastante  eslension  y  de  común  aprovecha- 
miento, que  se  acotan  para  apacentar  el  ganado  de  labor 

en  tiempo  del  verde.  Su  escasez  de  combustible  se  suple  con 
la  paja  y  los  sarmientos  ó  vastagos  de  vid  que  se  cortan  al 
tiempo  de  la  poda.  El  r.  Písuerga,  con  cuyo  nombre  se  distin- 

gue el  pueblo ,  no  baña  su  dilatado  campo  como  parecia  re  • 
guiar,  tanto  por  la  profundidad  de  su  cáuce  como  por  distar 
1  leg.  desu márg.  izq.:  2'arroyuelos,  llamados  elunodela Vega ,  y  el  otro  de  Rupadilla,  sontos  que  fertilizan  gran  parte 
de  sus  tierras :  ambos  son  de  curso  periódico ,  pues  solo  cor- 

ren en  el  invierno  y  la  primavera,  quedando  secos  enteramente 
en  el  estio  y  otoño.  Cuando  llueve  mucho  y  de  repente  se  des- 

hacen las  nieves,  salen  de  naadre  y  causan  desbordacíones  que 
innundan  la  campiña  y  todo  lo  arrasan  ;  estos  desgraciados 
incidentes  podrían  remediarse  con  solo  abrir  un  cáuce  profun- 

do para  encajonar  las  aguas,  obra  muy  útil  y  de  absoluta 
precisión,  y  que  solo  la  incuria  de  sus  moradores  podría  dejar 
de  poner  en  ejecución.  Los  caminos  son  todos  de  herradura; 
conducen  á  los  pueblos  limítrofes,  y  se  hallan  en  mal  estado, 
particularmente  en  tiempo  lluvioso ;  y  la  corespondencia  se 
recibe  dos  veces  á  la  semana  de  la  cap.  del  part. :  prod.  :  tri- 

go, cebada,  morcajo,  algunas  legumbres  y  otras  semillas 
menudas,  garbanzos  y  vino  de  poco  cuerpo  y  sustancia :  se 
cogerán  por  un  quinquenio  10,000  fan.  de  la  1.»  espe 
cíe  ;  4,800  de  la  2.»  ;  3,000  de  la  3.^  y  15,000  a.  de  vino ,  y 
legumbres  para  el  consumo  del  pueblo ,  siendo  los  cereales  la 
única  prod.  que  constituye  su  riqueza :  hay  también  como 
4,200  cab,.  de  ganado  lanar,  criándose  al  año  mas  de  800 
corderos,  y  cortándose  unas  600  a.  de  lana,  que  com- 

pran los  fabricantes  de  Pradoluengo  y  Astudillo  para  elaborar 
paños  y  bayetas:  cázanse  perdices,  liebres,  codornices  y 
otras  aves ,  viéndose  alguno  que  otro  raposo  y  garduñas,  im. 
y  COMERCIO:  ademas  de  la  agricultura  se  ocupan  los'hab.  en  la arriería ,  estrayendo  el  sobrante  de  cereales  ,  que  se  vende  en 
los  mercados  de  los  pueblos  comarcanos  en  pequeñas  y  gran- 

des porciones,  siendo  en  el  de  Melgar  donde  con  mas  especia- 
lidad se  comercia,  pues  á  escepcion  de, la  carne  fresca  y  del 

aceite,  se  proveen  de  cuantos  artículos  necesitan  para  el  sus- 
tento y  comodidades  de  la  vida :  las  mujeres  pobres  se  ocupan 

mucho ,  y  por  un  precio  módico  en  la  hiladura  de  lino  y  lana. 
POBL. :  143  vec. ,  457  alm. :  CAP.  PROD.:  2.133,400  rs.  mi'.: 
203,496:  coNTR.  14,251  rs.  3  mrs.  El  presupuesto  municipal 
asciende  á  700  rs.  cubierto  de  los  fondos  de  propios ,  de  donde 
salen  también  330  rs.  anuales,  que  tiene  de  dotación  el  secre- 

tario de  ayunt.  Consisten  los  bienes  de  propios  en  la  casa 
mesón ,  70  obradas  do  tierra  blanca  y  14  cuartas  de  viñedo  y 
la  3."  parte  de  un  molino  comunero  con  Melgar  de  Fernamen- 

tal y  situado  en  el  centro  de  esta  v.  ,  todo  lo  cual  produce  830 
rs.  al  año  y  mas  de  100  fan.  de  trigo. 
ARENILLAS  DE  SAN  PELAYO  (y  mas  comunmente  de 

ARRIBA  ó  DE  LOS  FRAILES) :  1.  con  ayunt.  en  la  prov.  de 
Palencía  (12  leg.) ,  part.  jud.de  Saldaña  (2  1/2),  adin.  de 
rent.  de  Carrion  de  los  Condes  (5),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Yalla- 
dolíd  (20),  dióc.  de  León  (17):  sit.  á  la  márg.  der.  del 
r.  Valdnvia,  en  el  llano  que  forma  el  valle  de  este  nombre, 
combatido  de  los  vientos  N. ,  al  cual  dan  los  naturales  el  nom- 

bre de  Cierzo,  frío  siempre  aun  en  el  verano  ;  O.  llamado  Ga- 
llego, mas  cálido  que  el  anterior,  y  S.  denominado  de  Abajo, 

el  cual  da  con  frecuencia  lluvias  provechosas  para  los  sembra- 
dos; el  CUMA  es  benigno  y  saludable,  á  pesar  de  que  se  desarro- 
llan algunas  fiebres  intermitentes  y  pulmonías.  Componen  la 

pobl.  50  CASAS,  por  lo  regular  de  un  solo  piso,  fábrica  de  ado- 
bes y  mala  distribución  interior,  que  forman  calles  tortuosas; 

casi  desempedradas,  pero  limpias  por  la  naturaleza  del  suelo. 
Hay  cssa  municipal  con  soportales  ,  un  pósito  consistente  en 
40  fan.  de  trigo  ;  otro  llamado  Pió  administrado ,  como  aquel, 
por  el  ayunt.  y  con  CO  de  la  espresada  especie ;  una  escuela 
común  páralos  niños  de  ambos  sexos,  cuyo  maestro,  sin  título, 
percibe  250  rs.  por  la  temporada  de  setiembre  á  mayo,  única 
en  que  está  abierta  la  escuela ;  y  una  igl.  parr.  sit.  á  200  pa- 

sos del  pueblo,  de  arquitectum  gótica,  de  una  sola  nave  y  de- 
dicada a  San  Pelayo  Mártir :  la  sirve  un  cura  párroco  que  ha- 

j  bita  en  una  casa  grande  inmediata  á  la  igl.  Tanto  el  templo 
como  la  casa  pertenecieron  antes  al  orden  de  premostratenses, 
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hijuela  del  suprimido  conv.  de  la  misma  orden  existente  en 
Retuerta ;  dicha  comunidad  nombraba  2  religiosos  para  el 
servicio  parr.,  uno  de  los  que,  con  el  titulo  de  prior,  desempe- 

ñaba la  cura  de  almas.  La  bula  poiiliíicia  que  les  concedió  este 
jjrivilcgio  prevenía,  que  la  cura  de  almas  fuese  desempeñada 
por  sacerdotes  seculares;  pero  los  monges  lo  entendieron  mal, 
y  á  pesar  del  ilustrado  y  celoso  arcipreste  D.  Alonso  Florez 
Cauren,  que,  habiendo  descubierto  este  hecho,  lo  denunció  al 
diocesano  en  1820,  continuaron  en  nombrar  para  el  curato 
presbíteros  de  la  casa.  Confina  el  tí-üm.  por  el  N.  con  el  de 
ílenedo  de  Valdavia  (l/l  de  leg.) ,  por  el  E.  con  los  de 
Sta.  Maria  del  Monte  (2^ ,  y  Revilla  de  Collazos  (1) ,  por 
S.  con  los  de  Villabasta  y  Villaeles  (1/2) ,  y  por  el  O.  con  el 
de  Valles  á  igual  dist.:  dentro  de  él  á  un  tiro  de  bala  de  fusil 
por  la  parte  del  O.,  se  halla  una  fuente  de  piedra  sin  pirámide 
ni  cerco,  llamada  fuente  del  Lugar,  porque  de  ella  se  surten  los 
\ec. ;  es  abunilante,  sabrosa  y  delgada,  fría  en  verano  y 
templada  en  invierno  y  de  tales  propiedades  qlie  no  se  ha  ve- 

rificado hacer  daño  á  nadie  ,  aun  cuando  se  boba  en  esceso; 
otra  mas  abundante  pero  no  de  tanta  bondad,  se  encuentra  en 
la  misma  dirección  á  1/8  conocida  con  el  nombre  de  Locillos. 
Hacia  el  K.  se  halla  la  fuente  de  Yaitigero,  de  agua  muy  Iria  y 
recia.  También  se  encuentra  dentro  del  térm.  el  despoblado 
llamado  Arenillejas  ó  San  Quirce.  Quedó  abandonado  ,  sin 
que  se  se|)a  la  causa,  por  los  años  de  1527,  habiendo  comprado 
el  monasterio  arriba  mencionado  y  el  pueblo  las  tierras  que 
comprendía  á  D.  ,]uan  de  Valderrabano  ,  como  marido  de 
Doña  Violante  Castañeda,  en  20,000  mrs.  La  igl.  la  hizo  der- 

ribar D.  Juan  Miño,  abad  de  Arenillas  en  1571  por  ser  uno  de 
los  compatronos  ,  aunque  tenia  cedido  su  derecho  de  presen- 

tar á  los  vec.  mediante  la  retribución  anual  de  14  fan.  de  pan 
terciado  de  trigo ,  centeno  y  cebada  de  lo  que  se  adeudase  en 
la  silla,  y  cuando  esta  no  alcanzase  se  obligaran  los  vec.  á 
reintegrar  la  falta;  el  arcediano  de  Saldaña  ,  dignidad  de  la 
Sta.  ígl.  de  León ,  le  convirtió  en  beneficio  rural  para  un 
hijo  suyo  ;  opúsose  el  abad  ,  y  en  el  dia  disfruta  de  dicho  be- 
neíicio  el  seminario  de  San  Froylan  de  Lcon,  en  virtud  de  agre- 

gación otorgada  por  el  limo.  Sr.  D.  Cayetano  Antonio  Cua- 
drillero ,  pero  con  la  cláusula  de  haber  de  percibir  solo  la  mi- 

tad de  las  rent. ,  quedando  la  otra  mitad  á  beneficio  del  cura 
de  Arenillas  de  San  Pelayo  por  adm.  de  sacramentos.  Cruza 
por  el  térm.  el  r.  Valdavia  en  dirección  de  N.  á  S.;  es  de  curso 
perenne  y  tiene  para  su  paso  un  puente  de  madera  de  regular 
elevación,  y  por  el  cual  solo  pueden  pasar  caballerías.  Con  la 
acequia  que  en  el  térm.  de  Renedo  se  toma  de  dicho  r. ,  la 
cual  llega  también  á  lajürisd.  de  Arenillas,  reciben  su  im- 

pulso 2  molinos  harineros ,  uno  de  propios  y  otro  de  dominio 
particular.  El  tehkeno  participa  de  llano  y  monte ;  este  es 
continuación  del  llamado  GaZ//¿¿o ;  abraza  unas  1,450  fan.  de 
las  cuales  se  cultivan  430  en  general  de  mediana  calidatl.  La 
vega  es  hermosísima  y  muy  conocida  \)ov  los  corpulenlos  ol- 

mos negrillos  que  produce  ,  de  los  cuales  son  una  muestra  al- 
gunas piezas  (¡ue  causan  la  admiración  de  los  inteligentes  en 

el  canal  de  Castilla:  el  bosque  arbolado  hácia  el  E.  consiste  en 
leña  delgada  ile  roble,  y  al  O.  en  escasos  brezos  útiles  unos  y 
otros  solo  páralos  hogares.  Los  caminos  son  regulares;  los 
hay  cruceros  desde  La  Bañeza  y  León  a  Santander,  y  desde 
Paleníiiaá  Liébana.  La  conRriSPONniíLsci.v  la  recibe  en  Saldaña 
los  lunes ,  jueves  y  sábados,  saliendo  para  Carrion  los  mártes, 
viérnes  y  lunes  por  peatón:  prod.  trigo,  centeno,  cebada, 
avena,  garbanzos,  toda  clase  de  legumbres,  menos  judias, 
buen  lino  y  hortalizas  ;  cria  ganado  vacuno  ,  caballar,  mular, 
cabrio  y  lanar,  este  último  en  mayor  número;  hay  caza  de 
perdices  ,  codornices ,  tórtolas ,  liebres  y  algunos  conejos; 
pesca  de  truchas  ,  barbos,  anguilas,  nutrias  y  lampreas:  ind. 
los  2  molinos  mencionados  y  5  telares  de  lienzos  ordinarios; 
COMERCIO  sobrante  de  granos  y  lino:  poül.  24  vec.  125  alm.: 
CAP.  PROD.  26,075  rs.  ;  IMP.  939.  El.  PRESDPUESTO  MUiNICIPAI.  as- 
cieude  de  500  á  GOOrs.  que  se  cubren  con  la  renta  de  3  peda- 

zos de  tierra  labrantía,  un  prado  de  guadaña ,  el  importe  de 
la  leña  y  el  molino  de  propios. 
ARENILLAS  DE  VALDERADUEY  :  v.  en  la  prov.  y  dióc. 

de  León  (9  leg.) ,  part.  jud.  de  Sahagun  (2) ,  aud.  tcrr.  y  c.  g. 
de  Valladolid  (14),  ayunt.  de  Galleguillos:  sit.  en  una  llanura 
entre  los  r.  titulados  Cea  y  Valderaduey:  combátenla  los  vien- 

tos N.,  E.  y  O.  y  goza  de  cuma  bastante  benigno  sin  que  se 
conozcan  mas  enfermedades,  que  las  estacionales.  Tiene  113 
CASAS  de  mediana  construcción  ,  una  escuela  de  primeras  le- 
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tras,  abierta  solo  durante  el  invierno ,  á  la  que  concurren  30 
niños  ,  siendo  convencional  la  dotación  que  disfruta  el  uiaes- 
ti  o,  que  por  lo  regular  asciende  á  800  rs.  sobre  poco  mas  ó  me- 

nos ;  y  una  igl.  i)arr.  bajo  la  advocación  de  Slo.  Tomás  Após- 
tol ,  servida  [)or  un  cura  y  un  beneíiciado  de  presentación  del 

marqués  de  Casti  ofuerte.  Hay  también  cárcel  yc/isa  de  ayunt. 
y  2  fuentes  muy  descuidadas  fuera  de  la  pobí.,  de  esquisitas 
aguas,  si  bien  el  pueblo  se  surte  de  la  de  un  pozo  cisterna 
bastante  bien  conservado,  ([ue  se  halla  inmediato  á  unas  cue- 

vas, el  cual,  aunque  escaso  de  aguas  naturalmente,  se  aumen- 
tan con  las  que  recoge  de  las  nieves  y  lluvias.  Confinael  iKr.M. 

por  N.  con  los  de  Grajal  de  Campos  y  Galleguillos;  por  E.  con 
Santervas  de  Campos;  por  S.  con  Melgar  de  Arriba  ;  y  por 
O.  con  Villacreces,  encontrándose  en  él  un  despoblado  conoci- 

do con  el  nombre  de  Villalaco.  El  teuue.no  es  dulce  y  muy 
abundante  en  la  vega,  y  pedregoso  en  las  lomas  ó  cuestas  (|ue 
forma  por  algunos  sitios  .•  está  bañado  por  el  r.  Valderaduey 
que  pasa  muy  próximo  á  la  v.  Hay  un  camino  que  conduce 
de  Sahagun  á  Campos,  muy  concurrido,  pero  en  estado  casi 
intransitable  particidarmenie  en  el  invierno  .  el  coiutEO  lo  re- 

ciben en  la  cabeza  del  partido  á  donde  tienen  que  ir  por  él  los 
interesados  por  falta  de  balijero  :  i'r.on.:  trigo ,  cebada  ,  mor- 
cajo,  vino,  avena  y  toda  clase  de  legumbres,  ganado  lanar, 
churro  ,  y  pesca  de  cangrejos  con  abundancia,  y  alguna  que 
otra  anguila  de  esquisilo  gusto:  ind.  un  solo  molino  harinero 
de  invierno  suficiente  para  el  abasto  del  pueblo,  y  en  buen  es- 

tado de  conservación  :  POBI,.  103  vec;  412  alm.;  CONTB.  con 
el  ayuntamiento. 

.ARENILLAS  DE  V1LL.\DIEG0  :  1.  con  ayunt.  en  la  prov., 

dióc. ,  aud.  lerr.  y  c.  g.  deBúrgos  (O  leg.),"  part.  jud.  de  Vi- lladiego (1/2):  s!T.  en  terreno  llano  junto  al  r.  Mayor;  cora- 
bátenle  todos  los  vientos  y  disfruta  de  ci.niA  saludable.  Tie- 

ne 38  CASAS  de  mala  construcción  ,  poco  sólidas  y  sin  ningu- 
na comodidad  interior ;  entre  ellas  está  la  consistorial  con 

pósito,  y  la  igl.  parr.  quenada  tiene  que  llame  la  atención; cuéntase  también  un  molino  harinero  en  bastante  mal  estado 
y  varios  pozos  de  agua  entre  los  que  sobresale  el  conocido 
por  el  Bueno  á  causa  de  sus  abundantes  y  esquisitas  aguas 
que  aprovechan  los  vec.  para  su  consumo  doméstico.  Confina 
el  TÉiiM.  por  N.  con  los  de  Villa-Hernando  y  Vil'aule,  por  E. con  el  de  Villalibado  ,  porS.  con  el  de  Villadiego,  y  por  O. 
con  el  de  Tablada,  estendiéndnse  la  jnrisd.  por  dichos  térra. 
1/8  de  leg.  El  terueno  es  de  mediana  calidad;  tiene  una  pe- 

queña parte  de  viñedo  y  unos  cuantos  prados  para  pasto  de 
los  ganados:  pr.on.  trigo,  cebada ,  avena ,  legumbres  y  vino 
suficiente  solo  para  el  abasto  del  pueblo:  pobe.  34  vec.  127 
alm.:  CAP.  PHOD.  471,910  rs. :  IMP.  43,70Cr  CONTR.  3,8C9. 
ARENOLZA :  barrio  en  la  prov.  de  Vizcaya,  ayunt.  y 

anteigl.  de  Arteaga  de  Zamiulio  (V.^:  tiene  la  ermita  de  San 
Antohn  y  23  cas. :  pobl.  24  vec. ,  12G  almas. 
ARENOSA  (i.a):  deh.  en  la  prov.  de  Cádiz,  parí.  jud.  y 

térm.  de  Jerez  (V.). 
ARENOSILLO:  baños  en  la  prcv.  de  Córdoba  (7  leg.),  part. 

jud.  y  térm.  de  Montoro  (3/4):  sit.  por  la  parle  del  NO.  de 
la  pobl.  en  una  de  las  principales  cañadas  de  Sierra-Morena, 
á  la  falda  de  la  elevada  loma  llamada  del  C.añaojal .  y  márg. 
del  arroyo  ArenosiUo  del  que  loman  el  nombre.  El  edilicio 
consta  de  dos  grandes  piezas  cuadrilongas  de  piedra  sillar  de 
10  varas  de  long.  y  6  de  anchura,  con  poyos  alrededor  para 
descansar  y  desnadarse  los  enfermos:  esias  piezas  no  están 
aun  techadas,  pero  tienen  buenos  toldos  suíicienles  para 
resguardarse  de  la  estación  calorosa  en  que  se  usan  los  baños: 
cada  una  de  ellas  comunica  con  una  balsa  de  4  3  4  varas  de 
largo,  4  de  ancho  y  1  de  altura  al  agua,  teniendo  por  consi- 

guiente cada  baño  19  varas  cúbicas  de  agua,  equivalentes  á 
57  píes  cúbicos  :  su  desagüe  se  recibe  en  dos  pilas  esterio- 
res  destinadas  á  los  baños  locales  y  chorros  ,  habiendo  ade- 

mas otra  pila  de  mayor  capacidad  construida  sobre  las  arenas 

del  arroyo  para  los"  enfermos  lazarinos  y  otros  padecimien- tos contagiosos.  En  la  parte  superior  de  ¡a  fachada  que  mira 
al  S.  hay'  una  estatua  de  San  Rafael ,  y  por  bajo  una  lápida 
en  que  se  lee: BAÑOS  DE  ARENOSILLO 

MEJORADOS  EN  EENEEICIO   DE  LA  liüMASIDAD  DOLIENTE. 
AXO  DE  1838. 

Ademas  del  edificio  de  que  se  ha  hecho  mérito ,  e.xisten  en 
sus  inmediaciones  una  casa  que  se  denomina  de  Caridad,  otra 



fiTiilc  á  los  baños  para  habitación  de  los  l)añoros ,  y  o'ims  2 
(lo  propirdíiilde  hacendados  de  Montofo  (¡ue  ahpiilaii  á  los.en- 
fiTinos  que  quieren  h;d)¡larlas.  También  hay  sobre  20cas.cn 
el  radio  de  i/í  de  \c-¿,.  pertenecientes  á  varias  posesiones  de 
olivar,  siendo  el  mas  cnpaz  de  ellos  y  el  mas  saludablemente 
sit.  el  que  se  halla  en  la  cumbre  de  la  loma  del  Cañaejal  propio 
de  los  señores  Cantarero,  vec.  de  la  v.  de  Cañete  de  las  Torres. 
La  de  la  Caridad,  construida  en  el  año  de  1839  á  es¡)ensas  del 
Sr.  O.  Bernabé  Romero,  rico  propietario  de  la  espresada  c. 
de  Montoro  ,  es  un  edificio  cuadrado  de  poca  elevación  ,  for- 

mando en  su  interior  un  espacioso  patio  rodeado  de  una  ga- 
lería con  arcos  ,  en  la  cual  se  encuentran  las  entradas  para 

13  buenas  habitaciones  y  para  una  gran  cocina  común  :  so- 
bre su  |)ortal  se  ve  en  una  lápida  la  siguiente  inscripción: 

CiVSA  DE  CARIDAD  A  BENEFICIO  DE  T.03  POBRES  DE  SOLEMNIDAD. 
ASO  DE  1839. 

Aunque  el  principal  objeto  de  este  edificio  fué  el  de 
alojar  á  los  puramente  pobres,  como  las  obras  proyecta- 

das para  proporcionar  aposento  á  los  demás  concurrentes 
no  se  han  continuado,  se  admiten  en  él  sin  distinción  en  tan- 

to que  hay  cabida  á  todos  los  que  llegan  á  usar  \aS  aguas,  sin 
pagar  mas  (pie  una  moderada  gratilicacion  al  conserge ,  el 
cual  lo  cuida  y  asea  y  tiene  la  obligación  de  surtir  de  agua 
y  leña  á  los  bañistas.  A  la  der.  de  esta  casa  está  construida  la 
titulada  de  la  Salud  ,  costeada  por  la  señora  marquesa  de  Be- 
Tiameji ,  que  debe  formar  un  cuadrilongo  con  22  habitaciones 
alrededor  de  nn  estenso  patio  ,  una  gran  cocina  para  servicio 
común  ,  y  una  igl.  y  sacristía  en  uno  de  sus  ángulos  :  hasta 
ahora  solo  está  concluida  la  igl.  y  0  de  las  habitaciones,  las 
cuales  se  ceden  gratuitamente  por  la  señora  marquesa,  reci- 
liicndo  sin  embargo  las  gratilicaciones  que  gusten  dar  los  ba- 

ñistas para  mejoras  del  establecimiento. 
La  ciirercion  facultativa  de  las  aguas  está  á  cargo  de  un 

médico-director  nombrado  por  el  Gobierno,  el  cual  reside  en 
Montoro  durante  la  temporada  de  baños,  visitándolos  dia- 

riamente: para  el  servicio  espiritual  y  asistencia  de  los  en- 
fermos, hay  un  capellán,  un  sacristán,  un  bañero  y  una 

bañera.  Hasta  ahora  no  cuentan  con  ningún  género  de  asisten- 
cia ni  por  parte  del  establecimiento  ,  ni  por  la  de  particula- 

res ,  por  cuya  razón  los  bañistas  tienen  que  proveerse  por  si 
de  comida ,  utensilios  y  sirvientes  ,  contando  solo  con  habi- 

tación, agua  y  leña,  y  con  un  cosario  que  va  todos  los  dias  á 
Montoro  y  conduce  á  los  enfermos  la  carne  y  demás  art. 
que  necesitan.  Los  baños  se  dan  gratuitamente  á  toda  clase 
de  personas ,  y  como  el  establecimiento  no  proporciona  ser- 

vicio alguno  ,  no  exige  tampoco  retribución  de  ninguna  espe- 
cie, á  escepcion  de  los  derechos  del  director  marcados  en  el 

reglamento  de  aguas  minerales,  que  consisten  en  10  rs.  por 
cada  uno  de  los  enfermos  en  toda  la  temporada.  Los  pobres 
(pie  antes  de  presentarse  en  los  baños  hayan  conseguido  en- 

trar en  el  hospital  de  dicha  c. ,  son  socorridos  por  el  estable- 
cimiento con  3  rs.  diarios  mientras  usan  las  aguas. 

l>a  necesidad  de  mantener  en  él  el  (irden  ha  hecho  adoptar 
varias  disposiciones  que  se  fijan  en  sus  puertas  ,  siendo  las 
principales,  el  que  de  los  dos  baños  que  existen  se  destine 
uno  para  cada  sexo;  que  los  bañeros  no  permitan  usar  las 
aguas  sino  á  los  que  presenten  la  papeleta  del  director  en  que 
manifieste  haber  el  enfermo  referido  ó  presentado  escrita  la 
historia  de  su  dolencia ;  y  que  en  el  uso  de  los  baños  no  haya 
distinción  de  ninguna  clase ,  sino  que  se  guarde  el  rigoroso 
orden  de  antigüedad  marcado  por  el  número  que  correspon- 

de á  cada  bañista  al  presentarse  al  director,  que  irá  señalado 
en  la  papeleta.  Los  medios  á  que  deben  recurrir  los  que  deseen 
aprovecharse  de  los  pocos  recursos  que  hasta  el  dia  ha  reuni- 

do la  industria  humana  á  este  precioso  manantial  son,  diri- 
girse al  secretario  del  ayunt.  de  Montoro  por  lo  que  hace  á 

conseguir  habitación  en  la  casa  denominaíia  de  Caridad;  al 
apoderado  en  dicha  c.  de  la  sefiora  marquesa  de  Benameji  res- 

pecto á  la  casa  de  la  Salud;  y  á  sus  respectivos  dueños  eu 
cuanto  á  los  demás  cas.  De  esta  sencilla  descripción  se  dedu- 

ce con  facilidad  que  los  baños  de  Arenosillo  son  pura- 
mente para  los  verdaderos  enfermos  que  se  someten  á  mil  in- 

comodidades por  disfrutar  del  saludable  y  conocido  influjo 
que  ejercen  sus  aguas  en  enfermedades  rebeldes  y  pertinaces: 
en  ellos  no  hay  salones  de  reunión,  ni  jardines,  ni  galerías, 
ni  paseos,  ni  otras  muchas  comodidades  que  el  lujo  y  la  eos- 
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tumbre  hacen  necesarias  álos  habitantes  de  las  c,  y  que  atraen 
á  los  establecimientos  numerosas  concurrencias,  por  cuya 
razón  no  son  frecuentados  en  general  masque  por  los  enfermos 
de  los  pueblos  de  la  misma  prov. ,  quienes  por  su  sencillez  do 
costumbres  se  ocupan  poco  áo  habitaciones  cómodas  y  lujosas, 
satisfaciéndose  con  lo  meramente  preciso  para  la  conserva- ción de  la  vida. 

Dos  son  los  manantiales  que  se  conocen;  uno  se  halla  en  el 
princi[)io  mismo  de  la  loma  del  Cañaejal,  que  es  sobre  el  que 
están  formados  los  baños,  y  otro  mas  abajo  dist.  unas  40  varas 
del  primero,  masjabundante  que  él,  y  al  parecer  mas  cargado 
de  principios  minerales:  este  último  no  está  analizado,  si  bien 
por  solo  sus  propiedades  fisicas  no  queda  duda  de  que  el  ̂ gas 
ácido  hidro-siílf úrico  es  su  principal  mineralizador;  en  el  dia 
no  se  utiliza  en  baños  á  causa  de  estar  en  la  misma  corrien- 

te del  arroyo,  cuyas  aguas  lo  cubren  durante  el  invierno; 
pero  en  la  estación  en  que  aquellos  se  toman ,  se  halla  descu  ■ 
bierto  y  se  aprovecha  para  bebida ,  baños  locales,  y  para  con- ducirla fuera  del  establecimiento. 

Las  aguas  brotan  en  el  fondo  de  las  ya  citadas  balsas  por 
entre  las  hendiduras  de  las  rocas  que  forman  su  suelo:  en  el 
espacio  de  14  horas  se  llenan  las  dos,  pero  una  vez  llenas,  el 
caudal  de  agua  no  se  aumenta  permaneciendo  en  el  mismo  es- 

tado basta  que  se  vacian,  por  lo  cual  no  pueden  renovarse  mas 
que  una  vez  cada  dia.  Los  hab.  del  pais  aseguran  que  recien 
hechos  los  baños  en  1822,  su  caudal  era  abundantísimo,  tanto 
que,  después  de  estar  llenas  ambas  balsas  ,  corría  el  agua  de 
continuo  por  los  desagües  que  tienen  á  una  vara  de  altura,  y 
que  sucesivamente  han  ido  disminuyéndose  en  particular  en 
estos  últimos  años,  consistiendo  esto  tal  vez  en  que  pesando 
mucho  el  agua  sobre  los  puntos  por  donde  mana  ,  tiene  que 
buscar  otras  salidas  por  los  intersticios  de  las  rocas  por 
los  cuales  se  desliza  la  que  debiera  rebosar ,  cuya  opinión 
puede  confimarse  en  atención  á  los  muchos  sudaderos  déla 
misma  agua  que  se  ven  en  la  falda  de  toda  la  loma.  El  manan- 

tial que  está  en  el  arroyo  es  mas  abundante  que  el  de  los  ba- 
ños, pero  en  la  disposición  en  que  está  colocado,  no  permite 

se  calcule  la  cantidad  de  agua  que  produce.  Toda  la  cord.  á 
cuya  falda  se  encuentran  estos  baños,  está  formada  en  su  ma- 

yor parte  por  grandes  lajas  y  filones  de  pizarras  silíceas  as- bestoideas,  intermediadas  de  algunos  fragmentos  areniscos 
y  de  gneiss  de  poca  cohesión ,  variando  este  terreno  en  la 
montaña  que  hay  frente  á  los  mismos  baños  dividida  de  la 
anterior  por  el  arroyo  Arenosillo,  la  cual  se  compone  casi  en 
su  totalidad  de  grandes  masas  informes  de  arenisca  roja  con 
algunas  vetas  de  cuarzo  ó  sílice  bastante  pura.  Las  plantas 
medicinales  mas  abundantes  que  se  hallan  en  sus  contornos 
son  las  que  se  espresan  á  continuación: 

Mn  las  inmcdiacionesi  de  los  baños: 

Nombres  facultativos.     Nombres  vulgares. 

Conium  Maculatum   Cicuta. 
Labendula  Sthoecas   Cantueso. 
Malva  Rotundifolia   Malva. 
Mentha  Aqualica   Mastranzos. 
Oxalis  Acelocella   Vinagrillo. 
Seylla  Marítima   Cebolla  Albarrana. 
Trifolium  Melilotus   Trébol  oloroso. 

!SBti  los  montes  vecinos  á  los  baños: 

Anethum  Foeniculum..  Hinojo. 
Asparagus  Officínalís...  Esparraguera. 
Cistus  Ladanifcrus   .Tara. 
Fumaria  Officínalís   Gítanillas. 
Ilecebrum  Paronichia...  Sanguinaria  menor. 
Origanum  Majorana   Mejorana. 
Pistacia  Lentiscus   Lentisco. 
Id.  Therebintus   Cornicabra. 
Quercos  Coccifera   Coscoja. 
Rosmarinus  Officínalís..  Romero. 
Scabiosa  Arvensis   Escabiosa. 
Sedum  Acre   Siempreviva  menor 
Verbascum  Tliapsus....  Gordolobo. 

Ilállánse  igualmente  algunas  plantas  acuáticas  en  los  estan- 
ques ,  á  cuyas  hojas  se  adhieren  porciones  de  azufre  hi- 
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dralado  ,  producido  por  la  descomposición  del  gas  ácido  hi- 
drosidfurico  contenido  en  el  agua  y  por  algunos  despojos 
orgánicos ,  construyendo  largos  filamentos  de  dichas  sus- 
tancias. 

Los  objetos  zoológicos  que  en  este  terr.  se  encuentran  son 
muy  generales  en  todo  el  reino ;  sin  embargo  los  que  mas 
predominan  en  la  clase  de  anfibios  son  los  siguientes : 

Lacerta  Agilis   Lagartija. 
kl.  Cygilis  -  .  .  .  .  Lagarto. 
Rana  Temporaria   Rana. 

En  la  de  insectos  abundan : 

Scorpio  Europseus   Alacrán. 
Meloe  Majalis  ,   Carraleja. 

^  Las  propiedades  físicas  de  estas  aguas  son :  transparencia 
igual  ;i  la  del  agua  destilada:  olor  incómodo  y  nauseabundo 
parecido  al  de  los  huevos  podridos :  sabor  caracterizado  por  su 
propio  olor :  temperatura  constante  24"  del  centígrado :  peso 
especifico  1,010 ;  contuosidad  al  tacto  bieu  marcado;  des- 

prendimiento de  búrbujas  en  su  nacimiento,  sobrenadando 
unas  costras  insolubles  que  despiden  un  olor  sulfuroso  por  la 
combustión.  El  único  cambio  sensible  que  esperimenta  el  agua 
fuera  del  manantial ,  abandonada  por  algún  tiempo  á  la  in- 

fluencia atmosférica,  es  la  pérdida  del  olor  y  sabor.  Hasta  aho- 
ra no  se  ha  destinado  á  ningún  uso  económico ,  pues  que  la 

que  se  estrae  del  establecimiento  es  solamente  para  los  enfer- 
mos que  se  bañan  en  el  pueblo ,  haciéndolo  en  cantidades 

muy  variables  según  que  es  mayor  ó  menor  el  número  de 
aquellos. 

Délos  ensayos  por  reactivos  y , demás  medios  de  análisis 
puestos  en  práctica  hasta  el  dia,  resulta  que  en  cada  2  libras 
castellanas  de  este  agua  se  contienen  los  mineralizadores  que  á 
continuación  se  espresan. 

Acido  hidrosulf úrico  libre   150  granos. 
Carbónico   75 
Hidroclorato  de  Sosa  ,  .  .  .  .  125 
De  Magnesia   100 
De  Cal.  ,   50 
Oxido  de  Silicio   75 
Sustancia  vegeto-animal   125 
Pérdida.   100 

En  virtud  pues,  de  las  propiedades  físicas  citadas  y  de  su 
constitución  química ,  pueden  colocarse  estas  aguas  en  la 
sección  1 de  la  clase  6.»  de  la  clasificación  de  Henry ,  ó  sea 
aguas  hepáticas  que  tienen  el  gas  ácido  hidrosulfúrico  libre. 

Las  virtudes  medicinales  de  las  mismas  dependen  de  su 
agradable  temperatura  y  de  los  principios  mineralizadores 
que  contienen,  que  consisten  en  general  en  estimular  dulce- 

mente la  piel  restableciendo  las  funciones  de  este  vasto  siste- 
ma ,  modificando  por  consiguiente  la  composición  de  los  flui- 
dos y  ordenando  el  mecanismo  de  las  secreciones,  cuyos  des- 

arreglos son  las  causas  mas  frecuentes  de  las  enfermedades  cró- 
nicas. Las  en  que  convienen  son  en  las  afecciones  cutáneas 

rebeldes,  en  las  úlceras  callosas  y  fistulosas  inveteradas  y  de- 
pendientes ó  no  de  caries ,  en  las  escrófulas ,  en  las  clorosis, 

en  los  desarreglos  menstruales ,  en  las  oftalmías  inveteradas, 
en  las  cataratas  incipientes ,  en  las  flecmasias  crónicas  de  la 
mucosa  de  la  vegiga  j  en  las  de  órganos  genitales,  en  la  este- 

rilidad producida  por  estas  afecciones,  en  las  obstrucciones 
de  las  visceras  abdominales,  en  las  afecciones  crónicas  de  to 
das  estas  visceras ,  en  la  inapetencia ,  la  acidez  de  estómago  y 
las  digestiones  laboriosas ,  y  en  la  infinita  variedad  de  estados 
morbosos  calificados  de  neuroses  y  moralgias.  Estas  aguas 
ya  sea  en  baños  ó  en  bebida,  son  útiles  especialmente  á  las 
personas  delicadas ,  á  todos  los  dotados  de  una  gran  movilidad 
nerviosa,  y  al  principiar  á  hacerse  crónicas  las  enfermedades, 
en  cuyos  casos  otras  mas  cargadas  de  principios  inmoraliza- 
dores  ó  de  temperatura  mas  alta  ó  mas  baja  podrían  ser  per- 

judiciales. Están  contraindicadas  en  todas  las  enfermedades 
inflamatorias,  en  la  tisis  pulmonal,  en  la  emoptisis,  en  el 
cáncer,  en  el  escorbuto,  en  la  gota  ,  en  las  lesiones  orgánicas 
del  corazón  y  otras  muchas;  y  serán  muy  peligrosas  aun  en  las 
enfermedades  para  que  están  indicadas ,  si  los  enfermos  no  se 
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preservan  de  las  impresiones  de  la  atmósfera,  á  cuyo  fin,  aun- 
que las  aguas  se  usan  en  la  estación  del  estío  y  el  calor  á 

veces  se  hace  insoportable,  es  preciso  que  aquellos  no  se  des- 
abriguen ni  dejen  la  ropa  de  lana,  en  particular  por  las  mafia- 

nas  y  tardes,  porque  una  supresión  de  transpiración  no  solo 
puede  interrumpir  una  curación  ya  adelantada  ,  sino  aun  pro- 

ducir otras  afecciones  mas  temibles  que  las  que  los  obligaron 
á  acudir  al  remedio  mineral.  Es  necesario  también  que  los  en- 

fermos tengan  presente  que  las  curaciones  no  se  consisuen  por 
darse  muchos  baños  ó  por  beber  cierta  cantidad  de  agiia  en  un 
tiempo  dado ,  sin  tener  en  cuenta  las  modificaciones  que  espe- 

rimenta el  organismo  por  las  muchas  mudanzas  que  ha  sufrido 
desde  que  empieza  el  viaje  hasta  llegar  á  las  aguas  minerales; 
asi  es  que,  en  el  momento  en  que  sientan  dolores  de  cal)eza, 
calofríos,  laxitud  y  malestar  general  ú  otros  síntomas  aná- 

logos, deben  suspender  el  uso  del  agua  y  no  continuarlo  sin 
consultar  antes  con  el  médico-director  ó  cualquier  otro  profe- 

sor enterado  en  la  acción  que  ejercen  estas  aguas;  pues  si  bien 
es  cierto  que  las  curaciones  todas  principian  por  una  reacción 
que  causa  algún  mal-estar,  es  sin  embargo  indispensable  que 
esta  se  contenga  dentro  de  sus  justos  límites,  porque  siendo 
escesiva  puede  ser  muy  perjudicial.  Deberán  también  evitar 
las  insolaciones,  y  mas  todavía  el  esponerse  al  influjo  del 
rocío,  el  cual  es  pernicioso,  no  por  el  vapor  que  despide  el  agua 
mineral ,  como  se  cree  vulgarmente,  sino  porque  la  humedad 
de  las  noches  es  dañosa  en  toda  localidad ,  que  como  la  de 
Arenosíllo,  esté  rodeada  de  montañas  y  tenga  riach.cn  sus 
inmediaciones:  en  tal  concepto,  deben  retirarse  á  sus  apo- 

sentos al  anochecer  y  no  salir  de  ellos  hasta  que  el  sol  bañe 
bien  todas  las  cercanías,  teniendo  entendido,  que  los  enfermos 
que  no  guardan  estos  preceptos ,  suelen  ser  atacados  de  fiebres 
intermitentes  pertinaces. 

El  modo  de  administrarlas  es  muy  variado:  en  unas  enfer- 
medades ,  como  son  las  afecciones  cutáneas,  las  escrófulas,  las 

úlceras  especificas ,  etc. ,  se  usan  en  baños :  en  otras ,  como 
las  obstrucciones  de  las  visceras  abdominales ,  la  inapetencia, 
la  acidez  de  las  primeras  vías ,  etc. ,  se  toman  en  bebidas ;  y  en 
otras  ,  como  en  las  amenorreas,  flujos  blancos ,  la  clorosis,  las 
escrófulas,  etc.,  se  administran  de  arabos  modos  á  la  vez: 
úsanse  también  en  fomentos,  colirios,  inyecciones  y  duchas, 
en  las  úlceras  callosas  ó  sostenidas  por  caries ,  en  las  enferme- 

dades de  los  ojos  ó  del  conducto  auditivo ,  en  fístulas  profun- 
das y  algunas  otras.  Los  que  beban  las  aguas  por  padecer 

afecciones  gastro-hepáticas ,  ademas  de  las  precauciones  co- 
munes á  todo  el  que  está  sometido  á  este  tratamiento,  deberán 

limitarse  á  tomarlas  por  la  mañana  en  ayunas ,  empezando 
por  1  ó  2  vasos  de  4  á  6  onzas  y  aumentando  la  dosis  según  se 
lo  permita  el  estómago ,  y  no  de  una  manera  repentina  y  sin 
regularidad:  igual  precaución  observarán  al  concluir  su  uso,  es 
decir ,  que  vayan  disminuyendo  por  grados  la  dósis  en  los  úl- 

timos días  que  estén  en  el  establecimiento;  pues  la  esperiencía 
ha  demostrado  que  estos  estómagos  son  muy  susceptibles, 
produciendo  en  ellos  graves  accidentes  los  cambios  repentinos. 
Las  personas  delicadas  y  de  sistema  nervioso  muy  irritable 
deben  tener  presente  que  el  darse  mas  de  un  baño  al  dia ,  pue- 

de traerles  inconvenientes  de  consideración,  y  aun  para  uno 
solo  es  indispensable  se  sujeten  en  cuanto  á  su  duración  y  de- 
mas  circunstancias,  á  lo  que  se  indique  por  el  facultativo 
que  las  dirija.  No  es  fácil  determinar  los  días  que  deberán 
usarse  las  aguas  para  que  produzcan  efectos  satisfactorios, 
porque  para  esto  es  preciso  tener  en  cuenta  la  edad ,  sexo, 
temperamento ,  estado  del  enfermo  y  la  acción  mas  ó  menos 
pronta  que  aquellas  ejercen  sobre  él  con  otros  muchos  antece- 

dentes. Es  muy  común  entre  las  gentes  del  país  la  preocupa- 
ción de  que  20  ó  22  baños  tomados  en  10  ó  12  días  son  sufi- 

cientes; pero  si  bien  es  cierto  que  hay  algunas  enfermedades 
que  se  disipan  en  tan  corto  tiempo,  también  lo  es  que  estas 
son  muy  raras,  pudíendo  asegurarse  que  el  mayor  número  de 
afecciones  exige  un  tratamiento  de  20  á  30  dias,  y  repetido 
las  mas  veces  por  2  ó  3  temporadas. 

Estas  empiezan  el  dia  1.°  de  julio  y  concluyen  en  fin  de  se- 
tiembre ,  siendo  en  todo  este  tiempo  la  mejor  época  para  usar 

las  aguas ,  la  que  media  desde  principios  del  citado  mes  de  ju- 
lio hasta  el  8  de  setiembre,  respecto  á  que  en  los  días  que 

restan  de  este  último,  no  se  puede  vivir  ya  en  los  baños  á  cau- 
sa de  empezar  las  lluvias  y  ser  las  noches  sumamente  frías.  La 

concurrencia  se  puede  calcular  en  250  enfermos  en  cada  tem- 
porada ,  no  pudiéndose  espresar  todavía  á  punto  fijo  si  se  han 
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aumentado  desde  que  hay  médico-director,  por  ser  esta  plaza de  nueva  creación. 

En  España  y  en  el  eslrangero  hay  también  manantiales  pare- 
cidos á  los  de  Arcnosillo,  tanto  en  lo  que  hace  á  sus  principios 

activos  y  á  las  proporciones  en  que  se  encuentran,  como  en  lo 
relativo  á  la  temperatura  y  á  su  acción  terapéutica;  pero  esta 
semejanza  no  es  muy  esacta,  pues  que  siempre  existen  algunas 
diferencias ,  particularmente  por  lo  que  respecta  á  su  tempe- 

ratura y  virtudes  especiales.  En  España  pueden  contarse  los 
del  Molar  (en  Castilla  la  Nueva) ,  los  de  Ledesnia  ( en  <  ¡astilla 
la  Vieja),  los  de  Grábalos  (en  la  Rioja),  los  de  Carballo  y 
Cortejada  (en  Galicia),  los  de  Busot,  los  de  Alhama  ,  los  de 
Carratraca ,  ios  de  Chiclana,  los  de  Elorrio  ,  los  de  Sla.  Ague- 

da, los  de  Esparraguera  y  varios  otros.  Entre  los  del  estran- 
gero  que  nos  son  mas  conocidos  y  que  tienen  alguna  analogía 
con  los  que  se  describen,  pueden  citarse  los  de  Bagneres  de 
Luchon ,  los  de  Bareges ,  los  de  Bouncs ,  San  Salvador,  Cau- 
terets  ,  Saint-Amand'de  Enghien,  etc. Para  que  este  útil  establecimiento  alcanzase  las  mejoras  de 
que  es  susceptible,  seria  indispensable  que  alguna  corporación 
como  la  municipalidad  ó  la  junta  de  Beneficencia,  que  tantos 
fondos  tiene,  se  encargara  de  su  adm.  é  impusiera  una  retri- 

bución por  cada  baño  para  atender  á  la  conservación  y  me- 
jora de  las  obras  qne  ya  existen ;  y  en  el  caso  que  esto  no  pu- 
diera conseguirse ,  enagenarlos  á  algún  particular  que  hiciese 

de  su  cuenta  y  con  la  esperanza  de  reembolsarse  con  sus  pro- 
ductos los  anticipos  necesarios  para  dicho  efecto.  Como  que 

estas  aguas  brotan  en  el  térm.  de  Montoro,  son  propiedad  de 
su ayunt.;  pero  las  obras  que  se  han  hecho  para  formarlos 
baños  y  las  hospederías  se  deben  ,  según  ya  se  ha  manifes- 

tado anteriormente,  á  la  íilantropia  del  Sr.  D. Bernabé  Rome- 
ro que  edilicó  á  su  costa  la  casa  llamada  de  Caridad ,  y  en  es- 

pecial ;i  la  Sra.  Marquesa  de  Bernameji,  que  á  sus  cspensas, 
sin  otro  interés  que  el  de  ser  útil  á  la  humanidad  doliente, 
a  formado  los  baños,  la  casa  para  los  bañeros,  la  igl.  y  la 

casa  de  la  Salud,  costeando  también  durante  la  temporada 
para  la  asistencia  espiritual  y  servicio  de  los  bañistas,  1  cape- 

llán, 1  sacrislan,  1  bañero  y  1  bañera.  Pero  por  grandes  que 
sean  los  servicios  que  á  la  salud  pública  presta  la  espresada 
señora,  aislados  y  sin  el  apoyo  de  los  verdaderos  propietarios, 
no  bastan  para  mejorar  el  establecimiento.  En  el  supuesto  de 
que  se  consiguiera  del  Gobierno  que  se  pusiese  al  frente  de  los 
baños  quien  adelantara  el  cap.  para  las  obras,  y  se  encargase 
en  lo  sucesivo  de  recaudar  el  derecho  que  se  impusiera  á  todo 
el  que  usase  las  aguas ,  ya  fuese  la  municipalidad  ,  ya  la  jun- 

ta de  Beneficencia  ,  ó  bien  algún  i)articular  á  quien  se  cediera 
la  propiedad  de  los  mismos,  lo  primero  í\ac  debe  hacerse  es 
aumentar  el  caudal  de  aguas,  practicando  algunas  escavaciones 
en  la  falda  de  la  loma  del  Cañaejal,  á  fin  de  encontrar  el  vene- 

ro principal  y  recogerlas  en  un  depósito  para  que  no  se  des- 
perdicien ,  desde  el  cual  se  podr.án  dirigir  á  las  balsas  que  hoy 

existen,  y  a  cuantas  bañeras  separadas  puedan  hacerse  para  los 
que  no  quieran  bañarse  en  las  balsas  comunes.  A  pesar  de  que 
haciendo  la  obra  indicada  habría  agua  sobrada  para  surtir  el 
establecimiento,  no  debe  por  ello  desperdiciarse  la  del  segun- 

do manantial  que  nace  en  la  corriente  del  mismo  arroyo,  por- 
que rodccándole  de  un  fuerte  muro  que  desviara  las  aguas  cor- 

rientes ([ue  este  trae  en  el  invierno,  quedarla  el  agua  mineral 
separada  completamente  de  aquellas,  y  podria  aprovecharse 
en  otro  baño  para  mas  desabogo  y  comodidad  de  los  concurren- 

tes ,  y  aun  para  conseguir  muchas  curaciones  con  el  uso  gra- 
duado de  los  2  baños  que  tal  vez  no  se  conseguirían  con  uno 

solo.  Convendría  también  aumentar  el  número  de  las  hospe- 
derías para  que  los  enfermos  estuviesen  con  mas  comodidad  y 

mas  inmediatos  á  los  baños ,  y  para  que  pudieran  librarse  me- 
jor de  las  influencias  atmosféricas  que  á  las  veces  no  son  muy 

favorables  en  la  localidad  que  ocupan.  La  citada  marquesa 
de  Benamejí  compró  y  |)osce  algunos  terrenos  para  hacer  ca- 

sas, que  rifadas,  produjesen  para  otras,  y  continuar  de  este 
modo  sucesivamente  hasta  formar  una  pequeña  pobl. :  j)ara 
llevar  á  cabo  este  ])royecto  impetró  la  licencia  competente,  y 
la  obtuvo  por  una  Real  orden,  i)cro  con  condición  de  abonar 
el  25  p  g  del  prod.  de  la  rifa  para  la  renta  de  Loterías  ,  cuya 
gravosa  condición  no  quiso  aceptar  la  indicada  señora,  ni  era 
justo  imponérsela  cuando  se  prestaba  á  anticipar  un  cap.  sin 
interés  alguno  ,  y  con  el  solo  objeto  de  proporcionar  comodi- 

dades á  los  muchos  enfermos  que  se  reúnen  todos  los  años  en 
este  sitio,  como  resulta  de  los  informes  que  dieron  las  autori- 
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dades  de  la  prov. ;  y  que  obran  en  el  espediente  formado  al 
efecto  en  la  gefatura  política  en  1838,  que  pasó  al  mmisterio 
de  Hacienda.  Dar  impulso  á  este  espediente  y  conseguir  del 

Gobierno  la  licencia  para" estas  rifas ,  libres  de  todo  derecho  en 
atención  á  su  benéfico  objeto ,  es  uno  de  los  medios  mas  pode- 

rosos para  fomentar  estos  baños  y  de  aumentar  y  facilitar  su concurrencia. 

Como  el  descubrimiento  délas  virtudes  medicinales  de  es- 
tas aguas  es  bastante  reciente ,  hay  muy  pocos  trabajos  cien- tíficos sobre  ellas:  en  el  año  de  1817  fueron  analizadas  por 

primera  vez  de  órden  del  ayunt.  de  Montoro,  siendo  muy  sen- 
sible se  haya  eslraviado  el  resultado  de  dicho  análisis  consig- nado en  una  memoria  presentada  por  los  profesores  que  lo 

ejecutaron.  En  el  de  1836  verificaron  otro  análisis  los  doctores 
en  farmacia  D.  Francisco  Linares  y  D.  Francisco  Avilés  y 
Cano,  é  imprimieron  una  segunda  memoria ,  que  es  uno  de 
los  apreciables  antecedentes  que  hemos  tenido  la  satisfacción 
de  consultar  para  la  formación  de  este  artículo ,  en  la  cual  se 
comprende  la  descripción  de  los  baños,  las  diversas  operacio- 

nes practicadas  para  el  análisis  y  su  resultado,  y  la  enumera- 
ción de  las  enfermedades,  que  en  dichas  aguas  están  indicadas, 

según  el  dictámcn  de  los  profesores  de  medicina  que  las  han 

propinado. Terminamos  la  interesante  descripción  de  los  baños  de  Arc- 
nosillo, esponiendo  la  causa  ciertamente  original,  que  produjo 

su  descubrimiento  según  la  opinión  pública,  y  al  parecer  mas 
probable:  atribúyese  al  instinto  natural  de  una  res  vacuna 
que  curó  de  un  afecto  herpético  por  los  años  de  1817  á  1818, 
cuya  observación  transmitida  por  el  pastor  que  la  custodiaba 
á  D.  Manuel  Madueño  Grande,  capellán  tonsurado  de  Monto- 

ro ,  hizo  igual  esperiencia  con  unos  perros  atacados  de  ares  • 
tin,  y  fue  tan  completa  y  pronta  la  curación  de  estos  anima- 

les ,  que  puesta  en  conocimiento  del  ayunt.  de  dicha  c,  nom- 
bró facultativos  que  reconocieran  la  naturaleza  de  las  aguas  y 

demás  circunstancias  consiguientes  al  efecto.  Esta  disposición 
correspondió  á  los  deseos  de  cuantos  las  habían  examinado, 
por  cuya  razón  se  concedió  terreno  á  varios  vec.  de  Montoro 
con  el  objeto  deformar  allí  una  pequeña  pobl.,  proporcionan- 

do también  al  pueblo  algunos  c  ipcos  de  novillos  para  con  su 
prod.  protejer  los  baños ,  dando  algún  ensanche  y  comodidad 
al  lo^al  en  que  se  hallan ;  obra  que  se  hizo  en  1820. 

ARENS:  V.  con  ayunt.  de  la  prov.  de  Teruel  (28  leg.),  part. 
jud.de  Valderrobles  (4) ,  adra,  do  rent.  de  Alcañíz  (6  1/2). 
aud.  terr.  y  c.  g.  de  Zaragoza  (•■20),  dióc.  de  Tortosa  (8):  sit. en  la  cumbre  de  un  monte  rodeado  de  otros  de  mayor  eleva 
clon  á  las  inmediaciones  del  r.  Algas;  los  vientos  que  mas  le 
dominan  son  los  del  0.,  y  las  enfermedades  mas  comunes  son 
las  tercianas ,  y  algunos  años  calenturas  de  muy  mala  calidad 
y  de  tan  funestas  consecuencias,  que  de  sus  resultas  mueren 
en  este  pueblo  muchas  mas  personas  que  en  otro  de  igual  ve- 

cindario; se  atribuye  esta  funesta  plaga  á  la  poca  ventila- 
ción y  humedad  de  la  atmósfera :  forman  la  pobl.  92  CASA- 

de  construcción  ordinaria  y  poco  cómodas,  distribuidas  en  va- 
rias calles  angostas  y  pendientes;  1  plaza  de  figura  cuadra 

da  y  l  plazuela,  ambas  á  dos  llanas  y  de  buen  piso;  i 
escuela  de  primeras  letras  frecuentada  comunmente  por  21 
alumnos,  bajo  la  dirección  de  1  maestro  examinado  ,  dotado 
por  los  fondos  de  propíos  en  la  cantidad  anual  de  2,440  rs.; 
otra  escuela  de  niñas  montada  conforme  á  la  última  órden  eso 
pedida  por  el  gobierno  sobre  el  particular ;  1  hospital  ó  casa 
de  refugio  para  pobres  mendigos  y  transeúntes  sin  renta  al- 

guna, y  1  igl.  parr.,  bajo  la  advocación  de  la  Asunción  de 
Ntra.  Sra. ,  servida  por  i  cura  párroco ,  1  beneficiado  de  pa- 

tronato familiar  y  1  sacrislan;  el  curato  es  de  primer  ascenso, 
y  lo  provee  S.M.  óel  diocesano,  prévia  oposición  en  concurso 
general;  en  el  día  se  halla  vacante  y  lo  sirve  1  esclaustrado:  la 
parte  interior  del  templo  presenta  mucha  antigüedad  y  seme- 

janza con  las  igl.  de  los  templarios ;  y  á  la  parte  esterior  so 
ve  sobre  el  muro  grabada  1  espada  grande  con  un  letrero  que 
no  puede  leerse,  cuyo  signo  hace  creer  ser  la  sepultura  de  al  ■ 
gun  magnate :  lo  mas  atendido  que  respecto  á  edificios  se  ha- 

lla en  este  pueblo,  es  una  casa  que  presenta  un  frontis  de  93 
palmos  con  87  de  fondo ,  fabricada  con  la  mayor  solidez  ,  do 
piedra  picada,  de  la  cual  quedan  solo  en  el  día  las  4  paredes 
torales  ;  se  conserva  1  torreoncito  en  cada  ángulo  del  edifi- 

cio ;  se  ven  los  vestigios  de  las  escaleras,  del  entresuelo  y  3 
pisos  de  que  constaba ,  de  las  cárceles  y  de  2  puertas;  en  am- 

bas se  ven  picados  los  escudos  de  armas,  y  en  cada  una  de 
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ellas  2  persoTiajes  vestidos  con  hábitos  ceñidos,  y  armados  de 
una  gruesa  porra,  de  donde  se  deduce  si  este  edificio  pertene- 

cía á  la  orden  de  caballeros  arriba  nombrados.  Estramuros, 
como  á  1  leí;,  de  dist.  hay  1  ermita  dedicada  á  San  Hipólito. 
Coritina  el  tí;um.  por  el  Ñ.  con  el  de  Calaceite,  por  el  E.  con 
el  de  Horta,  por  el  S.  con  el  de  Lledo,  y  \)or  el  O.  con  el  de 
Cretas;  estendiéndosc  en  todas  direcciones  poco  mas  de 3/4  de 
hora ,  cscepto  por  el  lado  de  Horta,  hacia  el  que  apenas  llega 
á  60  pasos  lo  que  la  jurisd.  comprende:  el  terreno  participa 
de  monte  y  llano ;  es  de  buena  calidad  y  muy  feraz,  cubierto 
en  gran  parte  de  olivos,  moreras,  otros  árboles  frutales  y 
mucho  viñedo:  el  r.  Algas  le  proporciona  el  riego  suliciente; 
y  al  propio  tiempo  pone  en  movimiento  con  sus  aguaslas  rue- 

das de  2  molinos  harineros:  con  53  yuntas  de  mular  y  8  de 
vacuno  se  ponen  comunmente  en  cultico  525  jornales  de 
tierras  ricas  y  fuertes ,  600  de  segunda  calidad  y  900  de  ter- 

cera. También  hay  1,000  jornales  de  tierra  de  bosques  de 
maleza  y  975  de  prados  y  pastos  naturales :  prod.  :  vino, 
aceite,  trigo,  cebada,  patatas,  avena,  centeno,  judias, 
maiz,  hortalizas,  frutas  y  seda:  cria  poco  ganado  lanar;iND.: 
3  molinos  de  aceite :  POBL. :  118  vec,  472  alm. :  cap,  imp.: 
147,119  rs. 
ARENTEIRIÑO:  1.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  de  Cea  y 

felig.  de  Sta.  Mariade  Osera  (V.). 
ARENTEIRIÑO:  1.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  de  Piñor 

y  felig.  de  San  Juan  de  Barran  (V.). 
ARENTEIRO:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Touro 

y  felig.  de  Sta.  Maria  de  Loxo  (V.):  pobl.:  15  vec. ,  78  alm. 
ARENTEIRO:  I.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt,  de  Piñor  y 

felig.  de  San  Juan  de  Barran  (V.). 
ARENTEYóLA  RETORTA  (San  Pedro  de;  :  felig.  en  la 

prov.  de  Pontevedra  (7  leg.) ,  dióc.  de  Tuy  (1  1/4) ,  part.  jud. 
de  Puenteareas  (2),  y  ayunt.  de  Salvatierra  (1/4):  sit.  á  la 
der.  del  r.  Miño ,  con  clima  bastante  sano :  tiene  50  casas  y 
algunos  chozos  ó  cortijos  de  que  se  componen  los  1.  deAgre- 
la.Carrilla,  Cerdeiriñas,  Gestal,  Iglesia,  Lozangeros  ,  Mu 
gina.  Playa,  Ruanova  y  Toural.  La  igl.  parr.  (San  Pedro)  se 
encontraba  antes  de  1640  inmediata  al  Miño,  en  el  sitio  deno- 

minado la  Retorta,  y  aunque  desde  aquella  fecha  se  intentó 
trasladarla  al  punto  que  ocupa,  aun  se  administraba  en  aque- 

lla por  los  años  de  1650  el  Sacramento  del  Rautismo:  en  1792 
se  concluyó  la  obra,  y  es  un  edificio  bástanle  regular  y  capaz 
para  el  vecindario :  es  anejo  y  se  halla  á  3/4  de  leg.  de  Santa 
Maria  de  Salcedo :  el  térm.  confina  por  N.  con  San  Miguel  de 
Cabreira,  por  E.  con  Salvatierra ,  porS.  con  San  Pablo  de 
Porto ,  y  por  O.  con  San  Justo  y  Pastor  de  Entienza ;  se  en- 

cuentran en  él  los  montes  llamados  del  Mirón  poblados  de 
pinar ;  el  terreno  en  lo  general  bueno ,  tiene  una  tercera  par  - 

te de  secano:  los  caminos  son  locales,  cruzándole  también  la 
vereda  que  va  de  Tuy  á  Salvatierra  y  Orense:  el  correo  se 
recibe  indistintamente  de  Tuy  y  Puenteareas  por  medio  de 
propio:  PROD.:  maiz,  vino  ..trigo,  centeno,  lino  y  toda  cía 
se  de  legumbres;  cria  ganado  vacuno  y  lanar,  muchos  y 
buenos  conejos,  liebres  y  perdices,  y  disfruta  de  la  abun- 

dante pesc.T  del  r.  Miño:  ind.:  1  molino  harinero  con  2  mue- 
las y  el  tráfico  de  granos  y  vino  para  los  pueblos  inmediatos: 

POBL.:  82  vec. ,  328  alm.:  contr.  con  su  avunt.  (V.). 
ARENYS  DE  AMPURDA:.l.  con  ayunt.  déla  prov.  y  dióc. 

de  Gerona (3  1/2 leg.) ,  part. jud.  de  Figueras (l  1/2),  aud. 
terr.  y  c.  g.  de  Rarcelona  (17):  divídese  en  2  barrios  separa- 

dos 1/4  de  hora  el  uno  del  otro,  llamado  el  uno  Arenys  de 
Dalt  (de  arriba)  y  el  otro  Arenys  de  Raix  (de  abajo) :  el  pri- 

mero que  es  el  mayor ,  está  sit-,  á  200  pasos  del  r.  Pluvia,  so 
bre  una  colina  de  poca  elevación ,  desde  la  cual  se  descubren 
los  víistos  olivares  y  viñedos  de  las  márg.  de  aquel  r. ;  disfru 
ta  de  buena  ventilación  y  clima  saludable ;  de  las  propias 
ventajas  topográficas  goza  el  otro  barrio,  sit.  á  igual  dist.  de 
dicho  r.,en  terreno  llano,  rodeado  de  un  espeso  bosque  de 
olivos,  lo  que  le  da  un  aspecto  bastante  meláncolico:  las 
CASAS  de  uno  y  otro  barrio  son  mal  cuidadas  y  poco  aseadas 
abundan  de  aguas  potables  que  solo  tienen  el  defecto  de  ser 
algo  insípidas ;  y  hay  1  igl.  parr.  sít.  en  el  barrio  alto,  de  as 
pecto  tan  pobre  como  sus  adornos  y  construcción;  de  1  sola 
nave,  con  Saltares,  dedicada  á  San  Saturnino,  cuya  festividad 
se  celebra  el  día  29  de  noviembre ,  y  servida  por  1  cura  pár- 

roco cuya  plaza  se  provee  previa  oposición  en  concurso  ge- 
neral. Confina  el  térm.  por  el  N.  con  el  de  Garrigas ,  por  el 

B,  cyi)  ,el  (ic  Sta.  Eulalia,  por  elS.  con  el  r.  Pluvia ,  y  por  el 
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o.  con  el  de  Vilajoan:  el  terreno  cs  llano  con  pequeñas  hon- 
donadas por  doniie  pasan  las  aguas  que  nacen  de  las  fuentes 

del  térm.,  con  las  cuales  se  riegan  los  huertos  de  ambos  ve- 
cindarios, cuyo  beneficio  reciben  también  de  las  del  Fluvia- 

sí  bien  algunas  veces  sus  fuertes  avenidas  causan  graves  per, 
juicios;  dentro  de  la  jurisd.  se  unen  á  este  r.  las  aguas  plu- 

viales que  recoge  un  pequeño  torrente.  Los  cami.nos  son  de 
pueblo á pueblo,  todos  carreteros,  medianamente  cuidados, 
y  la  carretera  real  de  Barcelona  á  Francia,  pasa  á  1  2  leg.  de 

"a  pobl.  Su  único  comercio  consiste  en  venderlo  sobrante  de sus  frutos  en  los  mercados  de  Gerona  y  Piqueras :  prou.: 
aceite  en  abundancia  y  de  muy  buena  caliaad,  vino  muy 
estimado  para  el  uso  común ,  aunque  poco  licoroso,  poco  tri- 

go mezcladízo,  hortalizas  y  frutas;  abunda  en  cáza  de  perdi- 
ces: POBL. :  de  Arenys  de  Dalt  43  vec. ,  213  alm. ;  de  Arenys 

deBaix22  vec,  110  alm.:  cap.  prod.:  1.339,200  rs.:  wp.-. 
33,480  rs.  vn. 
ARENYS  DE  MAR:  part.  jud.  de  ascenso  en  la  prov.  de 

Barcelona  y  dióc.  de  Gerona:  comprende  12  v. ,  17  1. ,  6  cas. 
y  5  santuarios,  que  forman  23  ayunt.:  las  dist.  de  las  mas 
principales  pobl.  entre  si,  á  la  corte,  cab.  de  part. ,  aud.  terr. 
y  c.  g.,  aparecen  en  el  siguiente  cuadro  : 
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Situación.  Al  S.  del  ant.  principado  de  Cataluña  y  al  E.  de 
la  prov. ,  entre  el  golfo  de  León  y  el  de  Valencia ,  disfruta  de 
benigno  temperamento  y  clima  saludable  :  confina  por  el  N. 
y  el  E.  con  el  de  Sta.  Coloma  de  Parnés  (Gerona)  ,^  por  el  S. 
con  el  Mediterráneo ,  v  por  el  0.  con  los  de  Mataró  y  Grano- 
Uers:  su  eslensíon  deÑ.  á  S.,  bajando  ima  linea  recia  desde  el 
térm.  jurisd.  de  Hostalrich  hasta  el  mar,  por  la  parte  de  Ca- 
lella,  es  de  2  3/4  leg. ,  y  de  E.  á  O. ,  tirando  otra  línea  recta 
que  divida  por  su  centro  la  anterior,  desde  los  lím.  de  la  prov. de  Gerona  hasta  los  confines  de  Caldetas,  es  de  4  leg.  El 
TERRENO  en  lo  general  montuoso  y  quebrado,  solo  tiene  de 
llano  una  décima  parte  ,  y  en  ella  se  da  muy  bien  toda  clase 

de  cereales  y  legumbres :  en  lo  restante  se  encuentran  diferen- 
tes cerros,  ramificaciones  de  3  montañas,  llamadas  Mon- 

señ  ,  Montncgrc  y  monte  del  Corredó ,  que  lo  son  de  los  Pi- 
rineos; la  primera  sit.  al  N.  del  part. ,  y  la  de  mas  importan- 

cia en  toda  la  baja  Cataluña ,  se  eleva  sobre  el  nivel  del  mar 

0,094  pies  españoles  en  lalat.  N.  de  41°  48' 28",  y  long.  E. 6"  02/  3 ;  generalmente  es  la  primera  que  por  aquella  parte  se 
ofrece  á  la  vista  del  angustiado  navegante,  que  hallándose  en 
alta  mar  sin  rumbo  cierto  ,  ansia  descubrir  tierra:  su  cúspide 

la  mayor  parte  del  año  se  ve  cubierta  de  nieve  ;  brotan  en 
ella  hácia  el  S.  diferentes  mananliales  que  dan  origen  al  r. 
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Tonlera  ;  y  á  la  parte  dd  SE.  nacen  varias  fuentes ,  cuyas 
aguas  reunidas  en  un  arroj'o  ,  descienden  precipiladamonlc 
por  entre  2  elevados  montes,  formando  en  todo  su  curso 
saltos  de  2(i  á  GO  pies  ,  y  produciendo  algun.-.s  simas  de  una 
profundidad  inmensa;  hay  dilatadas  arboledas  de  encinas,  ro- 

bles alcornoques,  castaños  y  manzanos,  siendo  la  fruta  de  es- 
tos últimos  abundanlisima  y  de  un  gusto  especial ,  ñor  lo  que 

se  prefiere  á  la  de  otros  puntos:  en  sus  faldas  se  da  toda  clase 
de  cereales  y  legumbres,  y  abundantes  y  sabrosos  pastos  [¡ara 
los  muchos  ganados  lanares,  vacunos  y  de  cerda  que  alli  se 
crian :  hállanse  en  diversos  puntos  de  esta  montaña  algunas 
minas  de  alcohol  sin  beneficiar;  en  la  actualidad  se  trabaja  en 
en  busca  de  una  de  plata  que  se  cree  existir;  y  á  la  parte  del 
SE.  en  el  Icrm.  de  Gualba  ,  se  han  descubierto  unas  grandes 
canteras  de  mármol ,  de  tan  buena  calidad  ,  que  según  los  en- 

sayos practicados ,  en  nada  cede  al  mas  superior  de  Italia, 
por  cuya  razón  se  están  ocupando  12  hombres  en  busca  del 
banco  principal:  del  Montne.gre ,  que  se  halla  en  el  centro  del 
part.,  arrancan  varios  ramales  que  forman  el  monte  y  plana 
de  las  Brujas,  y  el  llamado  CoUsecreu ;  toda  la  pai  te  meridio- 

nal de  estás  cord.  se  halla  plantada  de  hermosos  viñcilos  y 
árboles  frutales,  éntrelos  que  sobresalen  los  naranjos  y  limo 
ñeros  por  la  esquisita  calidad  de  sus  frutos.  A  la  parte  del  O. 
se  encuentra  el  monte  del  Coiredó,  que  en  dirección  N.  se  es- 

tiende hasta  el  r.  Tordcra ;  por  el  E.  hasta  la  riera  de  Valgor- 
guina ;  por  el  S.  concluye  en  3  cerros  ,  llamados  los  Tres 
Turones ,  y  por  el  O.  desciende  hasta  el  lira,  del  part. ,  ali- 

mentando varias pe([ueñas  cord.  que  se  dirigen  y  entrañen 
los  de  Mataró  y  Granollers:  tanto  el  Corredócomo  sus  deriva- 

ciones ,  se  bailan  poblados  de  espesos  bosques  de  encinas, 
robles,  pinos,  alcornoques  y  abundante  hornija.  Feráz  el 
TERRiiNO ,  y  agradecido  al  cultivo,  no  rinde  sin  embargo  lo 
suficiente  para  el  surtido  de  los  hab.,  que  tienen  que  \)to- 
veerse  de  otras  partes  de  los  articules  de  consumo  de  primera 
necesidad  ,  y  en  especial  de  cereales  ,  legumbres  y  aceite  ,  si 
bien  es  cierto  que  la  importación  de  estos  ramos  se  compensa 
con  la  esportacion  que  en  gran  cantidad  se  hace  de  maderas, 
carbón  ,  frutas  y  vino. 
Muy  pocos  son  los  r.  que  fertilizan  este  part.;  el  Tordera, 

que  como  queda  indicado,  tiene  su  nacimiento  en  el  Monseñ, 
entra  en  el  lerr.  por  el  O.  y  tcrm.  de  San  Esteban  de  Palau 
Tordera ,  y  fecundiza  sus  tierras  ;  pasa  por  la  v.  de  San  Cc- 
loni ,  á  la  que  presta  igual  beneficio ;  se  le  agregan  las  aguas 
que  en  cantidad  de  3  muelas  rebosan  de  las  simas  de  que  se 
ha  hecho  mérito,  y  las  de  la  riera  de  Valgorguina,  procedente 
del  Collsecreu:  continua  su  curso  en  dirección  del  E. ,  y  al 
poco  trecho  entra  en  un  canal  formado  por  la  cord.  donde 
nace ,  y  no  sale  de  él  hasta  que  cambiando  su  corriente  al  S. 
en  la  jurisd.  deFogás,  va  á  desaguar  en  el  mar ,  no  sin  haber 
impulsado  antes  3  fraguas  de  hierro  y  cobre,  y  haber  dado 
movimiento  á  unos  2Ó  molinos  harineros:  no  le  cruza  puente 
alguno ,  y  en  tiempos  de  lluvias  es  tan  caudaloso ,  que  suele 
interceptar  por  G  ú  8  dias  las  comunicaciones ,  por  las  carre- 

teras de  Barcelona  á  Francia  ,  y  de  San  Celoni  á  Arenys ,  (¡uc 
atraviesa.  De  las  montañas  del  Corredó  y  sus  ramilicacioncs, 
se  desprenden  infinitos  manantiales  que  prod.  las  rieras  de 
Caldas,  Arenys,  Canet,  San  Pol,  San  Ciprian  ,  Calella,  Pi 
neda,  San  Pedro  de  Riu,  Malgrat  y  Palafolls:  en  todo  el  part. 
se  encuentra  abundancia  de  fuentes  y  pozos  de  delicadas  aguas 
potables,  y  en  la  jurisd.  de  Arenys  de  Mar  hay  un  manan- 

tial de  aguas  termales  con  un  m'agnífico  establecimiento  de baños. 
Pocos  part.  habrá  que  carezcan  tanto  como  este  de  carrete- 

ras, y  aun  caminos  de  herradura;  pues  están  reducidos  á  la 
calzada  llamada  de  la  Costa,  que  dirige  desde  Barcelona  á 
Francia,  el  que  conduce  de  Tordera  á  San  Celoni,  y  el  que desde  este  último  punto  va  á  Arenys,  y  se  halla  en  el  mas 
deplorable  estado ,  particularmente  á  la  subida  del  Collsecreu, 
por  donde  tanto  los  carruajes  como  las  acémilas,  solo  pue- 

den conducir  un  tercio  de  la  carga  ordinaria. 
Industrioso  por  su  esencia  todo  el  principado  de  Cataluña, 

puede  decirse  que  en  ninguna  parte  ha  progresado  tanto  este 
ramo  de  riqueza  como  en  los  pueblos  de  que  se  compone  este 
parí.;  la  ind.  algodonera  y  la  fabricación  de  prod.  quimicos, 
forma  una  parte  muy  considerable,  como  se  deja  ver  por  los 4  adjuntos  estados ,  en  los  que  resultan  el  número  de  fáb., 
puntos  donde  se  hallan,  capitales  que  se  invierten,  y  sus respectivos  productos. 
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AR'FEF ACTOS  I>G  PUIVTO  O  TEIiAItES  DE)  MKIOIAli. 

S23 

Salario 
CAPITALES  EN 

PUEBLOS. s 
1 o mensual. 

Edificios Matiuinaiia. Circulación. TOTAL. 

200 350 49,000 24,000 160,000 360,000 544,000 220 385 53,900 26,400 176,000 396,000 
598,400 

86 154 21,560 
10,320 

68,800 154,800 233,920 
108 

189 
26,460 

12,960 87,600 189,600 290,160 10 
17 2,380 1,200 8,000 

18,000 27,200 

624 
1,095 

153,300 74,880 135,400 1.118,400 1.593,680 

PBODUCTOS  QUIMICOS. 

NUMERO 
DE  FABRICAS. 

NOMBRE 
DE  LOS  DüeSoS. 

Ignacio  Garriga.  .  . 
Calbeto  y  compañía 
Antonio  Casóla.  .  . 
José  Pascual  Puig  . 
Juan  Artigas.  .  .  . 
Francisco  Tritet  .  . 
José  Vilanova  ... 
Juan  Cascante  .  .  .  , 

43 

700 

800 
700 600 
400 

300 
240 

900 

t640 

PKODICTOS  MENSUALES. 

30 

30 

30 
80 

36 120 40 

156 

352 

18 
32 

12 30 

6 
40 

138 

CAPITALES  EN 

EdiCcias  y 

nia(|iiinaria 

14,200 
20,600 
17,000 
26,000 
25,000 
9,000 

21,800 
42,000 

181,600 

16,000 
20,000 
30,000 
16,000 
30,000 

8,000 
8,000 70,000 

198,000 

TOTAL. 

30,000 
46,000 
47,000 42,000 
5.5,000 

17,000 29,800 
112,000 

378,800 

Hay  también  en  Canét  15  tejedores ,  que  reúnen  92  telares, 
en  los  que  se  emplean  92  hombres ,  40  mujeres  y  20  mucha- 

chos; el  cap.  invertido  asciende  á  500,000  rs. ,  y  su  prod. 
mensual  cá  18,000  varas  de  telas  de  todas  clases  de  hilo  de 
algodón  con  mezcla  de  lino  ó  Ciáñamo;  los  tejidos  de  malla 
y  encajes  son  muy  comunes  á  las  mujeres  y  aun  á  los  niños; 
ademas  de  las  fáb.  de  prod.  químicos  comprendidos  en  el  pre- 

inserto estado;  hay  en  la  \  .  de  Arenys  otras  2  de  albayaldc 
y  1  de  sal  de  Saturno :  también  se  encuentran  4  de  tapones  de 
corcho  ,  3  de  jabón  ,  3  de  aguardiente ,  2  de  curtidos  y  7  de 
obra  de  barro:  los  bosques  en  que  abunda  el  part.,  propor- 

cionan otro  importante  prod.  en  el  mucho  carboneo  que  se 
hace,  y  en  la  madera  que  se  estrae,  asi  para  combustible, 
como  para  todo  género  de  construcción ,  de  la  cual  se  con- 

sume una  gran  parte  en  los  3  anl.  y  famosos  astilleros  que 
hay  en  Arenys,  en  los  que  se  construye  toda  clase  de  buques: 
multitud  de  familias  se  dedica  á  la  pesca  ;  y  varias  socieda- 

des y  algunos  particulares  han  establecido  empresas  de  toda 
especie  decarruages,  para  conducción  de  efectos  y  viajeros  á 
diferentes  puntos  del  part.  y  fuera  de  él.  En  Arenys  de  Mar, 
en  Canet,  Calella,  Pineda,  Malgrat,  Tordera,  y  otros  pueblos 
hay  fáb.  de  vidrio  ,  de  sombreros  ,  de  alfarería ,  de  jabón ,  de 
áncoras ,  de  jarcia  y  buenas  tenerías.  Lo  que  la  naturaleza  del 
suelo  negó ,  han  saÍDido  adquirirlo  los  hab.  con  su  actividad  y 
aplicación  al  trabajo ;  donde  el  pie  del  hombre  puede  soste 
nerse  ,  alli  el  arado  y  la  azada  han  conseguido  vencer  la  este- 

rilidad de  la  tierra  haciéndola  productiva.  Multitud  de  barcos 
pescadores  salen  de  esta  costa  todas  las  mañanas  y  vuelven  al 
caer  el  sol ,  cargados  de  rico  pescado  que  trasportan  á  la  cap. 
de  la  prov.  y  á  los  pueblos  del  interior.  Ni  el  niño ,  ni  la  mu- 

jer ,  ni  el  anciano  se  niegan  tá  una  vida  activa  y  laboriosa ;  de 
aquí  ese  profundo  respeto  á  la  propiedad,  esa  moralidad  que 

distingue  por  lo  general  cá  los  catalanes,  y  que  tendremos  lu- 
gar de  encomiar  como  se  merece  cuando  nos  ocupemos  de  los 

art.  de  Barcelona.  Los  jornales  en  todos  los  oficios  son  va- 
riables ,  pero  pueden  contarse  de  7  á  12  reales. 

Otra  de  las  fuentes  de  prosperidad  para  los  moradores  del 
part.,  es  el  comercio:  atrevidos  como  los  que  mas,  y  dotados 
de  una  actividad  incansable  ,  con  el  genio  especulador  tan  ca- 

racterístico de  todos  los  catalanes,  no  se  limitan  al  tráfico  in» 
terior ;  sino  que  entregando  sus  vidas  y  fortunas  á  merced  dfe 
las  olas ,  transportan  los  efectos  de  su  ind. ,  y  lo  sobrante  de 
sus  prod.  en  unos  miserables  barquichuelos,  con  los  que  re- 

corren todos  los  puertos  del  reino  y  los  de  Francia  é  Italia, 
alargándose  frecuentemente  hasta  las  Amcricas. 

Estadística  criminal.  Los  acusados  en  este  part.  jud. 
durante  el  año  1843,  fueron  40  ,  de  los  que  resultaron  2  ab- 
sueltos  de  la  instancia  y  9  libremente;  19  penados  presentes 
y  10  contumaces;  1  reincídente  en  otro  delito  diferente,  con 
el  intervalo  de  2  años  desde  la  reincidencia  al  delito  anterior. 
Del  total  de  acusados  1  contaba  de  10  á  20  años  de  edad  ;  22 
de  20  á  40 ;  1 1  de  40  en  adelante ,  ignorándose  la  edad  de  6j 
37  eran  hombres ,  y  3  iTiujeres ;  14  solteros  y  18  casados ,  no 
constando  el  estado  dolos  8  restantes;  18  sabían  leer  y  escri- 

bir ;  14  carecían  de  esta  instrucción  ,  y  de  8  no  aparece  justi- 
ficado csle  dato;  7  ejercían  profesión  científica  ó  arte  liberal; 

25  artes  mecánicas;  de  los  8  restantes  no  resulta  la  ocu- 

pación. 
En  el  mismo  periodo  se  perpetraron  30  delitos  de  homi- 

cidio y  heridas;  l  con  armas  de  fuego  de  uso  ilícito ;  11  con 
armas  blancas  permitidas  y  4  prohibidas;  5  con  instrumentos 
contundentes ;  2  por  medio  de  venenos ,  y  7  con  otros  instru- 

mentos ó  medios  no  espresados. 
Damos  fin  á  este  art.  con  el  siguiente : 
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C!UAH>R©  sinóptico,  vov  ayimtainícntos  ,  de  lo  coHCSviiiente  á  la  población  de  dicho  paríido  .  sa 
estüdislica  inuuicipal  y  la  que  se  rcficfc  al  ríicriiplitxo  Aül  cjÍTCífo  ,  tou  los  pormenores  de  su  riqiie- »a  irapnitiblc. 

AYUNTAMIENTOS. 

Arcnys  ile  Mar  
Arenys  deMuiit  .  .  .  . 
Cilell.i  
Gainpins  
Canol  (lo  Mar  
Fogás  y  Ramiño  .  .  .  . 
Gualva  
Malgrat  ........ 
Monlnegrc,  Quirosos  y 

la  Balllora  
Olsiiiellas  y  Vilardoll  . 
Orsaviña,  San  Pedro  do 

Riu  V  Balmañá  .  .  . 
Pnlalblls  
Paiau  ,  Tordcra  (  San 

Esteban  de)  
Palau  Tordera  (Santa 

María  de)  
Pineda   . 
San  Celoni  
San  Pol  de  Mar  
Santa   Susana  de  la 
Bisbal  
Tordera  
Vailgorguina  
Velialta  (San  Acisclo  de) 
VcllaltaíSanCipriandc) 
Vilialba  Saserra  .  .  .  . 

OniSPADOS 

1  que  pei  tflnccia 

Gerona. 
Id. 
Id. 

Barcelona. 
Gerona 

Id. 
Barcelona. 
Gerona, 

Barcelona. 
Vich. 

Gerona. 
Id. 

Barcelona, 

Id. 
Gerona. 

Barcelona. 
Id. 

Id. 
Gerona. 

Barcelona. 
Id. 
Id. Id, 

POliLAClON. 

1000 
258 

C'Ji. 

/.í) 

696 
68 

31 

7  Oí. 
38 
30 

.59 
250 

90 

129 
355 420 
IT, 

79 
456 

52 
81 40 
32 

5791 

478!. 1233 
3025 
189 

2795. 
329 199 

2836 

216 
150 
319 

1130 

436 

599 1600 
1598 
986 

519 
1856 
262 52  i 

149 
191 

2592Í.  2739 

ESTADÍSTICA  MUNICIPAL. 

F.LKCTORES. 

424 
168 
250 

17 175 

32 
33 282 

35 21 

35 

129 
89 95 

209 

198 
117 

33 
237 
41 65 

32 
22 

123 

4  i.  i 175 
288 

■18 

185 

31 
34 291 

37 22 

37 

130 
90 

100 

217 
207 

122 Si 

253 42 

67 33 
22 

42  i 

168 250 

17 

175 

32 
33 

282 

35 21 

35 

129 
89 

95 

209 

198 
117 

33 
237 
41 
65 

32 

9-' 

2862  2739 23  15  92  23  107 

9  .5- 

2' 4 
6 

0'4 

5' 5 

0'6 
0'4 5'5 

0'4 0'3 
06 2'4 

0'9 l 
3'2 

3'2 
2 

1 
3'5 

0'5 1 

0'3 

0'4 

51 

!lIl)tE/.V  IMI'OMUl-t 
ea  su  lotalirj.id. 

l'or  3Tun- 
laiaÍL.alo. 

R«.  V, 255150 
217480 
211970 
15610 

121200 
123000 
55140 

161830 
44710 
34940 

73580 
179990 

79670 

16  ¡.660 
1SU19 
163000 98150 

88170 
303140 50150 

87620 
56840 
19180 

2826199 

Por 
defino. 

Ri.  nirt. 
255  5 

959  15 
305  15 
318  19 
179  30 
1808  28 
1621  26 
234 

1176  20 
1164  22 

1217  4 
719  33 

885  8 

1276  18 

518  22 
388  3 
565  27 

UIG 
664  26 
970  7 

10  i3  3 
1421 
603  25 

l*or  habí. 
Unle. 

488    1  109  1 

H».  mr» 
53  11 200  2.l! 

70  3 

82  20 
41  16 

373  2'J 

277  3 
58  4 

207 
232  32 

230  22 
159  10 

182  25 
274  30 

115  3 
102 99  30 
169  30 
163  11 
192  10 167  7 

381  17 
102 

NOTA.  La  matricula  catastral  de  1842  no  presenta  el  pormenor,  i)or  ayunt.,  de  las  tres  clases  en  que  se  divide  ia  ri- 
queza ,  á  sabor:  tcrr.  y  pecuaria,  urbana  ,  industrial  y  comercial ,  y  solo  establece  esta  división  en  e'  total  de  la  prov.  ,  se- 

gún se  verá  en  la  nota  que  acompaña  ai  cuadro  sinóptico  de  la  misma.  Tampoco  se  ve  en  dicha  matricula  el  total  de  contr. 
(|ue  paga  cada  ayunt. ,  no  encontrándose  en  ella  mas  que  el  resumen  general  de  las  que  paga  la  provincia,  del  cual  resulla 
que  su  relación  con  el  total  de  su  riqueza  es  de  22'38  por  ciento,  según  se  demostrará  en  la  nota  ya  citada.  En  esla  propor- 

ción, las  contr.  que  hubieran  de  corresponder  á  este  parí,  deberán  ascender  á  rs.  vn  629,182,  los  cuales  dan  108  rs.  2!  mrs. 
por  vec.  y  24  rs.  to  mrs.  por  hab.:  en  dichas  contribuciones  se  incluye  la  de  culto  y  clero,  por  la  suma  de  rs.  vn.  224,118,  que 
es  la  que  corresponde  á  este  part.  á  razón  de  7'93  por  ciento  dcsn  riqueza  imponible,  en  que  sale  para  la  generalidad  de  la  prov.; lo  que  da  38  rs.  24  mrs.  por  vec.  y  8  rs.  10  mrs.  por  hab. 

ARENYS  DE  MAR:  v.  con  ayunt.  de  ta  prov.,  aud.  terr.  | 
y  c.  g.  do  Barcelona  (8leg.),  part.  j;id.  de  su  nombre,  adm. 
de  rent.  de  Mnlaró  (l  1/2),  dióc.  de  Gerona  (10). 

Situación  y  clima.  Colocada  entre  2  cord.  de  peque- 
ña elevación  y  pobladas  de  viñedo  que  empiezan  en  el  Medi- 

terráneo, y  se  prolongan  sobre  1/2  Icg.  de  N.  á  S.,  formando 
"na  especie  de  canal  que  termina  en  el  inonle  CoUsecreu,  dis- 

fruta de  un  CLIMA  templado  y  saludable ,  y  no  se  conocen  en- 
fermedados  especiales;  porque  hallándose  en  el  centro  de  los 
golfos  do  León  y  el  llamado  San  Jorge  de  Valencia,  y  rei- 

nando en  el  primero  con  mas  frecuencia  el  NE.  y  en  el  segun- 
do el  NO.,  de  suerte  que  entre  uno  y  otro  dejan  en  calma  3 

ó  4  leg. ;  únicamente  reina  en  Arenys  de  Mar,  y  eso  solo  en  el 
verano  cuasi  todos  los  dias  desde  las  9  de  la  mañana  hasta 
líis  5  de  la  tartle,  el  O.;  pero  como  una  apacible  brisa  que 
sirvo  para  templar  el  rigor  de  la  estación. 

In  rEiuou  Dn  LA  poulacion  y  sus  AFuiii\AS.  Componen  la  roBi,. 
IjOOO  CASAS  poco  mas  ó  menos,  de  buena  arquitectura  en  ge- 

neral :  y  en  algunas  hay  espaciosos  almacenes  destinados  á 
la  conservación  y  depósito  de  los  artículos  de  su  importante 
comercio;  hay  27  calles  muy  regulares  alumbradas  de  noche 
por  faroles  colocados  á  utia  proporcionada  dist. ;  y  la  prin- 

cipal llamada  Riera  ó  Rambla,  que  divide  el  cas.  por  su  mitad, 
tiene  50  varas  de  anchura;  y  en  casos  de  temporales  se  re- 

cogen en  ella  las  aguas  de  los  montes  Collsecreu  y  Subirans, 
las  que  corren,  no  en  uili  superficie  plana  como  las  de  los 
r, ,  sino  en  forma  de  escalones  que,  guardando  entre  si  la  dist. 
de  unas  80  á  100  varas,  se  elevan  á  veces  hasta  la  altura 
de  los  balcones  de  las  casas;  por  cuya  razón  todas  sus  puertas 
se  cierran  de  la  parte  sstcrior:  hay  2  fuentes  públicas  y  17  de 
particulares ;  y  en  la  mayor  parte  de  las  casas,  pozos  de  aguas 

potables,  todas  de  muy'bnena  calidad;  1  plaza,  2  plazuelas, 1  teatro  de  regular  construcción,  en  el  que  caben  de  750  á  800 
personas;  el  cual  fué  edificado  en  1828  á  cspensas  de  la  ca- 

ridad de  los  vec,  impulsados  por  el  celo  de  una  comisión  filan- 
trópica :  1  escuela  de  primera  enseñanza,  a  la  que  concurren 
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180  alumnos,  bnjo  la  dirección  de  l  profesor  y  1  ayudante, 
dotados  con  4,000  rs.  ci  ¡irimcro,  y  2,000  el  segundo,  que  se 
pagan  de  los  fondos  públicos ,  y  si  alp;o  falta  se  suple  por  una 
pcíiueíia  retribución  de  los  discípulos:  otras  2  escuelas  de 
particidares ,  elementales  com[)letas;  y  en  una  de  ellas  se  en- 

seña ademas,  la  í^eometria  y  tübujo  lineal,  taquigrafía,  di- 
bujo natural,  matemáticas,  arquitectura  civil  y  naval,  tene- 
duría de  libros,  y  los  idiomas  francés  é  inglés;  á  esta  concurren 

unos  iO  alumnos  y  á  la  otra  50  ;  1  colegio  particular  de  pri- 
mera educación  para  niños  de  ambos  sexos;  1  escuela  de  la- 

tinidad en  la  que  también  se  enseña  el  francés;  otra  escuela, 
á  la  que  por  el  Sr.  rey  Carlos  IV  se  dió  el  lílido  de  Real  es- 

cuela de  náutica ,  y  en  ella  se  enseña  la  geometría,  trigono- 
metría, astronomía,  navegación,  maniobra  y  todo  lo  demás 

necesario  para  ejercer  el  pilotaje;  los  cursantes  aprobados  en 
esta  escuela,  que  se  sostiene  con  las  pensiones  que  pagan  los 
alumnos  tanto  de  la  v.  como  forasteros,  y  una  cantidad  anual 
con  (pie  contribuye  voluntariamente  la  junta  de  comercio  de 
liarcelona ,  son  aclmilidos  al  ejercicio  de  su  profesión:  hay 
también  1  hospital  para  solo  los  enfermos  domiciliados  en  la 
pobl.,  administrado  por  unajunta,  según  el  reglamento  de  be- 

neficencia ;  se  da  en  él  buena  asistencia  de  facultativos  y  sir- 
vienles;  sus  rent,  consisten  en  los  prod.  del  teatro,  en 
el  cual  solo  se  representa  los  domingos  y  dias  festivos  por 
lina  compañía  de  alicionados ,  en  algunas  rent.  que  le  han 
ido  legando  varios  particulares,  y  en  un  arbitrio  de  C  dineros 
en  libra  gi  uesa  de  carne,  que  le  concedió  Fernando  Vil  por 
decreto  de  22  de  noviembre  de  1825;  hay  C  trrres,  de  las 
cuales  2  fueron  destruidas  por  los  ingleses  cñ  la  guerra  de 
la  Imlcpendencia ;  1  igl.  parr.  liajo  la  advocación  de  Santa 
María,  servida  por  1  comunidad  ecl.,  compuesta  de  1  pár- 

roco, l  vicario,  10  presbíteros  y  i  agregados;  tiene  17  bene- 
ficiados; y  sus  fiestas  son  en  15  de  agosto  á  la  titular,  en  9 

de  julio  á  San  Cenon,  y  otra  votiva  á  San  Roque  en  su  día: 
el  temiilo  es  grande  y  cié  bu-^na  arquitectura,  especialmente 
la  portada  ;  su  altar  mayor  de  una  tigura  y  escultura  primo- 

rosas; su  construcción  ant.  y  de  buen  gusto:  tiene  ademas  U 
capillas  con  sus  altares;  entre  ellas  una  moderna  y  de  buen 
gusto,  a  la  iz([.  de  mas  fondo  que  el  altar  mayor,  dedicada 
á  la  Virgen  de  los  Dolores,  á  laque  hay  una  especial  devoción, 
y  son  muchos  los  inscritos  en  su  congregación  ó  cofradía,  los 
cuales  costean  varias  funciones,  que  se  celebran  en  ella  todos 
los  años:  igual  devoción  hay  en  la  denominada  del  Smo.;  y 
á  espensas  de  los  devotos,  se  está  construyendo  á  espaldas 
de  esta  capilla,  otra  de  bastante  capacidad  y  recogimiento  i)ara 
depósito  y  administr  ar  a  S.  D.  !M.  Esta  igl,  que  ha  sido  con- 

sagrada 3  veces,  fué  dependiente  de  ladeArenys  de  Munt; 
y  |)or  Real  decreto  que  espidió  el  Sr.  rey  Carlos  Í1I  á  consulla 
de  su  Real  cámara  ,  en  10  de  agosto  de  1781 ,  so  verificó  la 
segregación,  que  ya  el  cuerpo  municipal  había  solicitado  del 
^I.  I.  S.  D.  Tomás  de  Loienzana  y  i5ulron  ,  obispo  de  Ge- 

rona. Al  estremo  de  la  pobl.  hácia  el  NNE.,  y  en  una  al- 
tura que  h  domina,  existe  un  conv.  que  fué  de  PP.  Capu- 

chinos, con  una  estensa  y  abundante  luierla;  en  la  actualidad 
es  de  propiedad  ¡¡articular;  y  durante  la  última  guerra  ha- 

bía sobro  este  edificio  1  batería  con  í  í-añoiics;  al  O.  y  sobre 
un  jiromontorio  se  encuentra  1  ermita  de  propiedad  pai'iicu- 
lar,  con  el  titulo  de  Ntra.  Sra.  de  la  Piedad,  sobre  cuya  bó- 

veda también  hubo  otra  liateria  igual  á  la  antedicha,  y  en  e! 
mismo  tiempo;  á  esta  ermita  está  agregado  el  cementerio  pú- 

blico: al  estremo  también  de  la  pobl.  al  NNO.  sobre  una 
colina  bien  ventilada  y  con  deliciosas  vistas,  pues  se  descu- 

bre la  campiña  y  el  mar,  D.  .losé  Xifré,  hijo  de  esla  v., 
está  ronstruyendo  para  casa  de  benelicencia   1  suntuoso 
•^dilicio  de  bellísima  arquitectura,  (pie  puede  colocarse  entre 
los  mas  hermosos  y  mejores  do  España;  su  coste  se  aproxi- 

mará á  100.000  duros;  es  de  figura  cuadrilonpa,  con  2  ángu- 
los salientes  á  taparte  posterior;  los  4  frontispicios  sesos- 

tienen  sobre  44  arcos;  tiene  íí  ventanas  y  88  balcones  ,  há  • 
bílraente  distribuidos  entre  columnas  de  bajo  relieve,  que  le 
dan  una  magnificencia  agradable;  y  dentro  de  él  hay  tam- 

bién jardines  y  fuentes:  lo  construye  el  Sr.  Xifré  con  la  idea 
de  dotarlo  con  las  suficientes  rent.  para  las  asignaciones  de  ca- 

pellán ,  facultativos  y  sirvientes,  y  para  la  asistencia  decente 
y  esmerada  de  los  que  se  alberguen  en  él ,  y  legarlo  al  pueblo, 
señalando  el  lugar  de  su  euna  con  este  acto  de  noble  filan- 

tropía y  generoso  desiirendiraiento ,  que  mantendrá  viva  su 
memoria  en  los  corazones  de  sus  compatricios,  mientras  e.\ista 
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la  V. :  al  E.  de  esta,  en  la  orilla  del  mar  sobre  unas  rocas  ba- 
ñadas por  las  olas,  hay  otra  ermita  titulada  el  Calvario,  á 

la  qiie  se  vá  por  1  puente  (pie  comunica  con  la  carretera 
nacional ;  y  á  las  inmediaciones  de  este  santuario  en  el  sitio 
llaraaíio  la  punta,  hay  1  cord.  de  rocas  formando  1  linea 
semicircular,  que  pudiera  muy  liicn  aprovecharse  para  la 
construcion  de  l  cómodo  puerto:  á  1/í  de  leg.  de  la  v.  cu 
dirección  O,  se  encuentra  el  arrabal  llamadri  Haldetas,  y  á  sus 
inmedia.-,(M;rs  en  el  mismo  térm.  junln  á  l.i  enrretcra  nacio- 

nal de  liaicelona  á  Erancia ,  1  Cililli  iu  ilc  baños  minerales 
de  prriiirdad  particular,  sit.  entre  2  ¡iromontorios,  (jue 
dejando  un  hueco  angular  y  juntiindose  al  dorso  del  eclificio 
forman  un  punto  de  vista  semejante  á  un  antiteatro;  la  casa 
está  dividida  en  2  partes;  la  primera  constituye  la  habita 
clon  de  los  dueños  y  sirvientes:  y  la  sesunda,  en  la  (pie  con 
entera  independencia  existen  los  baños,  forma  1  sala  re- 

donda con  18  puertas  en  su  ámbito ,  que  conducen  á  otras 
tantas  habitaciones,  en  cada  una  de  las  cuales  hay  su  piscin;i 
y  fuente:  las  aguas  de  este  establecimiento,  muy  concurrido 
desde  junio  á  octubre  ,  son  de  calidad  niti  ica  ;  y  para  poder 
soportar  su  calor,  es  necesario  mezclarlas  con  una  tercera 
parte  de  fría,  la  que  por  diferentes  conductos  se  toma  de  ua 
depósito  donde  se  recoge  al  efecto. 

TiíisMLNO.  Confina  al  N.  con  el  de  Areñs  de  Munt;  al  E.  con 
el  de  Canet;  al  S.  con  el  iMediterránco,  y  al  O.  con  la  Riera 
de  Caldas  de  Estrach;  cstendíéndose  á  solo  1/4  de  leg.  en 
todas  direcciones. 

Calidad  diíl  TEi\nENO.  En  su  mayor  parle  es  montuoso; 
dividido  por  infinidad  de  cañadas,  y  plantado  de  viñas,  en  las 
que  causan  considerables  estragos  las  hecuentes  granizadas 
que  caen ;  la  tierra,  de  calidad  arcillosa  ,  es  mas  á  propósito 
para  viñedo  (|ue  para  otra  clase  de  plantaciones  ;  sin  embar- 

go, hay  algunos  sitios  llanos  destinados  á  huertas  y  arbola? 
dos  de  naranjos. 

Caminos.  Pasa  al  S.  de  la  pobl.  y  muy  cerca  del  mar  la 
carretera  que  conduce  de  Rarcclona  á  Francia  ;  y  atravesan- 

do la  v.,  sigue  para  otros  pueblos  del  part.  c|ue  están  hácia 
la  parte  de  la  marina  ;  hay  otro  camino  carretero  que  atra- 

viesa la  pobl.  de  S.  á  N.;  siguiendo  la  Rambla  en  dirección 
de  Areñs  de  Munt,  y  subiendo  por  el  monte  Collsecreu  ,  se 
prolonga  hasta  el  último  ¡lueblo  tpie  el  ¡lart.  tiene  á  la  parte 
de  la  montaña  llamado  San  Esléb.ui  de  l'alautordera ;  y 
por  medio  de  ramales  se  unen  á  él  los  caminos  de  los  pue- 

blos de  la  montaña  ;  está  tan  importante  camino  en  muy  mal 
estado;  y  la  dip.  prov.  proyecta  rehabilitarlo  y  darle  mayor 

anchura". 

CoRP.EOs.  La  correspondencia  ,  conducida  ahora  por  una 
empresa  particular ,  se  recibe  de  la  adm.  de  Mataró  y  de 
Calclla ;  llega  todos  los  días  ,  de  Barcelona  y  Mataró  á  las  5 
de  la  mañana;  y  de  Francia  y  Calcita á  las  11  de  la  misma. 

PhodücciolNes.  Trigo,  garbanzos,  judias  ,  guisantes  na- 
ranjas ,  algarrobas,  y  vino  en  abundancia;  como  el  terreno 

se  cultiva  á  fuerza  (le  brazos  ,  tan  solo  hay  unas  .'10  caballe- 
rías para  la  conducción  de  estiércol  y  beneficios  á  las  hereda- 

des, y  para  la  recolección  de  frutos:  hay  abundancia  de 
pesca,  y  ascenderá  á  1,100  qq.  la  que  se  coge  por  los 
vec.  de  Arenj  s,  anualmente. 

Industria  Las  mujeres  y  niños  se  dedican  al  tegido  de 
malla  ,  blondas  y  encages ;  hay  4  fáh.  de  tegidos  de  lienzos; 
200  telares  de  medias  y  otros  artefactos  de  algodón  ;  una  lab. 
de  sal  de  saturno  ;  2  de  crémor  tártaro ;  4  de  tapones  de  cor- 

cho ;  G  de  cardenillo;  3  de  albayalde;  3  de  jabón;  3  de  aguar- 
diente; 2  de  curtidos  y  7  de  obra  de  alfarería:  hay  3  astille- 

ros muy  ant.  en  los  que  se  construyen  buques  mayores  y 
menores;  y  en  ellos  se  proporciona  la  subsistencia  y  trabajo 
á  innumerables  familias,  y  salida  á  las  maderas  ,  hierro,  cá- 

ñamo ,  cobre  y  lonas  ;  gozan  de  mucho  crédito ,  y  allí  se 
construyeron  en  los  siglos  pasados  2  buques  de  guerra, 
el  Gerona,  navio  de  CO  cañones,  y  olJaveque  de  40  ,  capi- 

tana del  célebre  marino  Barcdó.  Hay  18  barcos  de  500  á 
1,000  qq.  de  porte  que  se  dedican  á  la  importación  y  espor- 
tacion  de  los  art.  de  comercio;  2  molinos  harineros  impulsa- 

dos por  las  aguas  minerales  de  que  se  ha  hecho  mérito  ;  y 
una  empresa  i)arlicul-,ir  está  trabajando  en  recoger  las  aguas 
que  nacen  en  los  montes  de  Rupit  y  Subirans ,  para  dirigirlas 
por  un  conducto ,  dispuesto  de  modo  que  puedan  dar  movi- 

miento por  26  saltos  á  otras  tantas  fáb  de  panos  ,  lienzos, 
hilados  y  papel :  se  encuentran  en  la  v.  23  carruagcs  que  con- 
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ducpii  efectos  para  dentro  y  fuera  de  ella  ;  1  calesa  que  va 
á  Gerona  y  vuelve  ;  2  omnihus  que  salen  diariamenle  para 
Barcelona  ;  y  2  coches  para  el  servicio  de  los  que  concurren 
á  tomar  baños. 
Comercio.  Consiste  en  la  esporlacion  del  vino ,  leñas, 

carbón  ,  aros  de  madera  ,  toneles ,  maderas  de  todas  clases, 
obras  de  alfarería,  y  de  estas,  señaladamente  las  del  pueblo 
de  San  Salvador  de  Brcda  ,  que  diariamente  entran  para  su 
depósito  en  Arenis  de  30  á  40  cargas;  y  por  su  calidad  y 
hechura  son  tan  estimadas  ,  que  se  espenden  y  remiten  para 
todo  el  mundo,  como  preferibles  á  todas  otras  de  su  clase,- 
en  la  de  los  prod.  de  las  fáb.  de  la  pobl.  y  su  comarca ,  y  el 
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sobrante  de  frutos  ;  y  en  la  importación  de  trigo ,  barinag, 
maiz  ,  alcohol ,  salvado  ,  alf;arrobas,  aceite  ,  arroz  ,  bacallao 
y  otros  art.  de  que  carece  el  pais ,  no  solo  para  el  surtido  de 
ia  v, ,  sino  de  todo  el  part. ;  para  lo  que  presta  la  mayor  co- 

modidad la  circunstancia  de  tener  que  concurrir  á  ventilar 
los  negocios  contenciosos,  la  de  ser  el  punto  mas  céntrico  y 
á  propósito  para  el  tráfico,  la  ventaja  de  que  á  sus  inme- 

diaciones se  reúnen  todos  los  caminos  al  carretero,  que  cruza 
la  pobl.  de  S.  á  N. ,  y  la  de  celebrarse  una  feria  anual  el  'J 
de  julio.  Para  el  comercio  con  el  estrangero  hay  1  aduana, 
cuyos  productos  por  derechos  de  importación  y  esportaeion, 
son  los  que  aparecen  del  estado  que  sigue  á  este  articulo. 

^Níúmero  ilc  biuiucs  que  han  entrado  y  salido  por  caliotaij^e  en  los  años  de  1  84:3  y  ISll,  é  importe  de 
los  efectos  que  lian  conducido  á  su  bordo  ,  se^un  los  datos  oficiales  de  la  misma  aduana. 

AÑOS. 
VALOR  TOTAL  DE 

LOS  OBJETOS 
INTRODUCIDOS. 

VALOR  TOTAL  DE 
LOS  OBJETOS 

ESPORTADOS. 
BUQUES. 

ENTRADA. 

TONELADAS. TRIPULACION. 
BUQUES. 

SALIDA. 

TOXELAD/  S. TRlPfUCIOX 

Rs.  vn. Rs.  VU. 

1853  3.069,513 5.731,184 
235 

3,793 
1,263 400 4,985 

1,973 

3.926,502 3.023,465 744 
9,509 3,521 

783 
9,585 

3,670 
Totales. 7.596,015 8.754,649 979 13,302 

4,784 
1,189 

14,570 

5,643 
POBLACION.  1,000  vec,  4,784  alm.:  cap.  prod.  10,206,000 

rs.  vn.:  CAP.  IMP.  255,150  ;  el  presupuesto  municipal  se  cu- 
bre con  el  producto  de  varias  fincas  de  propios ,  y  el  del 

arrendamiento  de  algunos  artículos. 
Historia.  Es  bastante  frecuente  la  invención  de  objetos 

y  restos  de  edificios  que  denotan  la  antigüedad  de  la  florecien- 
te V.  de  Arenysde  Mar;  y  entre  otras  cosas  han  llamado  la 

atención  2  sepulcros,  que  pocos  años  há  se  encontraron  en  la 
calle  llamada  de  Munt :  el  uno  formado  de  paredes  de  mam- 
posteria  y  bóveda  de  argamasa  ,  su  altura  de  5  palmos ,  con- 

tenía una  caja  de  plomo  de  igual  figura  y  dimensiones  que 
las  que  ahora  se  hacen ,  y  dentro  de  ella  1  esqueleto:  el  otro, 
en  el  que  nada  parece,  se  encontró,  estaba  construido  de 
varias  piezas  ó  ladrillos  de  forma  particular,  sin  hallarse 
unidos  con  ninguna  clase  de  argamasa. 

En  el  año  de  1711  se  apodero  de  esta  pobl.  el  marqués 
de  Arpajon  c  hizo  prisionero  á  Schovel  y  la  guarnición 
alemana,  que  babia  en  el  cast.  Arpajon  se  habia  des- 

prendido con  una  pequeña  fuerza  del  ejército  español ,  que 
ocupaba  á  Tarraga  y  Cervera,  feslrcchado  por  Vandoma  y 
Noalles;  que  mandaban  las  fuerzas  francesas  en  Cataluña. 
También  sufrió  esta  pobl.  los  ataques  y  la  ocupación  de  los 
que  habiaii  desembarcado  cerca  de  Mataró ,  procedentes  de 
Barcelona ,  cuando  esta  c.  se  erigió  en  república  por  los  años 
de  1714,  y  se  declaró  en  guerra  con  el  Rey  de  España  y  aun 
con  Francia.  Su  objeto  en  ocupar  á  Arenys  de  Mar  fue  cortar 
la  comunicación  del  ̂ general  español,  con  las  tropas  que 
habia  en  Mataró  donde  tenian  los  víveres.  A  Arenys  de  Mar 
se  dirigió  el  coronel  Milans  después  de  la  derrota  sufrida  en 
Llunas  ó  Cardcdeon  el  año  1811,  y  en  esta  permaneció  algu- 

nos dias ,  sin  haber  sido  inquietado.  Vm  la  misma  pob!.  dia  8 
de  julio  de  dicho  año  embarcó  el  general  Campoverde  la  di- 

visión Valenciana;  escepto  unos  500  hombres,  que  disgus- 
tados por  no  volver  á  su  pais ,  se  habiau  corrido  por  Aragón, 

y  anidóse  al  general  Mina,  y  otras  partidas.  Del  propio 
modo  el  general  La(y  se  embarcó  en  el  puerto  de  este  pueblo 
con  200  hombres,  y  á  bordo  de  la  fragata  Indomable,  para 
tomar  á  los  franceses  las  islas  Medas  con  acuerdo  de  los 
ingleses,  á  quienes  persuadió  al  efecto:  fue  su  embarque 
el  1 1  de  setiembre  del  año  antes  citado ,  y  volvió  á  desem- 

barcar en  el  mismo  {)uerto  con  felicidad,  después  de  haberse 
apoderado  de  las  islas. 
ARENYS  DE  MtJNT:  v.  con  ayunt.  de  la  prov.,  aud.  terr. 

y  c.  g.  deBarcelona  (0 1/4  leg.j,  part.  jud.  de  Arenys  de  Mar 
(1/2) ,  adm.  de  rent.  de  Mataró  (2) ,  dióc.  de  Gerona  (10): 
siT.  á  dist.  de  1/2  hora  del  mar  en  el  valle  ó  riera  de  Arens, 

entre  2  cerros,  de  los  cuales  el  uno  se  levanta  por  el  lado  del 
E. ,  y  el  otro  por  el  O. ,  donde  le  combaten  principalmente  lo* 
vientos  del  N. ;  disfruta  de  clima  benigno  y  muy  saludable: 
forman  la  pobl.  258  casas  de  regular  construcción,  y  bien  dis- 

tribuidas interiormente  ;  las  calles  y  plazas  son  esp.iciosas, 
con  buen  empedrado  y  limpias;  hay  una  escuela  de  instruc- 

ción primaria  elemental ,  pagada  por  los  fondos  del  común  ,  á 
la  cual  asisten  poco  mas  ó  menos  100  alumnos ;  y  1  igl.  parr., 
bajo  la  advocación  de  San  Martin,  servida  por  1  cura  párroco, 
1  teniente  y  5  capellanes  beneficiados ;  el  templo  es  muy  ca- 

paz, do  buena  fáb.,  con  altares  bien  adornados,  y  una  torre 
con  su  relox:  fuera  del  pueblo,  en  parage  ventilado,  se  en- 

cuentra el  cementerio;  y  en  varias  direcciones,  fuentes  y  po- 
zos (le  aguas  de  escelente  calidad  para  el  surtido  de  los  hab. 

Confina  el  térm.  por  N.  con  el  de  San  Estéban  de  Olcinellas, 
por  el  E.  con  el  de  San  Cipria  y  San  Iscle  de  Yillalta  ,  por  el 
S.  con  el  de  Arenys  de  Mar,  y  por  el  O.  con  el  de  San  Vicente 
de  Llavaneras:  su  eslension  en  todas  direcciones  puede  cal- 

cularse en  poco  mas  de  1/2  hora:  el  terreno,  en  parte  llano, 
y  en  parte  montuoso,  es  de  mediana  calidad;  se  dan  muy  bien 
en  él  los  viñedos,  pero  es  flojo  para  la  siembra  de  cereales  y 
demás  plantaciones  :  en  sus  montes  se  crian  algunas  sabinas  y 
pinos ,  de  los  cuales  se  saca  el  combustible  ,  aunque  con  es- 

casez: es  poco  abundante  de  aguas  corrientes ;  solo  un  airo- 
yuelo  de  curso  incierto  pasa  por  la  misma  pobl.,  y  sus 
aguas  recogidas  en  balsas  ó  cisternas  se  aprovechan  para 
el;  riego.  Los  caminos  son  locales:  prod.  vino  en  abun- 

dancia y  de  buena  calidad;  poco  trigo,  legumbres  y  acei- 
te :  la  ind.  consiste  en  la  fabricación  de  'cubería  y  de  en- cajes: pobl.  258  vec. ,  1,233  alm.:  cap.  prod.:  9.899,200  rs.: 

IMP.  247,480. 
ARENZANA:  cas.  en  la  prov.  de  Yalladolid  ,  térm.  jurisd. 

de  la  V.     Arroyo  dein  Encomienda  (V.). 
ARENZANA  DE  ABAJO:  v.  con  ayunt.  en  la  prov.  de  Lo- 

groño (4  l/2lcg.), part.  jud.  deNágera(l),  aud.  terr.  ye.  g.  de 
Burgos  (14) ,  dióc.  de  Calahorra  (12) ,  á  las  inmediaciones  del 
V.  Nogerilla,  en  un  llano  limitado  al  SE.  por  varias  colinas 
del  monte,  llamado  Serradero  :  la  combaten  principalmente 
los  vientos  de  N.  y  S. ;  y  el  clima  es  bastante  saludable ,  sin 
conocerse  otras  enfermedades  que  algunas  calenturas  gástri- 

cas y  tercianarias.  Forman  el  casco  de  la  v,  96  casas  .  fabri- 
cadas de  manipostería ;  la  de  ayunt. ,  donde  está  la  cárcel  pú- 

blica; 1  posada  reducida é  incómoda ;  carnicería,  y  1  escuela 
de  primeras  letras,  dotada  con  1,100  rs.  anuales,  del  fondo 
de  propios,  á  la  que  asisten  40  niños  de  ambos  sexos.  Hay 
también  1  igl.  parr.,  dedicada  ála  Natividad  de  Ntra.  Sra., 
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servlJa  por  1  cura  párroco  y  5  beneRciados;  el  curato  es  per- 
petuo ,  y  lo  provee  el  diocesano ,  en  concurso  general ;  y  el 

templo ,  aunque  de  construcción  gótica ,  con  1  nave  y  5  alta- 
tares  ,  ninguna  particularidad  ofrece  en  su  estructura  y  ador- 

nos. A  1/8  de  hora  O.  de  la  pobl.,  en  las  márg.  del  espresado 
r.,  se  encuentra  1  ermita ,  dedicada  á  Ntra.  Sra.  del  Carmen, 
cuyo  edificio  está  bien  fabricado ,  y  tiene  contigua  1  casa  y 
huerta .  y  á  su  frente  1  plazuela  con  chopos  ;  se  halla  abierta 
al  culto  público,  y  es  muy  concurrida  por  la  gran  devoción 
que  los  hab.  de  la  v.  y  pueblos  inmediatos  profesan  á  dicha 
imágen.Para  surtido  del  vecindario  hay  1  fuente  abundante 
de  aguas  duras,  pero  saludables.  Confina  el  tiírm.  por  N.  con 
el  de  Tricio  (1/4  de  leg.),  por  E.  con  el  de  Camprovin  (1), 
por  S.  con  el  de  Cárdenas(l/2) ,  y  por  O.  con  los  de  Majares 
y  Arenzana  de  Avriba  ( 1  /i).  Le  cruza  el  espresado  r.  NageriUa, 
<jue  sirve  para  dar  impulso  á  1  molino  harinero,  y  otro  riach. 
llamado  Yuso,  que  penetra  por  el  lado  O.,  y  corre  al  S.,  cuyas 

aguas  aprovechan  los  vec.  para  regar  algunos  trozos  de  terre- no :  en  las  orillas  de  ambos  hay  bastante  arbolado  de  chopos 
y  álamos  ,  lo  eual  unido  á  otros  árboles  que  se  ven  entre  las 
heredades,  ofrecen  buenos  sitios  de  paseo  y  diversión.  Él  ter- 
UENO  es  muy  feraz  y  de  hermosa  perspectiva:  abraza  102  fan. 
de  tierra  rica ,  fuerte  y  de  primera  calidad ;  289  de  segunda, 
y  1,312  que  pueden  reputarse  de  tercera;  el  prod,  de  todas 
ellas  puede  calcularse  en  5  por  1  de  sembradura.  También  hay 
817  fan.,  plantadas  de  viña;  U  de  prados  y  i)astos  naturales, 
y  Y  de  bosque  de  árboles.  Entre  las  tierras  de  riego  se  halla  1 
hermosa  huerta,  en  el  paragc  denominado  Prarfotoíone,  la 
que  contiene,  ademas  de  la  sembradura  ,  sobre  300  árboles 
frutales  de  diversas  especies.  Los  caminos  conducen  á  Nágera, 
Torrecilla  de  Cameros,  Logroño  y  valle  de  San  Millan.  son  de 
herradura  y  de  penoso  tránsito:  se  recibe  la  correspondencia 
de  la  adm.  de  Nágera,  por  medio  de  balijero  los  jueves,  lu- 

nes y  sábados  ,  y  sale  los  máries,  miércoles,  viernes  y  do- 
mingos: PROD.:  trigo  ,  cebada,  centeno,  avena,  judias,  cáña- 

mo ,  lino ,  patatas ,  legumbres  ,  hortaliza ,  mucho  vino  y  fru- 
tas de  diversas  especies;  sostiene  ganado  lanar  y  cabrio;  algu- 

no de  cerda ,  y  el  necesario  mular  y  vacuno  para  la  labranza; 
hay  caza  abundante  de  liebres ,  conejos  y  perdices ;  y  pesca 
de  truchas,  lampreas ,  barbos  y  otros  peces  menudos  :  ind. 
y  COMERCIO :  ademas  de  la  agricultura  y  molino  de  que  se  ha 
hablado,  hay  algunos  telares  de  lienzos  ordinarios;  los  oficios 
mecánicos  de  primera  necesidad ;  2  tiendas  de  abacería ;  y  las 
especulaciones  comerciales  se  reducen  á  la  esportacion  de  cá- 

ñamo, lino,  legumbres  y  mas  de  14,000  cántaros  de  vino;  é 
importación  de  los  géneros  de  que  carece  el  vecindario,  par- 

ticularmente coloniales  y  ultramarinos:  pobl.  120  vec,  GOO 
aira. :  CAP.  PROD.  1.480,8-20  rs.:  IMP.  106,440  :  CONTR.  de  cuo- 

ta fija  13,486  rs. ,  ascendiendo  el  presupuesto  municipal  á 
3,000  rs.,  el  cual  se  cubre  con  varios  arbitrios,  y  lo  que  falta 
por  reparto  entre  los  vec.  La  fieita  mayor  de  esta  v.  es  la  de 
Ntra.  Sra.  del  Cármen,  que  se  celebra  con  la  posible  solemni- 

dad el  6  de  julio. 
ARENZANA  DE  ARRIBA :  v.  con  ayunt.  en  la  prov.  de  Lo- 

groño (5  leg.) ,  part.  jud.  de  Nágera  (l),  aud.  terr.  ye  g.  de 
Burgos  (16),  diüc.  dé  Calahorra  (12) :  srr.  en  llano,  combati- 

do principalmente  por  los  vientos  del  N.;  goza  de  clima  salu- 
dable ,  sin  otras  enfermedades  que  las  propias  de  cada  esta- 
ción. Tiene  49  casas  de  mala  fáb.  y  escasa  comodidad,  dis- 

tribuidas en  3  calles  y  1  plaza;  casa  municipal  construida  de 
canto  y  tierra ,  en  cuyo  piso  bajo  se  halla  la  cárcel  pública; 
posada  pequeña  é  incómoda ;  escuela  de  primeras  letras  ,  do- 

tada con  700  rs.  anuales,  á  la  que  asisten  20  niños  de  ambos 
sexos:  y  1  igl.  parr. ,  bajo  la  advocación  de  Sta.  María,  su- 
Iragánea  de  la  del  monast.  de  Sta.  María  de  Nágera,  y  por  lo 
tanto  ,  antes  de  la  supresión  de  los  frailes  ,  estaba  servida  por 
1  monje,  nombrado  por  el  abad  de  dicho  conv. ;  pero  hoy  dia 
desempeña  el  culto  1  cura  párroco  de  provisión  ordinaria ,  l 
sacerdote  y  1  sacristán.  Confina  el  térm-  por  N.  con  el  de  Tri- 

cio, por  E.  con  el  de  Arenzana  de  Abajo,  porS.  con  el  de 
Aleson ,  y  por  O.  con  el  de  Rezares ,  de  cuyos  puntos  dist.  3/4 
de  leg.  poco  masó  menos.  El  terreno  es  llano,  áescepcion  de  al- 

gunas colinas  que  por  el  lado  del  N.  forman  parte  de  la  montaña, 
llamado  Senadero,  en  la  cual  brotan  algunas  fuentes  quedan 
origen  al  riach.  Yalde,  cuyas  aguas  sirven  para  consumo  del 
vecindario ,  y  para  regar  algunos  campos.  Comprende  el  térra. 

1,700  fan.  de  tierra,  de  las'cuales  se  cultivan  1,200,  y  de  estas son  24  de  prime  ra  clase ;  210  de  segunda ,  y  966  de  tercera, 
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contándose  entre  ellas  260  plantadas  de  viña ;  lo  demás  es 
tierra  erial,  destinada  á  pastos,  con  24  fan.  de  bosque  de  ma- 

leza; la  destinada  á  cultivo  rinde  comunmente  el  4  por  1  de 
sembradura.  Los  caminos  son  locales,  de  herradura  ,  y  se  en- 

cuentran en  mal  estado.  Se  recibe  la  correspondencia  de  la 
adm.  de  Nágera  por  balijero  los  lúnes  y  sábados :  prod.  trigo, 
cebada,  centeno,  avena,  cáñamo,  lino,  legumbres,  hortaliza, 
vino  y  frutas;  sostiene  ganado  lanar  y  cabrío,  con  el  mular 
y  vacuno  necesario  para  las  labores:  hay  caza  de  varias  espe- 

cies: POBL.  37  vec,  210  alm. :  cap.  prod.  420,140  rs. :  imp. 
33,007:  coNTR.  4,027  rs. :  el  PRESUPUESTO  MUNICIPAL  asciendc 
á  2,5o0  rs.,  y  se  cubre  por  reparto  entre  los  vec  Ln  fiesta, 
que  con  mas  solemnidad  celebran  los  hab.  de  esta  v. ,  es  la  de 
su  patrono  San  Ramiro  el  2  de  setiembre. 
AREÑAS:  1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Tineo  y  felig. 

deSan  Juan  de Santiancs  de  Tuna:  srr.  en  una  altura  ála  dcr. 
del  r.  Narcéa  ,  en  terreno  fértil:  pobl.  14  vec:  73  almas. 
ARENOS:  I.  con  ayunt.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Falencia 

(21  leg.),  parí.  jud.  de  Cervera  del  Rio  Pisuerga,  aud.  terr.  y 
c.  g.  de  Valladoiid  (29):  sit.  al  pié  del  puerto  de  Caroca  y  márg. 
der.  de!  Pisuerga,  donde  le  combaten  los  vientos  del  N.  y  O. 
que  hacen  su  clima  frío  y  propenso  á  catarros  y  pidmo- 
nias.  Tiene  8  casas;  1  escuela  común  para  los  niños  de  ám- 
bos  sexos  dotada  con  100  rs.  anuales  ;  y  1  igl.  parr.  (la  Asun- 

ción de  Nta.  Sra.),  la  sirve  1  cura  párr.  de  entrada  y  provi- 
sión del  diocesano.  Hay  dentro  del  pueblo  1  fuente  de  agua  muy 

fría,  de  la  cual  se  surten  los  vec,  y  otras  muchas  de  la  mis- 
ma calidad  esparcidas  por  el  térra.:  confina  este  por  el  N. 

con  el  de  Piedras-Luengas  (1  leg.);  por  el  E.  con  el  de  Celada 
(1  1/2),  por  el  S.  con  el  de  Casa-Vegas  (3/4j;  y  por  el  O.  con 
el  de  el  Campo  (1/2).  Le  baña,  como  se  dijo,  el  r.  Pisuerga  que 
tiene  su  origen  á  corta  dist.  NE.  del  pueblo;  se  pasa  por 
2  puentes;  el  1  situado  en  el  camino  de  San  Salvador,  y  el 
otro  en  el  de  los  Redondos:  el  terreno  es  áspero  y  escabro- 

so con  pocas  tierras  cultivables.  Hay  2  ó  3  bosques  con  abun- 
dancia de  leña  y  madera  de  roble.  Los  CAMiNoy  son  locales, 

escepto  el  que  conduce  á  Liébana,  y  otro  que  se  dirige  á  San- 
tander. La  CORRESPONDENCIA  la  rcclbe  en  Cervera  3  dias  á  la 

semana  por  medio  de  1  peatón:  prod.  poco  centeno;  cria 
ganado  vacuno  en  crecido  número,  y  algo  de  lanar  y  cabrio; 
abunda  la  caza  de  jabalíes  y  corzos,  y  la  pesca  de  truchas: 
IND.  la  pastoricia  y  carretería:  poul.  5  vec:  26 alm.:  cap.  prod. 
17,070  rs.:  IMP  457.  El  PRESUPUESTO  MUNICIPAL  asciende  á  314 
rs.  y  se  cubre  con  los  prod.de  propios,  y  el  déficit  por  re- 
parlo  vecinal. ARENOS:  barrio  en  la  prov.  de  Santander  y  part.  jud.  de 
Potes,  perteneciente  al  cond.  de  Cosgaya  (V.). 
AREO :  monte  en  la  prov.  de  Oviedo  y  part.  jud.  de  Gijon: 

forma  cord.  al  E.  del  cabo  ó  promontorio  de  Torres  ,  si  bien 
parece  que  se  parte  para  dejar  paso  en  la  felig.  de  Sta.  Ma- 

na de  Poao,  al  r.  Abono,  que  se  dirige  á  depositar  sus  aguas 
en  el  Océano:  el  Areo  desde  su  corladura,  y  tomando  ele- 

vación, sigue  al  O.  hasta  salir  del  térm.  del  part.  por  entre 
las  felig.  de  San  Miguel  de  Serin  y  Santiago  de  Ambás,  se- 

parándolas del  terr.  municipal  de  Carroño:  también  se  deno- 
mina monte  de  San  Pablo  por  la  capilla  y  edificio  ant.  de  que 

aun  conserva  vestijios ,  sobre  los  confines  E.  de  las  felig.  de 
San  Estéban  de  Guimaran  y  su  anejo  Sta.  María  del  Valle,  en 
el  referido  conc.  de  Carreño. 
AREOSA  ;  cas.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de  Vigo  y 

felig.  de  Santiago  de  Vigo  (V.). 
AREOSA:  l.  en  la  prov.  de  la  Coruñi,  ayunt.  de  Mugardos 

y  felig.  de  San  Vicente  de  Meá  (V.):  poisl.  2  vec:  6  almas. 
AREOSA:  l.en  la  prov.  de  la  Coruña  ayunt.  de  Vimianzo 

y  felig.  de  San  Miguel  de  2'reo.<(V.). 
AREOSA:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Carballo 

y  felig.  de  Sta.  María  de  Rus  (V.). 
AREOSA:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Carballo 

y  felig.  de  San  Lorenzo  de  Verdillo  (V.). 
AREOSA:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Larachay 

felig.  de  Santiago  de  Vilaiio  (V). 
AREOSA:  cas.  en  la  prov.de  la  Coruña,  ayunt.  y  felig.  de 

San  Julián     Naron  (V.):  pobl.  1  vec.  Salnoas. 
AREOSA:  ald.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Tordoya 

y  felig.  de  Sta.  María  de  l?ar(íao5(V.):  pobl.  3  vec.  y  13  almas. 
AREOSA:  cas.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Palas  de  Rey 

y  felig.  de  Sau  Vicente  de  Ambreijo  ó  Viña  (V.j:  pobl.  1  vec; 5  almas. 
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AUERIA:(vallede):  ant.  léi  m.  y  jurisJ.  (le  una  de  las  4al- 
caldias  mayor  de  la  prov.  de  Guipúzcoa,  coiniiuesla  de  losconc. 
de  Arriarán,  Icliaso,  Lazcano  y  Oiaberria,  y  de  las  v.  de  Asti- 
garreta,  Gudugarrcla  y  Ormaiztegui,  que  enviaban  1  procu- 
curador  á  las  junlas  de  prov.,  en  las  que  tenia  el  15"  asien- 

to á  la  der.  del  correg.:  hoy  pertenecen  al  part.  jud.  de  Az- 
peilia. AHERIA:  ant.  alcaldía  mayor  de  la  prov.  de  Guipúzcoa,  que 
se  componía  de  las  v.  y  conc.  de  Arriaran,  Astigarreta,  Gu- 

dugarrcla, Ichaso  y  Onnaiztegui,  que  pertenecen  hoy  al  part. 
jud.  de  Azpeitia,  y  Lazcano  y  Oiaberria  que  corresponden  al 
de  Tolosa.  Estuvieron  sujetos,  á  esta  alcaldía  otros  muchos 
pueblos  bajo  el  nombre  de  Valle  de  Areria,  como  consta  de 
la  demarcación  del  ob.  de  Pamplona ,  hecha  por  el  Rey  de 
Navarra  en  el  año  de  1027.  Las  espresadas  v.  y  co"nc.  envia- ban 1  procuradora  las  juntas  de  prov.,  en  lasque  votaba  con  59 
fuegos  y  ocupaba  el  15"  asiento  á  la  der.  del  correg.;  ca- 

da lugar  tenia  un  ale.  ordinario  que  ejercía  la  jurisdicción. 
ARES:  ald.  en  la  prov.  de  Lérida,  part.  jud.  y  dióc.  de  Seo 

de  Urgel:  srr.  en  la  cima  y  al  O.  de  la  montaña  de  su  nombre 
en  ■ninniíNO  áspero  y  cubierto  de  bosques;  forma  parle  del  va- 

lle y  1.  de  Cavó,  á  cuya  parr.  también  corresponde  (V.):  pobl. 
3  vec:  13  almas. 
ARES:  ald.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Abadin  y  felig. 

de  San  ,Iuan  de  Jtomar  'tz{Y .):  pobl.  3  vec:  17  almas. 
ARES:  V.  y  puerlo  marit.  en  la  prov.  y  aud.  terr.  de  la  Co- 

ruña  (ü  leg.)  ,  dióc.  de  Santiago  (13) ,  c.  g.  de  Galicia,  part. 
jud.  de  Puentedeume(i;,  disU\  del  departamento  y  tercio  na- 

val del  Ferrol  (por  tierra  3,  y  pasando  la  ria  1/2  por  mar  y  1/2 
l)or  tierra),  tiene  ayunt.  del  que  es  cap. :  sit.  al  S.  del  Fer- 

rol ,  al  N.  de  la  ria  á  que  da  nombre  y  á  la  falda  de  Monle- 
l'.u'o ,  que  ia  resguarda  de  los  vientos;  su  clima  es  templado y  sano :  520  casas  de  mediana  construcción  y  unas  80  bode- 

gas o  casas  terreras,  forman  calles  regulares  y  varias  i)lazue- 
las:  hay  casa  consistorial  y  1  escuela;  á  esta  concurren  71 
niños  y  39  niñas.  La  igl.  es  una'capilla  hijuela  déla  jiarr.  Santa Eulalia  de  Lubre  (V.) ;  y  en  su  torre  se  halla  el  relox  público. 
Confina  por  O.  con  la  fclig.  de  San  Vicente  deMeá,  por  N.  con 
Simón  (I.  de  Mugardos) ,  y  Cerbás  (deladeSanPedro),  por 
E.  con  la  felig.  de  San  Vicente  de  Caamonco,  y  al  S.  con  la  ria 
y  puerto;  la  figura  de  csle  es  la  de  un  metilo  circulo,  for- 

mando una  espaciosa  y  limpia  rada,  defendida  en  otro  tiem- 
po por  1  casi,  á  la  parte  del  poniente,  y  una  hatería  al  S. 

llamada  del  Raso,  entérm.de  Caamonco:  de  cuyas  lort., 
construidas  en  1757  ,  solo  existen  las  ruinas.  El  tei\i\eno, 
aunque  con  algunas  lomas ,  participa  de  una  hermosa  y  fér- 

til campiña;  los  caminos,  en  lo  general  escabrosos  y  con  pan- 
tanos, están  poco  cuidados:  el  conniio  se  recibe  por  Sejjo: 

PKOD. :  maiz ,  trigo ,  cebada ,  vino,  legumbres  y  frutas :  cria 
algún  ganado;  y  la  i)rincipal  ind.  es  la  pesca  y  salazón  de  sar- 

dinas ;  para  aquella  usan  del  aparejo  llamado  rjeHo,  que  con- 
siste en  una  lancha  tripulada  con  i  ó  5  hombres  y  3  ó  4  bra- 

zas de  redes  largas  que  estienden  á  lo  largo  déla  mar,  perju- 
dicando á  esta  ind.  como  se  lia  dejado  conocer  desde  que  se 

han  aumentado  las  (jeitos:  se  ocupan  hoy  en  la  pesca  4ü 
lanchas  y  3  botes  ,  y  si  bien  cuenta  con  42  fáh.  de  salazón, 
solo  22  son  útiles  y  las  que  sostienen  el  comeucio  de  espor 
tacion  de  estearl.:  poul. :  490  vec.,  1,850  alm.:  contu.  con 
su  felig.  (V.  LuBuu). 
ARES:  ayunt.  en  la  prov.  y  aud.  terr.  de  la  Coruña 

(o  leg.),  c.  g.  de  Galicia,  dióc.  de  Santiago  (13),  part.  jud.  de 
Puentedeume  (1),  y  del  de  rent.  y  tercio  naval  del  Ferrol 
(1  pasando  la  ria  y  3  por  tierra) ;  sit.  á  la  orilla  del  Océano 
sobre  la  ria  á  que  da  nombre:  conocida  también  por  el  de  Jun- 
([ueras;  su  cuma  templado  y  sano:  se  compone  de  las  felig. 
de  Caamonco,  San  Vicente;  de  Cerbás,  San  Pedro ;  y  de  Lu- 

bre Santa  Eulalia.  El  téhm.  en  la  estension  de  1/2  leg.  de  N. 
á  S.  y  1  1/2  de  E.  á  O.,  confina  por  N.  con  San  Julián  de  Mu- 
gardos,  al  E.  con  San  Juan  de  Piñeiro,  al  S.  con  la  ria  que  ba- 

ña á  Bctanzos  y  Puentedeume,  y  al  O.  el  mar  Cantábrico:  el 
TEiu'.ENo  en  parte  quebrado  y  con  declive  desde  Poniente  y 
lúrm.  de  Cerbás ,  donde  se  halla  el  encumbrado  Monte-Faro, 
es  en  lo  general  fértil :  le  cruzan  3  caminos  de  carro,  que  des- 

de la  v.  de  Ares  conducen  el  1."  hasta  Mugardos  ( 1/2  leg.),  el 
2."  á  la  cap.  del  part. ,  el  3."  al  puerlo  del  Seijo  (1),  y  todos 
muy  medianos;  el  coiinEO  se  recibe  de  esle  último  punto  á 
donde  llega  por  Belanzos:  puod.  trigo,  vino,  maiz,  cebada, 
legumbres  y  algunas  frutas :  cria  poco  ganado,  y  la  princi- 
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pal  IND.  es  la  pesca  y  salazón  de  sardinas,  de  cuyo  pro<L 
hacen  el  comercio  de  esportacion  para  los  pueblos  del  in- 

terior de  la  Península:  pobi..  1,012  vec. ,  4,759  ;dm.  Rique- 
za puod.  7.551,378  rs.  9  mrs.:  IMPONIBLE  257,974,  CO.NTE. 

51,301  rs.  24  mrs.:  pp.ESLPLESTO  MUNICIPAL:  11,541  rs.  S.mrs., 
el  cual  se  cubre  con  1,540  rs  15  mrs.  sobre  fincas  rústicas  de 
propios  ,  5,720  que  por  un  quinquenio  prod.  el  arbitrio 
sobre  aguardiente  y  el  défecit  por  reparto  vecinal. 

ARES:  jurisd.  antig.  en  Galicia  y  ant.  prov.  de  Bctan- 
zos, arz.  de  Santiago;  se  componía  de  3  felig.,  á  saber:  la  v.  de 

su  nombre  inclusa  en  la  parr.  de  Sta.  Eulalia  de  Lubre ,  .San 
Vicente  de  Caamonco  y  San  Pedro  de  Cerbás.  Estas  3  felig. 
componen  hoy  el  dislr.  municipal  de  Ares  (V.).  Antes  de  la 
abolición  de  los  señ.  ,  nombraba  en  esta  jurisd.  juez  or- 

dinario y  escribano  de  número  el  cabildo  de  la  metropolitana 
igl.  de  Santiago. 

ARES  DEL  BOSQUE:  ald.  en  la  prov.  de  Alicante  (10 leg.), 
part.  jud.  de  Concentaina  (2),  aud.  terr.,  c.  g.  y  dióc.  de  Va- 

lencia (Ití),  TÉHM.  jurisd.  y  parr.  de  Benasan  (1/3).:  sit. 
en  TERRENO  desigual,  donde  la  combaten  lodos  los  vientos, 
escepto  los  del  N.;  y  su  clima  aunque  frió  es  bástanle  saluda- 

ble. Tiene  45  casas  de  mediana  construcción  y  1  buena  ermi- 
ta dedicada  á  Nuestra  Sra.  de  los  Angeles ,  servida  por  1 

capellán  designado  por  el  párroco  de  la  igl.  matriz.  Carece  de 
lÉRM.  propio  por  hallarse  enclavada  esta  ald.  en  el  de  Benasan, 
según  queda  dicho.  Su  terreno  es  montuoso  y  de  buena  ca- 

lidad ;  l)rotan  en  varios  puntos  del  mismo  algunas  fuentes,  cu- 
yas esquisitas  aguas  aprovechan  los  hábil,  para  su  consumo 

doméstico ,  abrevadero  de  ganados,  y  otros  usos  agrícolas  en 
cuanto  lo  permite  la  desigualdad  del  suelo.  Hay  un  CAMiNoque 
dirige  á  Alcoy,  y  á  los  pueblos  de  la  marina,  el  cual  sf  encuen- 

tra en  muy  mal  estado;  y  el  correo  se  recibe  por  balijero  3  ve- 
ces á  la  semana:  prod.,  aunque  en  corla  cantidad,  trigo,  ceba- 
da, vino,  aceite,  maiz  y  legumbres ;  cria  poco  ganado  lanar  y 

cabrio  con  el  indispensable  para  la  labranza:  y  es  .muy  escasa 
la  caza  de  liebres  y  perdices.  En  cuanto  á  pobl.  ,  riqueza  y 
contr.  (V.  Benasan). 

ARES  DEL  MAESTRE:  v.  de  la  prov.  c  inlend.  de  Castellón 
de  la  Plana  (lOi/2  leg.),  part.  jud.  y  adm.  de  rent.  de  More- 
lla  (4  1/2),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Vale'ncia  (20  1,  2),  dióc.  de Tortosa  ( 13/:  sit.  entre  las  llamadas  Muelas  de  Ares  y  el  casi, 
del  mismo  nombre  en  el  centro  de  una  eslensa  cord.  de 
montañas,  dondo  le  combaten  libremente  todos  los  vientos, 
que  hacen  su  cluma  frió ,  propenso  á  pulmonías  é  inflamacio- 

nes. Forman  la  pobl.  237  casas  de  regular  allura  y  fab., 
distribuidas  en  calles  pendientes ,  en  figura  de  anfiteatro 
que  miran  unas  al  N.  y  las  mas  al  S. ;  tiene  casa  munici- 

pal bastante  buena  con  sus  cárceles  húmedas  é  insalubres;  1 
pósito  con  sus  graneros  correspondientes,  carniceria,  mata- 

dero, 1  hospital  para  los  enfermos  pobres  del  pueblo  y  tran- 
seúntes, en  el  que  se  depositan  los  niños  espósilos  que  ocur- 

ren hasta  que  se  presenta  oportunidad  para  conducirlos  á  la 
casa-cuna  de  la  capital;  aunque  sus  rent.,  solo  ascienden 
á  90  libras,  la  buena  administración  de  este  establecimiento 
hace  que  nada  falte  á  los  dolientes;  1  escuela  de  primeras 
letras  ,  frecuentada  por  40  á  50  alumnos,  y  otra  de  niñas, 
en  la  cual  se  enseña  á  leer  y  escribir,  ademas  de  las  labores 
propias  del  sexo,  á  las  discipulas  que  concurren;  ambas  están 
dotadas  de  los  fondos  comunes;  hay  también  1  legado  pió 
de  38  cahíces,  3  barchillasdc  trigo  y  34  librasS  sueldos,  fun- 

dado por  Bernardo  Lagarl,  deslindado  á  dotar  doncellas  pobres, asistir  á  esludíanles  pobres,  y  comprar  á  los  labradores  tam- 
bién pobres  1  caballería  ó  buey  de  labor.  Al  pie  de  la  muela 

nace  1  fuente  de  agua  saludable,  pero  escasa,  que  baja  en- 
cañada al  pueblo  para  su  consumo,  en  el  que  alternan  las  de 

otras  2  abundantes  que  se  hallan  á  un  tiro  de  fusil ,  llamadas; 
una  del  Collado,  por  estar  en  la  misma  carretera  denominada 
Cali  de  Ares,  sitio  por  donde  pasan  las  maderas  de  los  mon- 

tes de  Mosque.ruela  que  van  á  Vinaroz  para  la  construcción 
de  barcos ;  y  la  otra  de  Regachols,  que  también  podría  á  muy 
poco  coste  traerse  encañada  al  pueblo;  ademas  de  servir  para 
beber  los  vec,  cuando  faltan  las  aguas  de  la  que  desciende  de 
\í\  Muela  de  Ares,  sirven  también  para  los  demás  usos,  para 
abrevadero  de  sus  bestias  y  ganados,  y  para  lavar;  á  cuyo  fin 
en  lade  Regachols  acaban  de  construir  un  magnífico  lava- dero cubierto.  Tiene  1  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de 
Nuestra  Sra.  de  la  Asunción,  servida  por  1  cura,  1  vica- 

rio colativo,  G  beneficiados  familiares  y  1  capellán,  que  ticuc  la 
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oWigacion  (le  celebrar  90  misas  los  dias  festivos  en  una  de  la 
ermitas  de  que  se  hablará.  El  curato  es  de  primer  asceiiáo,  y 
su  presentación  corresponde  á  la  orden  de  los  caballeros  de 
Montesa;  en  el  dia  está  vacante  y  servido  por  1  beneficiado 
lie  San  Mateo :  también  vacan  la  vicaria  y  í  de  los  beneíicios. 
Fuera  del  pueblo  en  parage  bien  ventilado  está  el  cementerio; 
y  sobre  el  pico  de  l  cerro  se  ve  1  ant.  casi.,  que,  aban- 

donado muchísimos  años,  fué  habilitado  eii  la  última  guerra  por 
disposición  del  caudillo  délas  tropas  de  D.  Cárlos,  D.  Ra- món Cabrera.  También  se  encuentran  en  varias  direcciones 
2  ermitas  dedicadas  la  una  á  Sta.  Bárbara,  en  el  dia  arruina- 
■da,  y  la  otia  á  Sta.  Elena ,  y  2  oratorios  dedicados  á  San  An- 
■ionio  ele  Padna  y  San  Francisco  de  Asís  en  las  masadas  de- 

nominadas Bellnya  y  la  Valí,  y  hasta  el  número  de  112  casas 
•de  campo  habitadas.  Confina  el  rúnM.  por  el  N.  con  el  de  Mo- 
relía ,  por  el  E.  con  el  de  Cali ,  por  el  S.  con  los  de  Benesal 
y  AUiocacer,  y  por  el  O.  con  el  de  Villafranca  ,  estendiéndose 
ifle  N.  á  S.  5  horas  y  3  de  E.  á  O.  El  terreno  es  áspero  y  des- 
iigual.  Forman  aqui  los  montes  una  cord.  hácia  O.,  y  aunque 
reuni'ios  por  la  base  y  dos  terceras  partes  de  su  altura ,  con- 

tinúan después  separados,  como  conos  truncados  ,  dejando 
ciertas  llanuras  en  la  cumbre,  alas  que  llaman  muelas,  distin- 
■giéndose  entre  estas  la  que  lleva  el  nombre  de  la  v.,  la  cual 
.presenta  una  esplanada  de  1/2  hora  de  largo  y  1/4  de  ancho 
■con  corto  declive  hácia  NE. :  [lor  todas  partes  limitan  su  es- 
lension  cortes  casi  perpendiculares  de  15  á  20  pies  de  altura, 
'Ciertas  especies  de  murallas  nalurales  sobre  bancos  qucsobre- 
:salen  algunas  varas,  cuyos  bordes  sirven  de  térm.  hasta 
•donde  suben  otras  murallas  inferiores  que  descansan  sobre 
'bancos  de  mayor  diámetro,  continuando  asi  las  graderías  há- 
•cia abajo,  sin  parecerse  unas  á  otras,  hallándose  algunasmuy 
inmediatas  entre  sí ,  y  de  fácil  acceso;  en  cada  muralla  se 
descubren  bancos  de  jiiedra  separados  por  capas  de  marga; 
9os  hay  de  un  azul  claro,  de  color  de  rosa  con  pintas  blanque- 
•cinas  y  brdiantes,  y  la  mayor  parte  calizos.  Desde  la  cumbre 
ide  Ares  y  desde  la  muélase  alcanzan  estensas  y  deliciosas  vis- 

itas como  la  de  Morella  y  su  cast. ;  por  el  pie  setentrional 
se  prolonga  el  estéril  valle  conocido  con  el  mismo  nombre,  por 
el  cual  corre  im  barranco;  la  muela  de  Ares  está  toda  inculta 
y  se  reserva  para  el  pasto  de  las  caballerías  de  los  vec;  sobre 
ella  crecen  muchos  arbustos  como  el  tejo,  acebo,  espino-al- 
bar ,  viluerno  común,  el  cornillo  y  el  mostellar  y  mil  plan- 

tas aromáticas  y  medicinales ,  como  el  tomillo,  piperela,  la 
algedrea  de  monte,  el  sello  de  Salomón,  las  aiUilides  vulnera- 
Tía  y  de  monte ,  el  geráneo  encarnado,  el  venatósigo,  el  abio 
-espinoso,  el  berberís  oficinal,  el  tilo,  salvia,  fresas  silvestres 
y  otras  muchas.  En  estos  montes  se  dividen  las  aguas,  corrien- 

do las  unas  hácia  el  N.  por  el  r.  Bergantes,  y  las  otras  hácia  el 
lledíodia  hasta  entraren  el  Mijares:  están  muy  poco  cultiva 
•dos ;  lo  áspero  y  destemplado  de  aquellas  alturas  convida 
poco  á  las  labores  ,  asi  como  la  necesidad  de  emplear  muchos 
jornales  en  construir  y  reparar  los  murallones  y  ribazos  de  los 
esiHQpos,  sin  cuya  diligencia  se  perderían  en  la  primera  tem- 

pestad. Están  estos  en  anfiteatros,  y  forman  gradas  que  bajan 
desde  una  altura  considerable  hasta  los  barrancos:  los  mas  al- 

tos son  casi  estériles,  poblados  únicamente  de  leña  y  monte 
bajo:  de  mejor  calidad  son  los  inferiores,  porque  reciben  mns 
despojos  de  vegetales  y  mayor  cantidad  de  tierras  que  sumi- 

nistra la  descomposición  del  monte,  y  se  hallan  también  mas 
abrigados,  por  lo  que  en  aquella  parte  prosperan  algunos 
írutales.  Los  caminos  son  locales,  y  se  encuentran  en  mal  es- 

pado por  la  escabrosidad  del  terreno,  siendo  esta  circunstan- 
«cía  muy  perjudicial  al  pueblo  que  le  imposibilita  la  salida 
•de  sus  prod. ,  y  á  muy  poca  costa  podrían  habilitar  has- 

ta la  cap.  una  carretera,  por  el  punto  que  se  ha  dicho  pasan 
las  maderas  para  Vinaroz,  cuya  parte  de  sierra  se  halla  abier- 

ta ,  lo  que  proporcionaría  grandes  ventajas  al  vecindario: 
i'ROD.  trigo ,  centeno,  queso,  ganado  lanar  en  bastante  núme- 

ro ,  cabrioy  de  cerda,  pobi,.  2i0  vec,  1,125  alm.:  cap.  prod. 
2.226,166:  CAP.  IMP.  14-1,920:  CONTR.  23,045  rs. 

Historia.  Esta  v.  se  apellida  del  Maestre  para  distinguirla 
de  otras  que  hay  del  mismo  nombre ,  y  por  ser  del  Maestraz- 

go de  Montesa,  cuya  encomienda  rendía  12,648  r;:.  vn.  anua- 
les. Se  atribuye  su  fundación  á  los  romanos ,  (Espenal  y  Gar- 
cía, Allante  español);  tal  vez  solo  en  consideración  á  su  nom- 

bre ,  sin  que  se  autorice  con  la  doctrina  de  geógrafo  ni  histo- 
riador alguno  del  Imperio,  ni  lo  prueben  monumentos  descu- 

biertos en  la  pobl.  Se  creo  haberla  destruido  los  moros  en  su 
TOMO  II. 
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entrada  ,  engrandeciéndola  y  cercándola  luego  de  muros  y 
torreones  con  un  tuerte  cast.  para  su  mayor  seguridad  y 
defensa  contra  los  cristianos  de  Aragón  y  Cataluña.  La  ganó 
el  rey  D.  Jaime  el  dia  8  de  enero  de  1232  ,  habiendo  sido  esta 
v.  la  segunda  que  conquistó  en  el  reino  de  Valencia,  cuya 
empresa  lograron  los  del  tercio  de  la  c.  de  Teruel.  D.  Jayme  la 
pobló  de  cristianos,  á  quienes  concedió  muchos  privilegios. 
Sus  armas  son  en  escudo  cuarteado,  en  primero  Icast. ,  en 
segundo  las  4  barras  ,  en  tercero  la  cruz  de  Ntra.  Sra.  de 
Montesa,  y  en  cuarto  dos  toros  y  corona  real  por  timbre. 
ARESGALBO :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Gurlis 

y  felig.  de  Sta.  Eulalia  de  Curtís  (V.):  forl.  :  4  vec;  22 almas. 

ARESO :  r.  de  la  prov.  de  Navarra ,  el  cual  tiene  origen 
en  varias  fuentes  que  brotan  en  los  montes  de  Gorrití  1.  del 
valle  de  Larraun;,  part.  jud.  de  Pamplona;  su  curso  es  de  S. 
áN. ,  y  á  1/2  hora  de  su  nacimiento  da  impulso  á  1  molino 
bastante  malo,  que  existe  en  el  térm.  del  espresado  pueblo; 
poco  después  penetra  en  la  jurisd.  deAreso,  cuyo  nombro 
toma;  y  alli  tiene  1  puente  del  ojo,  en  seguida  una  buena 
presa  que  servia  para  la  ferr.  construida  en  el  mismo  sitio, 
después  de  la  cual  hay  otro  puente  idéntico  al  anterior;  sen- 

sible es  que  dicha  ferr.  se  encuentre  paralizada ,  cuando  en 
tiempos  no  remolos  elaboraba  mucho  y  buen  hierro,  y  cuando 
aquel  parage  es  muy  á  propósito  por  la  abundancia  de  aguas 
que  ya  lleva  el  r. ,  engrosado  con  las  de  2  fuentes  que  des- 

cienden una  por  el  E.  y  otra  porla  parte  del  O.;  continúa  atra- 
vesando una  pequeña  llanura  inmediata  á  la  referida  v.  en 

cuya  salida  tiene  otros  2  puentes  de  un  solo  arco,  dist.  entre 
sí  150  pasos,  y  á  1/4  de  hora  recibe  las  aguas  del  r.  que  baja 
de  Leiza ;  avanzando  mas  atraviesa  1  puente  de  2  arcos,  des- 

de el  cual  divide  el  r.  los  térm.  de  ambas  pobl.;  á  200  pasos 
del  puente  queda  el  molino  de  Arcso  con  una  presa  en  buen 
estado,  por  el  lado  del  E.  la  jurisd.  de  Leiza ,  y  á  130  pasos 
una  ferr.  bien  montada,  donde  se  elabora  hierro  del  referido 
pueblo ;  tuerce  después  á  la  altura  de  Ezcurra,  y  penetrando 
en  la  prov.  de  Guipúzcoa,  pierde  el  nombre,  confluyendo  en  el 
Azpiroz  ó  Arugcs  en  las  cercanías  de  Lízarza.  El  caudal  de 
sus  aguas  disminuye  notablemente  en  el  estío,  pero  nunca  se 
agota;  cria  muchas  y  sabrosas  truchas,  anguilas  y  escelentes 
barbos,  cuya  pesca  se  efectúa  en  la  primavera  y  otoño.  Al- 

gunos denominan  á  este  r.  Añzo,  y  en  realidad  corre  síu 
nombre  especial .  ó  eon  el  que  gratuitamente  se  le  da  por  los 
pueblos  dol  tránsito ,  como  sucede  con  casi  todos  los  r.  de 
esta  provincia. 
ARESO:  V.  con  ayunt.  del  valle  de  Basaburua  Menor,  en 

la  prov. ,  aud.  terr. ,  y  c.  g.  de  Navarra ,  merind. ,  part- 
jud. ,  y  dióc.  de  Pamplona  (7  leg.) ,  arciprestazgo  de  Araquil: 
siT.  á  la  izq.  del  r.  de  su  nombre,  en  una  hondonada  circuida 
de  cerros  donde  la  combaten  todos  los  vientos,  menos  los  del 
O. :  el  CLIMA  es  frío  y  húmedo ,  y  por  esta  razón  propenso  á 
reumas  y  afecciones  catarrales.  Tiene  60  casas  con  mas  30 
diseminadas  en  el  térm.,  la  municipal ,  cárcel  pública ,  es- 

cuela de  primeras  letras  dotada  con  1,000  rs.  anuales,  á  la 
que  asisten  20  niños  de  ambos  sexos;  1  igl.  parr.  dedicada 
á  la  Asunción  de  Ntra.  Sra.,  servida  por  1  cura  párroco,  1 
teniente,  2  beneficiados,  y  1  sacristán;  1  ermita  bajo  la  ad- 

vocación de  San  Esléban  Proto-mártir,  dentro  de  la  v.,  y 
fuera  de  ella  á  1/2  leg.  de  dist.  otra  dedicada  á  la  Santa  Cruz. 
En  la  pobl.  hay  1  fuente,  cuyas  aguas  de  buena  calidad  junta- 

mente con  las  de  otras  que  brotan  en  el  térm.,  aprovechan  los 
hab.  para  consumo  de  sus  casas  y  otros  objetos.  Confina 
aquel  por  N.  con  el  de  Berastegui  (2  leg.),  por  E.  con  el  de 
Leiza  (3/4),  por  S.  con  el  de  Gorrití  (1  1/2) ,  y  por  O.  con  el 
de  Arriba  (2);  le  cruza  el  mencionado  r.  ̂ l?-cso,  sobre  el  cual 
hay  4  puentes  de  mediana  fáb.  y  varias  presas  que  sirven 
para  dar  impulso  á  1  molino  harinero  y  riego  á  distintos 
trozos  de  terreno:  este  participa  de  monte  y  llano  y  es  de 
buena  calidad ,  aunque  lo  frío  del  clima  contribuye  á  que  las 
cosechas  se  desgracien  con  frecuencia.  Abraza  únicamente  500 
robadas  de  cultivo,  porque  las  restantes  que  constituyen  su 
dilatado  térm.  son  bosques  de  hayas ,  castaños  y  robles  con 
buenos  pastos  para  el  ganado.  Los  caminos  conducen  al  valle 
de  Larraun  y  prov.  de  Guipúzcoa,  y  se  encuentran  en  malí- 

simo estado.  La  correspondencia  se  recibe  de  Tolosa  por 
medio  del  balijero  de  Leiza  que  la  deja  en  un  cas.  de  este 
térm.:  PROD. :  trigo,  maíz,  arvcjilla,  patatas,  castañas,  le- 

gumbres, hortaliza  y  manzanas :  sostiene  ganado  vacuno,  de 
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cerda ,  lanar  y  cabrio,  y  algún  caballar ;  hay  caza  mayor  y 
menor ,  y  algunos  animales  dañinos,  como  jabalies;  y  pesca 
de  truchas  y  anguilas:  inu.  y  comercio;  ademas  de  !a  agricul- 

tura y  molino  de  que  se  ha  hecho  mención  ,  hay  1  fáb.  de 
ehapas ,  azadones  y  otros  utensilios  deiiierro  en  bruto ,  que 
pertenece  á  un  particular ,  y  se  encuentra  ea  buen  estado ;  y 
una  ferr.  que  está  paralizada  por  escasez  de  aguas;  redu- 

ciéndose el  comercio  ála  esportacion  de  los  prod.'de  la  men- cionada fáb.,  yá  la  de  ganado  y  lanas,  é  importación  do 
vino ,  aceite ,  trigo ,  y  géneros  de  vestir :  pobl.  :  70  vec. ;  521 
alin. :  r.iQUBz.v  PROn. :  150,500  rs.  Fué  quemada  esta  v.  y  su 
archivo  por  los  guipnzcoanos  en  1 445 ;  por  esta  causa  sus 
vec.  recurrieron  al  principe  D.  Carlos  pidiendo  se  les  diera 
copia  de  sus  privilegios,  y  se  les  concedió  el  uso  y  goce  de  los 

'  que  tienen  las  buenas  v.  del  reino ,  como  consta" del  diploma 
'íccho  en  Tafalla  á  8  de  marzo  del  espresado  año,  confirmado 
'  jpor  D.  Juan  en  1402.  En  1794  fué  también  incendiada  por  los franceses,  en  cuya  época  ardió  toda  la  v.,  escepto  la  igl. 
y  2  casas. 
ARESQUETA:  barrio  en  la  prov.  de  Alava,  del  ayunt.  y 

térm.  de  Amitrrio  (V.) :  pobl.:  3  vec. ;  16  almas. 
ARESTIA:  barrio  con  fuente  mineral  de  su  nombre,  en  la 

prov.  de  Vizcaya  y  anteigl.  de  Sondica. 
ARESTIETA:  cas.  en  la  prov.  de  Vizcaya  y  anteigl.  de 

Mendata. 
ARESTUY :  1.  con  ayunt.  en  la  prov.  de  Lérida  (33  horas), 

part.  jud.  de  Sort.  (5  1/2),  aud.  terr. ,  y  c.  g.  de  Cataluña 
(Barcelona  51) ,  dióc.  de  Seo  de  Urgel  (14) ,  oficíalato  de  Car- 

dos: srr.  en  la  vertiente  de  una  escarpada  montaña ,  donde 
le  combaten  principalmente  los  vientos  del  N. ;  y  su  clima, 
aunifue  frío,  es  muy  saludable.  Tiene  11  casas  de  mediana 
construcción ,  y  l  pequeña  igl.  parr.  aneja  de  la  de  Ba- 
yasca,  cuyo  párroco  pasa  á  decir  misa  los  dias  festivos,  y  á 
administrar  los  sacramentos  en  caso  de  necesidad.  Confina  el 
TÉRM.  por  N.  con  el  de  Bayasca  (1/2  hora) ,  por  E.  con  los 
de  Aidi  y  Llaborsi  (igual  disl.),  por  S.  con  los  de  San  Romá 
y  Rodés  (3),  y  por  O.  con  el  de  Caregue  (1  1/2).  Dentro  del 
mismo  brotan  algunas  fuentes ,  cuyas  aguas  de  buena  calidad 
utilizan  los  vec.  para  su  consumo  doméstico ,  abrevadero  de 
ganados  y  otros  objetos.  Hacia  el  S.  se  encuentra  una  ermita 
dist.  1/2  hora  del  pueblo,  la  que  es  reducida  y  de  mal  gusto. 
El  TERRENO  es  montuoso  y  de  mediana  suerte;  comprende  100 
jornales  de  cultivo,  y  unos  40  destinados  á  pastos  artificia- 

les; también  hay  1  hermoso  bosque  poblado  de  pinos  y 
abetos,  el  cual  podrá  constituir  en  lo  sucesivo  la  principal 
riqueza  del  vecindario,  si  las  autoridades  cuidan  de  él  y 
procuran  evitar  que  se  destruya  á  consecuencia  de  las  talas 
practicadas  con  el  fingido  pretesto  de  podar  los  árboles.  Los 
CAMINOS  son  de  herradura,  y  se  encuentran  casi  intransita- 

bles; y  el  CORREO  se  recibe  de  Llaborsi  los  juéves  y  domingos: 
PROB.:  centeno ,  patatas,  muchos  y  esquisitos  pastos,  leña 
para  combustible,  y  buenas  maderas  de  construcción:  cria 
ganado  mular,  de  lana  y  cabrio,  y  algún  vacuno  paralas 
labores;  y  hay  mucha  caza  mayor  y  menor:  pobl. :  según 
datos  oficiales,  7  vec;  53alm.:  cap.  imp.:  12,294  rs.:  costr.: 
896  rs.  Los  vec,  de  este  pueblo  celebran  con  la  posible  so- 

lemnidad las  fiestas  de  su  patrón  San  Martin  el  segundo  do- 
mingo de  setiembre. 

ARETA :  1.  en  la  prov.  de  Alava  y  ayunt.  del  valle  de  Llo- 
dio  :  es  punto  donde  se  unen  los  caminos  que  desde  Vitoria  y 
de  Pancorbo  se  dirigen  á  Bilbao :  pobl.  18  vec,  92  almas. 
ARETA  (puerto  de)  :  en  el  valle  de  Aezcoa ,  prov.  de  Na- 

varra ,  parí.  jud.  de  Aoiz ;  es  una  elevada  montaña ,  en  cuyas 
inmediaciones  se  hallan  el  1.  de  Abaurrea-baja,  y  las  v.  de 
Izal  y  üscarres  del  valle  de  Salazar.  Abunda  en  robles ,  hayas 
y  pastos  para  toda  clase  de  ganados,  y  nace  en  ella  un  riach. 
que  pasa  por  la  izq.  de  Imirizaldu ,  1.  del  valle  de  Urraul-alto, 
y  continuando  por  el  de  Urraul-bajo  confluye  en  el  r.  Salazar 
antes  de  llegar  á  Lumbier. 
ARETERETA  :  barrio  en  la  prov.  de  Alava ,  ayunt.  de  Le- 

zama  y  térm.  del  1.  de  Saracho :  pobl.  2  vec. ,  10  almas. 
ARÉTIO:  barriada  ó  cofradía  en  la  prov.  de  Vizcaya,  ayunt. 

y  anteigl.  de  Mallavia  -.  se  compone  de  38  vec. :  390  almas. AREÜ :  1.  con  ayunt.  en  la  prov.  de  Lérida  (34  horas),  part. 
jud.  de  Sort  (7  1/2) ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Cataluña  (Barcelona 
.■íO  1/2) ,  dióc.  de  Seo  de  Urgel  (10) ,  oficialato  de  Tirbia;  sit. 
al  pie  del  puerto  de  su  nombre  en  la  cstremidad  de  un  valle 
circuido  por  ios  Pirineos,  cuyos  montes  cubiertos  dearbus- 
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tos ,  yerba  ,  abetos  y  otros  árboles  dan  á  este  parage  un  as- 
pecto alegre  y  pintoresco:  le  combaten  principalmente  los 

vientos  del  N.  y  O.;  y  el  clima,  aunque  muy  frió,  es  bástanle 
sano  ,  siendo  las  enfermedades  comunes  algunos  catarro»  y 
pulmonías.  Tiene  31  casas  de  mediana  fáb.,  la  de  ayunt., 
cárcel  pública,  y  1  igl.  parr.  dedicada  á  San  Félix,  servida 
por  1  cura  y  2  beneficiados;  el  curato  de  la  clase  de  rectorías 
es  de  primer  ascenso ,  y  lo  provee  S.  M.  ó  el  diocesano ,  según 
los  meses  en  que  vaca ,  mediante  oposición  en  concurso  gene- 

ral; y  los  beneficios  son  familiares  y  de  provisión  particular. 
Confina  el  térm.  porN.  con  el  de  Ausach  (Francia  3  horas), 
porE.  con  los  de  Noris  y  Tor  (2),  por  S.  con  el  de  Alins  (1/2), 
y  por  O.  con  los  de  Esterri  de  Cardos  y  Boldis  (1).  Dentro  del 
mismo  nacen  algunas  fuentes  de  aguas  muy  fuertes  y  ferru- 

ginosas que  aprovechan  los  vec.  para  beber,  juntamente  con 
las  del  riach.  llamado  de  Alins,  ó  de  Val/anera ,  el  cual  se 
une  al  Noguera  Pallaresa  en  Llaborsi,  y  sus  aguas  sirven  para 
abrevadero  de  ganados  y  riego  de  pocos  pedazos  de  tehreno; 
este  en  su  mayor  parte  es  montuoso,  y  de  mediana  calidad; 
abraza  unos  100  jornalesde  cultivo  y  algunos  prados  artificia- 

les. El  único  camino  que  hay  conduce  á  Francia  por  el  puerto 
mencionado  de  Areu  ,  y  se  encuentra  en  mal  estado :  la  cor- 

respondencia la  lleva  desde  Tremp  á  Llaborsi  1  balijero  ,  y 
desde  dicho  pueblo  la  conduce  1  espreso  los  juéves  y  domin- 

gos ,  saliendo  los  raártes  y  viernes  por  la  tarde:  prod.  cente- 
no, legumbres  ,  patatas ,  heno ,  poca  hortaliza,  leña  ,  y  bue- 
nos pastos,  con  los  que  sostiene  ganado  vacuno,  L'¡nar  ,  ca- brio, de  cerda ,  caballar  y  mular  muy  escelentes  y  /.preciados 

en  toda  la  comarca ;  hay  caza  de  liebres,  perdices  ,.  y  cabras 
monteses,  con  bastantes  animales  dañinos;  comerciu  :  laven- 
la  de  ganados  ,  y  eslraccion  de  lanas  para  Francia ,  c  impor- tación del  interior  de  la  Península  de  trigo  ,  vino,  aceite ,  y 
géneros  coloniales:  pobl.  26  vec,  186  alm.:  cap. imp.;  49,483 
rs.;  coNTR.  4,464  rs. ;  ascendiendo  el  prescpcesto  municipal  á 
600  ,  el  cual  se  cubre  con  algunos  prod.  de  propios ,  y  si  algo 
falta  por  reparto  entre  los  vecinos. 

AREVACl:  eran,  estos  pueblos  los  que  componían  una  de 
las  grandes  regiones  en  que  estallan  divididos  los  Celtíberos. 
Por  E.  comenzaban  en  las  sierras  donde  tiene  sus  fuentes  el 
Tajo,  y  por  SO.  confinaban  con  los  Carpetanos.  Plolomeo los  coloca  al  S.  de  los  Pelendones  y  de  los  Bet  ones  ,  haciendo 
Arévaca  á  Niunanüa ,  como  la  hizo  también  Estrahon: 
Plinio  la  adjudicó  á  los  Pelendones;  lodo  por  hallarse  en  el 
confin  de  ambos  pueblos.  Las  c.  Arévacas  eran  Complüoenta, 
ó  Coñflata  ,  Chinia  ,  Termes,  Uxama  ,  Argela; .  Setorlia, 
ó  Segóntialacta ,  Vélucaó  Veluciay  Volcia,  Futtis  óFiicfis, 
Numaniia,  Segotibia,  y  Nova  Augusta  (V.  sus  art.).  Apiano 
Alejandrino  en  sus  ibéricas  hace  muchas  veces  mención  de 
los  Arcvacos,  que  en  este  historiador  se  llaman  Araseos, 
nombre  desfigurado  como  el  de  Sellos  por  Pelos  ó  Pelendones; 
Y  Fiütios  Y>ov  Fictthios ,  qae  son  los  de  Futüa.  Las  guerras 
celtíberas  mas  sangrientas  estuvieron  en  esta  región.  Cor- 

respondía al  conv.  jurídico  de  Clunia.  (V.  celtiberia). 
AREVAGOS :  (V.  abevaca). 
ARRVA  FLUVIÜS  ;  r.  que,  según  Plinio,  dió  nombre  á  los 

Árevacos.  Con  bastante  razón  se  cree  ser  el  Eresma ,  cuyo 
nombre  es  natural  degeneración  de  Areva,  trocadasla  A  en  E 
y  la  la!)ial  V  en  M ,  como  con  frecuencia  sucede.  El  Arlnnzon, 
que  algunos  han  tenido  por  el  Areva,  no  corre  por  el  pais  Are- 
vaco.  Tampoco  carece  de  verosimililuil  que  el  yl  )X'¿.'a  fuese 
el  Adaja  ,  que  pasa  por  Aróvalo  ,  hasta  donde  alargan  algu- 

nos el  pais  de  los  Arvoacos  ;  pero  es  mas  probable  su  identi- dad con  el  Eresma  ,  á  cuya  orilla  occidental  está  Coca,  que 
era  ya  c.  de  los  Vacceos ,  prueba  de  que  los  Aré  vacos  no  pa- saban del  Eresma. 
AREVALILLO  :  1.  con  ayunt.  de  la  prov. ,  adm.  de  rent.  y 

dióc.  de  Segovia  (5  leg.)  ,  part.  jud.  de  Sepúheda  (i) ,  aud. 
terr.  y  c.  g.  de  Madrid  (18  1/2) :  sit.  en  un  llano  ,  dominado 
á  poca  dist.  por  cuestas  y  grandes  barrancos  ,  bien  ventilado 
de  los  aires  ,  y  no  se  conocen  enfermedades  frecuentes :  tiene 
50  CASAS  muy  ordinarias  ,  sin  comodidades  y  de  4  á  5  varas 

de  altura:  hay  1  que  se  llama  de  concejo ,  donde  la  muni- 
cipalidad y  vec.  se  reúnen  para  acordar  los  asuntos  genera- 

les; un  poquito  fuera  al  E.  del  pueblo  se  halla  la  igl.  parr.- 
dedicada  á  San  Mamés  que  es  matriz  de  las  de  los  inmediatos 
pueblos  del  Guijar  v  Valdelasvacas,  aunque  en  estos  pueblos 
hay  1  vicario  perpetuo  ;  y  algo  mas  lejos  1  fuente  que 
llaman  Valderraya,  para  el  surtido  del  vecindario.  Confina  el 
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TÉn«.  porN.  con  el  de  la  Piicbl.i ,  E.  el  Rebollo ,  S.  A  raíme- 
les, O.  el  Guij.ir:  el  TERRENO  es  de  superior  calidad  enana 

ves;a  que  se  estiende  hasta  este  último  i)ueblo  ;  lo  demás  es 
inferior ;  tiene  1  monte  encinar  al  N. ,  hallándose  pobladas 
las  alturas  que  dominan  al  pueblo  de  enebros  y  viñas ;  antes 
de  lle.iíar  á  estas  alturas  se  ve  1  cueva  que  contiene  gran 
cantidad  de  piedra  jaspe:  el  r.  Cega  corre  á  1/4  de  )eg.,  para 
cuyo  paso  hay  i  pontón  de  madera,  que  se  reduce  á  unos 
palos  atravesados  de  parte  á  parte ,  inmediato  al  cual  hay  1 
molino  harinero;  los  caminos  son  locales:  pobl.:  53  vec. ,  150 
alm. ;  cap.  imp.  30,728  rs.:  contr.  oficiales,  según  el  cálculo 
general  de  la  prov.,  20  rs.  24  rars.  por  ciento. 
AREVALILLO:  l.con  ayunt.  de  la  prov.  y  dioc.  de  Avila 

(11  leg.) ,  part.  jud.  de  Piedrahita  (2) ,  aud.  terr.  de  Madrid 
(22) ,  c.  g.  de  Castilla  la  Vieja  (Valladolid  2í) :  sit.  á  la  falda 
de  un  cerro  en  el  camino  de  Avila  á  Salamanca ,  le  domina  la 
mayor  parte  del  año  el  viento  O.  con  clima  frió ,  aunque  no 
tanto  como  en  las  sierras  ,  y  se  padecen  fiebres  intermitca- 
Ics ,  gastritis  y  dolores  de  costado :  tiene  80  casas  con  la  con- 
sislorial ,  2  posadas  malas  ,  escuela  de  primeras  letras  ,  pa- 

gada con  800  rs.  por  los  fondos  públicos ,  á  la  que  asisten  30 
niños,  l  fuente  con  2  caños,  igl.  parr.  dedicada  á  la  Visi- 
Incion  de  Ntra.  Sra. ,  de  curato  (lerpetuo  y  provisión  ordina- 

ria; y  en  los  afueras  al  lado  N.  1  buen  cementerio.  Confina 
el  TÉiiM.  por  N.  con  lasdeh.  de  Montalbo  y  Padiernos,  E.  con 
el  lérm.  de  Zapardiel  de  la  Cañada  y  Serranos,  S.  con  el  de 
Ikcedillas  y  el  Collado ,  y  O.  con  Aldea  del  Abad  del  Mirón, 
á  dist.  todos  de  1/2  leg.,  y  comprende  1,506  fan.  de  tierra,  re- 

ducidas á  cultivo  la  mayor  parte,  con  2  montes  de  encina 
y  roble  á  los  lados  N.  y  S.,  y  algunos  prados  que  se  riegan  con 
las  agrias  de  1  arroyo  que  baja  de  Zapahliel :  el  terreno  es 
todo  de  mediana  calidad,  le  cruza  el  camino  de  Salamanca, 
según  se  hadicho;  el  correo  se  recibe  en  Piedrahita  por  me- 

dio de  balijero  los  miércoles  y  sábados  de  cada  semana ;  prod. 
trigo,  centeno,  garbanzos ,  lino  y  patatas ;  se  mantiene  algún 
ganado  lanar ,  cabrio  ,  de  cerda ,  40  yuntas  de  vacuno  para 
la  labor ,  y  alguna  caza  de  conejos,  liebres  y  perdices  :  ind. 
panaderías,  1  molino  harinero  y  pocos  telares  de  lienzo: 
poní,.:  63  vec,  228  alm.:  cap.  prod.:  520,450  rs.  imp.  21,058 
rs.  Producto  representativo  de  la  riqdeza  ind.  1,700  rs. 
CONTR.  por  el  primer  concepto  4,442  rs.  13  rars.  Id.  por  el 
IND.  68  reales. 
AREVALILLO :  r.  de  la  prov.  de  Avila  :  nace  en  las  sierras 

de  esta  c.  junto  al  santuario  do  Ntra.  Sra.  de  Rio  Hondo,  cerca 
de  Benitos  ,  part.  de  la  cap. :  camina  desde  su  nacimiento  de 
E.  á  N.  hasta  frente  á  la  v.  dcsp.  de  Ovieco,  donde  varia  de 
curso,  caminando  al  NE.  hast.i  San  Pedro  del  Arroyo:  en  esto 
punto  se  dirige  al  N.  hasta  el  desp.  de  Montalvo,  donde  vuel- 

ve á  lomar  la  dirección  anterior  ,  y  entrando  en  el  part.  de 
Arévalo ,  baña  los  térra,  de  Horligosa  de  Morana,  Albornos, 
Papatrigo  ,  quedando  dividido  este  pueblo  por  dicho  r.  Ca- 
bizuela  ,  Pedro -Rodríguez,  el  Bohodon,  Tiñosillos  y  Arévalo, 
desaguando  en  el  Adaja  por  bajo  de  esta  v.,  la  cual  queda  ro- 

deada por  ambos  r.  en  los  lados  E. ,  N.  y  O.  Cerca  deCabizue- 
la  y  por  la  márg.  der.  le  entra  el  r.  Berlans ;  en  Horligosa  el 
r.  ivicrdero  ,  y  al  emparejar  con  los  primeros  edificios  de  Aré- 

valo el  arroyuelo  denominado  el  Lugarejo  ,  que  nace  de  unas 
fuentes  como  1  leg.  de  allí ,  y  sobre  el  cual  hay  3  molinos 
harineros  :  durante  su  curso  de  mas  de  9  leg.  tiene  alguno  que 
otro  pontón  insignificante,  de  los  que  no  es  el  peor  el  que 
existe  en  el  pueblo  de  Papatrigo,  todo  de  madera,  sin  pilastra 
alguna  ,  el  cual  por  su  mucha  íong.  y  ninguna  solidez  se  des- 

truye con  frecuencia  ;  pero  en  las  inmediaciones  de  Arévalo 
cuenta  hasta  3  puentes,  de  los  cuales  el  primero,  llamado  el 
puente  de  Madera  y  también  del  Lugarejo ,  tiene  3  pilastras 
de  ladrillo  y  lo  restante  de  madera  con  sus  barandas ,  reedi- 

ficado modernamente:  el  segundo, queso llamade \oí, Barros, 
tiene  1  arco  solamente,  de  ladrillo  y  piedra,  ant.  y  en  mal 
estado:  el  tercero  se  titula  de,  Medina  ,  sit.  al  estremo  de  la 
V. ,  pasa  sobre  él  el  camino  desde  Madrid  á  la  Coruña  por 
Medina  del  Campo,  es  de  4  arcos  de  piedra,  ladrillo  y  cal,  ig- 

norándose la  época  de  su  construcción  por  su  mucha  antigüe- 
dad ;  pero  se  halla  bien  conservado :  las  aguas  del  r.  se  apro- 

vechan poco  para  el  riego ,  por  ser  su  cáuce  muy  profundo, 
de  álveo  terrizo  y  cenagoso,  criándose  solamente  algún  que 
otro  pececillo  pequeño. 
AREVALILLO:  desp.  agregado  al  ayunt.  de  Olmedo  {\ 

hora),  en  la  prov.  de  Salamanca (20) ,  part.  jud.  de  Vitigudi- 

ARE  531 
no ,  adm.  de  rent.  y  dioc.  de  Ciudad  Rodrigo  (10) :  sit.  en  nn 
llano  cubierto  en  su  mayor  parte  de  monte  de  encina  y  roble, 
con  1  fuente  y  charca  para  beber  los  ganados  :  confina  por 
N.  yE.  con  su  matriz,  S.  con  Bañovares  á  1  hora ,  y  O.  con 
San  Felices  á  1  1/2:  ocupa  3/4  leg.de  ancho,  lo  mismo  de  lar- 

go con  corta  diferencia,  y  comprende  unas  200  fan.  de  tierra 
bastante  fértil  en  pastos  y  bellota,  que  sirven  para  manuten- 

ción de  ganados  pertenecientes  al  marqués  de  Cerralvo,  señor 
de  este  despoblado:  cap.  TERR.  PROD.  1.013,400  rs.iMP.:  48,153 tcqI  GS 

AREVALILLO  DE  TORNEROS:  dQh.,  monte  y  cas.  en  la 
prov.,  part.  jud.  y  á  4  leg.  E.  de  Avila,  térm.  jurisd.  y  á  1/2 
leg.  S.  de  Horcaj líelo:  en  el  centro  dé  la  deh.  hay  una  casa 
de  13  varas  de  frente  y  3  de  fondo  ,  habitada  por  1  vecino  que 
sirve  de  guarda  y  4  personas  mas;  próximo  á  ella  pasa  el 
arroyuelo  denominado  Arevalillo/  que  se  dirige  de  S.  á  N., 
cuyas  aguas  se  utilizan  para  el  riego  de  algunos  prados ,  abre- 

vadero de  los  ganados  y  otros  usos  domésticos,  p  ues  para  beber 
se  surten  de  manantiales:  linda  dicha  deh.,  que  es  propiedad 
del  Excmo.  Sr.  Conde  de  Sta.  Coloma  y  de  Gifuentes ,  por  N. 
con  térm.  del  I.  de  Arevalillo ,  E.  con  el  de  Grandes ,  S.  con  la 
deh.  de  Miranda  y  O.  con  la  de  Gasea :  su  cabida  es  de  2,000 
fan.  de  400  estadales  de  á  15/4  cada  uno :  el  terreno  es  todo 
monte,  pues  ocupa  parte  de  la  sierra  que  se  halla  al  frente  y 
O.  de  Avila ;  es  flojo,  pedregoso  y  en  lo  general  de  secano ;  se 

cultivan  86  fan.  de  3  calidades  que  se  disfrutan  de  3  en  3  años,' 21  de  prados  de  secano  de  segunda  clase,  y  las  restantes  de  ter- 
reno erial  y  monte  carrascal :  prod.  centeno,  poca  bellota, 

muy  buenos  pastos  y  alguna  leña. 
AREVALILLOS :  pueblo  arruinado  en  la  prov.  de  Salaman- 
ca ,  part.  jud.  de  Sequeros  (V-  los  Arévalos). 
AREVALO:  barrio  en  la  prov.  de  León  y  part.  jud.  de  Mu  • 

rias  de  Paredes :  siT.á  la  márg.  izq.  del  r.  Luna  y  pertene- 
ciente á  la  v.  de  Sena  (V.). 

AREVALO  :  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  part.  jud.  de  Soria 
(3  leg.),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Burgos  (26) ,  dióc.  de  Osma  (13): 
SIT.  en  un  pequeño  valle  al  pie  de  una  sierra  que  le  domina 
por  el  N.  y  divide  la  tierra  de  Soria  de  la  de  San  Pedro  Man- 

rique: los  vientos  que  mas  le  baten  son  los  de  N. :  el  clima, 
como  pais  de  mucha  nieve,  es  muy  frió;  y  prod.  entre 
otras  enfermedades  las  pulmonías :  tiene  50  casas  de  mediana 
construcción ,  sirviendo  una  de  ellas  para  el  ayunt.  y  escuela 
de  instrucción  primaria ,  á  la  cual  concurren  30  niños  de  am- 

bos sexos,  bajo  la  dirección  de  1  maestro  dotado  con  30  fan. 
de  trigo  :  hay  1  fuente  con  buenas  y  abundantes  aguas;  1 
igl.  parr.  matriz  de  la  de  Castellanos  de  la  Sierra,  con  la  ad- 

vocación de  Ntra.  Sra.  de  la  Asunción  ,  servida  por  1  cura 
párroco,  cuyo  curato  es  de  primer  ascenso:  se  halla  también  á 
la  entrada  del  pueblo  por  la  parte  del  N. ,  1  ermita  titulada 
del  Sto.  Cristo  de  los  Remedios ,  célebre  por  la  devoción  que 
se  tiene  á  su  efigie  en  todo  el  pais,  y  cuya  fiesta  se  celebra  el 
día  de  la  Exaltación  de  la  Sta.  Cruz,  á  la  cual  concurren  nu- 

merosos devotos  de  los  pueblos  inmediatos  y  de  3  y  4  leg.  del 
contorno :  siendo  tal  la  afluencia.de  gente  ,  que  por  no  tener 
cábida  en  la  ermita  se  ve  obligado  ei  predicador  á  situarse  en 
un  olmo  inmediato  á  ella  ,  para  que  todos  oigan  cómodamen- 

te su  discurso  :  confina  el  térm.  por  N.  con  el  de  Torrearé- 
valo ;  por  E.  con  el  de  Castellanos  de  la  Sierra ;  por  S.  con  el 
de  San  Gregorio ,  y  por  O.  con  el  de  Gallinero.  El  terreno  es 
arenoso  y  flojo :  en  la  sierra  que  le  domina  por  N.  hay  1 
deh.  boyal  poblada  de  árboles  de  acebo;  abundando  el  térm. 
de  arbolado,  especialmente  á  las  inmediaciones  del  pueblo: 
los  caminos  son  locales  y  de  herradura ,  intransitables  por  su' mal  estado  ,  y  la  mucha  nieve  que  los  cubre  en  la  época  de 
invierno  :  recibe  y  despacha  la  correspondencia  por  medio 
del  balijero  que  conduce  á  Sória  la  de  San  Pedro  Manrique, 
2'veces  en  semana:  prod.  algún  trigo,  centeno,  patatas  y lino  ;  y  se  cria  bastante  ganado  vacuno ,  yeguar ,  churro  y 
trashumante :  la  caza  se  reduce  á  algunas  perdices  y  liebres: 
la  IND.  consiste  en  la  emigración  de  la  mayor  parte  de  sus 
vec.  á  Andalucía  y  Estremadura  á  trabajar  en  los  molinos  de 
aceite  ;  y  á  la  guarda  del  ganado  lanar :  su  principal  ramo  de 
COMERCIO  lo  constituye  la  esportacion  de  la  lana  fina  y  churra; 
POBL.:  67  vec;  270  alm.:  CAP.  iMP.  45,725  rs. 
AREVALO:  arciprestazgo  en  la  dióc.  de  Avila,  compuesto 

de  las  pobl.  cuyos  nombres,  número  de  parr.,  santuarios,  sa- 
cerdotes, dependientes  y  categoria  de  los  curatos  se  demuestra 

en  el  estado  siguiente : 
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AREVALO.  ant.  part.  de  la  prov.  de  Avila,  que  componía  I  en  6  sexmos,  con  la  denominación  y  número  de  pueblos  que 
la  universidad  ó  comunidad  de  la  üerra  de  Arévalo ,  dividida  |  sq  espresan  en  el  estado  siguiente: 

£*rovincias  y  partidos  á  quc  corrcsiiondeii  eii  la  actualidad. 
Arévalo» Avila. 

Sesmo  de  Orvita. 

Aldeanueva  fié.  Godonal. 
Codorniz. ........ 
Espinosa.  .  .  V  .  .  .  . 
iGutierfez  Muñoz»   .  .  . 
JWontuenga.  .   'Orvíta. 

Segovia. Id. 
Avila, 

Id. 

Segovia. Avila. 

Sesmo  de  la  Vega. 

"Dotiyerro.  .  v  ̂   .  ,  .  ,  .  ,  Segovia. Montejo  de  la  Vega   Id, 
Martin  Muñoz  ée  la  Dehesa.  Id. 
■Rapariegos   Id. San  Cristóbal   Id. 
Tolocirio   Id. 

Sesmo  del  Aceral. 
Aldeaseca   Avila. 
Viñaderos                  «  ,  ,  Id. 
Constanzana.  Id. 
Cabezas  de  Alambre.  .  ,  ;  ,  Id. 

Arévalo. 

Sta.MaríadeNieva 
Id. 

Arévalo. 
Id. 

Sta.MaríadeNieva 
Arévalo. 

Sta.MaríadeNieva 
Id. Id. 

Id. 
Id, 
Id. 

Arévalo. 
Id. Id. 
Id. 

Avila. Arévalo. 

Id. 
Id. 

hl. Id. 

Id, 

Id. Id. 

Id. Id. 

Id. 

Id. 

id. 
Palacios  Rubios.  ,  . 

,  ,  ,  . 
Id. Id. 
Id. 

Id. Id. Id. 

Id. 
Id. 

Sesmo  de  SínlaLajos. 

Avila. 
.\révalo. 

Valladolid, Olmedo. 

Id, 
Id. 

Id. Id. Palacios  de  Goda.  ,  .  .  . Avila. Arévalo. Id. 

Id. San  Pablo  de  la  Moraleja, .  Valladolid. 
Olmedo. San  Esteban  

.■  Avila. 

Arévalo. Olmedo. 
Id. 

Peña  fiel. 
Tornadizos  de  Arévalo.  .  , Avila. Arévalo. 
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Sesmo de  Aldeas. 

Blasco  Ñuño  de  Matacabras. Avila. Arévalo. 
Id. Id. 

Castellanos  de  Arévalo.  .  . Id. Id. 

Jü. Id. Id. 
Fuentes  de  Año  Id. Id. 

Yalladolid. Medina  del  Campo 
Moraleja.dc  Matacabras.  .  . Avila. Arévalo. 

Sesmo  de  Ragama. 

Ajo  (El). 
I<prcial.  . 
Cebolla. 
Mamblas. 
Horcajo  de  las  Torres. 

Avila. Id. 
Id. Id. 
Id. 

Ragama  ,  .  .  Salamanca. 
Rasueros.  .   .  .  ,   Avila. 
Villar   Id. 

Arévalo. 

Id. Id. 
Id. 
Id. 

Peñaranda. 
Arévalo. 

Id. 
La  V.  cap.  no  estaba  adscripta  á  ningún  sesmo  particular ,  y 

la  ¡urisd.  de  toda  la  tierra  6  i)art.  de  Arévalo ,  se  desempeña- 
ba por  el  corregidor  nombrado  por  S.  M.  con  las  facultades 

judiciales,  gubernativas  y  administrativas  del  ant.  régimen, 
siendo  el  presidente  nato  de  la  junta  ó  comunidad  de  la  tierra, 
que  se  reunia  en  una  casa  propia ,  en  la  v.  de  Arévalo :  esta 
j  unta  decidía  sobre  los  aprovechamientos  de  pastos  y  montes, 
sobre  nuevas  roturaciones  y  demás  asuntos  pertenecientes  á 
Ja  comunidad ,  representada  por  un  procurador  nombrado  por 
cada  sesmo  ,  llamados  sesmeros ,  y  que  gozaban  de  muchas  y 
variadas  facultades  (V.  Avilv  pnoviNCiA). 
AREVALO :  part.  jud.  de  ascenso  en  la  prov.  y  dioc.  de 

Avda,  aud.  terr.  de  Madrid  ,  c.  g.  de  Castilla  la  Vieja  (Valla- 
dolid) :  se  compone  de  17  v.  52  1.  y  1  arrabal  ó  ald. ,  que  for- 

man 70  pobl.  y  68  ayunt.,  délos  cuales  23  no  llegan  á  30  vec, 
y  33  tampoco  a'canzan  á  100. 

Este  part.  se  halla  sit.  al  N.  de  la  prov.  y  es  el  último  de 
ella  por  esta  parte,  confinando  en  la  misma  dirección  con  el 
de  Olmedo  en  la  prov.  de  Valladolid  ;  E.  con  el  de  Sta.  Maria 
de  Nieva  en  la  de  Segovia ;  S.  con  el  de  la  cap.  de  su  prov. 
(Avila),  y  O.  con  el  de  Peñaranda  de  Bracamente  en  la  de  Sa- 

lamanca ,  y  algo  de  Picdrahita  en  la  de  Avila :  comprende  10 
leg.  en  su  mayor  long.  que  se  cuenta  de  E.  á  O. ,  y  6  de  lat. 

de  N.  á  S.  abrazando  este  radio  el  terreno  que  se  llama  Mo- 
raña  y  es  el  sit.  al  lado  O.  ó  izq.  do  los  r.  Adaja  y  Arevalillo. 
Si  el  part.  de  Arenas  de  San  Pedro  en  esta  prov.  de  que  he- 

mos hablado  poco  ha ,  está  cruzado  de  sierras  inmensas  por 
su  estension  y  por  su  altura ,  de  profundos  despeñaderos,  in- 

numerables barrancos ,  amenos  y  dilatados  valles ;  si  en  él  so 
encuentran  infinitas  producciones  vegetales  que  asombran  la 
imaginación,  y  no  escasean  tampoco  las  animales  y  mineraló- 

gicas ;  el  part.  de  Arévalo  de  que  ahora  nos  ocupamos  presen- 
ta un  contraste  tan  singular ,  que  parece  debian  mediar  en- 
tre los  dos  muchas  leg.  de  camino :  todo  el  partido  sin  escep- 

cion  en  ninguno  de  los  térm.  de  los  pueblos  que  le  componen, 
es  llano,  sin  cerros  ni  alturas  de  consideración,  y  sien  los 
térm.  de  los  pueblos  de  Cabezas  de  Alambre,  Cantiveros.  Ce- 

bolla ,  Constanzana  ,  Donvidas ,  Gimialcon ,  Narros  del  Casti- 
llo y  Palacios  de  Goda,  aparecen  algunas  desigualdades ,  no 

puede  decirse  que  alteran  en  lo  mas  mínimo  la  natural  llanu- 
ra del  pais ,  que  se  estiende  como  una  superficie  inmensa  en 

todas  sus  direcciones  :  carece  por  lo  mismo  de  canteras ,  bos- 
ques y  matorrales,  que  pudieran  darle  alguna  variedad;  solo 

algunos  pinares  en  San  Vicente  de  Arévalo,  Bohodon  ,  Tiño- 
sillos  en  la  c=jb.  del  part.  y  otros  pueblos;  ó  algunos  cortos 
pagos  do  viñas,  interrumpen  la  árida  perspectiva  de  las  tier- 

ras de  labor,  en  cuyo  cultivo  se  ocupan  casi  esclusivamente 
sus  naturales.  Cuando  al  describir  la  prov.  de  Avila  presente- 

mos á  nuestros  lectores  la  diferente  composición  de  sus  tierras, 
será  muy  fácil  comprender  el  singular  contraste  entre  este 
part.  y  los  sit.  al  S.,  ricos  de  vegetación  y  de  vida;  ahora  solo 
queremos  presentar  hechos,  y  estos  los  varaos  á  consignar  en 
los  3  estados  que  ponemos  á  continuación,  que  si  bien  apare- 

cen de  una  índole  muy  distinta  entre  si,  todos  juntos  nos  da- 
rán una  idea  exacta  de  cuantos  particulares  se  puedan  desear, 

para  conocer  muy  por  menor  los  diferentes  conceptos  bajo  los 
cuales  quiera  considerarse  estopáis,  en  todos  sus  ramos,  en 
todas  sus  producciones. 

Estado  1."  Distancias  de  las  70  pobl.  que  el  part.  com- 
prende, escogemos  12  de  las  mas  principales  para  demostrarla 

dist.  en  que  se  hallan  entre  sí,  á  la  cap.  de  la  prov.,  dióc,  aud. 
y  c.  g.,  pues  por  estos  pueden  deducírselas  de  los  demás  pue- blos con  corta  diferencia. 

Estado  2.°  Cuadro  sinóptico  por  ayunt.  de  lo  concerniente 
á  la  pobl.  del  part.,  su  estadística  municipal  y  la  que  se  re- 

fiere al  reemplazo  del  ejército,  su  riqueza  imponible,  y  las 
contribuciones  que  se  pagan. 

Estado  3.° :  estension  de  los  térm.  de  los  respectivos  pue- 
blos, calidad  y  destino  de  sus  tierras. 

1 1/2 

11 

19 

6 

AREVALO,  cab.  del  part.  jud.  y  el  arrabal  de  Gómez  y  Reman. 

Adanero. 

Collado  de  Contreras, 

Flores  de  Avila. 

Fontiveros. 

Horcajo  de  las  Torres. 

Madrigal. 

9 

8 

►  1/2 

14 

16 

2  1/2 

71/2 

16 
20 

15 

3 

15 
21 

11/2 

15 

24 

1 1/2 

10 

12 
23 

Mamblas. 

PalAcios  de  Goda. 

Rasueros. 

31/2 

11/2 

13 

51/2 

10 

11 

201/2 25 

Sanchidrian. 

Vdlanueva  de  Gómez. 

Avila,  cap.  de  prov,  y  dióc. 
Valladolid ,  c.  g. 15 15 

15 17 

22 

16 32    Madrid ,  corte  y  resid.  de  la  aud.  terr. 
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OBISPADOS POBLACION. ESTADISTICA 
MUNICIPAL. 
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27 

1 
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599 2201 
271 8 279 

228 
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279 

50 

4 

00 

22 

1 1 2 1 4 80 
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70 

9 

70 

11 

1 1 2 1 4 
59 

269 
58 B 

58 

35 

1 1 2 1 4 
Blasconuño  de  Matacabras  U 77 

21 

1 

22 

17 

1 » 2 1 3 68 
288 62 2 64 

39 

1 1 2 1 i Í5 

186 

41 

" 

41 

24 

1 • 2 1 3 25 
97 

20 

1 

21 

15 

1 » 2 1 3 71 

276 

66 66 

21 

1 1 2 1 4 21 
88 

21 
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21 

16 

1 2 1 3 

25 

97 19 

1 

20 

U 1 • 2 1 3 46 

189 

46 2 

48 

38 

1 • 2 1 3 

46 

173 

41 

5 

46 

29 

1 > 2 1 3 
Cebolla  

24 

89 

20 

1 

21 

20 

1 2 1 3 16 

59 

14 2 

10 

13 

1 • 2 l 3 

43 

204 
41 2 43 

20 

1 » 2 1 3 
Collado  de  Contreras  

108 

387 
83 

1 84 

40 

1 1 4 1 5 
16 

70 

16 

» 

16 

11 

1 » 2 1 3 
Crespos  y  Pascual  gfande  

68 

241 

62 2 

64 

34 

1 1 2 1 4 
33 

117 

33 » 

33 

24 

1 B 2 1 3 
32 

76 20 

1 

21 

16 

1 > 2 1 3 35 

152 
34 1 

35 

28 

1 2 l 3 104 
437 

82 

3 

85 

71 

1 1 4 1 5 180 

694 
120 

3 
123 

53 

1 1 i 1 5 35 

123 
38 

1 39 

38 

1 • S 1 3 
Fuentes  de  Aüo  

99 

432 
78 2 

80 

41 

1 1 2 1 4 

21 

116 19 

n 19 

15 

1 2 1 3 
Gutiérrez  Muñoz  72 

334 
64 

2 

66 

54 

1 1 2 1 4 
Hernán-Sancho  

■< 

58 

297 

42 

2 

44 

18 

1 1 2 1 4 
Horcajo  de  las  Torres  Av

n 

128 

490 
92 

2 

94 

39 

1 1 2 1 5 
4 26 6 " 6 4 1 2 1 3 66 

265 
62 1 

63 

50 

1 1 6 1 4 
500 

2050 257 
5 262 

230 

1 1 2 1 6 

18 
68 

17 1 

18 

15 

1 2 1 3 
Mamblas  

100 

391 

78 

2 

80 

34 

1 1 2 1 4 
Moraleja  de  Matacabras  

22 
93 21 

» 

21 

10 

1 • 2 1 3 

22 
68 

22 

22 

18 

1 » 2 1 3 
Muñosancho  

41 

142 

40 42 

24 

1 2 1 3 
Narros  del  Castillo.  ..... 

41 

128 

50 

D 50 

27 

1 2 1 3 
Narros  de  Saldueña  

66 

236 

62 

62 

19 

1 1 2 ) 4 
Nava  de  Arévalo  

55 

187 

36 6 42 

24 

1 1 2 1 4 
6 19 7 n 7 4 1 > 2 1 3 

Orbita  50 
225 

47 ° 

47 24 

1 » 2 1 3 71 

291 
66 

66 

33 

1 1 2 1 4 
Palacios  de  Goda  

lio 

410 
85 

3 

88 

72- 

1 1 4 1 5 
14 

57 12 

2 

14 

7 1 2 1 3 
Papatrigo  73 

290 
58 4 

62 58 

1 1 2 1 4 
Pedro-Rodriguez  18 

72 

18 » 

18 

'9 

1 • 2 1 3 
Rasueros  

120 

520 

88 2 

90 

72 

1 1 4 1 5 
Rivillade  Barajas  31 

102 

30 1 

31 

14 

1 2 1 3 
Salvadlos  13 54 30 2 

32 

24 1 2 1 3 153 
435 104 3 

107 
86 1 1 4 1 5 

San  Esteban  de  Zapardiel  28 68 2 

23 17 

1 • 3 1 3 30 

115 

30 

• 

30 24 

1 ■ 2 1 3 
San  Vicente  de  Arévalo  

35 

137 
34 1 

35 

22 1 » 2 l 3 90 

412 

75 

• 

75 

47 1 1 2 1 4 
22 

139 

22 « 

22 18 

1 2 1 3 11 
44 

.  9 

g 4 » 2 3 lo 
81 15 15 8 

I 
3 

Vlllanueva  del  Aceral  56 
298 

54 2 

56 

49 

2 l 4 135 
526 

98 

2 
loo 

80 4 5 
16 77 15 1 16 7 2 3 
12 50 12 « 12 8 2 3 

58 
242 

58 

i) 58 46 2 4 
TOTALES  

1  4690 

18566 3556 97 

3653  (1 2468  I 

68 
31   ¡104  1 

68 

¡4^ 
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REEMPLAZO  DEL  EJER(nTO. 
lOVENES ALISTADOS  DE  ! :d,vd  di Lupo  (le 30)d,1ll«. ind  nifri  ̂ 1 Por Por 

1  z 
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5 '6 
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18 

O'C 
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0'7 
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6'24 

7 5 4 5 3 4 2 

30 

0'2 

31080 4140 35220 

2735 

1 0f^ 

1 9 35  18 

7'77 

3 3 

4- 

2 4 2 » 
18 

0'7 

22440 
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600 
23742 

3871 154 

29 

39  31 16'30 
1 1 2 2 1 8 
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32 
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30 
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21'76 
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0'2 

22098 
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•} 

37  5 14'67 

4 3 2 2 1 » 
lá 

0'5 

42148 
4200 
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1  >t  a 

l-lo 

1 0 

1 0 
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4- 

3 3 1 1 
12 

0'4 
44143 
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23 29  24 10'61 
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0'2 

35508 » 
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5415 

21 
60  29 

15'25 » 1 1 1 1 » 4 
O'l 

13230 1500 14730 838 

59 

1 3 

14  7 

5'70 

1 1 1 1 2 1 1 8 
0'5. 

71808 2820 74628 8327 

1  Q'l 

1  J.> 

22 

40  28 
1116 

4 3 5 4 2 1 1 

20 

o'l 

62282 6540 68822 

10027 

99 

90 
25  31 14' 57 

2 1 1 1 1 » 6 

0'2 

19272 1800 21072 3347 0 

47  28 

15'88 
11 9 8 7 6 2 

47 

0'6 

75740 2460 78200 8420 

123 

28 
34  32 

10'77 
1 2 2 1 3 1 1 

11 

0'3 

50243 2220 52463 6493 
1  i>U 

9fi 
55  16 12'41 

3 3 2 1 1 n 

lo 
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62  11 26'33 
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0'4 
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¿0 
46  16 

8'98 
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17 
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149296 6720 

156016 

18140 

1  fé 
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34 
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106024 
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33733 
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1  L 
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31'09 
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0'3 
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44532 
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9'i  1 

1  fi 

1  D 

65  29 18'18 

8 6 5 4 3 1 

27 

l'l 37490 
8340 

45830 
10447 

loo 

'I- 

44  32 42'37 

5 2 3 1 » i 

12 

0'3 28763 3180 
31943 4543 

91  í: 

■i  1 0 

l  1 

39  6 14'22 

3 3 2 2 3 1 i 

15 

0'8 49376 2220 51596 7979 1 1 A 

1  lU 

9Q 

23  30 
15'46 

9 7 0 4 3 3 2 

34 

0'8 
93589 7:087 

100669 
11312 

1  <)  =; 
1 
38  4 11*24 

11 9 7 5 4 3 3 

42 

12 
329302 11280 

340582 

16836 

1 1 1 

101 

1  Q 

1  0 
34  12 

4'94 

1 1 1 1) 1 4 

O'l 

4954 tí 4954 
1180 

9Í1 45  13 
23'82 

7 5 4 3 2 1 n 

22 

0'7 
83340 4860 

88200 

15546 
235 

1  0 1  0 
58  22 17'63 

28 
23 19 

17 

12 

7 9 

Uó 
5'3 

47974 i 25680 505Í.24 
53824 

1  A7 99 
26  9 10'65 

» 1 2 1 1 1 6 

0'2 

17054 600 17554 3019 \  ÍÍ7 

10/ 

9  \ 
44  14 17'10 

4 4 3 3 2 1 1 

18 

1 97025 4320 101345 
11795 

1  1  1 

11/ 

*Í9 

30  7 11 '64 

3 I 2 1 1 1 1 

lo 

0'2 

17626 1860 19486 6665 

309 

Q9 

71  21 
34'21 

» 2 3 1 1 2 9 

0'2 

12620 » 12920 2516 1 1  i 

11* 

1  9 

37 
19'47 

1 4 4 1 2 1 1 

14 
0'4 

42647 3840 46487 
7926 

1  y  tí 

f. 

55  28 17'05 

2 2 3 2 1 2 1 

13 

0'4 

27720 1860 29580 
3946 

Jo 

0 30  30 13'34 
4 3 3 2 3 1 1 

17 0'5 

62729 
¡120 

65849 7841 I  1  Q 

lio 

97 33  8 ll'Ol 

1 1 2 2 1 1 1 9 

0'5 

123764 : 
620 125384 7087 (  9Q 9Q 37  31 

5'70 

.» 

1 » 1 l 1 » 4 

O'l 

4884 » 
4884 

1224 
63  13 

25'06 

4 2 3 1 2 2 
14 

0'6 

73319 1320 74639 

11574 9Q  1 
-OI 

1  A 

1 0 

51  15 
14'86 
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21 

0'7 
8'i440 

6300 
90740 

I3445 1  oií 

1  9 
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46  7 
14'82 
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32 
1'2 

62620 6960 69580 

I7473 
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29 42  21 
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O'l 

12289 1500 13789 
3002 91  í 
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21'77 
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17 

0'7 

40993 
960 

41953 8828 

•^9 

30  15 21 '04 
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!)'2 
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4'08 

9 7 7 6 5 2 3 

39 1'3 

205070 8040 213110 
119Í3 1  0 

22  33 

5'60 
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15 

0'4 

22045 

3120 
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0'3 
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1  íí 87  9 
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9 8 7 8 5 6 3 
4G 
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9840 84971 
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0'3 
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22 
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0'3 
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1) 
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RIQUEZA  IMlmiBLE. CONTRIBUCIONES, 
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CALIDAD 

5* 

PUEBLOS. DE  LAS 
TIERRAS  CULTIVABAS. 

"1 

i 

1  ¿ 

1 

si 

tí  f 
11 [—  — 

si 

1." 

2." 
3.' 

V  fe 
5 

^  a 

¿ 

II 

tí - 

18000 
6000 12000 1000 1500 

3500 
6000 40 

40 518 

4500 

102 

3800 40 
7034 5034 2000 614 

1709 

2711 503  i 
40 

n 
200 310 

it 

• 
1790 1590 194 » 600 

990 1596 » » » 

lio 

160 2220 
2226 

n 
386 0i9 

1191 
2220 

n n » » 
Ajo  (El)  1472 1242 230 

190 
493 550 

1192 
n n 50 

30 

n n » 
4000 3600 400 300 1500 

1800 3600 
n » 

400 

» » » 
3330 

3000 
330 850 

1442 

708 3000 
H 

330 

• - 

2122 
2122 )> 

370 

640 
1112 

2092 
» 

30 

» 
Blasco  Ñuño  de  Matacabras. 1170 970 

200 
600 

370 920 
loo 

50 

» • » 
38G8 

2000 
1868 » 600 

1400 
2000 

» 

1) 

150 
» • 

2440 
2400 

40 300 700 
1400 

2400 

» n 

40 

• 
2.567 

1810 
757 

300 
760 

750 
1810 300 

107 

110 

3174 

2924 250 

190 1023 

1711 2774 
n 100 50 n 

2G00 1800 
800 

n 
300 

1500 1800 
n n 

loo 

92 

888 

888 
» 

80 

130 678 
888 

" » • n 
2000 1990 10 

300 
800 

890 

1950 20 » 

20 

» • 
Castellanos  de  Zapardiel.  .  . 400 

300 
loo 20 80 

200 300 

loo 

n » » 
1266 1110 

156 740 370 1010 
n 

100 

36 

n 
1000 800 

200 

„ 
300 

500 
800 

» 

40 

20 

80 

4000 
2500 1500 

100 1000 

1400 2500 
" 350 

350 

• » 
Collado  de  Contreras.  .  .  . 3900 3000 

900 

500 700 1800 2900 

50 

300 

100 
■ n 

900 800 
loo 

» 
400 

400 
800 

» 
100 

50 

M • R 
Crespos  y  Pascual  grande. 

3040 3000 
40 

1100 1300 600 

3000 

» H 

10 

» 
3000 2000 

1000 

300 
600 1100 

2000 

» » 585 
100 

n 
2083 

2000 

83 
200 

600 1200 
2000 

» 30 

23 

» n 
4245 

2900 1345 
250 

910 1740 
2900 

n 
420 

130 

400 

A 
6700 6600 

100 
300 

3100 3200 

4200 

50 

3 

20 

150 

16 

n n 
4000 3850 

150 

187 1635 
2028 

3850 
60 6 

35 
200 

" 6 
2300 2100 

200 
300 

350 1450 2000 
» 2 

200 

loo s » 
3.514 2900 614 

580 1450 
870 

2900 
loo 

» " 400 n » 
4600 3400 

1200 
600 

1800 
1000 

3400 
» * 

170 
180 

3897 2860 
1037 

723 
840 1297 

2860 

30 

" 60 • 
3250 2746 504 

50 1030 
166G 

2746 
100 

450 
3 

Horcajo  de  las  Torres.  .  .  . 4100 4100 » 
1000 

1200 1900 
3808 

2 190 100 • A 
Horligosa  de  Morana,  .  .  . 

620 

600 

20 
200 

'  250 

150 

600 

» 

20 

x 
700 

700 
» 50 350 

300 

700 

» » » • 
3140 2680 460 

400 
1180 1100 

2680 
» 

400 

50 
17449 11242 6207 

1358 5409 
4475 10317 40 7 

1131 

6000 
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• A 

1550 1480 70 20 180 1280 

1280 
» i> 200 36 

11 

2640 
2520 120 200 1020 1300 

2520 n 1 

10 45 

» » " 
Moraleja  de  Matacabras.  .  . 

3000 2550 450 

82 

1200 1268 
2050 

1 1 

500 80 

80 

2051 
1949 102 120 800 1029 

1100 I) » 

50 

120 

600 

500 
100 100 200 

200 500 
n n » 

loo 
n » 

1400 1200 200 
50 

300 

850 

1000 

20vO 

151 
• 

4100 
3685 415 

420 
2235 

1030 
2400 

421 

409 
n s 

Nava  de  Arévalo  2420 2220 200 
20 

800 1400 
2200 

20 400 

200 

500 

* n 
904 

831 73 

60 
250 

521 

830 » 

12 52 

* 
3205 

2500 705 430 1060 1010 
2500 

* 
100 

190 
a 

3000 3000 » 800 
1000 

1200 
2897 

3 " loo 
5320 

5000 320 1200 
2000 

1800 
5000 

25 

3 220 
403 

300 
1350 

1200 150 
)> 

500 700 

1200 

» 

13 70 
300 

» 

Papatrigo  y  Cordobilla.  .  . 
1400 1400 » » 

700 
700 

1400 
" » n 

150 
6 

Pedro  Rodríguez  2062 1368 
694 

80 280 1008 1368 
" 

192 
60 5250 

4290 960 150 2760 1380 4290 

10 

1 
110 

300 

1000 

843 157 
190 

240 

413 843 
50 " 12o * 

1100 
700 400 

40 160 
500 

700 " 50 50 n 
1529 

1345 
184 

200 
445 700 

1345 
15 

I) 

125 
47 n 

San  Esteban  de  Zapardiel.  . 
1800 

1640 160 
40 500 1100 

1640 
" 

loo 110 

* * 
2061 1600 

461 
24 800 

776 776 

293 
78 9 

San  Vicente  de  Arévalo.  . 3001 1365 
1636 

20 

210 1135 1134 » 
291 

31 * 

3045 

20 
845 1400 800 

3000 45 

20 

820 
600 220 

300 
300 

600 
" n 

240 
20 

Tornadizos  de  Arévalo.  .  .  . 
3415 

3023 
392 

111 
358 2554 

3200 
22 80 2000 1900 

100 
80 

550 
1270 

1900 

1) 

100 
» 

Villanucva  del  Acera!.  .  .  . 
3250 

3240 10 
280 

1500 1460 3240 
150 

100 H 

Villanueva  de  Goniez,  .  .  . 
JiiJ  ¿o 

975 50 
500 1400 

1600 

10 

» 350 

35 

Villar  de  Matacabras.  .  .  . 
1700 

1505 
150 

700 850 1550 n » 30 

60 

n 
1400 

680 
720 

45 131 
504 

680 » 6 51 » S 
1916 

1836 

80 
» 470 1366 1836 

fin 

TOTAL.  .  .  . 208019 162800 45219 18755 
62219|81826 154132 714 

66 
9069 

18370 8853 
3806 

286 



ARE 
Reasumiendo  los  totales ,  de  el  último  encontramos  que 

todo  el  part.  comprende  208,019  fan.;  que  se  cultivan  162,800, 
de  tas  cuales  son  de  primera  calidad  18,755,  de  segunda 
26,219,  y  de  tercera  81,820;  que  se  destinan  á  granos  154,132, 
es  decir,  mas  de  las  3/i  partes ,  á  legumbres  714,  á  hortaliza 
y  frutas  66,  á  viñas  9,069  ,  no  disfrutando  del  beneficio  del 
riego  sino  el  cortísimo  número  de  280  fan.,  de  las  cuales 
160  se  hallan  en  un  solo  pueblo,  126  en  otros  tres  y  están 
completamente  privados  de  tan  interesante  elemento  de  fer- 

tilidad los  65  pueblos  restantes  ;  siendo  de  notar  que  varias 
de  las  tierras  destinadas  á  legumbres  se  siembran  después  de 
levantados  los  cereales,  que  es  lo  que  en  el  pais  se  llama  al 
trasoje;  y  debemos  hacer  asimismo  presente,  que  algunas 
tierras  de  monto  alto  se  destinan  también  á  la  siembra  de 
granos,  y  que  los  pastos  y  monte  bajo  lo  constituyen  por  lo 
general  los  terrenos  incultos  y  abandonados  á  sus  prod.  natu- 
r  ales.  Cruzan  el  part.  los  r.  siguientes:  Adaja  ,  que  baña  los 
térra,  de  Villanueva  de  Gómez,  el  Bohodon  ,  Tinosillos,  Pa- 

jares ,  Gutiérrez  Muñoz,  Orbita,  Espinosa  y  el  de  la  cap.: 
Arevalillo,  los  de  Hortigosa  de  Morana,  Albornos ,  Papatri- 
go,  Cabizuela,  Pedro  Rodríguez,  el  Botiodon,  Tinosillos  y 
el  del  mismo  Aróvalo  :  Trabancos ,  los  de  Naharros  del  Cas- 

tillo ,  Salvadlos ,  Flores  de  Avila,  el  Ajo,  Cebolla,  Rasueros, 
Madrigal  y  Horcajo  de  las  Torres:  Zapardiel ,  los  do  Cres- 

pos V  Pascualgrande ,  Rivilla  de  I5arajas,  Fontiveros  ,  Cisla, 
Berc'ial ,  Mamblas,  Barroman,  San  Esteban  y  Castellanos: Merdero  ,  los  de  Hortigosa  de  Moraña,  Viñegra,  Albornos, 
Muñoraer  ,  Narros  de  Saldueña  y  Papatrigo:  Menincs  ,  los 
de  Gimíalcon  y  Horcajo  de  las  Torres :  Voltoya  ,  los  de  San- 
chidrian  y  desp.  de  Álmarza,  y  Regamon,  los  de  Rasueros 
y  otra  vez  el  Horcajo,  sin  contar  otra  porción  considerable  de 
arroyos  de  mas  ó  menos  caudal ,  en  términos  que  apenas  hay 
un  pueblo  en  el  part.,  por  cuya  jurisd.  no  se  encuentre  algún 
r.  cuyas  aguas  podrían  ser  útilísimas  y  que  vemos  sin  em- 

bargo cuan  poco  se  aprovechan:  caminos:  es  el  principal 
que  cruza  este  part.  ,  la  carretera  de  Madrid  cá  Vígo  por  los 
pueblos  de  Sanchidrian,  Adanero ,  Espinosa,  y  la  cab.  del 
part.,  reuniéndose  muv  <  er  .-a  del  2."  punto  la  que  conduce  á 
Valladolid  por  Olmedo,  y  en  el  desp.  de  Almarza  térm.  de 
Sanchidrian  la  que  sd  dirige  á  Salamanca ;  hay  ademas  los  ca- 

minos provinciales  y  vecinales  parala  comunicación  de  los 
pueblos  entre  si ;  pero  todos  se  hallan  tan  abandonados,  que 
los  naturales  del  pais  se  ven  muchas  veces  imposibilitados  de 
emprender  viajes ,  que  les  serian  muy  útiles  para  la  salida 
de  sus  frutos:  en  lo  relativo  á  la  prov.de  Avila  tendremos 
ocasión  de  insistir  sobre  este  punto:  i>i\od.:  el  estado  que  he 
raos  presentado  demuestra  que  en  el  part.  de  Arevalo  ,  solo 
hay  granos  y  vino ,  y  esto  es  una  verdad  por  desgra- 

cia:  las  ganaderías  son  insignificantes  ,  lo  es  también  su  ind. 
que  puede  reducirse  á  la  de  algunos  telares  de  lienzos  case- 

ros, y  aun  es  mucho  menor  su  comercio  sin  vida  ni  movi- 
miento alguno,  faltando,  como  sucede  con  frecuencia  la  venta 

de  granos ,  único  art.  capaz  de  entretener  las  especula- ciones. 
Estadística  criminal.  Los  acusados  en  este  part.  jud.  du- 

rante el  año  1843  fueron  149  ;  do  ellos  resultaron  10  absuel- 
tos  de  la  instancia,  13D  penados  presentes,  2  reincidentes  en 
el  mismo  delito,  y  3  en  otro  diferente  ,  con  el  intervalo  de 
2  á  5  años  desde  la  reincidencia  al  último  delito.  Del  to- 

tal de  acusados  18  contaban  de  10  á  20  años  de  edad;  72  do 
20  á  40,  y  59  de  40  en  adelante;  146  eran  hombres  y  3  mujeres; 
49  solteros  y  100  casados;  43  sabían  leer  y  escribir,  no  aparece 
si  los  restantes  reunían  esta  clase  de  educación;  1  ejercía  pro- 

fesión científica  ó  arte  liberal,  80  artes  mecánicas;  de  68  no 
consta  la  ocupación. 

En  el  mismo  período  se  perpetraron  29  delitos  de  homici- 
dio y  de  heridas  ;  1  con  armas  de  fuego  de  uso  licito  ,  2  de 

ilícito ,  4  con  armas  blancas  permitidas,  18  con  instrumentos 
contundentes  y  4  con  otros  instrumentos  ó  medios  no  espre- sados. 

ARÉVALO:  v.  con  ayunt.  de  la  prov.,  adm.  de  rent.  y  dióc. 
de  Avila  (9  leg.),  part.  jud.  de  su  nombre ,  aad.  lerr.  de  Ma- 

drid (20),  c.  g.  de  Castilla  la  Vieja  (Valladolid  12):  con  adm. 
subalterna  de  rent.,  correos  y  loterías,  cab.  de  su  arcíprestaz- 
go ,  y  de  la  universidad  de  su  tierra. 

SiTüACiON  Y  CLIMA."  sít.  sobro  uua  pequeña  colina,  rodea- 
da de  grandes  llanuras;  en  la  lengua  de  tierra  que  forman 

al  reunirse  al  N.  de  la  pobl.  los  r.  Adaja  y  Arevalillo,  que- 
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dando  por  consiguiente  á  la  márg.  izq.  del  1."  y  á  la  der.  del 
2.°,  ventilada  de  los  aires N.,  NE.,  O.  y  SO.  con  frío  clima; 
»c  padecen  afecciones  cerebrales  ,  y  con  mas  frecuencia  ca- lenturas intermitentes. 

Intrkior  de  la  poiiLACiON  Y  SUS  AFCERAS.   Síu  hacer  méri- 
to de  la  muralla  y  fortalezas  con  que  estuvo  defendida  la  v. 

hasta  los  tiempos  medios,  de  las  que  aun  se  conservan  varios 
restos  ;  ni  de  algunos  vestigios  que  todavía  aparecen  de  su 
mayor  vecindario,  se  cuentan  en  el  día  600  casas  habitadas, 
y  otros  edificios  do  que  nos  haremos  cargo  ,  formando  cuer- 

po de  pobl.  con  3  plazas,  6  plazuelas  y  diferentes  calles,  en 
regular  estado  de  empedrado  y  limpieza,  bastante  cómodas, 
aunque  algo  estrechas  las  últíriias :  las  plazas  se  titulan,  de  la 
Villa,  sít.  en  la  parle  ant.  de  la  pobl. ,  cuadrada  con  porta- 

les al  NE.  y  S.  y  sin  empedrar ;  del  Arrabal ,  porque  está  se- 
parada por  la  ant.  muralla,  cuadrilonga  regular,  con  porta- 

les y  empedrado;  y  del  Real,  cuadrilonga  regular,  con  por- 
tales y  también  empedrada,  en  una  faja  ó  calzada  que  atra- 
viesa desde  el  arco  de  la  cárcel  á  la  calle  de  Sta.  María:  esta 

es  la  principal  donde  se  hallan  muy  buenas  casas  entre  ellas 
la  de  ayunt.  con  buena  sala  do  sesiones,  adornada  con  varios 
retratos  de  nuestros  Reyes,  archivo  y  habitación  para  el  por- 

tero ;  hay  también  cárcel,  cómoda  y  segura,  en  la  cual  y 
año  de  1842  ,  se  han  construido  buenas  alcantarillas  para 
atenderá  su  limpieza ;  pósito  que  se  ha  convertido  en  banco 
de  labradores ;  una  casa  que  fue  para  la  comunidad  ó  uni- 

versidad de  la  v.  y  su  tierra  ,  otra  para  oficina  pública  de  la 
carnicería  ,  un  hospital  titulado  de  San  Miguel ,  establecido 
en  un  edificio  capaz  y  de  buena  ventilación  ,  con  12  camas  y 
ropas  decentes;  para  su  asistencia  y  la  del  vecindario  ,  hay 
dos  médicos  de  v.  pagados  por  los  fondos  municipales  con  400 
ducados  cada  uno  ,  y  cinco  cirujanos  ,  que  alternan  por  años 
para  asistir  por  cuenta  del  ayunt.  mediante  una  retribución 
de  320  rs.  anuales:  á  este  establecimiento  de  fundación  par- 

ticular se  han  agregado  en  1842  á  instancia  de  la  corpora- 
ción municipal ,  las  rent.  y  edificio  del  conv.  de  San  .luán 

de  Dios,  llamado  hospital  de  Sta.  Catalina,  y  para  aumento  de 
sus  haberes  se  ha  construido  en  el  edificio  de  dicho  conv.  un 
teatro  bastante  vistoso  que  podrá  contener  600  personas,  y 
un  pozo  de  nieve  :  en  el  ramo  de  instrucción  pública  tiene 
Arévalo  una  cátedra  de  latinidad,  pagada  por  el  ayunt.  con 
12  rs.  diarios  ;  1  escuela  de  instrucción  primaría  para  niños 
con  10  rs.  de  sueldo;  otra  sin  dotación  lija;  y  2  de  niñas 
cuyas  maestras  perciben  la  retribución  de  las  alumnas ;  asis- 

ten a  todas  mas  de  300  discípulos:  se  cuentan  por  último  8 
parr.,  1  anejo,  5  conv.  de  frailes,  4  de  monjas  y  otros  santua- 

rios menores  ,  que  no  es  pequeño  número  si  se  atiende  á  la 
corta  entidad  de  esta  v.  en  nada  coiTi¡)arable  á  ninguna  de 
nuestras  cap.  de  prov.,  y  que  sin  embargo  escede  á  la  ma- 

yor parte  en  edificios  de  este  género,  de  los  cuales  nos  ire- 
mos ocupando  sucesivamente  :  es  la  parr.  mayor  ó  matriz  la 

de  Sta.  María,  dedicada  á  la  Asunción  de  Ntra.  Sra.  de  cons- 
trucción antiquísima,  y  su  elevadísima  torre  se  halla  sobre 

un  arco  de  la  muralla  ([ue  da  paso  do  una  calle  á  otra  ,  en  la 
cual  está  el  relox  de  la  v. :  siguen  después  San  Pedro  Apóstol 
de  rara  arquitectura ,  fortaleza  muy  regular  en  su  época 
con  sus  tres  reductos  y  su  cast.  que  después  fue  torre;  es  to- 

da de  canto  ,  ladrillo  y  cal ,  y  fué  el  gran  templo  de  la  Diosa 
Minerva  :  San  Miguel  Arcángel ,  en  la  cual  hay  dos  arcos  de 
piedra,  que  por  su  estraordínaria  magnitud,  han  llamado  la 
atención  de  los  viajeros  :  San  Nicolás  de  Barí,  establecida 
en  la  igl.  del  que  fue  colegio  déla  eslínguida  compañía  de 
Jesús;  San  Juan  Bautista  ,  llamado  San  Juan  de  los  Reyes; 
Sto  Domingo  de  Silos,  cuya  portada  fué  fabricada  por  orden 
del  Excmo.  Sr.  Hernán  Tello  de  Guzman ,  natural  de  esta 
v.  caballero  de  la  órden  de  Santiago ,  embajador  en  Roma  y 
Génova ,  gobernador  ,  virey  y  capitán  general  de  Oran  en 
tiempo  de  6.  Cárlos  I;  San  Martín  oh.,  con  dos  torres  muy  bue- 

nas ;  y  el  Salvador  dedicada  á  la  Transfiguración  del  Señor, 
edificada  por  órden  de  Constantino  Magno,  emperador  de  Ro- 

ma ,  en  prueba  del  afecto  que  los  romanos  tuvieron  á  esta  v. 
que  Ies  fue  siempre  muy  fiel :  en  comprobación  de  esto  se 
cita  una  hermosa  y  lucida  lápida  de  mármol  blanco  y  dorado 
que  hay  en  la  misma  igl.  con  la  inscripción  siguiente: 

C.  C.  R.  M.  M.  E.  CCCVI. 

Joannes  Ssarcios  me  escripsit 
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y  se  lee: Conslantino  César  fíomano 

me  venció  y  consagró  en  el  nombre  de  Cr'islo: era  de  306. 
Juaii  Sarcia  ó  Sancho  me  escribió. 

Esta  igl.  tiene  un  anejo  en  el  arrabal  cíe  la  misma  v., 
llamado  de  Gómez  y  Reman,  á  l/í  leg.  al  SO.:  todas  estas  igl. 
están  servidas  por  su  respectivo  cura  párroco  ,  los  cuales  con 
4  beneficiados  y  3  sacerdotes  mas,  componen  el  cabildo  ecL, 
y  sus  curatos  son  perpetuos;  de  término  los  del  Salvador,  San- 

to Domingo  y  San  Nicohis ;  los  demás  de  segundo  ascenso  ,  y 
todos  de  concurso  general  en  el  del  ob.  Los  conv.  son:  San 
Francisco,  fundado  por  el  mismo  santo  cu  1215.;  fué  edificado 
al  S.  de  la  pobl.  en  un  llauo  muy  apacible  ,  y  en  su  igl.  se 
veneraba  una  efigie  de  San  Francisco  en  la  agonía  ,  de  mucho 
mérito ,  que  se  ba  trasladado  ai  conv.  de  monjas  do  la  Encar- 

nación, y  una  (|uijada  de  San  Blas,  que  trajo  de  Roma  el 
noble  caballero  ffuño  Berdugo,  y  se  halla  en  la  parr.  de  San- 

to Domingo:  en  este  conv.  estudió  gramática  el  Illmo.  Tos- 
tado ,  llamado  el  Abulense;  cu  él  hizo  cortes  y  capítulo  gene- 

ral de  la  orden  D.  EnricpielV;  y  los  reyes  católicos  con  el 
principe  c  infantas  sus  hijos  tuvieron  sus  novenas:  la  Santí- 

sima Trinidad  calz.'ida,  edificado  mas  adelante  en  un  hermoso 
sitio  á  la  inmediación  del  r.  Arevaüllo  fué  fundado  por  San 
Félix  de  Valois  y  San  Juan  de  Mata  en  el  año  de  121,3;  en  este 
conv.  se  veneraba  á  Ntra.  Sra.  de  las  Angustias,  patronade  la 
V.,  en  su  msgnifica  capilla,  profusamente,  adornada,  cuya 
efigie  de  talla  es  de  singular  mérito  artístico,  hallándose  en 
la  actualidad  en  el  conv.  de  monjas  de  San  Bernardo  el  Real 
de  la  misma  v. :  se  cree  en  el  país ,  sin  que  se  manifiesten  los 
motivos,  que  esta  efigie  ha  sido  elaborada  en  Anlioquía; 
San  Lázaro  ,  de  la  orden  reformada  de  San  Francisco  ó  des- 

calzos,  inmediato  al  r.  Adaja  y  camino  de  Madrid,  fué  bos- 
pilal  general  de  fundación  de  D.  Alonso  VI,  en  donde  habia 
niños  llamados  de  la  doctrina  ,  por  recibir  en  él  su  educación, 
particularmente  los  principios  religiosos:  se  reedificó  desde 
los  cimientos  de  órden  de  Felipe  II ,  y  fue  cedido  á  los  frailes: 
hay  en  él  una  hermosa  huerta  ,  en  la  que  !"undó  1  capilla  el Excmo.  Sr.  duque  de  Lcrma  ,  dedicada  á  San  Pedro  de  Al 
cántara  y  San  Pascual  Bailón  :  San  Juan  de  Dios,  llamado 
hospital  de  Sta.  Catalina,  á  la  inmediación  también  del  r. 
Adaja,  fundado  en  el  año  1000:  Santiago,  de  la  Compañía  de 
Jesús,  á  las  niárg.  del  Adaja  igualmente,  fundado  por  el 
Excmo.  Sr.  Hernán  Tello  de  Guzman,  de  quien  ya  hemos 
hecho  mención  ,  en  el  año  1591,  y  tiene  una  hermosísima 
huerta .  los  3  primeros  están  casi  arruinados  y  sin  destino 
alguno  ;  el  de  San  Juan  de  Dios  ha  entrado  bajo  la  dirección 
de  los  pati'onos  del  hospital  de  la  v. ,  é  irá  recibiendo  las  me- 

joras y  trasformaciones  que  se  crean  necesarias  en  beneficio 
del  establecimiento;  la  igl.  del  de  jesuítas  es  la  parr.  de  San 
Nicolás,  según  hemos  dicho ;  y  en  lo  que  ocupó  el  edificio  se 
encuentran  el  aula  de  latinidad  y  la  escuela  pública  de  pri- 

mera educación  :  los  ccnv.  de  monjas  se  titulan  de  Jesús,  de 
Sta.  Isabel  de  Montalbas  ,  de  Sta.  María  de  la  Encarnación  y 
de  San  Bernardo  el  Real ;  las  monjas  de  los  2  primeros,  con 
arreglo  á  las  dis[)osicioncs  vigentes,  se  lian  reunido  á  los  2 
últimos,  estando  cerrado  el  de  Jesús,  >  sirviendo  de  paneras 
para  la  comisión  de  amortización  el  de  Sta.  Isabel :  el  de  la 
Encarnación  no  oli'ece  cosa  particular;  no  asi  el  de  San  Ber- 

nardo, que  por  su  origen  y  circunstancias  merece  alguna  de- 
tención :  en  el  citado  arrabal  de  Gómez  y  Román  existia  en 

tiempo  (lelos  godos  1  conv.  titulado  de  Sta.  Maria  la  Real, 
órden  del  Císter,  el  cual  era  riquísimo  y  grande,  y  fue  des- 

truido por  los  árabes  durante  su  dominación.  Por  el  año  1200 
fue  reedificado  por  el  abad  D.  Gómez  y  su  hermano  Román, 
naturales  de  Arévalo ,  poniendo  en  él  monjas  bernardas;  asi 
permanecieron  basta  el  año  1524,  en  cuya  época  el  Sr.  alcalde 
Rodrigo  Ronquillo  pidió  al  rey  Carlos  í  el  palacio  real  que 
tenia  S.  M.  en  esta  v.,  sít.  en  la  plaza  titulada  del  Real ,  al 
que  fueron  trasladadas  las  monjas,  denominándose  Sta.  Maria 
la  Iteal  de  Arévalo,  y  hoy  San  Bernardo  el  Real :  en  esta  casa 
vivió  y  murió  la  reina  Doña  María,  primera  mujer  de 
D.  Juan  lí ,  la  segunda  mujer  del  mismo.  Doña  Isabel,  madre 
del  principe  D,  Alonso  ,  á  quien  proclamaron  rey  en  Avila,  y 
desde  cuya  real  casa  fue  llevado  por  el  maestre  de  Calalrava 
D.  Juan  Pacheco  para  ser  coronado:  vivieron  también  en  ella 
Doña  Isabel  la  Católica,  D,  Chirlos  I,  la  emperatriz  Doña  Isa 
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bel,  D.Felipe  II,  D.  Felipe  III,  D.Felipe  IV,  los  infantes 
D.  Fernando ,  arz.  de  Toledo  y  gobernador  de  Flandes,  D.  Cir- 

ios, Gobernador  de  Portugal,  y  la  infanta  Dona  Maria, 
Reina  que  fue  de  Francia :  son  patronos  de  este  conv.  los  |»o  • 
scedores  de  la  casa  de  los  caljallcros  Ronquillos,  y  en  él  se 
hallan  los  cucrpns  desús  fundadores  Gómez  y  Román,  tras- 

ladados con  autoridad  Apostólica :  hay  ademas  la  ermita  de 
la  Virgen  de  Abajo  ,  y  otra  ya  destruida  en  su  mayor  parle, 
tiiuladadcNtra.Sra.de  la  Capilla,  que  se  dice  haber  sido 
conv.  de  templarios;  y  como  á  200  pasos  al  O.  de  la  v.  s.i- 
licndo  por  el  |)ueiile  de  Medina  sobre  el  Adaja ,  está  la  ermita 
de  Ntra.  Sra.  del  Camino,  en  muy  buen  estado:  cercado  este 
sitio  se  halla  también  un  edificio  que  fue  denominado  las  pa- 

neras del  itey,  en  las  que  so  entrojaban  muchas  fan.  de  grano 
para  el  pósito  de  Madiid  ;  después  se  ha  regularizado  para 
cuartel ,  y  en  la  actualidad  está  sin  uso  y  destruyéndose :  al 
NE.  á  dist.  de  300  ])asos,  y  al  pie  también  del  r.  Adaja,  hay 
una  hermosa  oficina  de  matadero,  propia  de  la  v.,y  al  N., 
tocando  con  la  confluencia  de  los  r.  Adaja  y  Arevalillo,  se  vé 
un  cast.  muy  ant.  y  casi  destruido ,  aunque  reparado  durante 
la  última  guerra  civil ,  en  cuya  plaza  de  armas  está  el  cemen- 

terio, bastante  bien  ventilado,  y  ([ue  no  perjudica  á  la  salu- 
bridad :  por  esta  parte  viene  también  un  liermoso  acueducto 

par  el  cual  marchan  las  aguas  que  dan  surtido  á  la  pobl.; 
éstas  se  distribuyen  á  3  fuentes,  sit. ,  una  cerca  del  conv.  de 
los  descalzos,  con  1  caño:  otra  en  la  plaza  del  Arrabal  con  4 
caños  y  2  pilones,  y  la  otra  en  la  plaza  de  la  Villa,  con  4 
caños  también  y  1  pilón;  á  la  salida  del  puente  titulado  de 
Valladolid  ,  hay  otro  caño  llamado  de  la  .Sarna  ,  cuya  agua 
no  es  potable  ,  y  solamente  se  usa  para  el  ganado.  Circundan 
también  la  pobi.  algunos  buenos  paseos:  al  frente  del  conv. 
de  la  Trinidad  se  prolonga  una  buena  alameda  bastante  regu- 

larizada; á  continuación  hay  otro  pasco  con  2  calles  de  cho- 
pos bien  ordenadas;  á  la  parte  SO.  del  conv.  de  San  Francisco 

hay  otro  cuyo  lado  dcr.  está  poblado  de  árboles  en  las  márg. 
de  los  r.  ya  citados,  (pie  presentalran  buena  vista  y  recreo, 
pero  que  han  sido  dcstrniilos  la  mayor  parte. 

Tjír.miko.  Confina  por  N.  con  el  de  Doubierro,  part.  jud.  de 
Sta.  Maria  de  Nieva  ,  prov.  de  Segovia  ;  E.  con  el  de  ̂ Martín 
Muñoz  de  laDebesa.en  el  mismo  part.;  S.  Espinosa  de  los 
Caballeros  y  Tiñosillos ,  en  el  de  Arévalo  ;  y  O.  Aldeaseca  y 
Palacios-rubios  en  el  mismo:  comprende  el  arrabal  llamado 
de  Gómez  ij  Boman,  1/4  leg.  al  SO.  (V.),  y  18,000  fan. ,  de 
las  cuales  se  cultivan  0,000,  que  alternan  por  mitad  todos  los 
años  para  cereales;  y  son  .•  1,000  de  primera  clase ,  1 ,500  de 
segunda,  y  3,500  de  tercera ;  40  se  emiilean  en  hortalizas  y 
frutas  en  2  liuei  tas  ([ue  reciben  riego  de  noria  y  existen  ú  ¡a 
dcr.  de  la  calzada  de  Avila  ;  518  en  viñas,  4, .500  en  pastos 
naturales ,  102  en  monte  alto,  3,800  de  monte  bajo,  y  las 
domas  permanecen  sin  destino  jior  ser  del  todo  infructíferas; 
entre  aquellas  tierras  se  encuentra  un  vasto  pinar  sít.  cilla 
carretera  de  Avila  á  1  leg.  de  la  \. ,  el  cual  pertenece  á  sus 
propíos ,  y  ha  surtido  de  combustible  y  maderas  útiles  para 
obras  á  la  mayor  parte  de  los  pueblos  limítrofes,  por  cuya 
razón  se  encuentra  sumamente  destruido:  no  obstante  guar- 

dándole algunos  años  ,  se  baria  un  bosque,  por  ser  el  terreno 
muy  á  propósito  para  la  cria  de  pinos :  al  E. ,  l  les.  de  la  v., 
hay  unas  canteras  muy  abundantes  que  se  benefician  para 
caí.  Cruzan  el  térm.  los  r.  Adaja  y  Arevalillo  en  dirección  de 

S.  á  N. ,  y  confluyen  cerca  de  la  "pobl. ,  según  ya  hemos  te- nido ocasión  de  manifestar  -  corre  también  y  se  junta  el  Are- 
valillo, el  arroyo  del  Cubo  ó  del  Lugarejo  ,  de  curso  perenne 

aunque  de  corto  caudal ,  que  nace  en  una  fuente  abundante  y 
ferruginosa,  á  l  leg.  de  dist.:  tiene  este  arroyo  en  sus  márg. 
los  2  molinos  llamados  de  las  Monjas  y  del  Obispo  ,  poique 
pertenecieron  á  las  religiosas  de  San  Bernardo  el  Real  de  Aré- 

valo y  al  Illo.  Sr.  ob.  de  Avila:  las  márg.  de  unos  y  otros  son 

bastante  profundas,  por  lo  cual  cstan^'las  tierras  libres  de inundación  ,  v  tienen  ademas  varios  puentes  para  su  paso, 

siendo  d-cl  Ad'oja  los  llamados  de  Valladolid  y  San  Julián,  y del  Arevalillo,  los  de  Medina,  los  llar  ros  y  él  de  Madera,  do 
todos  los  cuales ,  así  como  del  origen  y  circunstancias  de  es- 

tos r. ,  se  ha  dicho  lo  bastante  en  sus  respectivos  art.  (V.) :  el 
tei\ri;n-o  participa  de  tenaz  y  flojo  ,  y  en  bastante  parle  es 
árido  y  de  inferior  calidad;  su  fertilidad  general  está  en  razón 
compuesta  de  1  á  G. 

Caminos  y  corheos.  Pasa  por  esta  v.  y  su  térm.  la  calzada 
do  Galicia  á  Mackid  ,  que  por  hallarse  bastante  deteriorada  se 
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empezó  á  construir  nueva,  por  orden  del  gobierno  en  el  año 
1842;  hay  ademas  caminos  provinciales  y  ios  de  pueblo  á  pue- 

blo, todos  abandonados  y  en  su  estado  natural  según  el  ter- 
reno ;  hay  adm.  subalterna  de  correos  y  casa  de  pesias ;  lle- 
gan los  conductores  de  Madrid ,  los  domingos ,  miércoles  y 

viernes,  saliendo  inmediatamente  para  la  corte:  á  esta  adm. 
concurre  en  los  mismos  dias  1  hijuela  de  Salamanca,  que  en- 

trega y  recibe  la  correspondencia  délos  correos  generales; 
PROD.:  trigo,  cebada,  algarrobas,  centeno  y  garbanzos;  poco 
vino,  alguna  hortaliza  y  frutas;  se  mantiene  aigun  ganado 
lanar,  cabrio,  y  el  mular  y  vacuno  necesario  para  las  labores: 
se  cria  bastante  caza  menor  y  animales  dañinos,  y  en  los  r. 
peces  pequeños  y  comunes :  ind.:  7  molinos  harineros,  1  ta- 

hona, 2  fáb.  de  curtidos  y  4  hornos  de  cal :  comercio  :  espor- 
tacion  de  cereales  y  algún  genero  de  curtido  é  importación  de 
paños ,  lienzos ,  y  demás  art.  necesarios ,  lo  cual  se  verifica  en 
el  mercado  que  se  celebra  todos  los  martes  del  año  y  ha  sido 
uno  de  las  mejores  de  Castilla :  POBi,. :  599  vec. :  2,201  alm.; 
CAP.  PROD.:  en  terr.  y  ])ecnaria  3.384,560  rs.:  i.mi>.  :  135,382 
12  nirs. ;  prod.  representativo  déla  riqueza,  ind.  147,250; 
CONTR.  directas  por  el  primer  concepto:  23,228  rs.  4  mrs.: 
id.  indirectas:  121, G85  rs.  21  mrs,:  id.  por  ind. :  5,890  :  pue- 
Süi'üi-STO  municipal:  40,000  del  que  se  pagan  al  secretario  de 
ayunt.  4,400 ,  y  se  cubre  todo  con  los  prod.  de  propios  ,  qué 
consisten  en  700  fan.  de  tierra  y  varios  pastos  en  arrenda- 

miento ,  y  los  arbitrios  del  portazgo  ,  peso,  correduría 
y  el  derecho  de  32  mrs.  en  cántara  de  vino  de  todo  lo  que  se 
consume  en  la  villa. 

Historia.  Han  pretendido  algunos  que  esta  pobl.  fuese  en 
loantiguo  la  que  dió  nombre  á  los  famosos  pueblos  Aróvacos, 
pero  es  un  error:  Arévolo  asienta  en  país  vacceo,  y  aquellos 
se  denominaron  arévacos  áclr.  Arcva  {Y.).  Es  sin  embargo 
conocida  la  importancia  que  enotro  tiempo  tuvo  esta  pobl.  por 
los  restos  de  su  antigüedad.  Cúentase  éntrelas  que,  en  1088 
mandó  repoblar  el  rey  D.  Alfonso,  concediéndola  fuerodepobl. 
En  1314,  la  reina  Doña  Iilaria  solicitó  á  los  infantes  D.  Pedro 
y  D.  Juan,  que  se  viesen  con  ella  en  Arévalo,  pai'a  concluir 
los  disturbios  que  agitaban  á  Castilla,  con  motivo  de  la  mino- 

ridad del  Rey;  el  infante  D.  .luán  acudió,  y  á  persuasiones  de 
la  Reina,  de  algunos  prelados,  y  de  los  maestres  de  las  órde- 

nes, convino  en  que  él  y  el  infante  D.  Pedro  fuesen  tutores; 
y  que  cada  uno  librase  las  cartas  en  los  lugares  que  los  nom- 

brasen; y  luego  regresó  áCuellar.  El  conc.  de  Arévalo  fué  uno 
de  los  que  por  mandato  del  rey  D.  Alonso,  pasó  a  Vallado- 
lid  en  1328,  con  motivo  de  los  escesos  que  habian  cometido 
contra  la  infanta  Doña  Leonor.  En  el  cast.  de  esta  pobl.  fué 
encerrada  en  1353,  por  órden  del  rey  D.  Pedro  de  Castilla, 
su  esposa  Doña  Blanca,  prohibiendo  que  la  viera  la  Reina  su 
madre.  Al  siguiente  año  la  hizo  llevar  presa  á  Toledo,  en- 

cargando su  custodia  a  Juan  Fernandez  Hinestrosa.  En  1392, 
los  gobernadores  del  reino  señalaron  esta  v.  para  efectuar  el 
casamiento  del  duque  de  Benaveute,  con  Doña  Leonor  conde- 

sa de  Alburqueque,  en  lo  que  convinieron  por  el  compromiso 
en  que  á  la  sazón  se  hallaba  el  reino,  y  de  cuyo  enlace  se  arre- 

pintió el  duque,  después  de  haberse  resentido  en  otro  tiem- 
po, porque  le  habian  negado  la  mano  de  esta  Señora;  apar- 

tándose ademas  de  la  unión  tratada  con  Doña  Beatriz  hija  del 
rey  de  Portugal,  por  conseguir  la  de  Doña  Leonor.  CuétUan- 
se  los  pechos  y  derechos  de  Arévalo  entre  los  que  el  rey  Don 
Enrique  convino  (año  1394)  dejar  á  favor  de  su  tia  Doña  Leo- 

nor, reina  de  Navarra;  pero  no  la  jurisd.  que  toeára  á 
Valladolid.  El  infante  D.  Juan  juntó  en  esta  pobl.  mas  de  3,000 
lanceros;  su  hermano  el  infante  D.  Enrique  tenia  igual  núme- 

ro; pero  su  madre  común  la  reina  viuda  Doña  Leonor,  se  ape- 
sadumbró de  la  contienda  de  sus  hijos,  y  medió  con  empeño 

hasta  desarmarles.  En  esta  pobl.  se  hallaba  el  itiy  de  Castilla, 
enl421,  cuando  el  infante  de  Aragón  D.  Enrique  se  armó  y 
vino  con  1,500  caballos  á  buscarle;  el  rey  lo  castigó  despose- 

yéndole de  los  estados  de  Villena  y  otros  derechos.  Eldia  29  de 
mayo  del  mismo  año  Doña  Blanca,  hija  del  rey  deNavarra,  i)a- 
rió  en  esta  v.  1  hijo,  que  del  nombre  de  su  abuelo  materno  se 
llamó  D.  Cárlos.  Sacóle  de  pila  el  rey  de  Castilla.  A  esta  v. 
donde  antes  habia  vivido,  se  volvió  la  reina  de  Castilla,  luego- 
(pie  murió  la  de  Navarra  Doña  Blanca,  en  abril  de  144!;  ce- 

sando también  la  paz,  deque  se  siguió,  que  el  rey  de  Navar- 
ra entrase  en  Castilla  la  Vieja,  recuperando  á  Arévalo,  que  el 

rey  de  Castilla  le  habia  quitado.  D.  Enrique  IV  concedió  esta 
y  con  titulo  de  ducado  en  1442  áD.  .ilvaro  de  Zúñiga,sesua- 
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do  conde  de  Plasencia,  recompensando  los  servicios  que  le 
habia  prestado  y  prestó  en  el  reinado  de  su  padre.  Fue  esta 
pobl.  revertida  a  la  corona  en  1409  por  los  Reyes  Católicos: 
y  estos  mismos  después,  en  1480  ,  confirmaron  en  su  privile- 

gio de  Valpuesta  ,  Duque  de  Arévalo  y  de  Plasencia  á  D.  Al- 
varo de  Zúñiga.  Esta  v.  fue  una  de  las  que  tenían  los  Infantes 

en  Castilla  ,  y  vinieron  á  ser  del  Rey  D.  Juan  y  los  confedera- 
dos on  1444  luego  que  escapó  de  la  custodia  en  que  le  tenia 

el  de  Navarra  ,  con  placer  del  Infante  D.  Enrique.  En  la  mis- 
ma entraron  los  aragoneses  ,  perseguidos  por  el  Rey  de  Casli- 

llaen  1443,  y  fue  una  también  de  las  que  formaban  los 
estados,  que  dejó  en  su  testamento  el  Rey  D.  Juan  á  su 
mujer  la  reina  Doña  Isabel  ,  para  que  con  sus  rent.  sus- 

tentase su  viudedad.  A!li  moraban  también  la  Reina  viuda 
Doña  Isabel ,  y  su  hija  la  Infanta  del  mismo  nombre  en  1460, 
á  la  sazón  que  el  principe  D.  Cárlos  pretendió  la  mano  do 
esta  Infanta  :  el  embajador  que  envió  para  ajuslar  los 
tratados  matrimoniales  fue  remitido  por  el  Rey,  acompañado 
del  ob.  de  Astorga  á  dicha  v.  Fue  sitiada  por  el  rey  D.  En- 

rique en  1465,  hallándose  dentro  los  revelados  contra  su  so- 
beranía ,  estos  habian  venido  de  Valladolid.  En  1468  salieron 

de  ella  con  el  infante  D.  Alonso  ,  á  quien  habian  jurrido  Rey, 
dirigiéndose  á  Toledo :  y  muerto  esle  en  la  marcha  de  una  en- 

fermedad casual  fue  conducido  su  cadáver  por  entonces  á  Aré- 
valo. De  aqui  llevaron  á  la  infanta  Doña  Isabel  a  Avila  ,  ofre- 

ciéndola el  reinado  para  llevar  adelante  sus  miras.  De  la 
propia  V.  envió  el  duque  D.  Alvaro  200  caballos  en  el  año 
1470,  en  ayuda  del  Clavero  D.  Alonso  de  Monroy  y  su  primo 
que  apoyaban  al  Rey  D.  Enrique  ,  contra  el  maestre  D.  Gó- 

mez, (¡ue  era  partidario  del  infante  D.  Alonso,  asi  como  en 
1446  perteneciendo  á  contrario  partido  remitió  200  caballos  y 
400  infantes  para  sostener  la  parcialidad  de  D.  Alonso. 

Esta  v.  fué  la  primera  á  i¡ue  se  dirigió  y  tomó  en  1575  eí 
rey  de  Portugal  porcjue  desde  luego  contaba  con  su  voz;  sa- 

liendo de  alli  para  Toro.  El  duque,  que  habia  sido  de  Arévalo 
D.  Alvaro  de  Zúñiga,  murió  cu  10  de  junio  de  1488.  En  la  di- 

cha v.  pasosos  úitimos  dias,  sufriendo  una  demencia  y  en 
ella  finó ,  la  reina  Doña  Isabel ,  madre  de  la  de  España, 
en  1496,  y  alli  estuvo  depositado  su  cadáver  hasta  que  se  tras- 

ladó á  la" Cartuja  de  Búrgos ,  donde  estaba  el  de  su  marido D.Juan  H.  El  contador  mayor  Juan  Velazqucz,  i)or  incita- 
ciones de  su  mujer ,  que  mal  queria  á  la  reina  viuda  Doña 

Germana,  después  de  deberla  muchos  beneficios,  se  opuso  á 
la  entrega  do  Arévalo,  que  el  rey  la  habia  dejado  vitalicia; 
salió  Velaiípifz  en  1516  con  su  mujer  para  esta  pobl. ,  donde 
se  fortificaron  y  declararon  en  guerra  abierta,  negándose  á 
cumplimentar  ios  mandatos  reales  y  órdenes  de  los  gobernado- 

res hasta  el  punto  que  estos  enviaron  sobre  ella  al  doctorCarne- 
jo,  con  fuerza  armada,  para  someterla  y  formar  causa  al  Velaz- 
quez,  la(|ue  verificó;  escusándose  entonces  este  con  alegar  que 
tenia  motivos  reservados  para  la  resistencia,  los  cuales  consis- 

tían en  una  carta  que  poseia  del  rey  D.  Cárlos,  de  la  cual  re- 
sultaba haber  prevenido  este  que  no  se  estrechase  mucho 

al  gobernador  del  Reino.  La  v.  do  Arévalo  hace  por  armas  un 
cast.  por  cuya  puerta  sale  un  hombre  acabado,  con  lanza 
en  mano,  armado  á  la  ant.,  cuyo  blasón  la  fué  concedido  por 
el  valor  que  sus  tercios  manifestaron  en  la  célebre  jornada  de las  Navas  de  Tolosa. 
AREVALOS  (los):  alq.  aneja  de  Avilüia  de  la  Sierra  y 

agregada  al  ayuni;.  de  Tejada ,  en  la  prov.  y  dióc.  de  Sala- 
manca .  part.  jud.  de  Sequeros  ,  á  la  falda  de  un  pequeño  co- 

llado,  bien  ventilada  y  sana,  con  1  casa  bastante  cómoda, 
vestigios  de  1  igl.  y  de  algunas  otras  casas;  1  fuente  de  agua 
potable  y  varias  charcas  para  abrevadero  de  los  ganados.  A 
1/4  de  leg.  al  N.  se  ven  también  ruinas  de  edificios,  lo  cual 
unido  á  que  en  la  parr.,  matriz  de  Avililla,  existen  partidas 
bautismales  de  ̂ rcy«/¿¿/os,  comprueba  que  en  aquel  sitio  es- 

tuvo fundado  el  pueblo  de  este  nombre :  en  el  dia  su  térm.  se 
halla  confundido  con  el  de  Arévalos  ,  el  cual  confina  por  N. 
con  Garciñigo  y  Rarbalos,  E.  con  Escurial  de  la  Sierra,  S.  con 
Navaredoncla  de  la  Rinconada,  y  O.  con  Sogoyuela  y  Tejada, 
estendiéndose  de  N.  á  S.  1  leg. ,  y  poco  mas  de  1/2  de  E.  á  O.: 

el  TERRENO,  compuesto  de  una  "gran  dch.  con  encinas,  de buena  calidad  y  pastos  abundantes  y  esquisilos,  es  ligero,  do 
miga  y  secano,  de  propiedad  del  marqués  de  Valdecarzana, 
y  su  única  prod.  son  los  pastos,  con  los  que  se  cria  mucho  ga- 

nado lanar  y  vacuno,  cerril ,  cerdoso  y  muy  buenos  toros, 
abundando  eii  él  la  caza  de  liebres ,  conejos  y  perdices :  los 
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c.otiNOS  son  trasvorsnles  y  se  hallan  en  buen  estado:  cap, 
TEHR.  vnoi).  :  703,000  rs.:  IMP. :  38,115  rs. 
AREXCURRKXAGA  :  cas.  en  la  prov.  cíe  Vizcaya  ,  ayunt. 

y  antoiíl.  de  Jamein. 
AREXMENDI:  casa  solar  y  armera  de  Vizcaya  en  la  anleigl. 

(le  Jt'mrii). 
ARP.ZA  ;  rambla  al  SE.  de  la  isla  de  Tenerife ,  prov.  de  Ca- 

nari-is  ,  part.  jiul.  de  Orolava ,  jurisd.  del  1.  de  Arica.  Tiene 
sil  origen  en  la  mésela  de  los  Infantes ,  en  la  fuente  de  los 
Sílices  ;  en  su  dirección  ni  S.  baña  el  terr.  de  Arico  ,  llega  á 
la  fuente  y  barrancode  Taco,  y  mas  enriquecido  con  susaguas 
cambia  de  curso  al  E.  ,  riega  las  (ierras  de  laald.  de  las  Cue- 

vas ,  y  entra  en  el  mar  por  junto  al  puerto  de  Abona. 
ARFA  :  V.  con  ayunt.  en  la  prov.  de  Lérida  (19  leg.),  part. 

jud. ,  adm.  de  rent. ,  dióc.  y  oficialato  mayor  de  Seo  de  Ur- 
gel  (3/i.) ,  and.  terr.  y  c.  g.  de  Cataluña  (Barcelona  20) :  sit. 
á  la  márg.  izq.  del  r.  íiegre  sobre  un  elevado  peñasco  que  ocu- 

pa la  falda  meridional  de  la  montaña  llamada  Sierra  de  Trei- 
ta  :  la  combalen  principalmente  los  vientos  del  N.  y  O. ,  y 
goza  de  cuma  muy  sano.  Tiene  100  casas,  la  de  ayunt. ,  al- 

gunas tiendas  de  ropas ,  varias  de  comestibles ,  escuela  de 
instrucción  primaria  dotada  por  los  fondos  del  común  ,  y  una 
igl.  parr.  dedicada  cá  San  Saturnino ,  servida  por  un  cura  de- 

nominado rector,  cuyo  destino,  (¡ue  es  de  primer  ascenso, 
lo  provee  S.  M.  o  el  diocesano,  según  los  meses  en  que  ocur- 

re la  vacante,  y  previa  oposición  en  concurso  general.  Con  Tina 
el  TiíRM.  por  N.  con  el  de  Monferrer,  por  E.  con  el  de  Navinés, 
por  S.  con  el  de  Tost,  y  por  O.  con  el  de  Adrall;  de  cuyos  lira, 
dist.  t/i  de  hora  poco  mas  ó  menos.  El  terreno,  aunque 
montuoso  en  lo  general ,  es  muy  fértil  y  productivo  ,  espe- 

cialmente en  su  pequeña  y  hermosa  huerta  ,  la  cual ,  por 
desgracia,  inunda  é  inutiliza  con  frecuencia  el  mencionado  r. 
.Segre  ,  causando  los  graves  perjuicios  que  son  de  creer;  sobre 
el  mismo  hay  un  mal  puente  de  maderas  que  sirve  de  comu- 

nicación al  camino  de  herradura ,  que  desde  Urgel  conduce 

;'i  Lérida  y  Barcelona ,  y  sus  aguas  también  sirven  para  dar 
impulso  á  un  mo'ino  harinero  que  se  halla  en  sus  márg.  ,  el 
cual  pertenece  por  mitad  al  fondo  de  propios  de  la  v.  y  á  un 
particular.  Abraza  el  térm.  899  jornales  de  tierra  ,  de  los  que 
se  cultivan  63  de  primera  calidad ,  183  de  segunda  y  212  de 
tercera  ,  que  comunmente  rinden  el  6  por  1  de  sembradura: 
IND. :  ademas  de  la  agricultura,  hay  en  esta  v.  algunos  tela 
res  de  lienzos  ordinarios ,  y  los  oficios  mecánicos  de  prime- 

ra necesidad:  PROD.:  trigo,  centeno,  cebada,  vino,  legumbres, 
patatas ,  cáñamo  ,  hortaliza  ,  muy  ricas  frutas  ,  entre  las  que 
sobresale  la  cereza  por  su  delicado  gusto  ,  alguna  madera  de 
construcción  y  abundante  combustible  de  sus  deteriorados 
bosques;  cria  ganado  vacuno,  do  cerda,  lanar  y  cabrio,  y 
caza  de  varias  especies:  pobl.  .•  según  los  datos  oficiales  ,  62 
vcc. ,  323  alm.:  cap.  imp.  :  57,351  rs. ;  contr.  ordinaria: 
5,827  rs.  17  mrs. 
ARGA  :  r.  en  la  prov.  de  Navarra ;  tiene  origen  en  2  co- 

piosas fuentes  que  brotan  en  un  monte  del  térm.  de  Irurita, 
1.  del  Valle  de  Baztan  ,  part.  jud.  de  Pamplona :  su  curso  es 
de  N.  á  S.  hasta  Zubiri  que  queda  á  suder. ,  tuerce  des- 

pués hacia  el  SO.  entre  los  valles  de  Esteribar  y  Olaibar 
y  sigue  á  Villaba  donde  recibe  el  r.  mediano  ó  TJlznma ,  cu- 

yas aguas  descienden  de  Veíate ,  Lanz  y  Basaburua  Mayor; 
con  este  aumento  deja  á  Villaba  á  la  der. ,  y  serpenteando 
llega  á  Pamplona,  en  cuyas  inmediaciones  da  impulso  á  va- 

rios molinos  harineros  y  otros  artefactos ,  y  tiene  2  puentes 
que  facilitan  el  tránsito  para  la  c,  y  son  de  estructura  propor- 

cionada al  ancho  cáuce  que  por  alli  tiene  el  r. :  continúa  este 
por  el  O.  áBarañain  donde  se  le  incorpora  el  Tzagondoa  lla- 

mado vulgarmente  Rio  al  revés ,  porque  baja  de  una  montaña 
que  hay  al  SE.  de  Pamplona ;  sigue  su  curso  fertilizando  las 
cend.  deZizur  y  Ansoain  y  Valle  de  Echauri ,  donde  después 
de  admitir  las  aguas  del  r.  Larraun ,  cambia  de  dirección 
formando  un  arco ,  cuyo  lomo  mira  al  O.  y  las  puntas  ó  es- 
tremos  al  E.  con  alguna  inclinación  al  S. ,  y  penetra  en  la 
ribera  de  Navarra:  aqiii  pasan  sus  aguas  por  en  medio  do  las 
calles  de  Puente  la  Reina,  cruzando  un  puente  ant.  pero 
elevado  ,  por  encima  del  que  atraviesa  el  camino  real :  con 
la  nu«"va  formación  de  carreteras  se  ha  construido  hácia  el  O. 
de  esta  v.  un  magnífico  puente  colgante  á  semejanza  del  que 
habia  en  Bilbao;  la  fáb.  de  sus  pilastras  ,  cadenas  de  alambre 
y  lo  estenso  de  su  tránsito  ,  contribuye  á  que  sea  una  obra  de 
mérito  ;  aun([ue  concluido  ,  aun  no  se  halla  transitable;  tam- 
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bien  en  las  cercanías  de  esta  pobl.,  mueve  el  r.  deque 
tratamos,  algunos  molinos  y  riega  varios  trozos  de  terreno. 
Mas  adelante  y  á  su  der. ,  "encuentra  la  v.  de  Mendigor- ria ,  donde  da  impulso  á  un  molino  harinero,  y  á  otro  de 
aceite,  y  tiene  un  magnífico  puente  reconstruido  ,  por  haber 
sido  cortado  durante  la  última  guerra  civil  como  divisorio  de 
los  dos  ejércitos  ,  y  donde  tuvo  lugar  la  acción  tan  impor- 

tante y  famosa  de  Mendigorria.  Siguiendo  al  S.  cruza  por  las 
cercanías  de  Larraga  que  queda  á  la  der. ,  alü,  pur  medio 
de  un  canal ,  mueve  un  molino  harinero ,  fertiliza  la  líennos  i 
llanura  y  tiene  un  sólido  y  dilatado  puente,  donde  existió  el 
fuerte  que  ínterin  la  espresada  guerra  sirvió  de  mucho  apoyo 
á  las  tropas  de  la  Reina  :  continúa  hácia Bervinzana ,  donde 
se  le  estrae  una  accqnia  de  riego ,  y  para  pasar  por  esta  y  por 
el  r.  hay  una  barca:  entra  después  en  el  térm.  de  Mirrmda, 
en  el  cual  fertilizan  sus  aguas,  conducidas  por  el  canal ,  una 
estensa  y  rica  campiña;  antes  de  bañar  el  pie  de  esta  pobl. 
que  deja  A  la  der.  ,  hay  1  molino  en  medio  del  cáuce ,  de 
manera  que  las  aguas  del  r.  se  dividen  por  ambos  costados, 
resultando  (|ue  en  una  crecida  el  molino  se  destruye  y  pere- 

cen sus  bal),  como  ya  ha  sucedido  ;  desde  aqui ,  y  dejando 
atrás  otro  puente  ,  se  dirige  por  el  E.  á  Peralta  ,  cuya  pobl. 
queda  á  la  der,  después  de  fertilizados  sus  campos  por  me- 

dio (le  acequias  ó  regadíos ;  y  desagua  por  último  entre 
Milagro  y  Cadreita  en  el  r.  Ebro,  cuyo  punto  ofrece  una  gran 
perspectiva  por  ser  también  la  confluencia  del  r.  Aragón  y 
algún  otro  menos  considerable,  resultando  de  aqui  que  esta 
campiña  es  la  mas  risueña  y  acaso  la  mas  fértil  y  abundante 
de  Navarra.  Como  se  deja  conocer  por  la  anterior  descripción, 
el  Arga  es  uno  de  los  r.  mas  importantes  y  caudalosos  de  la 
prov.,  y  sus  cristalinas  aguas  no  solo  ofrecen  las  ventajas 
que  se  íían  indicado,  sino  que  alimentan  muchas  anguilas, 
truchas ,  barbos  ,  madrillas,  cangrejos  y  otros  peces.  Anti- 

guamente se  llamó  Arago ,  y  en  vascuence  con  «1  art. 
a  pospuesto  Aragoa  ,  de  donde  por  corrui^cion  quedó  con  el 
nombre  de /tí'i/a  que  actualmente  lleva.  San  Eulogio  en  su 
carta  á  Wilesindo  ob.  de  Pamplona  ,  le  llama  Arago,  cuyo 
nombre  también  tuvo  el  r.  que  baja  por  Anoz  y  Asiain  ,  sin 
contar  los  dos,  que  naciendo  en  Aragón  y  corriendo  juntos 
por  Navarra  hasta  embocar  en  el  Ebro,  retienen  dicho  nom- 

bre. Los  aficionados  á  antigüedades ,  sin  reparar  si  tiene  ó 
no  fundamento  sólido  ,  sospechan  que  el  origen  de  esta  a'oz Arago  vino  con  los  Iberos  orientales,  que  la  aplicaron  de  un 
r.  conocido  con  dicho  nombre  en  su  país. 
ARGALO  :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña  ,  ayunt.  de  Nova  y 

felig.  de  Santa  María  de  Argnlo.  (V.) 
ARCALO  (Sta.  María  ue):  felig.  en  la  prov.  de  la  Coruña, 

(16  leg.) ,  di()c.  (le  Santiago  (6),  oart.  jud.  y  ayunt.  de  Noya 
(l/'<) :  siT.  á  la  falda  del  monte  Barbanza  :  el  ci.uu  templado 
y  sano  :  220  casas  de  mala  construcción  forman  esta  parr. 
con  los  1.  (le  Argalo  ,  Argote  ,  Baya,  Balbargos,  Becollo  ó 
Vista-Alegre,  Beiro,  Canabal,  Dehesa  ó  Dehesa,  Entre-Ríos, 
Fígueira,  Mosteiro,  Pinéiro,  Puente  de  Argalo  ,  Puente  de 
San  Francisco  el  Viejo ,  Sobreviñas  ,  Sueiro ,  Torno  y  Vila- 
boa :  tienen  algunas  fuentes  de  muy  buen  agua  ;  pero  escasea 
esta  en  tiempo  de  sequedad,  y  se  proveen  de  2  riach.  in- 

mediatos: la  igl.  parr.  (Sta  María)  es  regular  y  de  construc- 
ción ant.,  servida  por  1  párroco  de  provisión  ordinaria  y  ade- 
mas 3  eclesiásticos:  el  cementerio  es  capaz  y  bien  ventilado; 

el  TÉRM.  confina  por  N.  con  la  parr.  de  Sta.  Marina  del  Obre, 
y  el  r.  que,  pasando  por  la  Tallara,  desagua  en  la  ria  de  No 
ya  ;  por  E.  con  esta  misma  parr.  de  San  Pedro  de  Tallara  y 
monte  que  la  separa  de  la  de  San  Juan  de  Lousame  ;  por  S. 
con  el  indicado  monte  de  Barbanza  y  la  precitada  felig.  de  Ta 
liara,  y  por  O.  con  el  monte  de  ¡San  Loys,  que  las  divide  de 
las  de  San  Juan  de  Camboño  y  San  Pedro  de  Boa .  hay  i 
capilla  bajo  la  advocación  de  la  Virgen  del  Socorro  en  el  1. 
de  Puente  de  Argalo :  le  bañan  los  riach.  arriba  indica- 
(los :  el  TERRENO  cs  fuertc,  pero  productivo ,  efecto  de  lo  bien 
trabajado  que  está,  y  el  abono  arrojado  por  el  mar;  hay 
mucho  inculto  y  de  monte  poblado  de  pinos:  pasa  por  el 
térm.  el  camino  de  la  Puebla  á  Noya ;  en  esta  v.  se  recibe  el 
correo  :  PROD. :  trigo  ,  centeno ,  maíz  y  cebada  y  toda  clase 
de  legumbres  y  alguna  fruta:  cria  ganado  vacuno,  caballar, 
lanar ,  cabrio  y  de  cerda  :  ind.  :  la  agrícola,  muchos  molinos 
harineros  y  los  oficios  mas  necesarios  para  el  uso  común 
del  pueblo:  pobl.  230  vec. :  1,0V0  alm..  co.ntk.  con  su 
ayunt.  (V.). 
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ARGALLADA        l.de  la  prov.  de  Oviedo,  aj-unt.  y  felig. 
de  Abres  S.iii  Tirso  ó  Santiago  :  pobl.  3  vec. :  10  almas. 
ARGALLOX:  ald.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Córdoba ,  part. 

j  ud. ,  ayunt.  y  tcrm.  de  Fuenlc-Obejuiia  ;  srr.  en  una  colina 
al  N.  de  la  cord.  llamada  de  les  Corlijos ,  y  á  la  dist.  de 
1  leg.  SO-  do  su  matriz:  sus  casas  forman  2  plazuelas, 
iguaT  número  de  calles ,  y  algunos  grupos  ;  entre  ellas  existe 
1  igl.  dedicada  á  San  .luán,  y  servilla  por  1  cara  párroco, 
la  cual  tiene  por  anejo  á  la  aid.  dePicontillo  que  está  á  la 
dist.  de  1/2  leg. :  en  sus  inmediaciones  so  encuentran  los 
cas.  de  Gallegos,  Leales,  Cojos,  Casa-alta,  Segoviana 
y  Zarza ;  1  mina  de  alcohol  y  otra  de  plomo ;  y  una  ri- 

bera de  pequeños  huertos  con  árboles  fruíales  que  reciben  el 
agua  de  1  arroyo  que  da  también  impulso  á  2  molinos  hari- 

neros, i'oni,.  50  vec;  180  alm.:  coxrr..  con  el  avuntamiento. 
ARGALLO>'CILLO ;  desp.  en  la  prov.  de  Córdoba  ,  part. 

jud.  y  térm.  de  Fiiente-Obejuna  :  fué  ald.  en  lo  ant.  aneja 
de  la  de  Argallon ;  pero  hoy  ha  quedado  reducida  á  1  casa 
que  habitad  hortelano  de  una  huerta  que  tiene  con  árboles 
frutales  y  abundante  agua  de  pie. 

ARGA^IASILLA  :  a^rroyo  en  la  prov.  de  Ciudad-Real, part.  jud.  de  Valdepeñas:  tiene  su  origen  de  las  vertientes 
del  cerro  de  San  Andrés  y  de  sus  inmediaciones  ,  2  leg.  al  O. 
de  aquella  v.:  camina  al  E.  y  desagua  en  el  r.  Javalon:  solo 
corre  á  temporadas  y  no  ofrece  cosa  particular. 
ARGAMASILLA  DE  AL13A:  v.  con  ayunt.  déla  prov.  de 

Ciudad-Real  (12  leg.',  part.  jud.  y  adm.  de  renf.  de  Alcázar 
de  San  Juan  (5) ,  aud.  terr.  de  Albacete  (18),  c.  g.  de  Castilla 
la  Nueva  (Madrid  25),  dióc.  do  Toledo  (20),  correspondiente 
al  gran  priorato  de  la  orden  de  San  Juan :  srr.  en  una  llanura 
inmensa,  alas  márg.  del  r.  Guadiana,  y  muv  cerca  de  su 
primer  nacimiento;  le  combaten  los  aires  SO.  y  N.,  con  clima 
endémico  de  intermitentes ,  que  se  padecen  en  casi  tod.is  las 
estaciones:  tiene  2iG  casas,  la  mayor  parte  inferiores,  y  de  1 
solo  piso ;  otra  que  se  llama  la  tercia,  y  sirve  para  recoger 
los  granos  y  rent.  de  las  tierras  del  gran  priorato  ,  cuyo  ad- 

ministrador vive  en  ella ;  casa  consistorial ,  cárcel  pública, 
escuela  de  primera  educación  para  niños,  dotada  en  2,200  rs, 
de  los  fondos  públicos,  y  asisten  53  alumnos;  é  igl.  parr.  cayo 
edificio  es  bastante  sólido  y  cipaz;  el  templo  está  dedicado  á 
San  Juan  Bautista,  y  servido  por  1  cura  que  se  titula 
prior,  de  nombramiento  de  la  sacra  asamblea  de  la  orden ,  á 
propuesta  de  la  dignidad  prioral:  á  100  pasos  déla  v.  está 
el  oratorio  llamado  la  Santa  Cara  de  Dios,  y  á  igual  dist.  el 
cementerio,  bien  ventilado,  con  1  capilla  unida  á  él ,  la 
cual  fué  la  ant.  parr.  del  pueblo:  en  sus  inmediaciones  hay 
bastantes  fuentes  de  agua  potable  y  algunos  buenos  paseos 
y  alamedas,  que  presentan  frondosidad  y  un  aspecto  agrada- 

ble. Confina  el  tkp.m.  por  N.  con  Alcázar  de  San  Juan  y 
Campo  de  Criptana,  E.  el  Tomelloso,  S.  Alhambra  en  el 
part.  de  Manzanares,  y  O.  con  el  de  esta  cab.  de  part.  y  tam- 

bién Alhambra  y  Alcázar,  á  dist.  todos  los  confines  de  1  leg. 
á  3,  y  comprende  22,000  fan.  de  tierra  de  labor,  y  muchos 
montes  altos  y  bajos;  estos  montes  que  se  titulan  de  San 
Juan,  están  poblados  de  encina,  mata  parda,  maraña,  ro- 

mero y  otros  arbustos,  se  estienden  de  S.  á  E.  del  térm.  y 
pertenecen  al  gran  priorato,  escepto  varias  deh.  que  son  del 
común  de  vec,  pero  están  cedidas  á  la  dignidad  prioral  en 
virtud  de  concordia  celebrada  en  11  de  agosto  de  1795,  con 

el  cánon  de  li,100  rs.  á  beneficio  de  los'propios  ('),  en  el centro  de  estos  montes  á  5  í  leg.  de  la  pobl.  se  halla  el  ant. 
casi,  de  Peíiarroija,  y  á  su  inmediación  una  ermita  de  Nuestra 
Sra.  que  lleva  el  mismo  titulo:  se  ven  en  el  tcrm.  muchos 
cas.  ó  quinterías,  según  se  nombran  en  el  pais,  para  recogerse 
los  labradores  en  las  épocas  de  sementera  y  recolección; 
pero  es  de  todos  el  mas  notable  el  de  ñiüdera  en  tlondc  se 
encuentran  las  fab.  de  pólvora  de  cuyo  pormenor  y  circuns- 

tancias se  hablará  en  art.  separado  (V.):  el  Ti-RnENO  es  todo 
llano,  pedregoso  y  de  inferior  calidad,  no  admitiendo  nin- 

guna clasificación;  se  riegan  sin  embargo  100  fan.  que  son 
las  destinadas  á  legumbres  y  hortalizas:  este  beneficio  se 
proporciona  por  medio  del  cáuce  artificial  en  que  va  conte- 

nido el  r.  Guadiana ,  que  cruza  la  pobl.  y  el  térm.  de  E.  á  O. 

(*)  Varios  vec.  de  este  y  otros  pueblos .  han  demandado  tam- bién á  la  dignidad  prioral ,  reivindicando  porción  considerable  de 
fan.  que  esta  les  babia  usurpado  en  repetidas  intrusiones,  y  nuu  se 
hallan  pendientes  las  instancias  en  la  aud.  del  territorio. 

ARG  541 
el  cual  tiene  varios  puentes  inferiores ,  y  2  mas  regulares 
construidos  en  el  año  1790  por  dirección  del  arquitecto  Don 
Juan  tic  Villanueva;  da  movimiento  á  O  molinos  harineros,  7 
batanes  y  á  las  fáb.  de  pólvora  de  que  se  ha  hecho  mención. 
Cruza  también  el  pueblo  y  su  térm.  pasando  por  uno  de  los 
puentes  que  se  han  citado,  la  carretera  prov.,  ([ue  i)ar- 
tiendo  de  Manzanares  en  la  general  de  Andalucía,  se  incor- 

pora á  la  de  Valencia  en  la  v.  de  >iinaya,  prov.  de  Cuenca: 
en  el  puente  que  da  paso  á  esta  carrerera  ,  cobraba  la  digni- 

dad prioral  cierto  derecho  señ.,  por  razoa  de!  piso:  sobre 
cuya  conservación  han  mediado  difcreules  conteslacioncs 
entre  la  v.  y  el  administrador  del  priorato,  y  en  su  virtud  fué 
estinguido  en  el  año  18i2;  los  demás  caminos  son  de  pueblo 
á  pueblo,  pero  todos  llanos  por  la  naturaleza  del  [lais  y  ca- 

paces lie  admitir  carros  de  todas  magnitudes:  el  cor.r.to  se 
recibe  en  Manzanares  por  medio  de  balijero  los  domingos  y 
miércoles  lie  cada  semana:  phod.  :  trigo  candeal,  cebada, 
centeno ,  patatas,  judias  de  buena  calidad  ;  se  mantiene  algún 
ganado  lanar ,  poco  cabrio  ,  40  pares  de  muías  de  labor,  0  d  e 
bueyes,  8  de  jumentos,  y  se  cria  mucha  caza  menor,  alguna 
mayor,  y  poca  pesca  de  barbos  y  cachuelos:  ind.:  10  telares 
servidos  por  mujeres,  que  trabajan  paños  para  el  consumo  de 
los  naturales,  y  los  molinos,  batanes  y  fáb.  ya  citados:  podl.: 
311  vec. :  1,555  alm. :  cap.  imp.:  250,000  rs.  ("j :  COMU.:  por todos  conceptos  con  inclusión  del  culto  y  clero,  30,289  rs.  27 
mrs. :  PRE.sL'Pci:sTO  MUNICIPAL;  10,000 del  que  se  ¡lagan  al 
secretario  de  ayunt.  por  su  dotación  2,000,  y  se  cubre  con 
el  prod.  de  propios  que  consiste  en  los  14,000  rs.  importe  del 
cánon  impuesto  sobre  las  deh.  incluidas  en  los  montes  de  que 
va  se  habló,  v  el  resto  por  repartimiento  vecinal. 
ARGAMASILLA  DE  CALATRAVA :  v.  con  ayunt.  de  la 

prov.  y  adm.  de  rent.de  Ciudad-Real  (5  leg.),  part.jud.de 
Almodovar  del  Campo  ( 1 1/4),  aud.  terr.  de  Albacete  (2tíj,  c.  g. 
de  Castilla  la  Nueva  (Madrid  35),  dióc.  de  Toledo  (24),  y  per- 

tenece al  terr.  de  las  Ordenes  Militares:  sir.  en  un  esténse 
valle  á  la  márg.  der.  del  arroyo  Valsordo  ,  la  combaten  todos 
los  vientos  y  mas  generalmente  el  E.  ó  Solano  ,  que  jiroduce 
fatales  consecuencias  en  la  salud  v  en  los  campos:  el  clima 
es  templado,  la  atmósfera  despejada  y  alegre,  y  se  padecen 
intermitentes,  liebres  gástricas  y  mal  de  corazón:  tiene  351 
CASAS,  de  1  y  2  cuerpos  ,  con  regular  disiribucion  interior, 
formando  1  plaza  bastante  capaz  sin  soportales,  y  12  calles  con 
empedrado  aunque  muy  descuidadas :  hay  una  casa  de  ayunt. 
reedificada  en  1776,  de  muy  buena  fáb  ;  y  sirve  de  cárcel 
el  escelente  edificio  del  pósito,  sin  existencias  hoy,  aunque 
tiene  en  primeros  contribuyentes  400  fan.  de  grano,  y  2,000  rs. 
en  metálico  procedentes  de  algunos  censos;  la  escuela  de 
primera  educación  es  también  magnifica  ,  está  dotada  por  los 
fondos  públicos  con  el  sueldo  de  2,200  rs.,  y  pagan  ademas 
los  70  niños  que  concurren  una  retribución  proporcional: 
hay  1  escuela  de  niñas  sin  mas  dotación  que  la  particular 
de  las  33  aluranas  que  asisten  á  ella:  su  igl.  ]iarr. ,  «lUC 
tiene  por  aneja  la  de  Villaraa5'or,  está  dedicada  á  la  Visita- ción de  Ntra.  Sra.  y  servida  por  1  cura  ijue  se  titula  prior 
por  ser  de  la  orden  de  Calalrava  y  se  provee  por  el  tribunal 
especial  de  las  Ordenes  Militares:  liav  por  último  3  ermitas 
con  la  advocación  de  Ntra.  Sra.  de  la  Rosada,  San  Juan  Bau- 

tista, y  los  Santos  Mártires  Quirico  y  Julita,  las  cuales  sirven 
de  cementerio,  por  no  haberse  aun  resuelto  el  esped  iente  for- 

mado para  su  construcción.  Confina  el  tiíiim.  por  N.  con  la 
Cañada  y  Caracucl  á  1 1/2  leg.;  E.  con  laAldea  del  Rey  á  igual 
dist.,  S.  con  el  de  Puerto-llano  á  1/2  leg.  ,  y  O.  con  el  de  Al- 
modóvar del  Campo  á  3  4:  comprende  4.00Ó  fan.  de  tierra  de 
labor,  varias  deh.  de  pastos,  y  de  2  á  3,000  fan.  de  monte 
bajo,  que  cortan  los  naturales  para  sus  usos  domésticos:  en- 

tre los  varios  objetos  dignos  de  atención  que  este  térm.  encierra, 
son  los  mas  principales  los  santuarios  de  Ntra.  Sra.  de  la  Es- 

peranza y  Ntra.  Sra.  del  Socorro,  patrona  de  esta  v. :  y  las 
2  casas  de  campo ,  que  por  pertenecer  á  los  vec.  llamados 
Tardío  y  Rosales,  llevan  sus  respectivos  nombres  (") ,  de  los 

(*)  Una  ¡jran  parte  del  tcrm.  de  csla  v.  corresponde  al  gran 
priorato  de  S.nn  Juan,  cuya  dignidad  y  rent.  están  boy  secuestra- 

das, como  pertenecientes  á  D.  Sebastian  de  Borbon  ,  y  adminis- 
tradas por  la  Hacienda;  por  cuya  razón  no  eslán  incluidos  estos 

bienes  en  la  materia  imponible :  al  h.iblar  de  la  riqueza  de  Ciudad- 
Real  ,  tendremos  ocasión  de  esleuderDos  sobre  los  perjuicios  que 
eslo  causa  en  el  pais. 

("j    La  casa  ae  Tardío  se  llama  lambien  del  Biueou. 
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cuales  se  dará  razón  en  art.  separados  (V.):  al  S.  y  1/i  leg.  de 
la  V.,  cslan  las  fuentes  llamadas  de  la  Zarza  y  de  la  Nava,  de 
abundantes  y  ricas  aguas,  que  con  otras  varias,  que  hay  en 
diferentes  sitios,  surten  al  vecindario  para  sus  usos,  sir- 

viéndose de  pozos  para  el  ganado;  pues  aun({uc  se  encuentran 
hasta  C  lafiunas,  y  corre  también  por  el  tcrin.  el  arroyo  Val- 
sordo  referido  al  ¡¡rincipio,  ni  este  ni  aquellas  tienen  agua  sino 
en  los  inviernos  lluviosos,  y  comunmente  se  destinan  los  ter- 

renos que  ocupan  para  sembrar  cebada  ó  garbanzos ;  escei)to 
la  llamada  laguna  Blanca  sil.  algo  mas  de  1/4  leg.  al  N.  de  la 
V.  y  lindante  al  camino  de  Ciudad-Real,  que  es  de  tierra  inútil 
y  grcdosa:  el  tekriíno  es  llano,  alcanzándole  alguna  parte 
de  la  cord.  de  Puerto-llano,  que  se  halla  con  respecto  al 
pueblo  entre  E.  y  S. ,  es  de  miga  y  de  secano,  disfrutando  algo 
de  huertas  (jue  se  riegan  por  medio  de  norias:  los  caminos  son 
de  jjueblo  á  pueblo,  con  atajos  y  veredas;  pero  todos  carrete- 

ros y  llanos,  aunque  en  completo  abandono:  el  coni'.EO  se  re- 
cibe en  Almodóvar  por  medio  de  balijero  que  sale  los  domin- 
gos, miércoles  y  viérnes  á  las  12  del  dia  ,  y  vuelve  á  la  ü  de 

la  tartledclos  mismos:  it.od.  trigo  candeal,  cebada,  centeno, 
garbanzos,  judias,  legumbres ,  vino  y  poco  aceite;  se  man- 

tiene "añado  lanar,  cabrio,  de  cerda,  vacuno  cerril ,100  pa- 
res del  mismo  para  labor  y  20  pares  de  muías;  hay  también 

abundancia  de  caza  mayor  y  menor,  animales  carnívoros,  ví- 
voras,  alacranes  y  muchas  tarántulas;  encontrándose  en  las 
perdices  la  ¡larticuiaridad  de  haberlas  blancas  y  anacaradas, 
y  otras  con  los  pies,  |)ico  y  ojos  amarillos,  á  las  que  llaman 
zarabies:  ind.  3  tahonas,  2  molinos  de  aceite,  y  la  elabora- 

ción de  blondas  dependiente  de  la  lab.  de  AbiUKjro  (V.).  Co- 
JiiíRcio:  esportacion  de  sus  granos,  é  importación  de  aceite, 
vino  y  demás  art.  necesarios:  poml.  lO  í  vcc:  2,020  ahn. 
CAP.  líip.  405,500  rs.  contu.  por  lodos  conceptos  con  inclu- 

sión del  culto  y  clero  40,492  rs.  20  mrs.:  pr.iisui'UESTO  muíNici- 
PAi,  10,800,  del  que  se  pagan  2,200  al  secretario  por  su  do- 

tación, y  se  cubren  con  los  fondos  de  propios  que  consisten 
en  (i  quintos  de  300  fan.  y  ademas  las  de  monte  bajo  que  se 
han  referido,  y  el  suelo  de  las  lagunas  que  se  dan  en  arren- damiento. 
ARGAMASON:  ald.  eivlaprov.  de  Albacete,  part.  jud.  de 

Chinchilla,  térra,  jurisd.  y  á  2  1/2  leg.  N.  de  Penas  de  San  Pe- 
dro (V.):  su  antigüedad  es  todavía  mayor  que  la  de  lav.  á 

que  corresponde;  pues,  según  tradición  oral,  cuando  la  pobl. 
(lelas  Peñas  estaba  en  el  cerro  en- el  que  hoy  se  ostenta  su 
cast.,  había  una  venta  ó  raeson  en  el  sitio  que  hoy  ocupa 
la  ald.,  en  el  cual  descansaban  los  viajeros  que  de  la  parte 
del  reino  de  Murcia,  pasaban  á  Madrid;  y  por  ser  larga  la 
jornada  desde  el  punto  do  la  parada  anterior,  se  le  entendía 
por  el  Lnrcjo-meson:  cuando  después  se  hic  poblando,  y  se 
edíTicaron  las  casas  que  forman  la  ald.,  se  corrompió  el  nom- 

bre de  af|uel  sitio,  y  se  le  llamó  Art/amoson. 
ARGAMIÍ:  I.  en  la  prov.,  dióc.  y  part.  jud.  de  Oviedo  (1  leg.), 

y  ayunt.  de  Morcín  (1/4):  srr.  á  la  márg.  del  r.  Lena:  clima 
húmedo  y  poco  sano:  comprende  los  cas.  de  la  Carrera,  el 
Collado,  iletoria  y  Roces:  la  ígl.  parr.  (San  Miguel)  es  anejo 
de  Telledo  (V.),  en  cuya  fclig.  está  comprendido  sus  tkrm. 
PROn.  y  POBLACION. 

Al'iüAMOTA:  1.  en  !a prov.  de  Oviedo,  ayunt.de  Gijon 
y  felig.  de  San  Pedro  de  Bermieces  (V.) :  pobl.  4  vec  23 
almas. 
ARGANA:  1.  en  la  prov.  déla  Corana,  ayunt.  y  feiig.  de 

Santiago  Seré  de  las  Somozas  {Y.J:  pobl.  8  vec,  42  almas. 
ARGANA  DR  ABAJO:  pago  de  la  isla  deLanzarote,  prov. 

de  Canarias  ,  part.  jud.  de  Tequisc ;  sit.  al  SO.  de  la  isla,  al 
pie  de  la  cord.  que  limita  el  valle  ocupado  por  la  v.  de  Arrecife 
á  cuya  jurisd.  y  fclig.  correspontle,  y  con  la  que  va  unida  en 
lo  relativo  á  prod.  pobl.  riqueza  y  contr.  (V.). 
ARGANA  DE  ARRIBA :  pago  de  la  isla  de  Lanzarole,  prov. 

de  Canarias,  part.  jutl.  de  Tequise:  srr.  al  SE.  de  la  isla  so- 
bre la  cord.  que  cierra  el  valle  que  ocupa  la  v.  de  Arrecife  á 

cuya  jurisd.  y  felig.  corresponde,  y  con  la  que  va  unida  en  lo 
relativo  á  prod.  pobl.  biqueza  y  comtb.  (V.). 
ARGANAL :  I.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Laracha 

y  felig  de  San  Julián  de  Co!/ro  (V.).  En  1173.  D.  Fernando, 
rey  de  León,  fue  en  busca  del  Infante  D.  Sancho,  hijo 
del  rey  de  Portugal,  que  se  había  aliado  con  el  de  Castilla, 
y  encontrándolo  en  Arganal,  lo  envistió,  venció  y  puso  en 
i'uga. 
ARGANCE :  deh.  en  la  prov.  de  Toledo  ,  part.  jud.  de  Tor- 

ARG 

rijos,  térm.  de  Villamiel:  sit.  á  1/4  leg.  al  O.  de  este  pueblo, 
comprende  3,000  fan.  de  tierra  destinadas  al  culti%'o  de  ce- 

reales, 1  huerta  y  plantío  nuevo  de  olivos  y  viñas:  tiene  l 
casa  labranza  grande,  y  la  cruza  el  arroyo  Renales,  queda 
movimiento  á  1  molino  harinero. 
ARGANCINAS:  1.  on  la  prov.  de  Oviedo  ,  ayunt.  de  Alian- 

de,  y  felig.  de  San.  Juan  de  Arantego:  srr.  á  la  márjí.  del 
ríacli.  que,  procedente  de  las  montañ.as  de  San  Pedro,  toma 
distintos  nombres,  y  en  este  punto  el  de  Argancinas  sobre 
este  r.:  hay  1  puente  de  madera  de  23  pies  dé  long.  y  8  de 
lat.  en  mediano  estado. 
ARGANDA  DEL  REV :  v.  con  ayunt.  de  la  prov.,  adra,  de 

rent.,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Madrid  (4  leg.),  part.  jud.  de  Chin- 
chón (2),  dije,  de  Toledo  (12):  srr.  en  la  carretera  de  Madrid 

á  Valencia  por  las  Cabrillas,  en  una  cañada,  resguardada  al 
E.  i)or  el  cerro  llamado  del  Campdlo,  y  del  S.  por  el  de  Chir- 

rión ,  estando  ventilada  por  N.  y  O.:  aunque  de  clisia  tem- 
plado, son  Irccuentes  los  reumatismos  y  las  tercianas  en  años 

húmedos:  tiene  COO  casas,  de  piso  bajo  por  lo  general,  y 
tan  apiñadas  entre  sí,  que  por  lo  mismo  presentan  escasas 
comodidades  y  mala  distribución  interior ;  forman  1  plaza 
cuadrilonga  regular  sin  soportales,  y  varias  calles  bien  era- 
pedradas  y  limpias:  hay  casa  de  ayunt.,  cárcel,  carniceria, 
1  hospital  de  transeúntes  con  800  rs.  de  renta  ,  fundado  [lor 
D.  Pascual  Milano  Valdés ;  otro  para  los  pobres  del  pueblo, 
sostenido  por  la  caridad  pública  ,  2  escuelas  de  instrucción 
primaría  elemental ,  á  la  que  asisten  153  alumnos,  y  cuyos 
maestros  perciben  2,200  rs.  de  dotación  ,  y  la  retribución 
de  los  discípulos  ;  otra  pública  de  niñas  ,  dotada  con  2,000, 
y  otra  particular  con  solo  el  haber  que  pagan  las  niñas: 
asisten  a  estas  88  jóvenes  que  aprenden  las  j)rimeras  le- 

tras y  labores  propias  de  su  sexo;  y  por  último,  1  igL 
parr.  fundada  en  1325,  dedicada  á  San  Juan  Bautista,  y  ser- 

vida por  1  cura  propio  de  concurso  general :  en  los  afueras  se 
halla  el  cementerio  que  no  perjudica  á  la  salubridad;  3  er- 

mitas bien  conservadas,  tituladas.-  de  San  Roque,  de  la  .Solo- 
dad  y  del  Sepulcro;  4  fuentes  públicas  de  buenas  y  abundan- 

tes aguas,  y  1  lavadero  de  piedra  ])ara  la  limpieza  de  la  ropa. 
Conlina  el  térm.  por  N.  con  los  de  Velilla  y  Loeches;  E.  Cain- 
poReal  y  Perales  de  Tajuña;  S.Morala;  O.  Vaciaraadrid:  com- 

prende de  1  1/2  á  2  leg.  de  estension  ,  y  se  hallan  enclavados 
en  el  mismo  los  desp.  de  Vilcliesy  Valtierra ;  el  1."  sit.  á 
1/4  leg.  de  la  v.  con  140  fan.  de  tierra,  de  las  cuales  se  rie- 

gan 50  para  legumbres  por  un  manantial  que  en  el  mismo 
nace :  el  2."  á  1/2  leg.  con  10  aranzadas  de  vnia ,  1  deh.  car- 

rascal de  400  fan.,  y  60  mas  de  tierra  de  labor  de  las  que 
reciben  riego  de  1  arroyuelo  que  le  cruza  20  fan.  para  le- 

gumbres: hay  ademas  3  cas.  llamado.?  Casa  blanca  á  1/2  leg. 
con  90  aranzadas  de  viña;  el  Colmenar  á  igual  dist.  con  1  col- 

menar que  le  da  nombre  ,  y  30  aranzadas  de  viña  ;  y  el  Cnm- 
pilLo  á  3/4  con  400  fan.  de  tierra  labrantía  y  erial;  se  encuofl- 
trau  después 2,500  aranzadasde  viña  subdivídidas  en  pequeñas 
suertes  ;  1,000  fan.  de  tierra  destinadas  á  granos,  5,000  oli- 

vos ,  1  monte  bajo  robledal  que  se  corta  cada  6  años  ,  y  2 
sotos  á  la  márg.  del  Jarama ,  llamados  de  la  Isla  y  de  la  Po- 
veda  ,  que  abundan  en  arbolado  y  yerba  de  pastos:  el  terre- 

no es  llano  y  quebrado  ,  pedregoso  generalmente  y  arenisco, 
mas  propio  para  viña»  y  olivos  ,  en  lo  que  se  emplea,  que 
para  cereales  ,  conteniendo  también  canteras  de  piedra  jaspe 
que  no  se  benefician  ,  y  varías  de  yeso  común.  Pasa  por  los 
confines  del  térm.  á  la  parte  occidental  el  r.  Jarama  que  corre 
de  N.  á  S.  con  cáuce  bastante  llano  y  espuesto  á  desbordacio- 
nes:  hasta  el  año  de  1831  tuvo  l  puente  de  madera,  que 
fue  arrrehatado  por  las  aguas;  después  se  colocó  1  barca  de 
poca  ó  ninguna  seguridad  por  la  rapidez  de  la  corriente,  y  por 
último  C'i  1843  quedó  concluido  el  puente  colgante  de  hierro, 
cuya  solemne  inauguración  se  celebró  el  31  de  octubre  por 
el  Excmo.  Sr.  Arzobispo  electo  de  Toledo  D.  Antonio  Posa- 

das Rubín  de  Celis ,  con  asistencia  del  Excmo.  Sr.  ministro 
de  la  Gobernación  ,  D.  Fermín  Caballero,  el  director  general 
de  caminos  D.  Pedro  Miranda  ,  la  dip.  prov.  de  Madrid  ,  el 
cuerpo  de  ingenieros  de  caminos,  canales  y  puertos,  los  ale. 
y  ayunt.  de  Arganda  y  Vallecas  y  otras  personas  distingui- 

das (') :  el  puente  se  construyó  por  contrata,  y  tiene  575  pies 
(*)  S.  M.  la  Reina  y  su  augusta  hermana  dispusieron  asistir 

también  a  esta  ceremonia  ,  y  se  hicieron  para  su  recibimiento  gran- 
des preparativos  ;  pero  un  furioso  temporal  impidió  á  las  regias  per- 

sonas dispensar  á  los  concurrentes  tan  señalada  mueslarde  aprecio. 



ARG 

de  largo  entre  los  paramentos  de  los  estribos ,  dividido  en  3 
tramos;  de  los  cuales  tiene  el  uel  centro  212  pies  y  182  cada 
uno  de  los  otros:  su  anchura  es  de  2ü  pies  ,  divididos  tara- 
bien  en  3  secciones  formadas  por  los  andenes  que  hay  en 
los  costados  de  4  1/2  pies  de  ancho  cada  uno  para  la  frente 
de  á  pie,  y  el  resto  le  constituye  el  paso  del  centro  para  los 
carruages  y  caballerías:  el  pavimento  está  formado  de  tablo- 

nes gruesos  ,  asegurados  en  los  sercliones  de  hierro  ,  lijados 
en  los  estremos  dc  unas  péndolas  suspendidas  de  las  mai-omas 
de  alambre  ,  y  sujetos  con  llantas  de  hierro  en  el  sentido  lon- 

gitudinal :  este  puente  da  paso  á  la  referida  carretera  de  las 
Cabrillas  en  dirección  á  Vaciamadrid,  única  que  cruza  el  Ierra.; 
y  los  demás  ca.minos  son  vecinales  en  mal  estado  :  hay  adm. 
subalterna  de  correos  que  recibe  la  correspondencia  los  ílo- 
mingos  ,  miércoles  y  viernes  ,  despachándola  en  los  mismos 
dias  ,  j"- tiene  también  establecida  1  diligencia  para  la  corte los  hiñes  y  sábados:  PRon.  vino,  cebada,  centeno,  aceite; 
se  mantiene  poco  ganado  lanar ;  mucha  caza  menor  en  los 
sotos,  y  abundancia  de  peces  y  alguna  anguila  en  el  .larama; 
IND.;  i  fáb.  de  jabón ,  6  molinos  de  aceite :  comercio:  es- 
portacion  de  vino  parala  corte,  é  importación  de  granos: 
l>OBL.  750  vec.  ,  2,772  alm.  :  CAP.  PROD.  2l.i.C2,073  rs.:  IMP. 
859,497  :  CONTR.:  183,008  ;  por  culto  y  clero  28,000  :  PRESU- 

PUESTO municipal:  52,000,  del  que  se  pagan  i.iOO  al  secretario 
por  six  dotación ,  y  se  cubre  con  el  prod.  de  las  lincas  de 
propios  y  otros  arbitrios. 
ARGANDENES:  1.  en  la  prov,  de  Oviedo  (7  1/2  leg.) ,  part. 

jud.  'j'-l  Infiesto  en  Berbio  (1/2),  del  ayunt.  de  Pilona  (1/2)  y 
lelig.  de  San  Román  de  Villa  (V.):  pobl.  36  vcc  :  lí  9  almas. 

ARGANDOrs'A  (Argendiona):  I.  en  la  prov.  de  Alava,  dioc. de  Calahorra  (19  leg.),  vicaria,  bcrm.  y  part.  jud.  de  Vitoria 
(1  1/2),  y  ayunt.  de  Élorriaga  (l:  V.) :  sít.  en  terreno  que- 

brado ,  pero  sano  y  fértil :  la  pobl.  está  dividida  en  2  partes 
ó  barrios;  en  el  de  abajóse  halla  la  parr.  {Sta.  Coloma), 
servida  por  2  beneficiados  que  asisten  á  la  ermita  (San  Mi- 

guel) sil.  en  el  barrio  de  arriba.  Coidina  al  N.  Matauco,  por 
É.  el  santuario  de  Nra.  Sra.  de  Eslibariz  ,  al  S.  Aberasturi  y 
A  O.  Ascarza.  El  terreno,  fertilizado  psr  2  arroyuclos  ,  proil. 
toda  clase  de  cereales,  legumbres,  hortalizas  y  alguna  fruta: 
crirt  ganado,  tiene  1  molino  harinero:  pobl.  10  vec.  y  51 almas. 
AUGANOSA :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña ,  ayunt.  de  Car- 

bailo  ,  y  felig.  de  Sta.  Maria  de  Rus  (V.). 
ARGANZA:  V.  en  la  prov.  de  León  (18  leg.),  part.  jud.  de 

Villafranca  del  Vierzo  (2  1/2),  adm.  de  rent.  de  Poníerrada 
(3),  auil.  leiT.  y  c.  g.  de  Valladolid  (39),  dióc.  de  Astorga  (l  l): 
SIT.  en  un  valle  que  se  estiende  de  N.  á  S. ;  combatida  de  to- 

dos los  vientos  especialmente  por  los  del  S.,  y  con  clima 
sano,  aunque  algo  propenso  á  liebres  tercianarias.  Es  cap. 
del  ayunt.  de  su  nombre,  el  cual  abraza  ademas  los  pueblos 
de  Espanillo  ,  Cañedo,  Campelo  ,  Magaz  de  Arriba,  San  .Tuan 
de  la  Mata,  SanMiguel  de  Arganza,  San  Vicente  y  laRetuerta: 
tiene  1  ig!.  parr.  bajo  la  advocación  de  Sta.  Maria,  cuyo  cu- 

rato cs  de  2."  ascenso;  2  ermitas,  1  pósito  y  l  palacio  arrui- 
nado. Confina  el  terji.  con  los  de  San  Miguel  de  Arganza,  San 

.Tuan  de  la  Mata  y  Quilos:  los  caminos  son  locales','  y  la  co'r- PESPONDENCiA  la  rccibc  de  Cacabelos :  prod.  vino  de  buena 
calidad  ,  trigo,  centeno  ,  cebada  ,  legumbres  ,  frutas ,  princi- 

palmente castañas:  y  cria  ganado  lanar  ,  vacuno  y  de  cerda; 
ind.  algunos  telares  de  lino  y  lana  para  el  consumo  de  los 
hab. :  POBL.  de  todo  el  ayunt.,  389  vec,  1,750  aira.:  cap. 
PROn.  3.0«9,7.i2  rs.,  imp.  101,618:  contr. -21,095,  rs.  Fué  v. 
exenta  y  pali-ia  del  padre  Tirso  González,  de  la  Compañía  de 
íesus  que  llegó  á  ser  general ,  y  murió  en  Roma  el  27  de  oc- 

tubre de  1707. 

AP.GANZA:  1.  conayunt.dela'prov.y  adra,  de  rent.  de  Soria (9  leg.),  part.  jud.  del  Burgo  de  Osma  (5),  aud.  terr.  y  c.  g.  de 
Bíirgos  (14),  dióc.  de  Osma:  sít.  entre  2  sierris  llamadas  San 
Cristóbal  yCuchillejo,  por  cuyo  intermediocruza  un  r.  del  mis- 
rao  nombre  del  pueblo,  y  que  le  divide  en  2  barrios  :  es  batido 
generalmente  por  los  vientos  E.  y  O. ,  y  disfruta  de  clima  bas- 

tante sano:  se  compone  de  38  casas  de  mediana  construcción; 
hay  casa  municipal,  1  taberna,  1  escuela  de  instrucción  pri- 

maria común  á  ambos  sexos,  á  la  que  concurren  de  15  á  20 
alumnos ,  5  molinos  harineros ,  compuesto  el  uno  de  2  muelas 
y  t  sierra,  otro  de  1  muela  y  1  sierra,  otro  de  solo  l  sierra, 
otro  de  1  muela ,  1  sierra  y  1  batan ,  y  el  otro  con  2  muelas; 
y  1  igl.  parr.  de  entrada ,  bajo  la  advocación  de  la  Degollación 
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de  San  Juan,  servida  por  1  párroco,  cuya  plaza  provee  el  dio- 
cesano por  oposición  en  concurso  general :  contina  el  térm. 

por  N.  con  Onloria,por  E,  con  San  Leonardo,  por  S.  con 
Casarejos,  y  por  O.  con  Sta.  Maria  y  Muñecas:  el  terreno 
participa  de  monte  y  llano ,  siendo  abundante  de  aguas ;  en  la 
parte  inculta  se  crian  robles  ,  encinas  ,  enebros  ,  muchos  y 
escelentes  pinos,  con  estensos  prados  de  pastos  naturales  y 
yerbas  medicinales:  en  algunos  punios  hay  trozos  de  canteras 
y  jaspe  que  utilizan  las  moradores  para  hacer  sus  casas:  prod.; 
trigo  ,  centeno,  cebada,  avena,  lino,  cáñamo,  patatas  .  gar- 

banzos, guijas ,  alvcrjones ,  hortaliza  y  algunas  frutas:  cria 
ganado  lanar,  cabrio  ,  caballar,  vacuno  y  de  cerda.  Su  ind. 
consiste  en  tejidos  de  lienzo  ordinario  ,  hornos  de  cal ,  fáb.  de 
tejas  y  carboneras;  y  el  comercio  en  la  esportacion  do  made- 

ras de  pino  muy  estimadas  en  el  pais:  pobl.:  24-  vec, 
98  alm. :  CAP.  PROD.:  23,471  rs.  con  6  mrs. :  imp.  11,788  rs. 
con  20  mrs. 
ARGANZA :  r.  en  la  prov.  de  Oviedo  y  part.  jud.  de  Cangas 

de  Tinco ;  nace  de  los  vertientes  de  las  sierras  y  valles  de 
Fuentes  y  de  los  Abeyeras,  térm.  municipal  do  Cangas  de  Ti- 

nco, en  ia  parr.  de  S;ni  Pedro  de  las  Montañas  que  deja  A  la 
der.  para  tocar  al  E.  de  la  de  San  Martin  de  Valledor  del  ayunt. 
de  Allande;  sigue  por  el  de  Cangas  y  á  1/4  de  leg.  llega  á  San 
Martin  de  Bcsullo  que  baña  por  el  É. ,  y  recibiendo  por  ambas 
orillas  varios  arroyuelos,  entra  en  el  térm.  de  San  Juan  de  Pa- 
rajas  ó  Araniego  á  la  1/2  leg. :  pasa  por  el  ant.  piientc  de  ma- 

dera de  Argancinas  y  dejando  á  la  der.  á  San  Clemente  de  Lo- 
mes, cuyo  térm.  O.  atraviesa,  se  diriM  á  la  felig.  de  Celon 

en  Allaníle,  á  unirse  con  las  aguas  que  oajan  de  la  Pola,  Villa- 
vajer  y  AHIlagrufe,  toma  el  curso  de  estas  que  lo  es  de  O.  á  E. 
para  pasar  por  el  S.  de  Santiago  de  Linares ,  donde  hay  un 
puente  de  piedra  de  un  solo  arco  con  15  pies  de  elevación  so- 

bre el  nivel  del  agua,  30  de  long.  y  8  de  lat.  Entra  en  el  térm- 
municipal  de  Tineo  y  se  dirige  al  de  la  felig.  de  Sta.  Maria  de 
Arganza  que  deja  á  la  izq.,  y  corta  el  camino  real  de  Cangas- 
sobre  el  que  está  un  buen  puente  de  piedra ;  y  finalmente,  in, 
troduciéndose  por  las  parr.  de  Tcbongo  y  Jarceley  desagua  en 
el  Narcea  que  le  recibe  por  su  izq.  El  Argniiza  va  tomando  el 
nombre  de  las  felig.  por  donde  pasa  ;  á  todas  ofrece  ricas  tru  ■ 
chas  y  anguilas  y  con  especialidad  en  el  tériry.  de  Tineo. 
ARGAÑZA:  1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Tineo  y 

felig.  do  Sta.  Maria  de  A  rgnnza  (V.):  srr.  en  una  llanura  á  la 
márg.  izq.  del  r.  á  que  da  nombre,  es  el  1.  en  ([ue  se  encuen- 

tra la  igl.  parr. :  pobl.:  13  vec. ,  49  almas. 
ARGANZA  (Sta.  María  de  ):  felig.  en  la  prov.  y  dióc.  de 

Oviedo  (  12  leg.) ,  part.  jud.  de  Gangas  de  Tineo  (2),  y  ayunt. 
de  Tineo  (1  1/2);  sit.  al  SO.  del  cono,  ó  izq.  del  r.  que  baja  de 
Allande;  el  clima  sano:  comprende  las  ald.  de  Arganza,  Agüe- 

ra ,  Carriles  ,  Ovil  ley  (  en  el  ayunt.  de  Cangas  de  Tinco  ) ,  Si- 
meón de  Abajo,  Simeón  de  Arriba  y  Villarmon.  La  igl  parr. 

(Sla.  Maria)  ,  está  servida  por  1  curato  de  ingreso  y  patronato 
real '.  hay  ademas  3  ermitas.  El  térm.  se  estiende  á  1/2  leg. 
de  N.  á  S.  y  1/4  de  E.  á  O. :  confina  por  N.  con  los  de  Mira-- 
lio  y  Sorribas,  por  E.  y  S.  con  los  de  Tebongo  y  Jarceloy  ,  y 
por  O.  con  San  Facundo.  El  terreno  es  quebrado,  á  escep- 
cion  de  la  llanura  en  que  se  encuentra  Arganza  á  la  izq.  del 
citado  r.  á  que  da  nombre  ,  y  sobre  c!  cual  hay  un  puente  de 
piedra  en  el  camino  real  que  va  á  !a  cap.  del  part. ;  el  monte 
cs  bajo  y  lleno  de  maleza;  pero  hay  buenos  prados  y  pasto  y 
unas  200  fan.  de  tierra  de  mas  que  mediana  calidad  destina- 

das al  cultivo.  El  citado  camino  real  es  mediano ,  y  no  tan- 
to los  de  pueblo  á  pueblo:  el  correo  se  recibe  en  Cangas: 

PROD.:  maiz,  centeno,  trigo,  patatas,  mijo  y  algún  vino 
tinto:  cria  ganado  vacuno,  lanar,  poco  mular  y  alguno  de 
cerda:  pobl.-  51  vcc. ,  227  alm, :  contr.:  con  su  ayunt.  (V.). 
ARGANZA  (San  Miguel  de):  ald.  del  ayunt.  de  Arganza 

en  la  prov.  de  León  (17  leg.) ,  part.  jud.  de  Villafranca  del 
Vierzo  (2) ,  adm.  de  rent.  de  Ponfcrrada  (3),  aud.  terr.  y  c.  g. 
de  Valladolid  (39),  dióc.  de  Astorga  (ll)  :  sit.  en  una  cañada 
formada  por  2  cerros  queso  levantan  por  el  E.  yO. ;  com- 

bátela generalmente  el  viento  del  S.,lo  que  ocasionad  de- 
sarrollo de  tercianas,  cuartanas  y  toda  clase  de  fiebres  inter- 

mitentes. Tiene  19  CASAS,  1  escuela  de  niños  dotada  con  50 
rs.;  y  1  igl.  parr.  dedicada  á  Sta.  Lucia  Mártir,  servida 
por  1  cura  párroco ,  cuya  plaza  de  entrada  es  de  libre  provi- 

sión. Confina  su  térm.  jpor  el  N.  con  los  de  San  Vicente  y  Es- 
panillo (t  leg.);  por  el  E.  con  el  de  Campelo  f' 1/4  ),  por  el  S. 

con  el  ue  Arganza  ( 1/8  ) ,  y  por  O.  cou  el  de  San  Juan  de 
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lamíala,  á  igual  dlst. ;  dentro  de  él  se  encuentra  una  fuente 
de  muy  buenas  ascuas  que  aprovechan  los  vec.  para  su  consu- mo doméstico.  El  teuulno  es  de  meiliana  calidad.  Los  caminos 
conducen  á  Campelo,  Arganza,  Espanillo  y  San  Vicente.  La 
CORRESPONDENCIA  la  rccibcn  en  Cacabelos  los  encargados  de  los 
interesados ;  la  de  Castilla  los  martes ,  viernes  y  domingos ,  y 
la  de  Galicia  los  lunes ,  juéves  y  sábados :  i'roíj.:  trigo  ,  cente- 

no ,  habas ,  algo  de  lino  ,  castañas  y  otras  frutas,  yerba  ,  pa- 

tatíis  y  vino;  cria  ganado  lanar  y  cabrio  ,  y  caza  "de  liebres, perdices  y  codornices  :  ind.  :  2  telares  de  lienzos  ordinarios: 
POBi,. :  24  vec. ,  96  alm.:  contr.  :  con  el  ayuntamiento. 
ARGAÑIN:  I.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  dlóc.  de  Zamora 

(7  leg.),  part.  jud.  de  Bermillo  de  Sayago  (3),  aud.  terr.  y 
c.  g.  de  Valladolid  :  srr.  á  la  márg.  izq.  del  r.  Duero  y  á  1  leg 
de  la  barca  de  Miranda ,  disfruta  de  un  clima  sano :  i'órmanío 50  casas  reducidas  y  de  l  solo  piso ;  la  consistorial  que  no 
es  de  mayores  comodidades,  y  l  igl.  parr.  bajo  la  advocación 
de  San  Pedro  Mártir,  servida  por  1  párroco ,  cuyo  curato  es 
de  2,°  ascenso  y  de  provisión  real  y  ordinaria  ;  á  las  inmedia- 

ciones del  pueblo  se  encuentra  1  ermita  con  el  título  del  San- 
tísimo Cristo  del  Humilladero,  y  el  cementerio  en  disposición 

que  no  puede  perjudicar  ala  salud  pública:  confina  el  térm. 
por  N.  con  el  de  Moral ,  por  E.  con  el  de  Gamones  y  Monu- 
menta ,  por  S.  con  el  de  Tndcra  y  por  O.  con  los  de  Fariza, 
Coscurita  y  Badilla ;  estendicndose  á  1/4-  de  leg.  en  todas  di- 

recciones :  el  TERRENO  fertilizado  en  parte  por  una  riera  que 
pasa  al  O.  del  pueblo,  y  corre  en  dirección  de  N.  á  S. ,  es  flo- 

jo y  de  escasas  prod. ,  tiene  bastantes  trozos  de  monte  poblado 
de  encina  y  roble:  sus  caminos  son  locales,  y  1  que  dirige  desde 
Bermillo  á  Fermoselle;  todos  se  encuentran  en  mal  estado: 
PROD.:  trigo,  centeno ,  garbanzos ,  algo  de  vino  y  bellota;  cria 
ganado  vacuno,  lanar  y  de  cerda  :  no  hay  mas  ind.  que  algu- 

nos molinos  harineros  impulsados  por  la  mencionada  riera: 
POBL.:  52  vec,  264  alm.:  CAP.  PRüD.;  88,000  rs.:  IMP.:  16,009: 
coNTR.  por  todos  conceptos  6,373  rs  y  3  mrs. 
ARGATsOSA :  ald.  o  barrio  en  la  prov.  y  ayunt.  de  Oviedo  y 

íelig.  de  San  Pedro  de  los  Arcos  (V.).-  pobl.:  3  vec,  14  almas. 
ÁRGAÑOSO:  riach.  en  la  prov.  de  León,  part.  jud.  de  As- 

torga:  nace  en  el  pueblo  de  su  nombre  á  la  falda  de  la  cuesta 
llamada  oel  Perú;  baña  los  pueblos  de  Biforcos ,  Beldedo,  Pra- 

do de  Rey,  Requejo  ,  Bonillos  de  Astorga  y  Brímeda ,  en  cuyo 
térm.  entra  en  el  r.  Tuerto:  corre  solo  en  invierno  y  primavera, 
y  en  el  verano  se  utilizan  las  aguas  en  el  riego  de  la  pradería  y 
algún  lino;  su  cantidad  de  agua  ordinaria  es  suficiente  para  una 
rueda  de  molino :  lo  atraviesa  la  carretera  de  Galicia  en  Prado 
de  Rey  por  un  puente  o  alcantarilla  de  piedra ,  y  para  el  ser- 

vicio de  los  pueblos  tiene  varios  puentes  de  madera  de  cons- 
trucción ligera  :  el  valle  que  corre  es  fértil  especialmente  en 

arbolado,  y  en  él  quedan  vestigios  de  una  herrería,  de  cuyo 
mineral  abunda  y  se  advierten  esplotacíones  de  minas  y  con- 

ductos por  donde  se  elevaban  antiguamente  las  aguas  para 
dichas  minas,  y  según  tradición  también  servían  para  surtir 
á  la  c.  de  Astorga  en  los  tiempos  de  su  esplendor:  sobre 
dicho  riach.  hay  varios  molinos  para  servicio  de  los  pueblos 
que  bañaj  es  escaso  de  pesca. 
ARGAÑOSO:  barrio  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Vi- 

llaviciosa  y  fclig.  de  Sta.  María  del  Candanal  (V.). 
ARGAÑOSO:  V.  en  la  prov.  de  León  (10  leg.),  part.  jud.  y 

y  dióc.  de  Astorga  (21/2),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Valladolid 
(27  1/2),  ayunt.  de  Rabanal  del  Camino  (1):  sit.  en  un  es- 

trecho valle  circundado  de  cerros  bastante  elevados,  comba- 
tida por  los  vientos  del  NE.  y  con  cuma  sano,  si  bien  algo 

propenso  á  fiebres  intermitentes  y  gástricas.  Se  compone  de 
unas  40  casas  de  tosca  construcción ,  entre  las  cuales  se  en- 

cuentra 1  igl.  dedicada  á  San  Antonio  Abad ,  aneja  de  la  parr. 
de  Biforcos  ;  tiene  1  fuente  de  agua  de  mediana  calidad  para  el 
consumo  del  vecindario.  Confia  su  riÍRM.  por  Ñ.  con  Fonfria  á 
1  leg.,  por  E.  con  Biforcos  á  1/4,  por  S.  con  el  Ganso  á  1 ,  y 
por  O.  con  la  Maluenga  á  1/4.  El  terreno  es  pizarroso  y  flojo, 
y  en  él  tiene  origen  el  r.  conocido  con  el  mismo  nombre  de  la  v. 
I.os  caminos  son  de  pueblo  á  pueblo  ,  y  la  courespondencia  la 
reciben  en  Astorga,  adonde  van  por  ella  los  interesados :  prod. 
centeno,  patatas,  yerba  y  alguna  hortaliza;  cría  ganado  ca- 

brio y  algo  de  lanar  y  vacuno ,  y  caza  de  perdices ,  jabalíes , 
corzos  y  lobos:  pobl.:  40  vec,  221  alm.:  contr.:  con  el  ayunt. 
ARGAÑOZA;  ald.  en  la  prov.  de  Oviedo  ,  ayunt.  de  Illas  y 

felig.  de  San  Jorge  de  La  Peral  (V.). 
ARGAS  (vulgo  Seoane)  ,  San  Juan  de  :  felig.  en  la  prov.  y 
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dióc.  de  Orense  (8  leg.),  part.  jud.  de  Puebla  de  Tril>cs  (l  1/4;, 
y  ayunt.  del  Río  (1/4; ;  sit.  al^XO.  de  la  cap.  del  part.  en 
CLIMA  sano:  comprende  los  I.  y  ald.  de  Acivído,  Corles,  Otero, 
Ribadas,  San  Fitorio  y  Seoane  en  que  reúne  sobre  90  casas,  de 
aspecto  humilde  y  escasas  de  comodidades  .  hay  fuentes  de 
pocas,  i)ero  buenas  aguas.  La  igl.  parr.  (San  Juauy  está  servida 
por  un  ecónomo  ,  si  bien  es  considerada  de  curato  de  entra- 

da cuyo  patronato  lo  ejerce  la  casa  de  Dcrwik.  El  tí.rm.  se 
estíende  por  donde  mas  á  1/2  leg. ;  confina  al  N.  con  Sta.  Ma- 

ría de  Medos  ,  por  E.  con  el  de  Sta.  María  de  San  Jurjn  ,  por 
S.  con  San  Juan  del  Río,  y  por  O.  con  San  Silvestre  de  Arg.as: 
el  TERRENO  es  pedregoso  y  de  secano,  solo  se  cultivan  CO  fan. 
de  tierra  con  10  de  prados  de  pasto.  Los  caminos  son  vecinales 
y  penosos:  el  correo  se  recibe  de  la  cartería  de  Castro  Caldclas: 
PROD.  centeno,  patatas,  vino  ,  lino  ,  algún  trigo  y  maíz:  cria 
ganado  lanar  y  vacuno,  y  se  encuentra  poca  c;iza  :  podl.  90 vec.  476  alm.  contr.  con  su  ayunt.  (V.). 
ARGAS  (San  Silvestre  de)  :  fcig.  en  la  prov.  y  dióc.  de 

Orense  (8  leg.) ,  part.  jud.  de  Puebla  de  Tribes  (1) ,  y  ayunt. 
del  Río  (1/4):  siT.  en  terreno  quebrado  y  clima  sano.-  com- 

prende los  1.  de  Argasbellas  y  San  Silvestre  que  reúnen  28 
casas  pobres  é  incómodas.  La  igl.  parr.  (San  Silvestre)  está 
servida  por  un  ecónomo ,  no  obstante  es  considerada  de 
curato  de  ingreso :  es  de  patronato  laical  que  pertenece  al  du- 

que de  Berwik:  su  escaso  térm.  confina  con  el  de  San  Juan 
del  Rio  y  San  Juan  de  Argas  :  el  terreno  carece  de  agua  pero 
es  bastante  fértil :  los  caminos  locales  y  malos  :  el  correo  se 
recibe  de  Castro  Caldclas:  prod.  centeno,  maíz,  vino  algún 
trigo  ,  patatas  y  pasto  ;  cria  ganado  lanar,  vacuno,  y  de  cer- 

da, poco  cabrío  y  algo  de  caballar  y  mular:  pobl.  26  vec.  136 alm.  CONTR.  con  su  ayunt.  (V.). 
ARGASBELLAS:  1.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  del  Rio  y 

felig.  de  San  Silvestre  de  Argas  (V.;  :  pobl.  O  vec.  30  almas. 
ARGATON :  ald.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Cudi- llero  y  felig.  de  San  Martin  de  Luitia  (V.;. 
ARGAVIESO:  1.  con  ayunt.  de  la  prov.,  part.  jud.,  adm. 

de  rent.  y  dióc.  de  Huesca  (2  1/2  leg.) ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de 
Zaragoza  (u;:  sit.  en  el  declive  de  un  llano  á  la  der.  <lel  r. 
Balizalema  é  izq.  del  Botella  ó  fíegalillo,  cerca  de  la  con- 

fluencia de  ambos,  con  cielo  alegre  y  libre  ventilación  ;  pero 
sujeto  á  pesar  de  esto  á  fiebres  tercianarias  ,  cuyo  desarrollo 
se  atribuye  al  mal  estado  de  la  fuente  de  que  el  vecindario  se 
surte ,  que  á  las  veces  es  innundada  por  las  víolentiis  aveni- 

das del  Botella.  Forman  la  pobl.  32  casas  de  poca  altura,  vie- 
jas é  incómodas  distribuidas  en  2  calles  que  antes  estuvieron 

empedradas,  pero  que  en  el  día  se  hallan  en  malísimo  estado 
y  generalmente  sucias  y  en  una  plaza  cuadrilonga  de  40  pasos 
de  largo  por  20  de  ancho.  El  único  monumento  atendible  es  el 
palacio  de  los  marqueses  de  Coscujuela,  antiguos  señores  del 
pueblo ;  es  uu  trapecio  rodeado  de  su  barbacana  ,  de  piedra 
de  sillería,  pero  de  dimensión  y  distribución  irregular.  Hay 
1  escuela  de  primeras  letras  dotada  por  los  padres  de  los 
alumnos  en  900  rs.  anuales  á  la  que  concurren  12  ó  13  discí- 

pulos y  1  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  la  Natividad  de 
Nlra.  Sra.  servida  por  1  cura  y  1  sacristán:  el  curato  es  de 
tercera  clase  y  su  presentación  corresponde  al  Sr.  Conde  de 
Fuentes,  marques  de  Coscujuela.  El  cementerio  está  sit.  ádíst. 
de  medio  cuarto  de  hora  de  la  pobl.  en  paraje  bien  ventilado; 
á  igual  dist.  se  encuentra  la  fuente  de  cuyas  aguas  se  dijo  se 
surten  con  preferencia  los  habitantes,  hay  otra  mas  pró-\í- 
ma  al  pueblo,  la  cual  solo  se  aprovecha  en  la  temporada  del 
invierno.  Confina  el  térm.  por  el  N.  con  los  de  Faüanas  y  Al- 

calá (1|2  cuarto  de  hora),  por  el  E.  con  el  de  Pueyo 
por  el  S.  con  el  de  Novales  (1/4),  y  por  el  O.  con  el  de  Albero 
Alto  (3/4).  El  TERRENO  cs  en  parte  llano  y  en  parte  montuoso; 
esta  la  forman  diferentes  colinas  de  fácil  acceso  que  se  corren 
de  N.  á  S.  compuestas  de  cascajo  y  piedra  de  arena  floja, 
ioiproductivas  por  ser  eslraordinariamente  áridas ,  y  sin  que 
crien  otra  cosa  que  algunas  que  otras  yerbas:  el  llano  llama- do también  huerta,  es  de  buena  calidad  en  los  huertos,  muy 
delgado  y  pantanoso  en  lo  restante,  llegando  á  perderse  las 
cosechas  cuando  las  lluvias  son  muy  frecuentes.  Carece 
bosques  hasta  para  el  combustible  que  hay  que  traer  de  los 
pueblos  distantes  mas  de  2  horas;  en  los  cerrados  y  márg.  de 
los  ríos ;  crecen  álamos  chopos,  sauces  y  algún  nogal  y  al- 

mendro. El  r.  Batízalenia  ya  referido  viene  del  N.  E.  y  sale 
del  térm.  por  el  S.;  y  el  Botella  entra  por  el  N.  y  en  direc- 

ción del  S.  va  á  desaguar  en  el  anterior  á  dist.  de  1/4  de  hora 
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corto  del  pueblo.  El  Botella  no  se  nprovoclia  para  el  riego, 
y  sus  itmiiílaciones  causan  perjuicios  cíe  la  mayor  considera- 

ción en  la  huerta  ;  con  el  Bati/aleraa  se  riegan  las  tierras  sus- 
ceptibles de  este  beneficio  por  medio  de  la  presa  (jueda  ori- 

gen ;í  una  acequia  en  el  tcrm.  de  Siétamo;  aquella  se  halla 
en  mal  estado  por  incuria  de  los  vec.  de  los  tcrm.  regantes 
é  inobservancia  de  las  antiguas  disposiciones  que  arreglaban 
el  uso  délas  aguas.  Los  gatunos  son  todos  locales  y  de  her- 

radura ,  sin  embargo  de  la  buena  disposición  del  terreno  pa- 
ra hacerlos  cómodos  y  carreteros.  El  correo  se  recibe  de 

Huesca  por  medio  de  balijero  dos  veces  cada  semana,  prod. 
trigo,  centeno,  maiz,  patatas,  judias,  vino,  cebada,  cáñamo, 
lino  y  hortalizas  necesarias  para  el  consumo;  ganado  lanar, 
cabrío  y  vacuno  en  escaso  número:  ind.  telares  de  lienzos  or- 

dinarios y  estameñas:  pübl.  27  vec.  15  de  catastro  ,  256  alm. 
CONTP,.  .'(.,788  rs.  27  mrs. 
ARGAYADAS  (las);  1.  en  la  prov.  de  Oviedo  (5  1/2  leg.) 

ayunt.  de  Micros  (2)  y  felig.  de  Santa  Maria  de  ürbies  (V.): 
poRi..  l  vec. :  15  almas. 
ARGAYO:  1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Plloña  y  felig. 

de  S'ínto  Domingo  de  la  3farca  (V.). 
ARGAYO:  I.  en  la  prov.  de  León  (17  leg.) ,  part.  jud.  y 

adm.  de  rent.  de  Ponfcrrada  (5),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Vallado- 
lid  (:?!),  diüc.  de  Astorga  (10),  ayunt.  dePáramo  del  Sil.:  siT. 
en  lo  alto  de  una  montaña  que  á  manera  de  páramo  llano  se 
estiende  éntrelas  riberas  del  Sil  al  E. ,  y  el  Cua  (part.  de 
Villafranca)  al  O.  Tiene  20  casas  terreas  cubiertas  de  pizarra 
y  de  buena  distribución  interior ;  y  1  igl.  parroquial  matriz 
de  la  de  Sorbeda,  y  San  Pedro  de  Paradela;  su  titular  es  San 
Miguel,  y  la  sirve  1  cura  párroco,  cuya  plaza  es  de  primer  as- 

censo y  libre  provisión.  Confina  el  térm.  por  el  N.  y  E.  con 
el  de  Sorbeda;  por  el  S.  con  el  de  Lillo,  y  por  el  O.  con  el  de 
San  Pedro  de  Paradela;  en  él  se  encuentran  manantiales  de 
buenas  aguas  para  los  usos  domésticos.  El  terreno  es  de  me- 

diana calidad,  ligero,  pedregoso  y  todo  de  secano.  Los  cami- 
nos son  comunales  carreteros,  aunque  de  cuesta  en  todas  di- 

recciones :  PROD.  cereales,  patatas,  castañas  y  lino  de  secano: 
cria  ganado  de  cerda,  vacuno,  lanar  y  cabrio,  y  abundan  las 
colmenas,  los  animales  dañinos  y  la  caza  de  perdices,  ind. 
fabricación  de  manteca  y  telares  de  lienzo  y  lana  ordinarios. 
POBi,.  25  vec.;  102  alm.:  coNTR.  con  el  ayuntamiento. 
ARGEBID  :  cas.  en  la  prov.  de  Lugo ,  ayunt.  de  Sarria 

y  felig.  de  San  Salvador  de  Cesar  (V.) :  pobl.  17  vec,  35 almas. 
ARGECILLA:  v.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  adm.  de  rent. 

de  Guadalajara  (7  leg.),  part.  jud.  deBrihuega  (2),  aud.  terr. 
ye.  g.  de  Madrid  (17),  diúc.  de  Sigüenza  (5):  sit.  á  la  mitad 
(le  una  cuesta  muy  ¡jendientc  dando  cara  al  mediodía,  frente 
á  una  vega  ó  valle  que  á  su  pie  se  forma;  defendida  del  aire 
N.  y  ventilada  por  E.  y  O.;  es  de  clima  sano ,  y  sus  enferme- 

dades mas  comunes  son  calenturas  catarrales  y  alguna  tercia- 
na: tiene  sobre  200  casas  de  mediana  lab.  si  bien  escasas  de 

comodidades,  siéndolas  mas  sobresalientes ,  las  que  perte- 
necen al  Exmo.  Sr.  duque  del  Infantado,  donde  vive  su  admi- 

nistrador, y  otra  de  un  vec.  de  Sigüenza  que  habita  el  cura 
párroco  ;  las  calles  son  pendientes  y  trabajosas  por  la  natural 
posición  de  la  v,,  esceptuándose  la  plaza  que  es  una  gran  lla- 

nura cuadrilonga,  abierta  á  pico  en  la  misma  cuesta  y  soste- 
nida por  la  parte  superior  con  una  fuerte  pared  de  cal  y  can- 

to, que 'detiene  todo  el  terreno;  cuya  muralla  se  prolonga por  la  calle  que  va  á  la  igl.  y  tiene  en  algunos  puntos  mas  de 
20  varas  de  elevación:  esta  misma  pared,  que  alli  se  llama 
el  Cnnfon,  sirve  para  recibir  las  aguas  que  manan  de  la  sier- 

ra, formándose  en  la  plaza  una  gran  fuente  compuesta  de  6 
caños  abundantísimos,  que  vierten  en  2  largos  pilones; 
sus  sobrantes  corren  á  un  lavadero  para  lanas  y  otro  para' ropas,  ambos  cubiertos,  que  se  iiallan  en  la  parte  inferior  de 
aquel  esjiacio:  hay  casa  de  ayunt.  en  la  que  se  halla'  el  pósi- to ,  el  relox  de  la  v.,  la  cárcel  y  escuela  de  primera  educación 
para  niños,  dotada  con  1,500  rs.  á  la(|ueasisten  GO,  é  igl.  parr. 
dedicada  á  San  Miguel ,  y  servida  por  1  cura  y  1  vicario  que 
alternan  por  semanas,  y  ambos  beneficios  se  proveen  por 
concurso  en  el  general  de  la  dióc,:  en  los  afueras  existen  las 
ermitas  de  la  Soledad,  San  Antón  y  San  Roque ,  y  contiguo  á 
la  primera  el  cementerio.  Confina  "el  térm.  por  Ñ.  con  el  de Castejon,  yAImadrones,  E.  Alaminos  y  Hontanares;  S.  Ye- 
la;  O.  Ledanca  y  Valfermoso  de  las  Monjas;  á  dist.  de  1/2  y 
1  leg.  y  comprende  2,500  fan.  de  tierra  regadía  de  primera  ' TOMO  II. 
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calidad,  1  deh.  de  encina,  y  1  monte  de  mata  baja,  que 
componen  otras  1,000  fau.  y  alguna  otra  tierra  inferior:  el 
terreno  se  compone  de  la  vegi  que  se  halla  al  S.  del 
pueblo,  y  las  crestas  y  cerros  que  la  circundan;  en  la  pri- 

mera se  siembra  cáñamo,  patatas,  judias,  legumbres,  trigo, 
cebada  y  centeno;  las  segundas  se  hallan  cubiertas  de  viñas 
hasta  las  cumbres  y  tienen  ademas  algún  nogal  y  cerezo:  riega 
las  fértiles  tierras  de  la  vega  el  arroyo  Cadiel  que  se  forma 
de  las  muchas  fuentes  del  térm.  y  mas  principalmente  de  la 
que  se  halla  en  la  plaza  de  que  se  ha  hablado  ya:  caminos: 
cruza  por  el  monte  de  encina  la  carretera  de  Aragón  ,  á  1/2 
leg.  S.  del  pueblo:  se  recibe  el  correo  en  Almadrones  tres  ve- 

ces á  la  semana:  prod.:  las  hay  de  todas  clases  de  frutos  aun- 
que en  pequeño  número ,  siendo  las  mas  abundantes  la  del 

trigo,  uva,  cáñamo  y  legumbres:  se  mantiene  algún  ganado 
lanar  churro  de  buenas  carnes,  y  el  vacuno  y  mular  necesa- 

rio para  la  labor :  se  cria  caza  menor  y  no  falta  alguna  pesca 
de  anguilas  en  el  arroyo  referido,  ind.:  6  telares  de  paños 
bastos,  2  molinos  harineros,  1  de  chocolate,  y  1  tinte:  co- 

mercio: el  de  paños  y  frutos  del  pais.  pobl.  149  vec,  508 
alm.:  CAPPR0D.  2.500,000  rs.:  IMP.  225,000..- CONTR.  15,370. 
ARGELAGÜER:  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  dióc.  do  Gero- 
na (G  leg.),  adm.  de  rent.  de  Figueras  (i  1/2),  part.  jud.  do 

Olót  (2),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Barcelona  (22  1/3) :  srr.  á  las 
márg.  del  r.  Pluvia,  al  pie  del  monte  Guilar ,  es  batido  por  el 
viento  N.,  conducido  por  el  canal  que  forman  los  montes  <á 
la  entrada  del  Ampurdan,  y  disfruta  de  un  clima  sano,  sin 
que  se  conozcan  en  él  enfermedades  endémicas:  componen  la 
pobl.  34  CASAS  de  2  pisos,  que  forman  1  calle  mal  empedrada: 
y  14  mas,  agrupadas  al  rededor  de  la  igl.  parr.,  que  bajo  la 
advocación  de  San  Dámaso  Papa,  es  servida  por  1  cura  pár- 

roco; consta  de  1  sola  nave ;  la  puerta  principal  es  pequeña, 
con  1  arco  sostenido  por  2  columnas  de  piedra,  de  orden  co- 

rintio, bastante  bien  labradas;  y  entre  la  bóveda  y  tejado 
tiene  1  galería  abierta  formando  con  sus  ventanas  arqueadas 
como  un  mirador  de  molino  papelero;  hay  1  capilla  al  estre- 

mo de  la  pobl. ,  dedicada  á  San  Sebastian;  y  otra  dedicada  á 
Sta.  Ana,  que  sirve  de  escuela  de  primera  educación,  á  la  que 
concurren  24  niños  bajo  la  dirección  de  1  maestro,  al  cual  se 
paga  del  fondo  de  propios  y  por  reparto  vecinal,  la  dotación 
de  1,120  rs.  al  año;  1  fuente  con  1  cómodo  abrevadero,  de  la 
cual  y  de  algunos  pozos  se  surte  el  vecindario;  y  1  posada 
correspondiente  á  los  propios:  á  las  inmediaciones  del  pueblo 
en  el  monte  Guilar,  se  ve  1  ermita  dedicada  á  la  Vígen.  Con- 

fina el  risRM.  por  N.  con  el  de  Tortellá,  por  S.  con  el  de  Al- 
mor  y  La-miana,  porE.  con  el  de  la  parr.  de  Besalú,  y  por  O. 
con  el  de  Palao  de  Montagut:  el  terreno  comprende  1,078 
cuarteras  de  tierra,  y  solo  hay  en  cultivo  480 ,  de  las  cuales 
32  son  ricas,  fuertes  y  de  primera  clase,  189  de  segunda,  y  las 
restantes  de  tercera;  calculándose  que  todas  ellas  en  1  año 
común,  rinden  á  4  por  1  de  sembradura;  en  la  parte  inculta 
hay  300  cuarteras  de  arbolado  y  monte,  y  40  destinadas  á 
pastos :  es  fertilizado  por  las  aguas  del  Pluvia  y  por  las  de  un 
caudaloso  manantial,  que  nace  en  el  térm.  al  sitio  delFunguet, 
del  cual  procede  la  fuente  de  que  se  ha  hecho  mérito.  Los 
CAMINOS  están  reducidos  al  que  cruza  por  medio  del  pueblo  y 
va  de  Figueras  á  Olot;  hallándose  en  muy  mal  estado :  prod.: 
trigo,  centeno,  maíz,  mijo,  espelta,  habas,  judias,  vino  y 
aceite ;  hay  ganado  lanar,  vacuno,  mular  y  de  cerda,  y  caza 
de  perdices  y  conejos.  La  ind.  consiste  en  2  fáb.  de  jabón  blan- 

do y  1  de  duro;  3  telares  de  lienzos  ordinarios  y  2  molinos 
harineros  ;  y  el  comercio  está  reducido  á  la  esportacion  délos 
art.  sobrantes,  ál  pequeña  tienda  de  abacería  y  á  1  taberna: 
POBL.:  94  vec,  420  alm.:  CAP.  PROD.:  3.197,200  rs. :  IMP.: 
79,930.  El  presupuesto  municipal  asciende  á  2,565  rs.,  se 
cubre  con  los  prod.  de  propios  y  arbitrios  y  el  déficit  por  re- 

parto vecinal.  El  pueblo  de  Argelaguer  tiene  por  armas  un  es- 
cudo, en  el  que  se  ve  una  aliaga,  la  que  en  catalán  se  llama 

argelagn;  y  délas  muchas  que  prod.  el  térm.,  trae  su  origen 
el  nombre  ile  la  pobl.  y  el  emblema  de  sus  armas. 
ARGELEIRO:  ald.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Triacas 

téla  y  felig.  de  Sta.  Eulalia  del  Alfoz-  (V.) :  sit.  en  una  ladera 
al  S.  de  la  sierra  de  la  Braña  :  pobl.  :  2  vec. ,  9  almas. 
ARGELITA:  l.con  ayunt.  de  laprov,  y  adm.  derent.  de  Cas- 

tellón de  la  Plana  (5  1/2  leg.) ,  pnrt.  jud.  de  Luccna  (3),  aud. 
terr.,  c.  g.  y  dióc  de  Valencia  (15):  srr.  al  E.  en  la  colina  de 
un  monte  entre  los  r.  Millarea  y  Villahermosa;  bátenle  todos 
los  vientos  y  disfruta  de  un  clima  saludable.  Cuenta  112  casas 
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y  2  en  el  campo,  que  en  lo  espiritual  corresponden  á  la  parr. 
de  la  V.  de  Ludiente;  1  palacio  que  perteneció  á  los  reyes 
moros  con  2  torres  bastante  elevadas  y  sus  correspondientes 
almenas  -.ús  las  primeras  la  una  es  obra  de  aquella  época  y 
sirve  eiTO  actualidad  de  cárcel  pública:  hay  también  carni- 
ceria,  casa  municipal ,  obra  muy  ant.  que  sirvió  de  igl.  hasta 
el  año  1700,  y  3  molinos  harineros,  1  de  ellos  inutilizado  en  el 
dia,  á  los  quedan  impulsólas  aguas  del  espresado  r.  VÜlahei- 
mosa :  hasta  el  año  1808  hubo  [)ósito  de  labradores ;  tiene  es- 

cuela de  primeras  letras  dotada  por  los  vec.  en  1,200  rs. ;  1 
igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  San  Joaquín  y  Sta.  Ana,  ser- 

vida por  1  cura,  2  sacristanes  y  2  acólitos;  el  curato  es  per- 
petuo y  se  provee  por  el  diocesano  en  concurso  general,  y  los 

sacristanes  los  nombra  el  ayunt.  y  sirven  2  años  sin  estipen- 
dio. Confina  el  téum.  por  el  N.  con  el  de  Ludiente  y  Lucena, 

por  el  E.con  el  de  Lucena,  por  el  S.  con  el  de  Espadilla ,  y 
por  el  O.  con  el  de  Toga,  y  dist.  1  hora  de  los  primeros  y  1/2 
de  los  segundos.  El  teiüiiíno  es  muy  escabroso  y  no  permite 
que  se  cultiven  las  3  cuartas  parles  de  él,  que  solamente  prod. 
arbustos,  malezas  y  yerbas  para  pastos;  y  lo  restante  se  halla 
plantado  de  algarrobos  ,  olivos,  viñedo,  higueras  y  moreras, 
de  las  que  abundan  mas  los  pequeños  trozos  de  huerta  que 
permite  el  suelo,  porque  rinden  mayor  utilidad  ásus  propie- 

tarios ;  en  uno  y  otro  lado  del  r.  VUlahei  viosa  hay  emparra- 
dos donde  se  cria  variedad  de  uvas  esquisitas  que  esportau 

á  Aragón,  de  cuyo  punto  se  surten  de  Irigo;  y  como  dichas  tier- 
ras no  producen  lo  suficiente  para  la  manutención  de  los  vec, 

una  tercera  parte  de  ellos  se  dedican  á  cultivarlas  y  á  tejer 
lienzos  ordinarios ,  mientras  que  bs  2  restantes  se  ocupan  en 
conducir  madera  de  los  montes  de  B'ispal  y  Mosqueruela  á 
los  pueblos  de  la  plana,  en  cultivar  los  arrozales  de  las  ribe- 

ras de  Valencia  y  en  otras  labores  por  las  fronteras  de  Aragón 
y  Cataluña.  Para  utilizar  las  aguas  del  r.  Villahermosa  que 
es  el  que  da  riego  á  los  pequeños  trozos  de  huerta  que  eiislen 
á  la  der.  é  izq.  de  el ,  se  construyeron  2  azudes  ó  ¡iresas  a  un 
corto  trecho  del  pueblo.  En  la  parte  del  N.  como  á  1  hora  de 
dist.  estáel  sitio  denominado  la  Muela,  desde  cuya  elevación 
se  descubren  las  llanuras  y  montañas  que  lo  rodean  ;  en  este 
punto  se  conservan  todavía  algunos  vestigios  de  murallas,  tor- 

res, molino  de  viento  y  otras  obras  heclias  en  tiempos  muy 
remotos:  pro».  :  trigo,  cebada,  maiz,  algarrobas,  aceite,  vi- 

no ,  legumbres,  hortalizas  en  corta  canlidad,  cáñamo ,  seda, 
cera,  miel,  ganado  de  cerda ,  lanar  y  cabrio :  pobl.  :  130  vec, 
307  alm.:  cappuod.;  480,000:  imp.;  24,000:  CONTi\.:  9,034.  rs. 
ARGEMIL:  1.  enla  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Sober  y  felig. 

de  San  Martin  de  Aullo  (V.):  poiíl.  :  9  vec,  47  almas. 
ARGEMIL:  nld.  en  la  prov,  de  Lugo,  ayunt.  de  Corgo  y 

felig.  de  San  Pedro  de  Argemil  (V.) :  poül.  :  14  vec. ,  67  alm. 
ARGEMIL:  cas.  de  la  prov.  de  Lugo  ,  ayunt.  de  Sarria  y 

felig.  de  Sta.  Eulalia  de  Argemil  (V.);  poll.:  6  vec,  30  ha- bitantes. 

ARGEMIL:  ald.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Carballe- 
da  y  felig.  de  San  Juan  de  Acoha  (V.):  pobi..:  2  vec,  10 
almas. 

ARGEMIL  y  FONTEITA :  ant.  jurisd.  en  la  prov.  de  Lugo, 
compuesta  de  las  felig.  de  Argemil, Fonteita  y  Piedrafita,  con 
1  juez  ordinario  en  cada  una,  nombrado  por  distintos  se- ñores. 
ARGEMIL  (San  Pedro  dr).  felig.  en  la  prov. ,  dióc.  y  part. 

jud.  de  Lugo  (2  1/2  leg.),  y  del  ayunt.  de  Corgo  (1):  srr.  en 
terreno  quebrado  y  húmedo;  comprende  los  1.  de  Argemil, 
Boelle  ,  Neda  y  Perlinos;  su  i£íl  parr.  es  malriz  de  las  de  Pie- 

drafita y  Chamoso;  su  curato  de  entrada  y  de  patronato  lego: 
confina  con  sus  citados  anejos ,  San  Mamed  y  San  Bartolomé. 
El  TERRENO  es  fértil  y  regado  por  varios  arroyos  que  llevan 
sus  aguas  al  Neira :  los  caminos  locales  y  malos :  el  correo  se 
recibe  por  la  cap.  del  part.:  prod.  centeno,  maiz,  patatas, 
algunas  legumbres  y  combustible;  cria  ganado  vacuno,  lanar 
y  de  cerda;  hay  1  mal  molino:  pobl.:  22  vec,  109  alm.: 
coNTR.  con  su  ayunt.  (V.). 
ARGEMIL  (Sta.  Eulalia  de);  íelig.  en  la  prov.  y  dióc.  deLu- 

go (5  leg.),  part.  jud.  y  ayunt.  do  Sarria  (1/2):  srr.  en  1  altura 
con  buena  ventilación^  su  clima  sano;  20  cas.  de  mala  cons- 

trucción ,  forman  esta  felig.  con  los  1.  de  Argemil ,  Casa-da- 
Pena,  Pació,  Santalla  y  mitad  del  de  Guillade :  la  igl.  parr. 
(Sta.  Eulalia)  es  anejo  de  San  Pedro  de  Masid :  el  térm.  confi- 

na por  N.  con  la  parr.  de  San  Vicente  de  Retóte ,  por  S.  con 
Ja  de  Masid,  por  E.  coo  esta  y  la  de  San  Martin  de  Requeijo, 

ARG 
y  por  O.  con  Sta.  María  de  Ortoá :  el  tetíheso  monlañíKO y  la 
mitad  inculto  :  sin  embargo  el  destinado  á  la  labranza  pboü. 
cenleno  ,  maiz,  lino,  patatas,  nabos,  castañas,  algunas  le- 

gumbres y  poca  hortaliza;  cria  ganado  vacuno,  lanar  y  de 
cerda:  ind.:  la  agrícola;  pobl.  :  22  ycc,  lio  ahu.:  COSTI».: 
con  su  ayunt.  (V.). 
ARGENOMESCI  CANTABRI:  También  se  hallan  escritos 

Orgenomesci  (V.). 
ARGENSOLA  :  1.  con  ayunt.  de  la  prov  .,  aud.  terr.  y  c.  g. 

'Je  Barcelona  (14  leg.),  part.  jud.  de  Igualada  (3) ,  adm.  de 
rent.  de  Villafranca  (8),  dióc.  de  Yich. :  sit.  en  una  altura, 
cuya  cúspide  ocupael  magnifico  fuerte  y  ant.  cast.  de  su  nom- 

bre, y  batido  |)or  todos  los  vientos,  especialmente  los  del  S., 
su  CLLMA  es  sano :  forman  el  casco  de  la  pobl.  24  casas  ,  1  pó- 

sito, y  1  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  San  Lorenzo,  servida 
por  1  cura  párroco ,  cuya  vacante  se  provee  por  oposición  en 
concurso  general ;  á  las  inmediaciones  del  pueblo  hay  l  crmi 
ta  dedicada  á  San  Mauro ,  y  algunos  manantiales  de  aguas 
muy  delicadas  para  el  surtido  del  vecindario.  Confina  el  tkrm. 
por  el  S.  con  el  de  Aguiló ,  por  el  O.  con  el  de  Rocamora  ,  y 
por  el  N.  con  el  de  Carberi,  estendiéndose  á  1/V  de  leg.  por 
el  primer  punto  y  1/2  por  el  segundo:  el  terreno,  escarpado 
y  pedregoso,  se  compone  de  tierras  de  regular  calidad;  com 
prende  280  jornales,  de  los  cuales  se  cultivan  77,  y  lo  resl.ant- 
se  halla  cubierto  de  malezas  en  parte  y  dedicado  á  pastos:  sue 
CAMINOS  son  los  locales  ,  y  la  carretera  de  Villafranca:  proü.s 
trigo,  cebada,  pocas  frutas,  vino,  aceite,  hortalizas  y  pas: 
tos;  hay  el  ganado  suficienle  para  el  consumo;  caza  y  algu- 

nas colmenas:  pobl.:  24  vec,  227  aira.:  cap.  pro».:- 
1.181,200  rs.:  IMP. :  37,030. 
ARGENSOLA.  (Sta.  Eulalia  de)  :  desp.  de  la  prov. ,  aud. 

terr.  y  c.  g.  de  Barcelona,  part.  jud.  y  adm.  de  rent.  de  Man- 
resa ,  dióc  de  Solsona :  sit.  á  la  márg.  izq.  del  r.  Tordell  so- 

bre un  elevado  cerro  ,  con  ciclo  alegre  y  despejada  atmósfera; 
desde  el  punto  que  ocu[)a  se  descubre  un  dilatado  y  hermoso 
horizonte,  y  !e  combaten  hbremenle  los  vientos;  se  ignora  la 
causa  que  motivó  su  despoblación,  aunque  se  deja  conocer 
dalar  de  época  muy  remota ;  debió  ser  pobl.  de  alguna  impor- 

tancia ,  según  se  deduce  por  algunos  vestigios  que  todavía  se 
conservan :  en  el  dia  ha  reem¡)lazado  á  la  pobl.  1  ermita  bajo 
la  advocación  de  Sta.  Eulalia  ,  que  pudo  ser  muy  bien  su  igl. 
parr.,  hoy  sufragánea  de  Castellón  deBagés:  confina  el  tkrm. 
por  el  N.  con  el  de  San  Cugal  del  Racó ,  por  el  E.  con  el  de 
Castellnon  de  Bagés,  por  el  S.  con  el  de  Suria,  y  por  el  O. 
con  el  de  Castelladral :  su  jurisd.,  que  hasta  hace  poco  fué  in- 

dependiente, quedó  a£;regad;i  á  la  de  San  Cugat  del  Racó  (V.). 
ARGENTARIUS  MÜXS.  En  el  poema  didascádico  de  Rufo 

Feslo  Avieno,  se  da  este  nombre  á  la  montaña  que  media 
entre  Tribugeña  y  el  Océano:  Argentarlus  mona:  Sic  á  ve- 
iuslis  diclus  á  spec'ie  sui:  Stanno  iste  namque  latera  pluri- 
monitent.  (vers.  291).  Rodrigo  Caro  en  sus  Antigüedades  de 
Sevilla  (lib.  3.  cap.  2C)  dice  que  e.-te  monte  estaba  junto  al 
lago  que  forma  el  Betis;  en  esle  gran  lago  ó  muy  vecino  á  él 
estaba  el  monte  Argentarlo,  llamado  asi,  porque  mirado  de 
lejos ,  parecía  de  plata,  mas  lo  qua  tenia  no  era  plata,  sino estaño. 

ARGENTE:  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  dióc  de  Te- 
ruel (9  1/2 leg.),  part.  jud.  yadm.de  rent.  de  Segura  (6), 

aud.  terr.  y  c  g.  de  Zaragoza  (21):  srr.  en  1  altura  bien 
ventilada,  con  cielo  alegre  y  despejado;  su  clima  es  frió,  pero 
saludable;  tiene  180  casas  distribuidas  en  varias  calles  de 
figura  irregular  y  cubiertas  de  un  cascajo  tan  desigual  que 
hace  su  piso  muy  incómodo;  hay  1  escuela  de  primeras  letras 
frecuentada  por  50  ó  00  alumnos  bajo  la  dirección  de  1  maes- 

tro examinado,  dolado  de  los  fondos  de  propios  con  la  canti- 
dad de  800  rs.  y  50  fan.  de  trigo:  y  1  igl.  parr.  bajóla  ad- 

vocación de  Sta.  Maria  Magdalena,  servida  por  1  cura,  2  be- 
neficiados y  4  sacristanes  y  dependientes:  el  curato  es  de  en- 

trada y  su  presentación  corresponde  al  capitulo  ecl.  de  Teruel: 
ocupa  el  templo  la  parte  mas  alta  del  pueblo,  y  es  un  edificio 
sólido  de  ant.  arquitectura,  compuesto  de  3  espaciosas  na- 

ves con  9  altares :  el  cementerio  parr.  está  próximo  á  la  igl.; 
se  encuentran  varias  ermitas  al  rededor  del  pueblo;  al  O.  es 
tán  las  de  San  Roque  y  Sta,  Quiteria ,  y  por  el  E. ,  á  dist.  de 
1/2  hora,  la  de  la  Virgen  del  Campo :  á  igual  dist.,  poco  mas 
ó  menos  se  halla  la  única  fuente  que  tiene  el  1.,  tan  escasa  que 
apenas  basta  para  el  consumo  délos  vec.  Confina  el  térm.  por 
el  N.  con  el  do  Rubielos,  por  el  E.  con  los  de  Lidou  y  Yisie- 
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do  ,  por  el  S.  con  el  de  Camañas ,  y  por  el  O.  con  el  de  Ague- 
ton;  eslendióndose  sus  lim.  en  cada  uua  de  las  espresadas  di- 

recciones sobre  1/2  hora.  El  terreno  es  todo  llano  y  de  bue- 
na calidad,  aunque  falto  de  aguas  para  el  riego  :  comunmen- 

te se  cultivan  800  yugadas  de  tierras  ricas  y  fuertes  ó  de  pri- 
mera clase,  1,500  de  segunda  y  2  de  tercera:  hay  1  buen 

monte  carrascal  y  abundantes  yerbas  de  pasto:  prod.  :  trigo, 
centeno,  morcacho,  avena,  lentejas ,  patatas;  y  cria  gana- 

do lanar,  pobl.  :  134  vec. ,  536  alm. :  c\p.  imp.:  35,784  rs.: 
CONTR.  :  1G,500. 
ARGENTEIRO:  1.  en  la  prov.  de  León  (23  leg.),  part.  jud- 

de  Villafranca  del  Vierzo  (3  1/2),  adm.  de  rent.  de  Ponferrada 
(7),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Valladolid,  dióc.  de  Lugo,  ayunt.  de 
Vega  de  Valcarce:  sit.  á  la  falda  de  la  gran  montaña  y  puertos 
de  Cebrero  y  Piedrahita,  libre  ;i  la  influencia  de  todos  los  vien- 

tos ,  y  con  CLIMA  frió,  pero  saludable:  tiene  1  igl.  parr.  Con- 
fina su  TKRM.  con  los  de  Bargeles,  Lindoso  y  Campo  de  Liebre: 

el  TERRENO  es  montuoso  y  miserable:  prod.  centeno,  patatas  y 
castañas :  poul.  12  vec.  48  alm. :  contr.  con  el  ayuntamiento. 
ARGENTEOLA:  c.  de  la  región  de  los  astures,  según  resul- 
ta de  las  tablas  dePtolomeo.  En  el  Itinerario  de  Antonino  se 

escribe  Argentiolum ,  colocándola  15  millas  (3  y  3/4  leg.)  al 
O.  de  Aslorga,  á  cuya  dist.  poco  mas  ó  menos  se  halla  el  1.  de 
Andiñuela  ,  que  ademas  conserva  toda  la  huella  del  nombre 
ant.  Argenteola.  Redúcenla  algunos  sin  embargo  hacia  el  mo- 

nasterio de  la  Moreruela;  pero  esto  es  muy  vago.  D.  Ambro- 
sio Rui  Bamba  calificó  la  reducción  que  otros  la  dan  á  Avilós 

de  muy  disparatada ;  y  él  mismo  no  se  concretó  con  toda  la 
precisión  que  cabe ,  á  los  antecedentes  topográficos  que  resul- 

tan de  las  graduaciones  de  Ptolomco,  y  del  itlnererio  de  Anto- 
nino, colocándola  hácia  Baiia  ó  Caslrocontrigo.  Tampoco 

parece  improbable  la  corrrespondencia  de  Argenteola  á  To- 
rienzo  ó  Turicnzo ,  que  también  ha  conjeturado  el  Sr.  Gortés; 
aunque  se  decide  por  Andamela. 
ARGENTERA :  1.  con  ayunt.  en  la  prov.  de  Lérida  (8  leg,), 

part.  jud.  deBalaguer  (3;,  aud.  terr.yc.g.  deCataluña(Bar- 
celona  24),  priorato  de  Meyá  (1/2):  sit.  en  1  valle  rodeado 
de  montañas  con  libre  ventilación,  y  clima  propenso  á  calen- 

turas tercianarias,  gástricas,  biliosas  y  catarrales.  Tiene  12 
CASAS  de  bastante  altura,  todas  dispersas  y  distantes  entre  sí; 
1  igl.  parr.  dedicada  á  Nuestra  Señora  del  Remedio,  servida 
por  1  cura  párroco,  cuya  vacante  provee  el  ])rior  de  Meyá; 
y  contiguo  á  la  igl.  1  cementerio  en  parage  bien  ventilado. 
Confina  el  tí.rm.  por  el  N.  con  el  de  Grasóla,  por  E.  con  los 
de  Llusas  y  Boada,  por  S.  con  los  de  Bernet  j  Alentorn,  y  por 
O.  con  los  de  Grasóla  y  Clua;  de  cuyos  puntos  dista3/4  de  leg. 
poco  mas  ómenos.  Atraviesa pordichacircunlercncia  un  riacli. 
que  tiene  el  nombre  del  pueblo  ,  nace  en  la  montaña  denomi- 

nada Monsech  y  va  á  desaguar  en  el  .Scí/re  en  la  jurisd.  de 
Baldomar;  en  varios  puntos  del  térm.  brotan  algunas  fuentes, 
cuyas  aguas  son  las  que  utilizan  los  vec.  para  su  consumo  do- 
ifiestico.  El  terreno  participa  de  monte  y  llano:  cubierto  el 
1-°  de  buenas  verbas  de  pasto,  mucho  arbolado,  y  matorrales 
para  combustible;  la  parte  llana  está  destinada  á  cultivo,  pe- 

ro en  lo  general  es  tierra  floja  y  bastante  pedregosa.  Cruza  este 
térm.  el  camino  que  conduce  de  Villanueva  ó  Vilanova  de  Me- 

yá, á  Alentorn,  y  se  encuentra  en  buen  estado;  los  demás  son 
veredas  ó  travesías  locales  casi  intransitables ;  el  correo  se 
recibe  de  la  cartería  de  Vilanova  de  Meyá  los  lunes,  los  miér- 

coles y  sábados ;  y  sale  los  mártes,  viérnes  y  domingos ;  prod. 
centeno,  cebada,  legumbres,  vino  y  aceite ;  cría  poco  ganado 
vacuno,  lanar  y  cabrio;  y  caza  de  liebres,  conejos  y  perdices: 
POBL.  12  vec,  60  alm.:  cap.  imp.  11,538  rs.  el  presupuesto 
MUNICIPAL  importa  de  ordinario  210  rs.,  y  se  cubre  por  re- 

parto entre  los  vecinos. 
ARGENTERA:  arroyo  de  la  prov.  de  Tarragona;  tiene  su 

origen  en  el  coll  de  su  mismo  nombre ,  en  el  part.  jud.  de 
Falset;  atraviesa  el  térm.  del  I.  de  Argentera  y  parte  de  los 
de  Botarell  y  Montroig;  se  une  después  con  el  Riu  de  Cañas, 
y  continúa  su  curso  con  el  mismo  nombre  hasta  desembocar 
en  el  Mediterráneo ,  siendo  en  todo  tiempo  muy  escaso  de 
aguas. 
ARGENTERA :  1.  con  ayunt.  de  la  prov.,  adm.  de  rent.  y 

dióc  de  Tarragona  (6  leg.),  part.  jud.  de  Falset  (2  1/4),  aud. 
terr.  y  c.  g.  de  Barcelona  (\.%)  sit.  entre  las  sierras  del  Prio- 

rato á  la  parte  del  E.,  al  pie  de  la  llamada  del  Campo,  y  á  la 
márg.  izq.de  un  arroyo  que  se  desprende  de  las  mismas, 
goza  de  buena  ventilación  y  saludóle  clima:  tiene  70  casas 

ARG  o47 

de  ordinaria  construcción,  pero  con  las  comodidades  necesa- 
rias; y  1  igl.  parr.  servida  por  1  cura,  cuya  plaza  se  pro- 

vee por  oposición  en  concurso  general:  confina  el  TÉRM.  por 
el  N.  con  el  de  Padral,  á  1/2  hora,  por  el  E.  con  el  de  Doza- 
guas  á  1/4 ,  por  el  S.  con  los  del  conv.  de  Escornalbou, 
Manso  de  la  Trilla  y  Vilanova  de  Escornalbou  ,  estendiéndose 
en  esta  dirección,  parte  á  1/2  hora  y  parte  1/4,  y  por  el  O.  con 
el  Coll  de  Jou  á  1/2  hora:  en  él  se  encuentra  1  fuente  llamada 
del  Forro,  cuyas  aguas  friasy  ferruginosas  son  muy  recomen- 

dadas por  los  médicos  del  campo  de  Tarragona,  y  producen 
saludables  efectos  en  algunas  afecciones:  el  terreno  es  todo 
montañoso,  cubierto  de  peñascales,  entre  los  que  crecen  robus- 

tos pinos  y  encinas,  y  se  da  bien  el  viñedo,  los  arbustos  y 
otras  plantas  bajas  que  proporcionan  pasto  á  los  ganados,  y 
el  combustible  necesario  para  el  consumo:  en  la  parte  de  los 
valles  y  faldas  de  hs  sierras,  que  admiten  el  cultivo  y  pueden 
beneficiarse  con  los  muchos  arroyuelos  que  corren;  es  bastan- 

te fértil:  hay  en  labor  300  jornales  de  tierra;  50  de  1."  calidad, 
10  de  2."  y  150  de  3.":  prod.  vino,  avellanas,  trigo,  cebada, 
legumbres,  hortalizas  y  fruta;  hay  muchas  minas  de  plomo  y 
algunas  muy  ant. ,  pero  todas  poco  abundantes :  la  ind.  está 
reducida  á  1  molino  harinero,  y  el  comercio  á  la  esportacion 
del  vino:  pobl.  77  vec,  315  alm.:  cap.  prod.  1.215,846  rs. 
IMP.  39.592. 
ARGENTEUS  MONS :  Estrabon  da  este  nombre  al  monte 

donde  nace  el  Bétis.  Parece  ser  el  mismo ,  llamado  Argenía- 
rtííí  por  Avieno ;  pero  aquel,  como  hemos  visto ,  tomó  su 
nombre  por  ofrecerse  á  la  vista  como  plateado  por  el  mucho 
estaño ,  y  este  recibió  el  suyo  de  sus  minas  de  plata.  Ademas 
el  monte  Argentarlo  se  elevaba  en  la  Bélica ,  al  O.  de  Sevilla, 
y  el  Argénteo,  dando  nacimiento  al  Bétis,  según  Estrabon  y 
Estéphano  Byzantino,  era  de  la  España  citerior ,  en  la  región 
de  los  celtiberos:  hoy  se  conoce  con  el  nombre  Sagra. 
ARGENTONA:  1.  con  ayunt.  de  la  prov.,  aud.  terr.,  c.  g. 

y  dióc.  de  Barcelona  (6  horas),  part.  jud.  y  adm.  de  rent.  de 
Mataró(t):  sit.  en  un  ameno  valle  á  la  márg.  der.  de  la 
riera  de  su  nombre  á  1/2  leg.  del  mar,  y  rodeado  de  un  paisaje 
pintoresco  y  poblado  de  frondosos  árboles,  disfruta  de  un  cie- 

lo alegre  y  despejado,  y  de  un  clima  saludable:  componen  la 
pobl.  175  CASAS,  la  mayor  parte  de  un  solo  piso,  de  32  palmos 
de  elevación,  100  de  long.  entre  el  edificio  y  huerto  que  hay 
á  la  salida,  y  27  de  lat.,  inclusas  las  paredes;  hay  casa  de  ayun- 

tamiento y  en  ella  1  pequeña  cárcel,  y  1  escuela  de  1." 
educación  á  la  que  concurren  54  alumnos,  y  es  dirigida  por 
1  maestro  que  disfruta  la  dotación  de  1,000  rs.  pagados  por 
el  ayunt  y  1  real  con  que  contribuyen  mensualmenlc  los  niños 
que  solo  leen  y  2  rs.  los  que  ya  escriben;  hay  1  fuente  de  abun- 

dantes y  buenas  aguas;  1  igl.  parr.  servida  por  1  vicario  y  1 
cura  párroco  de  provisión  ordinaria ;  el  templo,  que  tiene  la 
advocación  de  San  Julián,  es  sólido,  de  orden  gótico,  de  l  sola 
nave,  con  1  torre  de  180  palmos  de  alto,  y  12  en  cuadro  de 
ancho,  en  la  que  hay  1  relox  y  4  campanas;  tiene  el  edificio  100 
palmos  de  largo,  60  de  ancho  ó  igual  número  de  elevación; 
hay  coro  con  1  pequeño  órgano  y  1  pulpito  de  álamo,  no- 

table por  su  ant.  y  esquisito  trabajo  de  dibujos  y  figuras  á 
medio  relieve;  sobre  la  puerta  principal  en  su  arco  hay  1  ins- 

cripción en  la  que  aparece  haberse  etlificado  la  igl.  en  1535;  á 
sus  inmediaciones está  el  cementerio,  cuadrado,  de  buena  ven- 
tüacion  y  no  muy  grande:  á  la  dist.  de  1/2  hora  al  S.  de 
la  pobl.,  se  halla  el  cas.  llamado  el  Cors,  que  se  compo- 

ne de  10  casas,  cuyos  moradores  son  vec.  de  Argentona;  en 
dicho  cas.  se  encuentra  1  oratorio  muy  pequeño,  dedica- 

do á  San  Miguel;  y  otro  en  sus  cercanías  hácia  el  O.,  dedicado 
al  Smo.  Nombre  de  María,  y  conocido  en  el  país  por  el  San- 

tuario de  la  Virgen  del  Vivés;  es  de  9  varas  de  largo  y  3  de 
ancho,  y  tiene  2  campanas  pequeñas:  al  N.  de  la  pobl.  hay 
también  otro  oratorio  dedicado  á  San  Sebastian;  tiene  1  cam- 

pana, y  en  él  se  celebra  misa  el  día  de  la  festividad  del  titu- 
lar; fuera  del  pueblo  al  O. ,  hay  2  fuentes  llamadas  de  Mar- 

guét  y  de  Abril;  al  E.  otra  titulada  de  Baró;  y  á  1/4  de  hora 
en  dirección  SO.,  se  encuentra  otra  de  aguas  minerales  que 
según  resulta  del  análisis  que  se  ha  hecho,  contienen  en  su  es- 

tado natural,  una  considerable  cantidad  de  gas  ácido  carbó- 
nico; esceso  de  carbonato  calizo,  tal  vez  en  estado  de  bicarbo- 
nato; una  corta  cantidad  de  hidroclorato  de  cal;  un  poco  de 

sílice  y  alguna  pequeña  porción  de  materia  organizada:  estas 
aguas  producen  efectos  admirables  en  las  personas  que  pade- 

cen cálculos  en  la  vejiga;  y  también  se  ha  observado  que  poi 
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seen  una  acción  curativa,  en  las  dolencias  del  estómago  y  en 
los  que  padecen  obstrucciones  en  las  visceras  abdominales. 
Conlina  el  ti;i\í\[.  por  elN.  conlos  pueblos  de  Sta.  Inés  do  Mala- 
ñanes,  Orrius,  Dosrius á  5/4- de  hora,  por  el  E.  con  Mataró 
á  3/1  de  hora;  y  por  el  SO.  con  Cabrera  á  1/2,  poco  mas  ó  me- 

nos. El  TiiUiiENO,  montuoso  en  su  mayor  parte,  esceptoun  |)e- 
queño  espacio  álas  márg.  de  la  riera,  está  en  labor  en  sus 
3  cuartas  partes,  y  la  otra  es  bosque ;  hay  algunos  trozos  y 
huertas  que  se  riegan  con  minas;  pero  todo  es  de  mediana  ca- 

lidad, y  solo  la  continuada  laboriosidad  y  el  esmero  c  iiiteli- 
gencia'de  los  naturales  para  el  cultivo,  es  lo  que  lo  hace  pro- ductivo. Los  CAJHNOS  de  pueblo  á  pueblo  son  todosde  ruedas, 
en  mediano  estado  ,  y  ademas  pasan  por  la  jjobl.  3  car- 

reteras que  van  de  la  marina  al  Valles,  que  son  las  del  monte 
Parpéi,  la  de  tfcrdedeu  y  la  de  Yilaraajor  ;  todas  en  mal  es- 

tado, no  obstante  la  utilidad  que  su  reparación  produciría,  asi 
como  la  habilitación  de  las  dos  primeras  hasta  Granollcrs; 

pues  uniéndose  con  la  de  Vich,  l'aciütarian  el  traái)orlc  y comercio  de  gran  parle  del  Valles  y  vertientes  de  Monseny  con 
la  marina.  La  coruespondencia  se  recibe  eu  laadm.  de  Mata- 

ró, á  donde  tanto  el  ayunt.  como  los  particulares  tienen  que 
acudir  á  recogerla:  prod.  trigo,  legumbres,  verduras  de  todo 

tiempo,  gran  variedad  de  l'rutas,  cáñamo  y  vino;  siendo  laco- seclia  de  este  último  generalmente  unas  10,000  cargas  cata- 
lanas; hay  4  rebaños  (le  ganado  lanar  y  cabrio ;  en  la  mayor 

parte  de  las  casas  do  campo  tienen  ganado  mular  y  vacuno 
]).ira  la  agricultura ;  y  en  todas  ellas  y  muchas  de  las  del  pue- 

blo crian  cerdos  para  el  consumo  de  las  familias.  La  ind.  con- 
siste en  3  fáb.  de  hilados,  con  60  máquinas  y  30  trabajadores 

de  ambos  sexos  y  de  todas  edades,  por  un  término  medio;  en  5 
molinos  harineros  impulsados  por  las  aguas  de  varias  minas; 
e  1 30  telares  de  algodón,  de  propiedad  de  otros  tantos  vec,  y 
e  i  la  elaboración  de  todas  clases  de  blondas ;  hay  ademas  5 
a  baniics,  2  carpintci'os,  2  herreros,  2  alpargateros,  y  1  pa- 
u  ulero.  El  comercio  está  reducido  á  la  esportacion  del  vino 
para  Barcelona,  Valencia  y  Ultramar;  á  la  de  los  efectos  ela- 

borados en  las  fáb.  y  por  los  particulares,  á  2  almacenes  de 
maderas  y  4  tiendas  de  comestibles  y  caldos  al  por  menor: 
vom,.  327  vec,  1,630  alm.:  c\p.:  rnoo.  10.24-0,399  rs.:  cap. 
nu'.  256,010:  con™.  40,174  rs.  Esta  pobl.  ya  existia  en  el  si- 

glo X,  y  según  escrituras  del  XI,  se  llamaba  también  Argcn- 
tona  ó  Argenema. 
ARGENTONA:  riera  en  la  prov.  de  Barcelona,  part.  jud. 

de  Mataró;  tiene  su  nacimiento  en  el  térm.  de  Alfar  y  de  Dos- 
rius ,  en  las  montañas  al  N.  de  dichos  pueblos  llamadas  del 

Corredó,  Rupit  y  Cañamás;  lleva  su  dirección  al  S.  y  fertiliza 
las  tierras  bajas  de  los  mencionados  pueblos,  las  de  Argentona 
y  parte  de  las  de  Cabrera,  sit.  todos  á  su  der. ;  y  desagua 
en  el  mar  á  las  3  horas  de  su  origen.  Su  curso  no  es  perenne; 
pero  reúne  tantos  arroyos  por  todos  lados,  que  en  tiempo  de 
lluvias  su  corriente  dura  muchos dias,  y  tan  abundante,  que 
desde  que  entra  en  el  térm.  de  Argentona  hasta  al  mar,  tiene 
la  referida  riera  mas  de  130  varas  de  ancho. 

ARGERIZ:  cas.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  deSaviñao  y 
eliír.  de  San  Lorenzo  de  Fion,  (^^):  pobl.  1  vec,  O  almas. 
ARGES  :  1.  en  laprov.,dióc.,  aud.  terr.  ye  g.  de  Burgos 

12  3/4  leg.) ,  part.  jud.  de  Villarcayo  (2),  ayunt.  del  valle  de 
Manzanedo :  si  r.  álos  14"  y  17'  de  long. ,  y  álos  43°  y  19'  de lat.  N.  en  la  mitad  de  una  cuesta  que  se  eleva  400  pies  desde 
el  r.  Ebro  hacia  el  N.  de  la  pobl. ;  está  bien  ventilada  y  goza 
de  CLIMA  saludable.  Se  compone  de  30  casas  de  2  pisos  y 
de  20  á25  pies  de  altura,  entre  las  cuales  se  cuenta  la  de 
conc. ,  formando  todas  varias  calles  incómodas ,  sucias  y  sin 
empedrar :  tiene  escuela  de  primeras  letras  abierta  solamente 
algunas  temporadas  del  año,  á  la  que  concurren  de  15  á20 
niuos  de  ambos  sexos ;  1  fuente  de  buenas  aguas  para  el 
surtido  del  vecindario:  y  1  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de 
San  Pedro ,  servida  por  1  cura  de  provisión  del  diocesano: 
hay  ademas  l  ermita  titulada  de  las  Animas,  y  1  cementerio 
en  parage  ventilado.  Confina  su  térm.  por  N.  con  el  de  San 
Martin  del  Rojoá  1/2  liora  ;  por  E.  con  el  de  Rioseco  á  igual 
(list. ;  por  S.con  el  de  Manzanedillo  á  6  minutos;  y  por  O. 
con  el  deManzanedo  á  1/4  de  hora.  Abraza  22  millones  de  va- 

ras cuadradas  superficiales  de  terrenos  comunes  ó  ejidos,  don- 
de se  encuentran  robles,  encinas  y  pastos,  disfrutando  y  pres- 

tando alcances  con  los  pueblos  limítrofes  y  el  estinguido 
monast.  de  Sta.  María  de  Rioseco.  El  tehreno  es  delgado  en 
general ,  y  solo  tiene  una  pequeña  vega ,  parte  arcillosa  y  el 
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resto  arenosa  por  las  dcshordaciones  del  r. :  se  divide  en  pri- 
mera ,  segunda  y  tercera  suertes ;  la  primera  cuenta  CO  fan. 

de  tierra  sembradura  ,  la  segunda  80  ,  y  la  tercera  ItO,  que 
componenuntotaldc  350fan.de  dominio  particular.  El  r. 
libro  corre  de  E.  á  O.  por  la  der.  y  á  la  dist.  de  C  minutos  de 
la  pobl.,  cuyas  avenidas  son  tan  escesivas,  que  la  que  tuvo  lu- 

gar el  dia  18  de  fi'i)rero  de  1843  se  elevó  á  28  1/2  pies  sobre  su 
nivel  natural.  Los  caminos  son  carreteros  de  pueblo  á  [)ueblo, 
y  el  coiiiíEOse  recibe  en  lacab.  del  part.:  puon.  trigo,  centeno, 
maíz,  yeros  y  legumbres;  ganado  lanar  ,  cabrio,  y  algo  de 
vacuno  y  asnal ;  y  caza  de  liebres ,  perdices ,  zorros  y  lobo*. 
POIil,.  14  vec,  52 alm.:  CAP.  PROD.  180,110  rs.:  IMP."l7,i93. 
Entre  rsta  polil.  y  Tapuerca  vinieron  á  las  raanos  el  dia  1." 
de  setiembre  de  1054  los  reyes  de  Castilla  I).  Fernando,  y  «'I 
de  Navarra,  y  en  lo  crítico  de  la  batalla  1  lancero  castellano 
penetró  hasta  donde  se  hallaba  el  Rey  de  Navarra  y  le  hirió; 
sin  que  bastase  la  defensa  de  los  que  le  rodeaban  ;  y  murien- 

do á  poco  rato,  el  ejército  navarro  se  consternó  y  dispersó. 
ARIjES:  1.  con  ayunt.  de  la  prov.,  adm.  de  rcnt.,  dióc.  y 

part.jud.de  Toledo  (1  leg.),  aud  terr.  de  Madrid  (13),  c.  g. 
de  Castilla  la  Nueva  :  sit.  en  un  parage  donde  le  balen  los 
aires  N.,  E.  y  O.  se  halla  defendido  por  el  S.  y  goza  de  saluda- 

ble CMMA  ,  propenso  tan  solo  á  algunas  tercianas :  tiene  70 
CASAS,  algunas  de  ellas  ruinosas,  que  forman  1  plaza  y  l'ca- 
lles  desiguales:  hay  una  cám;u'a  pósilo,  y  una  casa  carni<-eria 
propias  del  pueblo  ;  escuela  de  primera  educación  para  niños 
con  1,200  rs.  de  sueldo  ;  otra  de  niñas  con  solo  la  retribución 
de  las  ainmnas;  igl.  parr.  dedicada  á  San  Eugenio  Mártir,  de 
curato  perpetuo  en  oposición  ;  y  en  los  afueras  se  encuentra 
1  ermita  ,  y  la  fuente  llamada  de  la  .l/c«;i:fjrf/?/o,  de  aguas 

escelcntes,"de  que  se  surte  el  vecindario.  Confina  el  térm. por  N.con  el  de  Toledo  ;  E.  Guadamúz;  S.  Covisa,  y  O.  La- 
gos, del/4  á  1/2  leg.  de  ostensión,  que  se  cultiva  la  mitad, 

quedando  el  resto  invertido  en  pasto  y  esparto:  comprende  los 
desp.  llamados  Torre  de  Cervatos,  Zurraquin,  Fcrnampae.z, 
PalontíUa  ,  Y  \Siác\\.  Matamoros,  los  cuales  csceptoel 
segundo  correspondían  ámanos  muerias :  apenas  existen  ves- 

tigios délo  que  fueron  ,  conservándose  únicamente  en  oí  de 
Torre  Cervatos  1  casa  con  1  torreón,  y  en  Eernampacz 
otra  que  habita  el  guarda.  Abunda  el  térm.  de  aguas;  |)uos 
ademas  de  la  fuente  (¡ue  se  ha  referido ,  existen  ia.s  llamad.as 
do  Panduro  y  del  Cordel ,  y  todavía  corre  á  1  '4  leg.  el  li  ich. de  Giinjaráz  que  da  riego  á  una  buena  porción  de  suertes :  el 
TERRENO  es  do  bueua  clase,  rindiendo  el  de  primera  calidad, 
el  30  por  1  y  12  el  de  tercera;  los  caíiixos  son  locados;  el  con- 
KEO  se  recibe  en  la  cap.:  PRon.  trigo ,  centeno  ,  cebada ,  avena, 
aceite,  legumbres  y  hortalizas ;  se  mantiene  algún  ganado 
lanar,  cabrío,  de  cercla ,  vacuno  y  mular  mayor  y  menor;  ixn. 
el  trabajo  de  la  esparteria  ,  en  cuyo  tejido  se  ocupan  las  mu- 

jeres,  cosiendo  los  hombres  las  obras,  sin  perjuicio  do  sus 
jornales:  pobi,.  88  vec,  398  alm. :  cap.  prod.  1.736,623  rs.: 
iMP.  48,575  rs. ,  á  (]ue  se  agrega  el  de  Corvatos,  cuyas  uti- 

lidades están  calculadas  al  colono  en  2,500  rs.:  coxtr.  según 
el  resumen  adoptado  para  toda  la  prov.,  el  74  por  100. 
ARGESTÜES:  alil.  en  laprov.  deLérida(iS  1/2  leg.),  part. 

jud.ydiüc.  de  Seo  de  Urgel  (2),  aud.  terr.  yc.g.de  Cal;iluña 
(Barcelona  24) ,  parr.  de  Reren  (1/1),  térm.  ir.iinicipal  de  ,Vo- 
vés  (V.).  SIT.  en  terreno  montuoso  poblado  de  bosques:  pobi,. 
3  vec,  13  almas. 

ARGILAGA  y  MOMBUY:  1.  con  ayunt.  de  laprov.,  adm. 
de  rent.  y  dióc.  de  Tarragona  (2  horas)  ,  part.  jud.  de  Yalls 
(■2) ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Barcelona  (19):  sit.  en  un  llano  y 
bien  combatido  por  todos  los  vientos ;  su  clima  es  sano :  for- 

man esta  pcíjueña  pobl.  las  2  mencionadas  ald. ,  separadas 
entre  sí  un  corto  trecho ;  la  primera  tiene  6  casas  ,  y  3  la  se- 

gunda; todasde  menos  que  mediana  fáb.,  y  hay  l  igl.  parr. 
de  bastante  capacidad  con  respecto  á  la  pobl. ,  servida  por  1 
vicario  capellán,  cuya  plaza  se  provee  en  concurso  genei'al: 
Confina  el  térm.  por  N.  y  E.  con  los  do  Rannu  y  Peralta  ,  j- 
por  S.  y  O.  con  los  de  Cuñólas  y  Garídells :  el  terreno  es  de 
mediana  calidad  :  sus  caminos  son  los  de  pueblo  á  pueblo,  y 
el  dearriería  que  conducedesde  Vallsá  Barcelona,  Víllanueva 
y  Vendrel :  prod.  cereales ,  vino ,  aceite  y  legumbres :  su  ind. 
está  reducida  á  2  fáb  de  aguardiente :  poiíl.  9  vec. ,  62 
alm.:  CAP.  prod.  877,998  rs. :  iMi'.  26,919  reales. 

ARGIZ:  I.  en  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Tabeada  y  fclig.  de 
San  Pelayo  de  Argiz  (V.):  pobl.  7  vec  :  38  almas. 

ARGIZ  (S.\N  Pelayo  de)  ;  feüg.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Lu- 
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po  (G  Icg.)»  part.  jiid.  y  ayunt.  de  Taboada  (3/4):  sit.  á  !a  der- 
del  r.  jlifio ,  con  buena  veníilaeion  y  clima  sano.  Tiene  li 
CASAS  en  los  barrios  o  ald.  de  Ar^iz ,  Couzo,  Saai¡)ayo  y  Bo- 
seuílc  :  la  i.^l.  parr.  (San  Payo  ó  San  Pelayo)  os  aneja  de  San 
Mamcd  de  Torre,  con  quien  couíina.  El  terreno  cs^suniaracnle 
escabroso ;  abraza  unos  GOO  ferrados ,  cuyas  dos  terceras 
p  irtes  son  rocas,  peñascales  y  monte  con  escaso  combusti- 

ble; en  lo  general  de  secano  puesto  (jue  a'penas  luiy  el  agua 
necesaria  para  el  consumo  :  los  caminos  son  locales  y  malos: 
el  CORREOSO  recibe  en  Taboada;  prod.  centeno,  avena,  algún 
maiz  y  patatas  :  cria  poco  ganado  :  porl.  15  vec,  05  alm.: 
coN.TR.  con  su  matriz:  (V.  Taboau  í  ayc-nta>!Ie.nto). 
ÁUGOLELL:  1.  con  ayunt.  en  la  prov.de  Lérida  22  l;2leg.), 

part.  jud. ,  adm.  de  roñt. ,  diúc.  y  oiicialato  mayor  de  Seo  de 
Urgel  (2  1, 2),  aud  .  terr.  y  c.  g,  de  Cataluña  (Barcelona  29/: 
sn.  á  la  der.  del  r.  Segre  en  el  declive  meridional  de  una  moa- 
laña,  donde  le  combaten  principalmenle  los  vientos  del  N.,  y 
goza  de  CUMA  saludable.  Tiene  18  casas,  y  1  igl.  parr.  dedi- 

cada á  Sta.  Eugenia  ,  de  la  cual  son  anejas  las  de  Arduix  y 
Farrcra  ;  sirve'cl  culto  1  cura  llamado  rector  ,  cuya  plaza, que  es  de  entrada ,  provee  S.  M.  o  el  diocesano,  según  los 
meses  en  que  vaca  y  previa  oposición  en  concurso  general. 
Confina  el  térm.  incluso  el  de  la  mencionada  ald.  de  Arduix, 
por  N.  con  los  do  Civis  y  Andorra  ,  por  E.  con  el  de  Arcabtll, 
y  otra  vez  con  el  de  Andorra ,  por  S.  con  el  de  Anserall ,  y 
r.  Balira,  y  por  O.  con  el  de  San  Juan  Fumat ;  de  cuyos  puu 
tos  dista  1  4  de  hora  escaso.  En  esta  circunferencia  y  hacia  el 
S.  de  lapobl.  hay  montañas  muy  elevadas,  y  cubiertas  gene- 

ralmente de  maleza;  sin  embargo  de  ello  el  terreno  es  bas- 
tante feraz;  abraza  1,190  jornales,  y  de  estos  únicamente  hay 

destinados  ;i  cultivo  unos  200,  que  solo  rinden  el  5  por  1 
de  sembradura:  prod.:  centeno,  cebada,  patatas,  le- 

gumbres ,  pastos,  bellota  y  combustible:  cria  ganado  vacuno, 
de  cerda ,  lanar  y  cabrio;  y  abundante  caza  de  toda»  especies: 
poni..  10  vec,  es  alm.:  cap. imp.  10,422 rs.:  co.ntr.  1,141  rs. 
11  maravedís. 
ARGOLELLAS :  1.  en  la  prov.  de  Oviedo  ,  ayunt.  de  Navia 

y  fctig.  de  Santiago  de  Ponticiella  (Y.j:  pobl.  13  vec;  52 almas. 

ARG0Lr\'10: 1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Amieba, y  felig.  de  San  Martin  de  Argolivio  {X.) :  sit.  en  uiia  colina 
entro  el  1.  de  Vega,  que  baña  el  r.  Precendi  al  SE. ,  j  el  cas. 
de  Carmeneilo  al  NO. :  roBi,.  26  vec. ;  13T  almas. 
ARGOLIYIO  íSa.n  Martin  de):  felig.  en  la  prov.  y  dióc.  de 

Oviedo,  (12  leg.),  part.  jud.  de  Cangas  de  Onis  (2),  y  ayunt. 
de  Amieba  (1  , 2) :  svr.  en  la  márg.  del  r.  Precendi  y  su  ma- 

yor parte  i  la  izq. ,  en  la  falda  de  la  elevada  sierra  de  la  Es- 
pina. Se  compone  de  los  1.  Argolivio ,  Cien  ,  Vega  y  el  cas. 

de  Carmenedo.  La  igl.  parr.  (San  Martin)  es  bastante  capaz  y 
el  curato  de  primer  ascenso  y  patronato  laical:  el  cementerio 
está  bien  ventilado.  Hay  3  ermitas.  1  de  San  Pablo ,  sit.  en 
Vega ,  con  capellanía  fundada  y  dotada  por  D.  Juan  Alonso  de 
Vega  en  1516  ;  otra  en  Ciená  la  dcr.  del  Precendi,  con  advo- 
cacioa  do  Sta.  Maria,  y  otra  dedicada  á  San  José  en  Argolivio 
á  la  izq.  del  r.  El  térm.  que  se  estiende  á  1  1/2  leg.  de  N.  á 
S. ,  y  i  de  E.  á  O.,  conlina  por  N.  con  el  de  la  felig.  deMian, 
por  E.  con  el  de  la  de  Amieba  ,  por  S.  con  el  déla  prov.  de 
León  y  conc.  de  Ponga ,  y  por  O.  con  el  mismo  de  Ponga  y 
parr.  de  Sebarga:  el  citado  r.  Precendi  abastece  de  agua  para 
el  consumo,  miieve  2  molinos  harineros ,  y  fertiliza  algunos 
prados  (]ue  pueden  llamarse  naturales  por  el  poco  cultivo  que 
reciben.  El  terreno  es  quebrado  y  en  él  descuellan  los  montes 
de  Baeno,  la  Espina  y  Llercmundl ,  cubiertos  en  gran  parte 
de  robles ,  haya  y  álamo  negro ,  al  paso  que  en  no  poca  os- 

tensión solo  se  crian  matorrales  que  sirven  de  guarida  á  osos, 
jabalíos  y  lobos.  Los  prados  regadíos ,  que  se  estenderán  á 
unos  0,000  dias  de  bueyes  ,  están  dedicados  al  pasto  del  ga- 

nado ,  el  cual  disfruta  también  de  unos  1,100  que  existen  de 
mancomunidad  con  otros  conc;  para  el  cultivo  quedan  sobre 
4,000 ,  cuya  calidad  es  fria  y  menos  que  mediana ,  á  lo  que 
contribuyen  losdeclives  que  forman  las  pendientes  y  el  no  ser 
fácil  darles  otro  abono  que  el  del  estiércol :  se  siembra  sin 
mas  descanso  que  la  alternativa  en  las  simientes.  Los  caminos 
que  cruzan  el  térm.  son  locales  y  están  poco  cuidados ;  y  el 
correoso  recibede  Cangasde  Onis:  prod.  trigo,  maiz,  habas, 
avellanas ,  patatas  ,  nabos ,  alguna  fruta  y  hortaliza  :  cria 
ganado  vacuno  ,  caballar  ,  lanar,  cabrio  y  de  cerda:  ind.  la 
agrícola  y  pecuaria  y  los  meaos  acomodados  salen  en  tiempo 

ARG  M9 
de  siega  á  buscar  trabajo  á  los  pueblos  de  Castilla  ,  y  alguncs 
se  dedican  al  tráfico  de  la  arriería.  Enell.  de  Cien  se  baila 
establecida  1  herrería  á  la  catalana  con  el  nombre  de  Ge- 

nova :  roBi..  80  vec. :  320  almas. :  contr.  con  suayunt.  (V.). 
ARGOLLAXES:  ald.  ó  barrio  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt. 

de  Tudela ,  y  feüir.  de  San  Julián  de  Box  (V.). 
ARG0MA"MZ:''1.  en  la  prov.  de  Alava  (2  leg.  á  Vitoria), díüc.  de  Calahorra  (12) ,  part  jud.  de  Salvatierra  (2  1/2;  y 

ayunt.  de  El-ikirgo  (1/2):  siT.  á  la  falda  del  monte  denominado 
Zabalgaña  ouclixía  frío,  jiero  sano:  tiene  escuela  de  primeras 
letras  á  la  que  asisten  9  niños  y  10  niñas,  dotada  con  1,399  rs. 
la  igl,  ]iarr.  (San  Andrés  Apóstol;  es  servida  por  1  cura  bene- 

ficiado de  presentación  riel  cabildo.  El  térm.  confina  por  X. 
con  Mendíjur;  porE.  con  Echavarri  de  Urtupiña,  al  S.  El 
Burgo  y  á  O.  Orcitia  y  Arbulo;  al  E.  se  halla  la  ermita  de  San 
Pedro  en  el  despoblado  de  Quilcháno ,  cuyos  vec.  en  el  si- 

glo XIV  pasaron  con  los  de  otras  ald.  á  poblar  la  v.  de  El 
Burgo :  abunda  de  fuentes  de  buena  agua.  El  terreno  en  lo 
general  llano  y  fértil ;  hay  buenos  montes  y  prados  de  pasto 

y  sobre  500  "fan.  de  tierra  destinadas  al  cultivo:  los  ca- minos locales  y  mal  cuidados,  y  el  correo  se  recibe  de  Vitoria 

por  medio  de'un  ))eaton:  prod.  trigo,  maíz,  avena,  rica, yeros,  habas,  alguna  fruta  y  hortaliza:  cría  poco  ganado  y  se 
cazan  algunas  perdices:  POBL.  12  vec:  70  alm.:  contr.  (V. Alava  intend  encía V 
ARGOMEDA:  barriada  en  la  prov.  de  Santander,  part.  jud. 

de  Villacarriedo  ,  ayunt.de  Víllafufre,  térm.  del  1.  de  Es- 
cobedo;  pobl.  2».  vec,  112  almas. 
ARGOMEDO:  ald.  en  la  prov.,  dióc,  aud.  terr.  y  c.  g.  de 

Burgos  (15  leg.),  part.  jud.  de  Sedaño  (6),  ayunt  de  Soncíllo: 
siT.  en  una  aítura  combatida  por  los  vientos  X.  y  O.  con  cli- 

ma frió  y  propenso  á  enfermedades  catarrales  y  pulmonías. 
Tiene  2T  casas ;  escuela  de  primeras  letras  abierta  solamente 
una  temporada  del  año,  á  la  que  asisten  14  niños  que  satisfa- 

cen al  maestro  un  estipendio  módico;  y  1  igl.  parr.  bajo  la 
advocación  de  Sta.  Alaria,  servida  por  l  cura.  Dentro  de  la 
pobl.  hay  2  fuentes  de  buenas  aguas  que  aprovechan  los  vec. 
para  su  consumo  doméstico.  Confina  el  térm.  por  X.  con  el 
de  San  Martín  de  las  Ollas,  por  E.  con  el  de  Soncillo,  por  S. 
con  el  de  Castillo,  todos  á  1,2  leg;  y  por  O.  con  el  de  San  Ci- 

priano á  1, 4.  El  terreno  es  de  mediana  calidad,  fertilizándote 
en  parte  un  arroyuelo  que  nace  en  la  pradera  de  Regada  y  vá 
á  morir  al  r.  Xela.  Elévanse  2  montes  cubiertos  de  varios  ar- 

bustos, situados  í  entre  X.  y  E.  de  la  ald.  llamado  la  Cuesta, 
y  otro  al  O.  Ademas  de  los  caminos  locales  le  cruza ,  en  me- 

diano estado,  la  carretera  que  conduce  de  Espinosa  á  Sonedlo; 
recibiendo  la  correspondencia  de  este  último  los  miércoles 
y  sábados ,  y  saliendo  los  lúnes  y  viérnes:  prod.  trigo  comu- 

ña, cebada,  y  algunas  legumbres;  cría  ganado  caballar  y  va- 
cuno; caza  de  liebres  y  perdices,  codornices,  lobos,  osos, 

zorras  y  corzos:  y  pesca  de  cangrejos:  ind.  y  comercio  2  mo- 
linos harineros  en  estado  mediano,  suficientes  para  el  abasto 

del  pueblo,  ejercitándose  los  hab.  ademas  de  los  trabajos 
del  campo  en  la  arriería ,  conduciendo  vino  de  Rioja  para 
las  montañas  de  Santander,  y  granos  para  las  fáb.  de  la  mon- 

taña: púi;l.  24  vec,  190  alm, r CAP.  prod.  278,400  rs.:  imp. 
28,359. 
ARGOMILLA:  1.  en  la  prov.  y  dióc  de  Santander ,  part. 

jud.  de  Villacarriedo,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Burgos,  ayunt.  de 
Sta.  Maria  de  Cayon :  SIT.  á  la  márg.  X.  del  r.  Pisueíia  ó 
Sta.  María  y  al  pie  de  la  sierra  que  mira  al  S. ;  bien  comba- 

tido de  los  vientos  y  con  clima  sano.  Tiene  48  casas:  i  igl. 
parr.  junto  á  un  altito  á  la  salida  del  pueblo,  dedicada  á  San 
Andrés  Apóstol;  1  ermita  con  la  advocación  de  San  Roque,  1 
escuela  de  primeras  letras  dotada  con  400  rs.  anuales  asistida 
por  30  alumnos;  y  1  fuente  de  esquisita  calidad  para  el  sur- 

tido de  los  vec.  Confina  el  térm.  por  el  X.  con  la  espresada 
sierra;  por  el  E.  con  el  de  Sta.  Maria,  por  el  S.  con  el  va- 

lle de  Carriedo,  y  por  el  0.  con  el  de  San  Román.  El 
terreno  es  de  buena  calidad,  el  monte  poblado  escaso,  poro 
el  alto  ó  de  sierra  abundante  en  pastos, Los  caminos  se  redu- 

cen á  senderos  de  pueblo  á  pueblo,  de  malísimo  piso  en 
tiempo  húmedo:  prod.  granos  y  pastos,  y  cria  ganado  de 
diferentes  especies:  pobl.  40  vec,  180  alm.:  contr.  con  el 
ayuntamiento. ARGOMOSO:  1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Valdés  y 
felig.  de  San  Julián  de  Arcallana  {\ .) :  pobl.  20  vec,  92 
almas. 



mo  ARG 

ARGOMOSO  (San  Í>edro  de):  felig  en  la  prov.  de  Lugo 
(9  Icg.),  dióc. ,  part.  jud.  y  ayunt.  de  Mondoñedo  (1/2) :  sit. 
en  terreno  quebrado  con  clima  suave:  comprende  los  1.  o  bar- 

rios de  Barral ,  Carbaüo,  Casas,  Castro,  Crucetas,  Cuba,  Es- 
courido.  Iglesia,  orjal,  Pardiñas,  Plazas  Regó,  Salguciro  y 
Siipena :  en  este  hay  una  gran  cueva  que  denominan  del  Rey 
Cintolo;  y  aunque  se  ignoran  en  el  dia  los  arcanos  que  encier- 

ra, tal  vez  vendrá  un  tiempo  en  que  se  registren  con  entu- 
siasmo sus  largos  y  rariiificados  senos;  de  los  que  algunos  cu- 

riosos que  por  pasatiempo  traspasaron  sus  umbrales,  cuentan 
maravillas  obradas  allí  por  Ja  naturaleza.  Laigl.  parr.  (San 
Pedro),  es  matriz  y  tiene  por  anejo  á  Santiago  de  Lindin; 
ambas  servidas  por  1  cura  de  provisión  ordinaria:  tiene  1 
cementerio  capaz  y  bien  ventilado  y  1  ermita  incongrua.  El 
TÉRM.  se  estiende  de  N.  á  S.  1  leg.,  1/2  de  E.  á  O.,  y  confina 
por  N.  con  Lindin  y  Mondoñedo,  por  E.  con  el  indicado  Lin- 

din y  Sta.  Maria  Mayor,  por  S.  con  Galgao  y  por  O  con  el  r. 
que  recoge  sus  aguas,  llamado  Valiñadares ,  y  mas  abajo 
Masma,  el  cual  desagua  en  Foz,  y  corre  de  S.  á  N.  desde  Sas- 
dónegas  en  donde  tiene  su  origen.  El  terreno  es,  como  se  ha 
dicho,  muy  quebrado,  si  bien  en  la  parte  cultivada,  com- 

puesta de  150  fan.,  hay  sitios  feraces  y  en. lo  general  bastante 
productivo;  el  monte  lo  utilizan  para  combustible  y  rozas:  los 
CAMINOS  vecinales  y  mal  cuidados;  y  el  correo  se  recibe  de 
Mondoñedo.  Se  cosecha  centeno,  maiz,  poco  trigo,  patatas, 
nabos  con  qúe  sostienen  el  ganado,  algunas  habas  y  lino,  cria 
ganado  va«iuno,  lanar,  cabrio  y  de  cerda:  ind.  la  agrícola,  la 
pecuaria  y  3  molinos  harineros:  pobl.  64  vec. ,  500  alm. 
CONTR.  con  su  ayunt.  (V.).  . 
ARGONDE:  ald.  en  la  prov.,  ayunt.  de  Lugo  y  felig.  de 

San  Juan  de  Campo  (V.):  pobi..  14  vec:  67  almas. 
ARGONTE :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Carral 

y  felig.  de  Sta.  Maria  de  Veira.  (V.). 
ARGONTE:  1.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Riobarbo  y 

felig.  de  San  Esteban  del  Valle  lY.). 
ARGOÑOS:  V.  en  la  prov.  civil  y  marít.,  tercio  y  dióc, 

de  Santander  (4  5eg.),  part.  jud,  de  Entrara bas-aguas  (4),  dislr. 
marít.  de  Laredo  (2),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Búrgos  (26): 
siT.  entre  los  montes  Brusco  N.  y  Migedo  S.  en  las  aguas  del 
puerto  de  Santoña  á  3/4  leg.  de  esta  población :  resguárdala 
de  los  vientos  setentrioñales  el  mencionado  Brusco ,  com- 

batiéndola libremente  los  restantes;  su  cuma  es  de  lo  mas  sa- 
no, sin  que  se  conozcan, otras  enfermedades  que  algunas  fie- 
bres catarrales.  Forma  ayunt.  con  los  barrios  de  Ancdlo,  San 

ti  usté.  Cerecedas,  Pereda,  Gorgollo,  Palacio  y  la  Hoya.  Tie- 
ne 90  CASAS,  80  altas  de  1  piso,  y  las  restantes  bajas,  todas 

fabricadas  de  mamposteria;  de  ellas  solo  8  ofrecen  comodidad 
por  su  capacidíMl  y  buena  distribución  interior;  las  calles  son 
irregulares,  mal  empedradas  ¿intransitables  en  tiempos  de 
lluvias  ,  porque  los  vecinos  hacen  los  estiércoles  inmediatos  á 
las  puertas  de  sus  casas.  Hay  una  casa  municipal  con  sopor- 

tales, pero  de  mala  construcción;  en  ella  están  la  taberna  y 
la  posada:  1  escuela  elemental  de  instrucción  primaria  con- 

currida por  24  ó  30  alumnos  y  dotada  por  los  fondos  del  co- 
mún con  1,.100  rs.  anuales;.  1  igl.  parr.  junto  á  la  cual  está 

el  cementerio :  consta  de  1  sola  nave  y  tiene  por  titular  á  el 
Salvador,  sirviéndola  2  curas  párrocos  qüe  nombra  el  dioce- 

sano; 3  ermitas,  una  dedicada  á  San  Roque,  otra  á  San  Es 
téban  y  la  tercera  á  la  Soledad;  esta  última  se  halla  en  el  bar- 

rio de  Piedra-hita,  el  cual  corresponde  á  la  parr.  de  Argoños 
en  lo  espiritual,  aunque  en  lo  civil  depende  de  Santoña;  2 
fuentes  dentro  de  la  población  y  otra  en  las  inmediaciones, 
todas  de  buen  agua  para  el  surtido  de  los  hab.  Confina 
el  TÉRM.  por  el  N.  con  el  de  Ñoja  (1/2  leg.);  por  el  E.  con  el 
de  Santoña  á  igual  dist.,  por  elS.  con  el  de  Escalante  (1/2  leg.) 
y  por  el  Ó.  con  el  de  Castillo  (l).  EÍ  mar  de  Santoña  la  baña 
por  la  parte  del  S.,  pudiendo  subir  por  él  barcos  que  calen  8 
pies  hasta  el  barrio  de  Ancillo:  con  las  mismas  aguas  dan 
impulso  á  3  molinos  harineros,  el  uno  de  10  paradas,  el  otro 
de  8,  y  otro  de  4.  El  terreno  secano  lodo  es  de  muy  buena 
calidad,  especialmente  para  arbolado  y  prados  naturales:  la 
vega  que  se  estiende  1/2  leg.  de  E.  á  O.  y  1/4  de  N.  á  S.  es 
deliciosa;  el  monte  que  tendrá  6,000  pies  de  largo  y  sobre 
2,000  de  altura  es  solo  propio  para  combustible  y  emparrado 
de  las  viñas,  pero  con  escasez:  hay  otros  terrenos  de  mayor 
estension  que  estuvieron  poblados  de  árboles  de  roble  que  da- 

ban madera  de  construcción  y  que  han  desaparecido  com- 
pletamente por  la  incuria  de  los  voc.  que  han  descuidado 

ARG 

el  hacer  plantaciones  para  sustituir  lo  que  destruían  :  las  tier- 
ras en  cultivo  ascienden  á  3,000  carros  con  destino  á  maiz  y 

habichuelas;  1,500  á  prados  naturales,  1,000  á  viñedo,  y  500 
á  huerta.  Pasa  por  el  centro  de  la  pobl.  el  camino  que  con- 

duce desde  Santander  á  Bilbao,  el  cuales  de  herradura,  aunque 
transitan  por  él  cómodamente  los  carros  del  pais;  los  demás 
caminos  todos  carreteros  se  dirigen  á  los  pueblos  confinantes. 
La  CORRESPONDENCIA  la  recibe  dé  Laredo  por  medio  de  bali- 
jero  los  lunes,  jueves  y  sábados,  saliendo  en  los  mismos  dias: 
PROD.  maiz,  habichuelas,  yerba,  patatas,  vino  chacolí,  hor- 

talizas y  frutas  en  corta  cantidad;  cria  ganado  vacuno  y  poca 
caza:  IND.  los  molinos  arriba  mencionados  y  la  pesca  de  mar 
que  hacen  con  redes  en  el  puerto  de  Santoña  con  9  buques 
por  unas  60  personas.  El  día  16  de  agosto  se  celebra  una  ro- 

mería á  la  ermita  de  San  Roque,  poco  concurrida:  pobl. 
82  vec,  417  alm.:  contr.  2,562  rs.  6  mrs.:  cap.  prod.  é  imp. 
{V.  el  art.  part.  jdd.)  El  presupuesto  municipal  asciende  á 
5,000  rs.  y  se  cubre  con  diferentes  arbitrios  y  el  déficit  por 
reparto  vecinal. 
ARGOS,  (vulgo  Chopea  y  también  Mor.vtalla)  :  r.  en  la 

prov.  de  Murcia,  part.  jud.  de  Caravaca :  tiene  su  origen  en 
el  sitio  llamado  las  Ramblas  de  las  Buitreras ,  á  1  hora  es- 

casa de  la  V.  de  Archivel ,  de  varias  fuentes  que  nacen  en 
las  mismas  ramblas  y  del  arroyo  llamado  Rambla  de  la  Hi- 

guera :  lleva  su  curso  por  ellas  y  por  los  sitios  de  las  Hoyicas 
y  la  Chopea,  aquí  entra  en  la  jurisd.  de  Caravaca  atravesando 
toda  su  huerta  por  la  parte  del  S.,  y  cruza  los  térm.  de  Cehe- 
gin  yCalasparra,  uniéndose  en  este  punto  con  el  r.  Segura. 
Lleva  de  ordinario  poca  agua,  á  veces  queda  seco  por  tomarla 
para  regar  la  huerta  de  Caravaca ,  y  otras  cuando  llueve  no 
se  puede  vadear,  causando  en  ocasiones  graves  daños  en  las 
tierras ,  tomas ,  estacadas  y  acequias. 
ARCOTE  :  ald.  en  la  prov. ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Búrgos 

(12  leg.) ,  part.  jud.  de  Miranda  de  Ebro  (4),  dióc.  de  Cala- 
horra (14),  ayunt.  deTreviño.:  sit.  en^l  centro  del  condado 

de  este  nombre,  junto  al  r.  Ayuda,  combatiéndola  los  vientos 
N.  y  O. ,  y  con  clima  sano,  sí  bien  algo  propenso  á  enferme- 

dades catarrales.  Tiene  12  casas  ;  escuela  de  primeras  letras, 
á  la  que  asisten  también  los  niños  de  los  pueblos  de  Torre, 
San  Martin ,  Samiano  y  Mesanza ,  los  cuales  satisfacen  al 
maestro  24  fan.  de  trigo  anuales ;  yl  igl.  parr.  dedicada 
á  la  Asunción  de  Ntra.  Sra. ,  cuya  felig.  se  halla  reunida  á 
la  de  Saraso,  y  servidas  ambas  por  1  cura  de  nombramiento 
del  prelado.  Una  fuente  de  medianas  aguas  que  hay  dentro 
del  pueblo,  y  1  molino  harinero  sit.  á  200  pasos  del  mis- 

mo, titulado  de  Quintana  por  llamarse  así  su  dueño  ,  abaste- 
cen á  los  vec.  de  lo  necesario  para  el  consumo  doméstico. 

Confina  el  term.  por  N.  con  Saraso  ;  por  E.  con  Samiano, 
por  S.  con  Torre,  y  por  O.  con  Pedruzo  ,  todos  á  1/4  de  leg. 
El  terreno  es  de  mediana  calidad  fertilizándole  en  parte  las 
aguas  del  ya  mencionado  r.  Ayuda.  Los  caminos  son  de  pue- 

blo á  pueblo  y  se  hallan  en  estado  mediano  ;  recibiéndose  la 
correspondecia  en  Treviño  los  juévcsy  domingos,  y  entre- 

gándoselos mismos  dias. ;  prod.:  trigo,  centeno  ,  cebada, 
avena,  maiz,  patatas  y  legumbres:  cria  ganado  lanar  y  el 
vacuno  y  caballar  necesario  para  los  trabajos  del  campo: 
caza  de  perdices  y  liebres,  y  pesca  de  truchas,  barbos  y  otros 
peces :  IND.  el  molino  harinero  de  que  ya  se  ha  hecho  mérito. 
POBL. :  9  vec.  ,  60  alm.:  CAP.  PROD.:  24,000  rs.:  IMP.  1,228. 
ARCOTE :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña ,  ayunt.  de  Noya  ,  y 

felig.  de  Sta.  Cristina  de  Barro  (V.). 
ARCOTE :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Noya ,  y 

felig.  de  Sta.  Maria  de  Argalo  (V.). 
ARGOVEJO:  V.  en  la  prov.  y  dióc.  de  León,  (9  leg.),  part. 

jud.  de  Riaño  (2  1/2),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Yalladolid  (22), 
ayunt.  de  Víllayandre  (1/2):  sit.  en  un  estrecho  valle  rodea- 

do de  muy  elevadas  y  escabrosas  alturas  :  su  clima  es  frío  y 
nevoso  en  6  meses  del  año  y  bastante  templado  en  los  res- 

tantes, siendo  las  enfermedades  mas  comunes  las  pulmonías, 
catarros  y  réumas.  Tiene  52  casas  de  mediana  construcción, 
entre  ellas  la  consistorial  construida  en  el  año  de  1819  á  es- 
pensas  del  vecindario,  en  la  cual  hay  también  1  habitación 
destinada  para  cárcel:  1  escuela  de  primeras  letras  con  30 
discípulos  dotada  en  320  rs. 2  fuentes  dentro  de  la  y.  y  mu- 

chas en  el  térm.  de  muy  esquisílas  aguas;  y  1  igl.  bajo  la  ad- 
vocación de  San  Andrés  Apóstol ,  servida  por  1  cura  párr., 

destino  que  desempeñaba  anteriormente  1  monge  del  supri- 
lüido  monast,  de  Sta.  María  de  Beuevivere  á  cuya  abadía 
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nullins  d'ióc.  correspondía  dicha  igl.  parr.:  existe  ademas  1 
ermita  dedicada  á  la  Natividad  de  Nía.  Sra.  y  conocida  vul- 

garmente por  la  Virgen  de  Pereda,  la  cual  se  encuentra  á  1/4 
de  lei¡;.  de  la  polil.  inmediata  á  la  reducida  vega  que  hay  en 
cltérm.:  confina  este  por  N.  con  el  de  las  Salas  á  1  leg.; 
por  E.  con  el  de  Remolina  á  3/í  ;  por  S.  con  los  de  Alege  y 
Villayandrc  á  1/2;  y  por  O.  con  el  r.  Esla  á  1/4.  El  tehkeno 
es  muy  escabroso  eii  su  mayor  parle  y  bastante  feraz  la  ])or- 
cion  susceptible  de  cultivo:  cslá  poblado  do  robustas  hayas, 
robles,  abedules  y  monte  bajo,  atravesándolo  el  eitado  r.  Esla 
que  tiene  origen  de  una  fuente  del  mismo  nombie  que  hay 
en  tcrm.  de  jlaraña,  y  sobre  el  cual  se  está  construyendo  un 
puente  de  madera  a  costa  de  varios  pueblos  délos  cpie  encuen- 

tra á  su  paso.  Los  caminos  son  comunales,  habiendo  ademas 
otro  que  conduce  de  la  ribera  de  Gradefes  á  Asturias  y  Liéba- 
na  en  muy  mal  estado  :  la  courespondilncia  se  recibe  en  las 
Salas  por  medio  de  1  balijcro  pagado  por  el  ayunt.,  los  jue- 

ves y  domingos  ,  saliendo  los  lunes  y  viernes:  i'nou.  tri- 
go ,  cen'.eno,  cebada,  garbanzos,  titos,  lentejas,  y  algún 

lino;  ganado  vacuno,  caballar,  lanar,  cabrio  y  de  cerda; 
caza  de  perdices,  rebecos,  palomas  torcaces,  corzos  y  osos; 
y  pesca  de  muchas  truchas  de  buena  calidad  y  oíros  peces 
menores.  La  i\n.  consiste  en  la  ccnstruccion  de  i)uerlas,  ven- 

tanas y  escaños  que  conducen  á  tierra  de  Campos;  algimos 
molinos  harineros  ,  4  telares  de  lino  y  2  de  lana,  y  l  sierra 
de  madera  movida  por  agua,  que  hoy  está  casi  (lestruida:  el 
coMiiRCio  está  reducido  á  la  importación  de  granos  y  vino,  y 
á  la  esportacion  de  maderas,  carnes,  queso  y  manteca:  pobl. 
50  vec:  2t2alni.:  conth.  con  el  ayuntamiento. 
ARGOZA:  r.  en  la  prov.  de  .Santander,  parí.  jud.  de  Reino- 

sa:  trae  origen  de  2  fuenles  que  llaman  del  Gato  y  de  Pagucu- 
7.0  en  el  térm.  de  Campo  ,  uniéndosele  á  poca  dist.  los  peque- 

ños r.  titulados  Querendo  y  Espinera:  se  dirige  de  S.  á  N., 
y  pasando  por  el  pueblo  de  Barcena-Mayor,  va  á  incorpo- 

rarse con  el  caudaloso  Saja  en  el  valle  de  Cabuerniga  en  Cor- 
repoco  y  su  barrio  del  Tojo:  sobre  él  hay  varios  puentes  de 

madera  peoniles,  y  2  molinos  harineros,"  el  1  de  2  ruedas en  Barcena-Mayor,  en  tlonde  también  existe  1  puente  con  1 
arco  de  piedra  y  otro  de  madera,  y  el  olro  de  una,  ¡iróximo  á 
Correpoco:  sus  aguas  solo  fertilizan  algunos  prados  contiguos 
.á  las  márg.,  pero  se  hallan  muy  destruidos  por  las  fuertes 
avenidas  de  ios  años  de  IS.'li  v  3.5. 
ARGOZON  (San  Vicente  ofíÍ):  felig,  en  la  proV.  y  dióc.  de 

Lugo  (9  leg.},  part.  jud.  de  Taboada  (2),  y  ayunt.  de  Chanta- 
da (1):  srr.  en  la  falda  oriental  de  la  sierra  de  Earo,  con  at- 

mósfera despejada  y  ci,:m\  sano:  tiene  42  casas  distribuidas 
en  los  I.  de  Amorin  de  Abajo,  Amorin  de  Arriba,  Anscmil,  Ar- 
gozon,  Cotobade,  Terreiros,  Fean,  Gordon,  Quhitan  y  Yi- 
laméa:  la  igl.  parr.  (San  Vicente)  está  servida  por  1  curato 
de  entrada  y  de  patronato  lego,  y  hay  1  ermita  dedicada  á 
Ntra.  .Sra.,  cuya  advocación  se  celebra  en  ella  con  el  santo 
sacrificio  de  la  misa:  confina,  con  la  indicada  sierra  que  lase- 
jara  por  O.  del  valle  de  Camba.  El  tiíiuiexo  monluo.so  y  que- 
)rado,  abunda  en  plantío  de  robles,  castaños  y  buenas  pastos 
á  que  contribuyen  las  aguas  de  varias  y  copiosas  fuentes:  los 
í.AsiiNos  son  malos:  la  coiuu:sponoen'cia  se  recibe  por  la  cap. 
del  parí.:  i>noD.  centeno,  maiz,  trigo,  avena,  lino,  patatas, 
nabos,  frutas  y  hortaliza:  cria  ganado  vacuno,  de  cerda,  la- 

nar y  cabrio  :  hay  caza  mayor  y  menor.  La  ind.  se  reduce  á 
la  agrícola,  2  molinos  harineros  y  algunos  telares  para  la- 

na, lino  V  estopa ;  pobl.  41  vec:  218  alm.:  con ru.  con  su 
ayunt.  (V.). 
ARGOZON :  I.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Chantada  y 

felíg.  de  .San  Miguel  de  Monte  (V.):  i'OBi..  7  vec;  38  almas. 
ARGOZON:  nld.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  do  Chantada  y 

felig.  de  San  Vicente  Argozon  (V.):  i>üi)i.  3  vec:  17  almas. 
ARCUAL:  pago  de  la  isla  y  part.  jud.  de  la  Palma,  prov.  de 

Canarias:  siT.  al  O.  de  la  isla,  al  S.  del  barranco  de  las  An- 
gustias y  á  894  pies  de  profundidad,  en  sitio  ameno  y  delicio- 

.■50  donde  entre  otras  plantaciones  se  cultiva  la  caña  déla 
azúcar.  Tiene  l  ermita  bajo  'a  advocación  de  San  Pedro,  1 
l)ucu  ingenio  de  azúcar,  hermosas  casas  de  campo  con  deli- 

ciosos jardines  y  1  espaciosa  y  elegante  plaza.  Correspon- 
de cá  la  jurisd.  y  felig.  del  1.  de  los  Llanos,  con  el  que  va  uni- 
do en  cuanto  á  por.i..,  pbod.,  RiorjEZA  y  coNmiBucioN. 
ARGUAMÜL  :  pago  de  la  isla  de  la  Gomera,  prov.  de  Ca- 

narias, part.  jud.  de  Sta.  Cruz  de  Tenerife  ,  jurisd.  y  felig. 
de  VaUehennoso  (V.) :  se  halla  sit.  en  teureno  fértil  en  vino 
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y  arboles  frutales,  con  abundancia  de  aguas  para  el  riego,  y 
tiene  1  ermita  bastante  regular. 
ARGUAYADA;  monte  en  la  isla  de  !a  Gomera,  prov.  de  Ca- 

narias, part.  jud.  de  Sta.  Cruz  de  Tenerife.  Es  una  de  las  mas 
principales  y  escarpadas  rocas,  que  recorren  el  terr.  de 
Chipude. ARGUAYO:  ald.  déla,  isla  de  Tenerife,  prov.  de  Canarias, 
part.  jud.  de  Orolava.  Está  siT.  en  un  angosto  vallecito  al 
pió  del  pico  de  su  nombre ,  al  O.  de  la  isla  y  N.  de  la  espre- sada V.  (V.). 
ARuUEBANES:  conc.  en  la  prov.  de  Santander,  part.  jud. 

de  Potes,  díóc.  de  León,  aud.  terr. ye.  g.  deCúrgos,  ayunt, 
do  Camaleño:  srr.  á  lo  largo  y  á  der.  c  izq.  de  un  arroyo  que 
tiene  su  origen  en  las  elevadas  ¡¡eñas  que  forman  la  cord. 
llamada  Penas  de  Europa ,  y  en  un  estrecho  vallo  que  corre 
entre  E.  y  S. ,  por  cuya  razón  su  clima  es  algo  frió  ,  aunque 
sano  ,  sin  conocerse  por  lo  regular  mas  enfermedades  que  las 
estacionales.  Tiene  27  casas,  en  lo  general  do  pobre  cons- 

trucción y  mal  distribuidas ;  1  escuela  do  primeras  letras, 
cuyo  maestro  está  dotado  con  200  rs. ,  y  mantenido  por  los 
padres  de  los  12  á  14  niños  que  á  ella  concurren;  y  1  pequeña 
igl.  parr.,  sit.  al  S.  de!  pueblo,  bajo  la  advocación  de  San 
Adriano ,  cuya  festividad  se  celebra  el  dia  8  de  setiembre: 
tiene  por  anejo  el  I.  de  Tanarrio ,  y  está  servida  por  1  cura 
perpétuo  de  provisión  en  concurso  general.  Hay  también  á 
dist.  de  1/4  de  hora,  y  en  una  pradera,  1  ermita  dedicada  á 
San  .justo ;  está  ya  casi  arruinada  ,  y  sin  embargo  todavía 
concurren  muchas  gentes  el  dia  del  Santo  á  beber  j''  bañarse cu  l  fuente  bastante  abundante  y  de  buenas  aguas,  que  existe 
en  aquel  sitio.  El  cementerio  está  al  lado  y  contra  las  paredes 
de  la  igl.  Confina  el  téum.  por  N.  con  los  de  Colio  y  Viñon, 
por  E.  con  el  últimamente  referido,  á  1/2  hora  de  dist.,  y  con 
el  de  Santibañez;  con  este  mismo  por  S.  á  1/2  cuarto  ,  y  por 
O.  con  el  de  León  á  3/4..  El  terreno  es  montuoso,  aprove- 

chándose para  el  cultivo  de  cereales  y  prados  naturales  los 
sitios  mas  llanos ;  su  calidad  es  por  lo  general  de  fondo  calizo 
y  (le  cado,  óseacayuela,  estando  en  su  mayor  parte  cubierto 
de  yerbas :  los  montes  se  hallan  poblados  de  encinas,  alcor- 

noques ,  robles  y  algo  de  haya ,  siendo  comunes  roii  el  con- 
cejo de  Sanlibañez  para  el  aprovechamiento  de  pastos,  leñas, 

maderas  y  granos  ,  que  se  disfrutan  en  plena  propiedad.  De 
l)oco  liemiio  á  esta  parte  se  licne  es¡)ecial  cuidado  en  la  pro- 

pagación de  los  alcornoques  por  el  prod.  del  corcho.  Las 
únicas  aguas  que  puede  decirse  fertilizan  este  terreno,  son  las 
del  arroyo  que  pasa  por  el  I. ,  donde  le  atraviesa  1  puente  de 
piedra  ,  y  2  pontones  de  madera,  dando  ademas  movimienlo 
á  2  molinos  harineros  de  una  pequeña  piedra  cada  uno,  que 
sin  embargo  de  la  perennidad  de  las  aguas  ,  quedan  sin  movi- 

miento alguna  que  otra  vez  ,  por  escáSear  aquellas ,  en  cuyo 
caso  bajan  los  hah.  los  granos  á  los  niofínos  que  dentro  deí 
térm,  se  hallan  sobro  el  r.  Dova.  Con  el  agua  de  este  arroyo, 
y  por  un  cáucc  que  principia  junto  á  las  primeras  casas  del 
pueblo,  se  riegan  en  el  de  Treviño  baslantes  huertas  y  terre- 

nos que  prod.  buenas  y  diferentes  hortalizas,  que  se  venden 
en  Potes  y  aun  fuera  del  pais.  Los  caíiinos  son  carreteros, 
muy  estrechos  no  obstante,  y  se  hallan  en  mal  estado  ;  reci- 

biendo la  correspondencia  en  el  antedicho  pueblo:  prod.: 
trigo,  cebada ,  centeno,  maiz,  legumbres  y  patatas:  cria 
.sanado  vacuno,  caballar,  lanar,  cabrío  y  de  cerda;  hay  tam- 

bién árboles  frutales  en  abundancia,  como  son,  nogales,  cas- 
taños, perales,  manzanos,  cirueleros,  avellanos  silvestres  y 

otros  varios  ;  cázanso  en  las  peñas  mas  elevadas  algunos  re- 
becos (especie  de  cabra-montes) ,  y  bastantes  animales  dañi- nos en  el  resto  de  los  montes:  ind.  :  los  molinos  harineros  do 

que  ya  se  hizo  mérito  ,  y  conducción  de  leña  á  Potes:  pobi,.: 
19  vec  94  alm.:  contr.  :  con  el  ¡lyuntamienlo. 
ARGÜEDAS:  V.  con  ayunt.  en  la  prov. ,  aud.  terr.  y  c.  g. 

de  Navarra,  merind.  y  part.  jud.  de  Tudela  (21/2  leg.),  dióc. 
de  Pamplona  (131/2),  arciprestazgo  de  la  Rivera:  srr.  á  la 
izq.  del  r.  Ebro ,  en  uu  llano,  donde  la  combaten  principal- 

mente los  vientos  del  N. ,  y  goza  de  ci.niA  bastante  saluda- 
ble, siendo  las  enfermedades  comunes  calenturas  intermiten- 

tes y  pulmonías.  Tiene  280  casas,  la  municipal ,  cárcel,  car- 
nicería ,  matadero,  2  posadas,  1  hospital  para  enfermos 

pobres,  escuela  de  primeras  letras,  dotada  con  3,604  rs.,  á  la 
que  asisten  45  niños  ,  otra  frecuentada  por  24  niñas,  cuya 
maestra  percibe  1,095  rs.  al  año:  1  igl.  parr.  bajo  la  advoca- 

ción de  San  Estéban  Proto-mártir ,  servida  por  1  cura  pár- 
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roco  y  varios  beneficiados ;  1  ermita  dedicada  á  San  Miguel  y 
otra  á  Ntra.  Sra.  del  Yugo ,  construida  sobre  uno  de  los  mon- 

tes mas  elevados  del  térm. ,  la  cual  es  muy  concurrida  por 
los  devotos  ,  y  tiene  para  su  serVicio  1  capellán.  Confina  el 
TÉRM.  por  N.  con  el  de  Yaltierra  (1/2  leg.),  por  E.  con  el 
monte  llamado  Bardena  Real,  por  S.con  el  delúdela  (2  1/2), 
y  por  O.  con  el  r.  Ebro  ;  y  se  esliende  1  leg.  de  N.  á  S. ,  y  2 
(le  E.  á  O. :  el  terreno  participa  de  monte  y  llano ;  es  de  ca- 

lidad fuerte  y  muy  productiva;  le  fertilizan  en  parte  las  aguas 
del  r.  Aragón  conducidas  por  una  acequia  que  principia  cerca 
de  Milagro,  las  cuales  también  aprovechan  los  vec.  para  su  gas- 

to domestico ,  por  ser  buenas  y  saludables.  Se  cultivan  anual- 
mente 6,000  robadas  de  tierra,  y  otras  tantas  quedan  en  des  • 

canso ;  destinándose  para  toda  especie  de  legumbres  200  ro- 
badas, 100  para  hortaliza  y  frutas,  y  4-0  para  cáñamo  y  lino. 

Hay  ademas  720  de  viñas ,  140  de  olivar,  2,000  de  sotos  y 
prados  ,  y  mas  de  14,000  de  pastos  en  los  montes,  donde 
también  se  cria  romero,  sabina,  coscojo,  plantas  aromáticas 
y  medicinales ,  y  leña  para  combustible.  El  monte  estuvo  an- 

tiguamente poblado  de  pinos  y  otros  árboles  á  proposito  para 
construcción,  pero  en  el  dia  se  halla  casi  destruido  por  la 
poca  ó  ninguna  policía  que  en  él  se  tiene.  Cruza  el  térm.  y 
por  la  v.  el  camino  real  que  atraviesa  toda  la  prov.  dirigiendo 
á  Aragón,  Castilla  y  otros  puntos.  La  correspondencia  se 
recibe  de  Pamplona  el  lunes,  miércoles  y  sábado,  y  sale  el 
domingo ,  martes  y  viérnes :  proo.  :  cosecha  ordinariamente 
en  cada  año  22,000  robos  de  trigo,  6,000  de  cebada,  2,500  de 
avena,  vino ,  aceite,  cáñamo ,  lino,  legumbres,  hortaliza  y 
frutas :  sostiene  ganado  mular ,  vacuno ,  lanar  y  cabrio ;  hay 
caza  de  liebres,  conejos  y  perdices ,  con  algunos  animales  da- 

ñinos, y  pesca  de  barbos  y  madrillas:  ind.  y  comercio:  ademas 
de  la  agricultura  tiene  esta  v.  1  fáb.  de  jabón,  otra  de  aguar- 

diente ,  1  molino  de  aceite ,  otro  harinero ,  y  1  alfarería,  de- 
dicándose también  los  vec.  al  tejido  de  lienzos  caseros ,  y  á 

los  oficios  y  artes  mecánicas  de  necesidad  :  el  comercio  con- 
siste en  la  esportacion  de  frutos  sobrantes  é  importación  de 

los  necesarios ,  con  particularidad  de  géneros  de  vestir ,  colo- 
niales y  ultramarinos:  pobl.:  según  noticias  oficiales,  205 

vec,  1,068  alm.:  riqueza  prod.:  326,618  rs. 
Historia.  El  abale  Masdeu  comentando  una  inscripción 

que  figura  en  su  colección  de  lápidas,  con  el  patronímico 
ylnrfeZoncnsií,  por  el  cual  puede  corregirse  el  Ayidologenses, 
que  se  lee  en  Plinto ,  asignando  á  estos  ciudadanos  de  la  clase 
de  estipendiarios,  según  espresa  el  mismo,  al  conv.  jurídico 
de  Zaragoza,  rgduce  la  c.  Andclus,  que  las  tablas  de  Ptolo- 
meo  presentan  en  la  región  de  los  vascones  á  esta  v.  de 
Arguedas ;  pero  á  pesar  de  ser  pobl.  ant.,  con  fortificaciones 
romanas,  no  puede  determinarse  esta  correspondencia,  pare- 

ciendo por  el  contrario  mas  probable  la  de  Andclus  al  desp. 
de  Andion;  pues  Andelus,  según  las  graduaciones  de  Pto- 
lomeo,  estaba  algunos  minutos  al  S.  de  Pamplona,  como  lo 
está  Mendigorría,  en  cuyo  térm.  jurisd.  se  encuentra  Andion, 
repugnando  conocidamente  su  reducción  á  Andosilla ,  que 
opinaron  Oihenart  y  Sandoval ,  por  caer  mas  de  un  grado 
debajo  de  Pamplona.  No  cabe  decidirse  el  nombre  que  distin- 

guiera á  Arguedas  siendo  romana;  aunque  los  restos  de  sus 
ant.  fortificaciones,  como  se  ha  dicho ,  atestiguan  su  existen- 

cia en  aquella  época.  Fué  conquistada  á  los  moros  por  el  rey 
D.  Sancho  Ramírez  en  1084  ,  haciendo  tanto  aprecio  de  su 
conquista ,  que  la  señaló  como  época  notable  en  algunos 
de  sus  diplomas.  Tenia  entonces  cast.  con  torres,  y  fort.  en 
sus  inmediaciones.  El  mismo  rey  dio  en  el  año  1092,  fuero  á 
sus  pobladores,  concediéndoles  también  el  uso  de  la  Bardena 
(monte  real);  que  en  las  posesiones  no  entrase  un  hab.  sobre 
otro  hasta  pasados  10  años ,  y  que  entonces  lo  hiciera  quien 
antes  pudiera ;  que  en  sus  pleitos  con  los  estrangeros  no  pu- 

diesen probar  estos  sino  con  un  vec.  de  Arguedas  y  otro 
de  fuera  ;  que  el  que  tuviere  que  pedir  justicia  contra 
los  de  Arguedas,  viniese  á  puerta  del  vec. ;  que  no  fuesen 
en  hueste,  sino  con  pan  de  tres  días  á  batalla  campal ;  que 
la  pena  de  toda  herida  sin  sangre,  fuese  5  sueldos ;  de  herida 
con  sangre  que  cayese  en  tierra,  10  sueldos;  de  homicidio 
dentro  del  muro  500  sueldos,  y  fuera  250  sueldos.  Al  siguiente 
año  hizo  donación  de  su  igl.  al  monast.  de  San  Ponce  de  Tome- 
ras  ,  cuyos  monges  residieron  en  ella ,  hasta  que  retirados  á 
Francia  por  causa  de  las  frecuentes  guerras,  se  invirtieron  sus 
rcnl.  en  la  institución  de  un  Priorato  secular,  cuyo  patronato 
pertenece  á  los  marqueses  de  Falces,  por  rperced  hecha  á 
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Mosen  Pierres  de  Peralta  en  1461.  El  rey  D.  Alonso  el  Bata- 
llador en  1127  ,  queriendo  fomentar  la  pobl.  de  Arguedas, 

la  dio  el  térm.  de  la  Lima  de  los  Aeuilarcs  por  él  ver- 
tiente de  las  Aguas ,  y  desde  los  Aguiíares  hasta  el  cami- 

no de  Tudela.  También  le  d¡ó  el  Candebalo  con  el  Yugo, 
por  el  vertiente  de  las  aguas  hasta  Lima.  En  1221 ,  Argucdás, 
Yaltierra  y  Cadreita,  hicieron  hermandad,  para  defenderse  de 
cuantos  hombres  les  quisiesen  hacer  daño,  sobre  los  regadíos; 
en  cuyo  particular,  reunidos  los  12  junterosó  dip.  dé  los  3 
pueblos,  sometieron  sus  diferencias  al  juicio  del  ale.  de  Fimes, 
quien ,  preguntando  cual  era  el  fuero  de  las  aguas,  por  amor 
de  vedar  el  mal,  dijo  :  que  dicho  fuero  era  ,  que  cualquiera 
hombre  de  Arguedas,  ó  de  A'altierra,  (jue  travcsazc  el  fíitjuo 
(rio  mayor),  en  los  dias  sábados,  pechase  15  sueldos  ;  é 
por  qiúsquaduna  (cuales(iuiera)  olrajolladura  5  sueldos  en 
madre  ó  fuera  de  madre  ;  é  en  los  días  sábados,  r/ue  será 
lagoa  de  Arguedas,  que  troven  el  riguo  ansi  aquisado  que  de 
iur  ayoa  non  pierdan;  é  si  por  verdura  en  alguna  heredat 
trovaren  el  riguo  afollado:  ond  lagoa  se  perdiese,  el  seinor 
de  la  heredat  adobe  el  riguo  é  peche  5  sueldos.  El  re'-'  don 
Teobaldo  1  hizo  merced  de  esta  v.  y  de  la  de  Cadreita  al  arz. 
de  Toledo  ,  D.  Rodrigo  Giménez,  para  su  vida;  asi  lo  recono- 

ció este  en  2  escrituras  que  otorgó  al  efecto,  en  1235.  En  1254, 
los  jueces  de  amparanzas  ó  de  agravios,  nombrados  en  la  me- 

nor edad  del  rey  D.  Teobaldo  II ,  para  conocer  de  las  recla- 
maciones de  los  pueblos ,  acerca  délos  contrafueros  cometi- 

dos por  D.  Sancho  el  Fuerte  y  D.  Teobaldo  I,  declararon  que 
los  caballeros  é  infanzones  de  Arguedas  podían  gozar  déla 
deh.  de  Peñaflor,  desde  el  cabo  de  la  peña  y  Valfondo  (valle 
hondo)  de  los  Molares,  hacia  el  pueblo,  y  cortar  leña,  como  lo 
hacían  hasta  que  se  edifico  el  cast.  dePeiiaílor,  en  cuyo 
tiempo  el  reyD.  Sancho  les  despojó  de  este  derecho.  En  1306, 
tenia  Arguedas  108  vec. ,  y  en  1379,  decía  el  rey  D.Cárlos  /I, 
que  los  vec.  de  Arguedas ,  que  en  tiempos  anteriores  compo- 

nían 61  fuegos,  habían  quedado  reducidos  á  50,  sóbrelos 
cuales  se  repartían  las  ayudas ;  que  posteriormente  los  malos 
tiempos  habían  disminuido  todavía  la  pobl.  á  3o  vec;  en  cu  ya 
consideración,  y  en  la  de  los  gastos  que  hicieron  los  labrado  res 
en  conquistar  y  guardar  el  cast.,  mandóque  solopagasen  por  30 
fuegos.  El  consejo  de  Arguedas  hizo  en  1433,  un  cambio  con 
el  reyD.  .luán  II;  este  cedió  al  pueblo  el  tributo  perpetuo  de 
loo  cahíces  de  trigo  que  le  pagaba,  y  el  pueblo  traspasó  al  rey 
el  horno  déla  v. ,  bajo  las  condiciones  siguientes:  que  /odos 
los  francos  fuesen  obligados  á  cocer  su  pan  en  dicho  horno, 
pagando  de  derechos  de  20  panes  1,  y  á  esterespeclo  si  no  lle- 

gasen á  20:  que  si  algún  franco  cociese  en  horno  que  fuese  de 
los  hidalgos,  ó  de  olro  cualquiera,  pagase  de  mulla  al  rey  5 
sueldos  y  ademas  los  derechos  ;  ̂que  los  hijosdalgo  queda- 

sen en  la  libertad  que  tenían  de  hacer  hornos  en  sus  casas,  se- 
gún había  sido  costumbre  para  cocer  su  pan;  pero  no  cocién- 
dolo en  sus  casas  deberían  hacerlo  en  el  horno  real ;  que  el 

concejo  cedía  también  al  rey  el  molino  del  pueblo  bien  repa- 
rado, siendo,  de  allí  en  adelante,  de  cuenta  del  rey  la  conser- 

vación :  que  los  vec.  no  pudiesen  moler  sus  granos  en  oíros 
molinos,  bajo  la  pena  de  10  sueldos,  escepto  los  hidalgos, 
que  podrían  moler  en  otra  parte  :  que  el  pueblo  fuese  obliga- 

do á  tener  las  acequias  del  molino  en  disposición  de  poder 
moler ;  pero  de  manera  que  pudiesen  los  vec.  sacar  el  agua 
para  regar  sus  heredades.  En  1456,  el  rey  D.  Juan  II  donó 
esta  pobl.  y  su  cast.  á  Mosen  Martín  de  Peralta,  canciller  del 
reino  ,  y  merino  de  la  Ribera ,  en  consideración  á  los  muchos 
servicios  que  le  hizo  en  la  guerra  contra  el  príncipe  de  Viana. 
También  le  dió  las  pechas  ,  asi  de  cristianos  como  de  judíos 
y  moros,  con  la  jurisdicción  mediana  y  baja  perpetuamente, 
con  la  facultad  de  poderla  enagenar,  reservándose  el  rey  la 
altajuslícia.  En  147Í,  esta  pobl.  se'quejóal  rey  D.  Juan  II,  de que  antiguamente  tenia  mas  vecindario,  y  que  fué  tasado  en 
48  libras  por  cada  cuartel :  que  después,  á  causa  de  las  guer- 

ras se  había  rebajado  la  mitad  de  esa  contr.  á  todos  los  pue- 
blos del  reino ,  escepto  á  Arguedas ,  á  quien  solo  se  le  con- 
cedió la  tercera  parte ,  quedando  en  32  libras,  y  que  nueva- 

mente se  aumentaba  su  perjuicio  ,  por  causa.de  las  raortal- 
dades ,  que  habían  disminuido  su  vecindario  desde  90  indivi- 

duos á  65.  El  rey,  en  consideración  á  esto,  mandó  que  solo 
pagase  en  lo  sucesivo,  y  á  perpetuo  24  libras.  El  señ.  de 
esta  pobl.  habia  recaído  en  1491.  en  Martin  de  Peralla, 
hijo  y  sucesor  de  Mosen  Martin  el  Canciller.  El  pueblo  le  pu- 

so pleito  acerca  de  la  jurisd,  y  del  alcaidio  y  bailio ;  y  aun- 
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que  Peralta  renunció  el  derecho ,  el  rey  D.  Juan  de  Labrit  de- 
claró que  esta  renuncia  no  le  perjudicase  ,  ni  á  sus  hercdc- 

roi  ;  sino  que  el  privilcfíio  de  donación  anterior  quedase  en 
su  fuerza  como  si  tal  renuncia  no  se  hubiese  hecho.  En  3  de 
diciembre  del  mismo  año ,  los  reyes  D.  .luán  y  Doña  Catalina 
agregaron  esta  pobl.  al  patrimonio  real  para  siempre  ,  conce- 

diéndole al  mismo  tiempo  el  privilegio  de  proponer  3  perso- 
nas para  ale,  de  las  cuales  el  rey  eligiese  una,  y  que  esta  con 

el  baile  ejerciese  la  jurisdicción,  y  administrase  justicia  en 
los  casos  que  ocurriesen,  tocantes  a  los  oficios  de  ale.  y 
baile:  todavía,  en  1542,  D.  Hernando  de  Beaumont  y  Doña 
Luisa  de  Peralta,  su  mujer  ,  en  quienes  parece  recayeron  los 
derechos  de  Alosen  Martin  de  Peralta ,  siguieron  pleito  contra 
el  patrimonial  del  rey  acerca  de  la  pertenencia  de  las  penas 
de  homicidios,  y  foreras  de  Arguedas  ,  j  se  declaró  en  favor 
del  rey.  Esta  v.  obtuvo  la  gracia  de  asiento  en  cortes  el  año 
1608.  En  1665  se  le  concedieron  otros  privilegios ,  entre  ellos 
el  de  nueva  forma  de  gobierno  municipal ,  el  disfrute  de  las 
Bárdenos  como  lo  tenia  Tudela,  por  cuyas  gracias  dió  esta 
pobl.  80ü  ducados.  Hace  por  armas  en  campo  de  plata  1  cast. 
con  3  torres  en  medio  de  2  pisos.  Es  patria  de  Sor  Jacinta  do 
Atondo,  religiosa  franciseana,  cuya  ejemplar  vida  escribió  el 
P.  Fr.  Antonio  Arbid. 
ARGUEIRO :  ald.  en  la  prov.  de  la  Coruña ,  ayunt.  de  Ma- 

zaricos  y  fclia:.  de  San  Julián  de  Jieba  (V). 
ARGUELLES:  el  Sr.  Trelles  Villademoros,  en  su  Asturias 

ilustrada,  hace  mérito  de  1  pobl.  de  este  nombre,  diciendo  que 
en  106Í- ,  fué  donada  por  D.  Froylano ,  ob.  do  Oviedo ,  á  la 
igl.  de  esta  ciudad. 
ARGUELLES  (San  Martin  df,).-  felig.  en  la  prov.,  dióc.  y 

part.jud.de  Oviedo  (2  leg.) ,  y  ayunt.  de  Siero  (3/4):  srr. 
en  un  llano  sóbrelas  márg.  dei  Noreña:  su  clima  apacible  y 
sano,  comprende  los  I.  ó  ald.  de  Cuesta,  Fonte-Espin  y  Sa- 
belga,  que  reúnen  70  casas  muy  medianas.  La  igl.  parr. 
(San  Martin),  está  servida  por  1  curato  de  ingreso  y  patro- 

nato cp.  El  tiíhm.  confina  con  el  de  Noreña  y  San  Miguel  de  la 
Barrera  ;  le  baña  el  mencionado  r. :  el  TEiu\riMO  es  de  buena 
calidad  ,  y  sus  montes  de  pastos  son  de  común  aprovecha- 

miento :  tiene  destinados  á  cultivo  sobre  1,000  dias  de  bue- 
yes, 400  á  |)rados ,  y  unos  70  de  bosque  arbolado:  los  cami- 

nos son  locales  y  poco  cuidados:  el  coi\heo  se  recibe  en  la 
Pola:  pnoD.  :  maiz,  trigo  y  escanda,  algunas  legumbres, 
frutas  y  hortalizas  :  cria  ganado  vacuno  ,  cabrio,  de  cerda,  y 
algo  de  caballar  y  mular:  se  encuentra  caza  ,  y  no  escasea  la 
pesca  de  truchas  y  anguilas :  ind.:  la  agrícola  y  2  molinos 
harineros:  pobl.:  71  vec,  355  alm.:  contr.:  con  su  ayun- 

tamiento (V). 
ARGUELLITE :  sitio  ameno  entre  S.  y  O.  de  la  v.  de  Yeste 

(3  1/2  horas),  prov.  de  Albacete,  compuesto  de  70  cortijos 
algún  tanto  separados  unos  de  otros  ,  colocados  en  forma  de 
anfiteatro,  en  una  cstensa  huerta  poblada  de  moreras  ,  fruta- 

les ,  y  encinas  ó  carrascas :  su  TiiRRENO  se  riega  con  varias 
fuentes  abundantes  que  nacen  al  S.,  siendo  una  de  ellas  origen 
del  arroyo  llamado  .'l/fidoTí :  hay  1  molino  harinero  para  el 
surtido  de  los  cortijos  ,  cuya  pobl.  va  inclusa  en  el  art.  de 
Ycs/e  (V). 
ARGUELLOS:  herm.  en  la  prov.  de  León,  part.  jud.  doLa 

Vecilla  :  se  compone  de  los  conc.  de  Val  de  Lugueros,  Me- 
diana de  Arguello,  y  la  Tercia  del  Camino,  ([ue  constituyen  en 

el  dia  los  ayunt.  de  Lugueros,  Cármenes  y  Rodiermo.  Estos 
conc.  gozan  de  varios  privilegios,  confirmados  por  nuestros 
reyes,  y  se  hallan  en  lo  mas  áspero  de  las  montañas  de  León, 
confinantes  al  N.  con  la  prov.  de  Oviedo  por  los  puertos  de 
Vegarada  y  Piedrafita.  , 
ARGUELLS  (San  Peub  Du) :  1.  con  ayunt.  en  la  prov.  de 

Lérida  (9  leg.) ;  ])art.  jud.  yadm.  de  rent.  de  Cervera  (1), 
aud.  terr.  y  c.  g.  de  Cataluña  (Barcelona  13) ,  dióc.  de  Vich 
(24) :  siT.  en  las  inmediaciones  de  la  carretera  que  va  desde 
la  cab.  del  part.  á  Igualada,  en  terreno  llano,  con  libre  venti- 

lación, cielo  alegre  y  am\  sano.  Tiene  30  casas  y  1  igl. 
parr.,  dedicada  al  Apóstol  San  Pedro,  cuya  fiesta  se  celebra 
con  la  posible  solemnidad  el  29  de  junio:  es  matriz,  y  tiene 
por  aneja  la  parr.  de  Lisqnella  ;  el  curato  es  perpetuo  ,  y  lo 
provee  el  diocesano,  previa  oposición  en  concurso  general. 
Confina  el  tki\m.  con  los  de  Monmaneu,  Rocamora  y  la  Pana- 
della.  El  terreno,  llano  en  general,  es  muy  fértil  y  prod.; 
parte  del  mismo  se  riega  con  las  aguas  de  1  torrente  que  viene 
dePallcrol,  las  cuales  también  aprovechan  los  liab.  para 
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beber  y  para  otros  objetos :  trod.:  trigo,  cebada,  legumbres, 
vino,  aceite  ,  y  cria  ganado  lanar,  el  vacuno  preciso  para  la 
labranza ,  y  mucha  caza  de  varias  especies :  poiu,. ,  según  los 
datos  oficiales;  9  vec. ,  91  alm. :  cap.  iml>.  :  28,028  rs. 
AUGUERA  :  cas.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Nava  y 

felig.  de  San  Andrés  do  Cuenya  (V.):  pori,.:  2  vec,  9  almas. 
ARGÜEUA  :  cas.  en  la  iirov.  de  Oviedo  ,  ayunt.  de  Inhestó 

y  felig.  de  San  Juan  de  Bevb'io  (V.) :  podl.:  2  vec. .  9  almas. ARGÜERO:  1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Yillaviciosa 
y  felig.  de  San  Mamés  de  Argüero.  (V). 
ARGUEROó  MERON:  r.  en  la  i)rov.  de  Oviedo  y  parí, 

jud.  tle  Yillaviciosa:  se  forma  de  la  riega  Ladrona  que  n.iec 
de  la  fuente  de  la  Plata  en  la  felig.  de  Careñes:  en  su  curso  se 
le  agregan  varios  arroyos  de  escaso  caudal,  y  sirve  de  liin.  de 

Careñes  y  Yillaverde  con  la  parr.  de  San  Ma'inés  de  Argüero: cria  truchas,  anguilas,  niugiles  y  soyos,  y  deposita  sus  aguas 
en  el  Océano  por  la  ensenada  de  jVeron,  por  lo  cual  suelen 
darle  esto  nombre. 
ARGUER0;(San  Mames  de):  felig.  en  la  prov.  y  dióc.  de 

Oviedo  (6  1/2  leg.),  part.  jud.  y  ayunt.  de  Yillaviciosa  (1  1/4): 
srr.  al  S.  y  costa  del  Océano  Cantábrico:  clima  templado  y 
sano ,  pues  aunque  se  padecen  fiebres  catarrales  y  algunas 
pútridas  ,  sus  hab.  suelen  contar  de  60  á  90  años  :  se  com- 

pone de  los  1.  de  Avedules  ,  Argüero,  Bustiello  ,  Manzanedo, 
Robledo  ,  San  Félix,  Foncalada,  Toral,  Lloraza  (la)  y  Quin- 

tanas que  reúnen  90  casas  de  mala  construcción  y  pocas  co- 
modidades :  la  igl.  parr.  (San  Mamés),  nada  notable  por  su 

mérito  artístico  ,  se  halla  sit.  á  la  inmediación  de  la  casa  rec- 
toral, en  una  esi)lanada  ,  y  circundada  de  árboles;  es  de  una 

nave  en  la  que  tiene  3  altares  ;  forma  el  testero  ó  capilla  ma- 
yor el  de  San  Mamés,  y  los  colaterales  eslán  dedicados  á 

Ntra.  Sra.  de  las  Nieves  y  áSan  Antonio  de  Pádua;  las  al 
hajas  y  ornamentos  que  posee  son  pobres  y  los  puramente 
indispensables  para  el  culto :  el  curato  es  de  ingreso  y  pa- 

tronato laical  y  el  sacristán  nombrado  por  el  cura.  El  cemen- 
terio se  halla  al  N.  de  la  igl.  con  buena  ventilación,  y  final- 
mente hay  1  capilla  pública  (San  José),  en  el  barrio  de  Bus- 

tiello. El  TÉRM.  que  se  estiende  conioá  1/2  leg.  cuadrada,  con- 
fina por  N.  con  el  mar,  por  E.  con  el  de  las  parr.  de  Santa 

María  de  Tuero  y  Sta.  Eulalia  de  la  Lloraza;  por  S.  con  el 
de  los  de  San  Andrés  de  Cadriñana  y  San  Justo,  y  por  O. 
con  el  r.  Meron,  que  forma  linca  divisoria  éntrela  parr.  de 
Argüero  y  las  de  Sta.  Eulalia  de  Careñes  y  San  Pedro  de  Yi- 

llaverde :  tiene  sobre  20  fuentes  de  agua  potable,  abunda  en 
canteras  de  piedra  de  grano  de  la  mejor  calidad  i)ara  obras 
de  sillería,  y  las  hay  también  de  mármol  de  color ,  (pie  ape- 

nas se  benefician:  se  encuentra  mineral  de  azabache  del  que 
elaboran  rosarios,  collares,  tinteros  ,  cajas  y  otros  juguetes 
que  esportaban  á  Ultramar,  y  cuya  ind.  puede  decirse  ha  des- 

aparecido. Corren  por  el  térm.  varios  arroyuelos  que  llevan 
sus  aguas  al  r.  Argüero  ó  Meron  ,  que  le  baña  por  el  S.  y  da 
impulso  á  O  molinos  harineros.  El  terreno,  aunipie  en  lo  ge- 

neral llano,  tiene  algunos  ribazos,  y  casi  la  mitad  inculto:  líay 
varios  arbolados  de  robles  y  abedules  y  algunos  de  easlaños 
y  manzanos.  La  tierra  que  se  cultiva  será  sobre  500  dias  de 
bueyes,  y  su  calidad  de  segunda  suerte.  Losca!\unos  que  cru- 

zan esta  felig.  solo  son  de  pueblo  á  pueblo  y  se  hallan  en  me- 
diano estado ;  el  correo  se  recibe  de  la  cap.  del  part.  :  prod. 

escanda,  maiz,  centeno,  trigo,  j)atalas,  habas  y  otras  le- 
gumbres, hortalizas  y  frutas,  y  en  particular  manzanas,  de 

las  que  se  elaboran  de  60  á  70  pipas  de  sidra  :  cria  ganado 
vacuno,  caballar,  lanar,  cabrio  y  de  cerda;  ind.  la  agricola- 
y  6  molinos  harineros  ;  algunos"  vec.  se  dedican  á  las  cante rías  ,  á  la  referida  saca  y  elaboración  del  azabache,  y  á  la 
carpintería  y  recomposición  de  artefactos  :  comei\cio  :  para 
enagenar  los  frulos  sobrantes,  asi  como  para  proveerse  de  los 
art.  necesarios  y  de  que  carecen  estos  vec. ,  concurren  á  Yi- 

llaviciosa y  Gijon;  y  la  única  fiesta  notable  que  celebran,  es 
la  do  su  patrono  (San  Mamés)  el  dia  7  de  agosto:  pocl.  100 
vec.  V25  alm.;  contr.  con  su  ayunt.  (Y.). 
ARGÜES  (mas  de):  casa  rural  de  la  prov.  (part.  jud.)  dióc. 

y  térm.  jurisd.  de  Tarragona  (Y.). 
ARGUESO:  v.  y  cap.  del  marquesado  de  su  nombre  en  la 

prov.  de  Santander,  part.  jud.  de  Reinosa  ,  aud.  terr. ,  c.  g. 
y  dióc.  de  Burgos :  srr.  en  una  hondonada  (¡ue  forman  varios 
cerros,  prolongaciones  de  la  sierra  de  Tsar  y  de  la  de  Peñaro- 
bre ;  disfruta  de  buena  ventilación  y  clima  sano:  tiene  1 
igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  Sta.  María,  servida  por 
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1  cura  párroco:  es  matriz  y  tiene  por  anejos  los  pueblos  que 
consliluyen  el  marquesado  (V.).  Confina  el  term.  con  los  de 
Soto,  Paracucllos ,  Serna  y  Camino,  todos  en  el  radio  de  1/4 
de  leg. :  le  fcrliiiza  1  arroyo  que  desde  el  N.  de  la  v.  des- 

ciende por  el  E.  de  la  misma  en  dirección  del  S.  y  va  á  unir- 
se con  otro  arroyuelo  que  baja  de  Soto  para  desaguar  uni- 

dos en  el  r.  Jjardla.  El  terreno  es  de  mediana  calidad: 
i'ROD.  cereales,  legumbres  y  lino,  y  cria  algo  de  ganado  la- 

nar :  IND.  telares  de  mezcla  de  lino  y  lana ,  llamada  blanqite- 
1a,  y  de  lienzos  ordinarios:  roBL.  iuqdeza  y  contr.  (V.  el  art. 
de  Argüeso  marquesado). 

ARGUESO:  marquesado  de  la  casa  del  Infantado  eu  la  prov. 
de  Santander,  parí.  jud.  de  Reinosa,  aud.  terr.,  c.  g.  y  dióc. 
de  Burgos:  sit.  en  las  vertientes  orientales  de  la  sierra  de 
Isar  y  las  meridionales  de  la  de  Peñarobre  :  forma  el  ayunt. 
de  su  nombre  con  los  pueblos  de  Argüeso ,  Serna  ,  Espi- 

nilla, Abadia,  Barrio,  Naveda ,  Mazandredo,  Entrambas- 
aguas  ,  la  Lomba  ,  la  Hoz  y  Villar.  Su  terreno  todo  está 
cortado  por  prolongaciones  de  las  espresadas  sierras,  dis- 

tinguiéndose por  su  elevación  los  cerros  de  Pastiza ,  el  Cue- 
to ,  el  Castro  ,  el  Castrillo,  la  Traquineja  y  los  Picales  ;  en 

los  intermedios  de  estos  bay  algunas  cañadas,  y  una  hermo- 
sa vega  llamada  do  Palom'bo.  Le  batía  el  r.  Ijarilla  que  des- de el  O.  del  marquesado,  describiendo  varias  sinuosidades,  se 

dirige  al  NE.  pasando  por  los  lérm.  deEnlrambas-aguas,  don- 
de tiene  1  puente  y  recibe  el  arroyo  que  baja  de  Abadia  por 

Celada  de  los  Calderones,  Barrio  y  Espinilla,  donde  hay  otro 
puente;  cambia  de  dirección  al  SE.  y  riega  en  su  descenso 
el  térm.  de  Villacantil  y  después  el  de  Naveda ,  saliendo  del 
marquesado  enriquecido  con  el  caudal  de  otro  arroyo  que  vie- 

ne del  último  punto.  Las  tierras  en  cultivo  son  de  bastante 
regular  calidad  y  prod.  cereales,  legumbres  y  lino;  cria 
ganado  lanar  y  buena  caza:  ind.:  telares  de  lino  y  lana  ordi- 

narios, y  de' una  mezcla  de  ambos  que  llaman  blanqueta,  de la  cual  se  sirven  las  mujeres  para  sus  vestidos:  pobl.  de  todo 
el  marquesado:  159  vec.  809  alm.:  contr.  13,631  rs.  1  mrs; 
RIQUEZA  PROD.  Ó  iiMP.  (V.  el  art.  part.  jud.). 

ARGÜETAS.-  alq.  ó  cortijo  de  la  prov.  de  Badajoz,  part. 
jud.  y  jurisd.  de  Fregcnal  de  la  Sierra. 
ARGUIDE:  1.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Fonsa- 

grada  y  íelig.  de  Sta.  Maria  de  2Vo&o  (V.):  pobl.  18  vec. 101  almas. 
ARGÜIELLA  :  1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  do  Gijon 

y  felig.  de  San  Salvador  de  Pcrlora  (V.):  pobl.  7  vec,  36 almas, 

ARGUIJO  :  alq.  sujeta  al  ayunt.  de  las  Veguillas  y  al  be- 
neíiciocurado  de  Canillas  de  Torneros,  en  la  prov.,  part.  jud. 
V  dióc.  de  Salamanca  (5  leg.):  srr.  cerca  del  r.  Valmuza: 
linda  por  N.  con  Esteban-Isidro,  E.  con  Zempron ,  S.  con 
Pedro  Lien,  y  O.  con  Olmedilla;  y  su  térm.  que  fué  propio 
del  cabildo  catedral  de  Salamanca  ,  se  estiende  1/4  leg.  de 
N.  tá  S.,  1/2  de  E.  á  O.  y  1  1/2  de  circunferencia:  es  terreno 
de  pasto  y  labor  compuesto  de  cortinas  y  tierras  de  seca- 

no de  tres  calidades,  que  se  siembran  cada  tercer  año:  el 
monte  alto  de  encina  y  carrasco ,  ocupa  una  estension  de 
mas  de  .500  fan.  y  iiasta  742  todo  lo  demás:  puod.  trigo, 
centeno  ,  pastos  y  ganados :  pobl.  1  vec,  4  liab.  dedicados  á 
la  agricultura  y  ganadería. 
ARGUIJO  ó  ACRUO:  ald,  de  la  prov.,  intendencia  y  part. 

jud.  de  Súria  (5  leg.),  aud.  terr.  y  e.  g.  de  Burgos  (30),  dióc. 
de  Osma  (14):  srr.  á  la  márg.  del  r.  Miageno  al  pie  de  un  cerro 
llamado  el  Castillejo,  que  la  domina  por  la  parle  del  N.  y 
estendiéndose  hacia  el  O.,  se  une  á  la  sierra  llamada  la  Fra- 

güela ,  á  1/2  leg.  del  pueblo,  y  á  la  conocida  con  el  nombre 
de  Tabanera,  que  la  domina  por  el  S.  á  dist.  de  una  leg.  esca- 

sa de  la  sierra  de  Adobczo ,  que  es  una  continuación  de  la  de 
Montes  Claros:  en  dirección  del  E. ,  queda  circunvalada  y  es- 

condida á  la  vista  del  viajero  hasta  hallarse  muy  próximo; 
combatida  por  el  viento  N. ,  su  clima  es  trio  y  muy  propen- 

so á  pulmonías,  pleuresías,  catarros  inflamatorios  y  carbun- 
cos :  forman  la  pobl.  63  casas  de  inferior  construcción;  la 

del  ayunt.  que  sirve  también  do  cárcel ;  una  escuela  de  pri- 
mera educación,  á  la  que  concurren  20  niños  de  ambos  sexos, 

bajo  la  dirección  de  1  maestro  que  desempeña  también  los 
cargos  de  secretario  do  ayunt.  y  sacristán,  por  la  dotación 
anual  de  20  fan.  de  centeno  y  120  rs. ,  y  1  igl.  parr.  dedica- 
»la  á  San  Juan  Bautista :  el  térm.  confina  por  el  N.  con  el  de 
la  Pobeda ;  por  el  S.  con  el  de  Almarza  y  San  Andrés ;  por 
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el  E.  con  el  de  Barrio  Martin ,  á  1/4  de  leg.  en  las  tros  direc- 
ciones, y  por  O.  con  los  de  Molinos  de  Razón  y  Valdeavella- 

no  á  1  leg. ;  en  la  parle  del  E.  <á  muy  corta  dist.  de  la  pobl., 
hay  una  ermita  dedicada  á  Nlra.  Sra.  del  Villar  ,  sit.  á  las 
márg.  del  r.  Miageno  ,  en  cuya  orilla  se  ven  algunas  prade- 

ras, un  solo  poblado  de  álamos  y  algunos  frondosos  robles 
y  hayas,  ofrccicmlo  una  agradable  perspectiva;  en  la  mis- 

ma dirección,  aunque  á  mas  "dist.,  se  encuentra  1  deh.  de  1/2 leg.  de  circunferencia,  poblada  de  rohie  y  cercada  de  pared 
de  piedra;  y  bácía  el  N.  un  monte  de  1/2  leg.  de  estension, 
poblado  de  robles  ,  acebos  y  hayas;  y  otro  monte  de  menor 
cabida ,  poblado  de  hayas  y  al^un  acebo  :  El  terreno  es  de 
mediana  calidad  :  recibe  la  correspondencia  de  la  adm.  de 
Soria,  por  el  balijero  de  Lumbreras  que  la  deja  en  la  Pobeda, 
adonde  concurre  un  vec.  por  tumo  á  recogerla  los  martes  y 
sábados:  prod.  algo  de  trigo,  centeno,  que  es  la  principal  co- 

secha ,  patatas  y  Uno;  hay  ganado  lanar  y  vacuno  y  algunas 
yeguas  de  cria;  siendo  el  primero  mas  preferido ;  caza  de 
lobos,  zorras,  perdices  y  liebres,  y  pesca  de  truchas  :  el  co- 

mercio está  reducido  á  algunas  reses  de  cerda ,  que  traen  los 
pastores  del  ganado  lanar  trashumante,  cuando  vuelven  de 
Estremadura  en  el  m^es  de  mayo:  pobl.  6.5  vec.  263  alm.: 
CAP.  pRori.  38,677  rs.  22  mrs.:  imp.  19,786,16  mrs. 
ARGUILEIRO:  1.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Triacas- 

tela  y  felig.  de  Sta.  Eulalia  de  ̂ lí/o;  (V.):  pobl.  2  vec,  11 almas. 

ARGÜILLANA ;  desp.  en  la  prov.  de  Alava  ,  part.  jud.  de 
Salvatierra,  térm.  deNanclares  de  Gamboa:  existe  1  ermita 
(San  Juan),  que  se  cree  seria  la  parr.  del  ant.  pueblo,  del 
cual  solo  consta  su  memoria  en  el  catálogo  que  obra  en  el archivo  de  SanMillan. 
ARGUINETA :  cofradía  en  la  prov.  de  Vizcaya  y  una  do 

las  que  comprende  la  v.  de  El  Orrio  {Y.j:  se  compone  de  las 
barriadas  de  San  Agustín ,  Arauna  ,  Lec[uerica,  Mendraca  y 
Gastea,  Berrio  y  Cenita :  reúne  55  cas. ;  tiene  igl.  parr. 
(San  Agustín),  y  las  ermitas  de  Sta.  Eufemia ,  Slo.  Tomás, 
San  Martin  y  San  Adrián  de  Arguinela  :  pobl.  56  vec.  280 almas. 

ARGUIÑANO  :  1.  con  ayunt.  del  valle  de  Gucsalaz,  en  la 
prov.,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  N.avarra,  part.  jud.  y  merind.  de 
Estella  (3  leg.),  dióc.  de  Pamplona  (5),  arcipreslazgo  de 
Yerri :  siT.  en  la  falda  de  la  sierra  de  Andia  ;  corabáleníe  to- 

dos los  vientos  escepto  el  O.  y  el  clima  es  frió  y  propenso  á 
enfermedades  catarrales  y  pulmonías.  Cuenta  47  casas,  1 
igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  San  Martin  ob.,  servida  por 
1  abad  y  1  beneficiado  ,  escuela  de  primeras  letras  á  la 
que  concurren  de  18  á  20  niños  ;  el  maestro  está  dolado  con 
1,400,  rs.  y  tiene  ademas  la  obligación  de  asistir  á  la  sacris- 

tía. En  el  centro  del  pueblo  hay  l  fuenle  con  su  lavade- 
ro ,  cuyas  esquisitas  aguas  aprovechan  los  hab.  para  sos  usos 

domésticos.  Hay  también  2  ermitas  dedicadas  á  Ntra.  Sra. 
del  Camino,  la  cual  existe  150  pasos  S.  del  pueblo;  y  la  otra 
á  San  Miguel  Arcángel ,  sit.  á  los  300  O.  Confina  el  tlrm.  por 
N.  con  la  sierra  de  Andia,  por  E.  con  los  de  Iturgoyen  y  Rie- 
zu  (3/4  leg.),  por  S.  con  los  de  Muez  ,  Irnjo  y  Vigiiria  (1/2), 
y  por  O.  con  los  de  Yidaurre  ,  y  Guembe  (^1/4) ;  brotan  en él  varias  fuentes,  cuyas  aguas  dan  riego  á  diferentes  trozos 
de  1ERREN0  ;  este  es  quebrado  en  su  mayor  parte  y  de  buena 
calidad :  abraza  500  robadas  que  siembran  por  mitad  en  cada 
aíio,  de  trigo  ,  avena  ,  habas,  maiz  ,  garbanzos,  arvejas  y 
otras  leguml)rcs ;  rincíiendo  generalmente  un  3  por  1  de  co- 

secha; el  restóse  emplea  en  los  demás  granos.  Por  el  lado  N. 
y  mencionada  sierra  de  Andia  hay  un  monte  poblado  de  ro- 

bles.Los  CAMINOS  son  locales  y  se  hallan  en  regular  estado. 
La  CORRESPONDENCIA  la  recibe  de  Estella  por  balijero  los  lu- 

nes, y  viérncs,  saliendo  en  los  propios  dias:  prod.  toda  clase 
de  granos  ,  areite ,  vino  y  lino:  cria  ganado  caballar,  de  muy 
buena  calidad  para  el  trabajo  ,  vacuno ,  de  cerda  y  lanar  ,  y 
caza  de  perdices:  pobl.  47  vec.  222  alm.:  contr.  con  el  valle. 

ARGUIjÑARIZ  :  1.  con  ayunt.  del  valle  de  Mañeru  ,  en  la 
prov. ,  aud.  terr.  y  c.  g.  dé  Navarra,  merind.  y  part.  jud.  de 
Estella  (3  leg.),  dióc.  de  Pamplona  (5  1/2) ,  arcipreslazgo  de 
Yerri:  sit.  á  la  der.  del  r.  Arga ,  en  terreno  escabroso,  con 
libre  ventilación  y  cllma  muy  sano.  Tiene  con  el  cas.  deGor- 
riza  ,  que  es  su  anejo  en  cuanto  li  lo  municipal ,  33  casas  ,  1 
escuela  de  primeras  letras  á  la  que  asisten  de  15  á  20  niños 
de  ambos  sexos,  cuyo  maestro  pprcibe  652  rs.  de  sueldo  anual 
y  1  igl.  parr.  bajo  la  advocación  di  San  Martin,  servida  por 
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1  cura  párroco  llamado  Abad.  Confina  el  TÍnsi.  por  N.  con 
el  de  Muniain;  por  E.  con  el  espresado  Gorriza  ;  por  S.  con 
el  r.  Arga  ,  y  por  O.  con  el  de  Arzoz,  de  cuyos  puntos  dist. 
t/2  leg.  poco  mas  ó  menos:  el  tekrf.no  es  bástanlo  áspero; 
brotan  en  varios  parages  del  mismo  algunas  fuentes  de  esqui- 
sitas  aguas,  las  que  aprovechan  los  vcc.  para  su  jiasto  domés- 

tico y  otros  objetos.  Entre  las  tierras  destinadas  al  cultivo  hay 
considerables  trozos  de  viñedo;  y  las  incultas  ofrecen  arbola- 

do para  construcción  y  combustible  ,  y  buenos  pastos  para 
toda  clase  de  ganado:  i>i\od.:  trigo,  cebada  ,  avena,  maiz,  le- 

gumbres, vino  y  hortalizas;  sostiene  ganarlo  mular,  vacuno, 
lanar  y  cabrio:  pobl.  33  vec. ,  167  ahn. :  contr.  con  el  valle. 
ARGUIOL  :  1.  en  la  prov.  de  Oviedo  ,  ayunt.  de  Castropól, 

y  felig.  de  Santa  Eulalia  de  P;e5H0  (V.):  tobl.  21  vec,  96 
almas. 
ARGÜIS :  I.  con  ayunt.  de  la  prov. ,  part.  jud. ,  adm.  de 

rent.  y  dioc.  de  Huesca  (4  leg.) ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Zarago- 
za (U ):  siT.  en  la  falda  de  una  montaña  á  dist.  de  medio  cuar- 
to de  hora  del  pantano  de  Huesca,  ventilado  por  el  N.  y  NO.: 

su  CUMA  es  sano ,  sin  embargo ,  por  causa  sin  duda  de  su  in- 
mediación al  espresado  pantano  ,  se  desarrollan  algunas  en- 

fermedades como  tabardillos  y  otras.  Forman  la  pobl.  28  ca- 
sas y  1  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  San  Miguel,  de  la 

que  es  aneja  la  del  1.  de  Nueno,  servida  por  l  cura  y  1  sa- 
cristán ;  el  curato  es  de  cuarta  clase  ,  y  se  provee  por  S.  M. 

ó  el  diocesano ,  previa  oposición  en  concurso  general ;  el  edi- 
ficio es  fabricado  de  piedra  con  3  altares  de  madera:  el  cemen- 
terio se  halla  contiguo  á  la  igl.  á  un  estremo  del  pueblo,  en 

parage  bien  combatido  por  los  vientos.  Hay  1  escuela  de  pri- 
meras letras ,  dotada  con  6  cahíces  de  trigo  común;  asisten  á 

ella  de  12  á  16  alumnos.  Fuera  del  pueblo  á  corta  dist.  se  en- 
cuentran fuentes  de  buenas  aguas  para  el  surtido  de  los  vec, 

2  balsas  que  sirven  para  el  abrevadero  do  los  ganados ,  y  á 
1/4  de  hora  1  ermita  dedicada  á  la  Virgen  con  el  titulo  de 
Sondevilla:  confina  el  tkrm.  por  el  N.  con  el  de  San  Vicente 
(l  hora.);  por  el  E.  con  el  de  Bclsue(3/4) ;  por  el  S.  con  el  de 
Puigbolea  ̂ 1  leg-) ;  por  el  O.  con  el  de  Nueno  (1) ;  dentro  de 
sujurisd.  y  dependiente  de  la  misma,  se  halla  el  mesón  de 
la  For,  el  cual  es  1  casa  sit.  no  lejos  del  pueblo  en  el  camino 
de  Francia,  en  la  que  descansan  los  transeúntes  que  no  quie- 

ren entrar  en  el  lugar :  el  terreno  participa  de  llano  y  mon- 
te ;  pero  todo  él  es  árido  ,  flojo  ,  de  secano  y  de  tan  mala 

calidad,  que  no  admite  la  semilla  del  trigo:  carece  de  bosques 
arbolados  ,  pero  la  mayor  parte  de  lo  inculto  está  poblado 
de  coscojo  y  arbustos  que  porporcionan  abundante  leña  para 
el  combustible  y  carbonear ;  y  cria  yerbas  de  pasto :  los  ca- 

minos son  locales  á  escepcion  del  que  desde  Huí^sca  conduce 
á  ¡os  baños  de  Panticosa  y  Francia:  todos  son  de  herradura:  la 
coRHESPONDEKCiA  sc  recibe  de  Huesca  por  medio  de  balijero 
una  ó  dos  veces  por  semana :  proo.  cebada ,  centeno  ,  avena, 
ganado  lanar  y  cabrio  en  corto  número:  pobl.  21  vec,  14  de 
catastro ,  240  alm. :  contr.  4,463  rs.  32  mrs. 
ARGUISAIN  (Sta.  Marina  de):  barrio  y  ermita  en  la  prov. 

de  Guipúzcoa,  part.  jud.  de  Tolosa  ,  y  térm.  de  la  v.  de 
Albixliir:  POBL.  5  vec.  y  21  almas. 

ARGUISAL:  1.  de  la  prov.  de  Huesca  (10  leg.),  part.  jud., 
adm.  de  rent.  y  dióc  de  .Taca  (4) ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Zara- 

goza (22):  SIT.  á  la  márg.  der.  del  r.  Gallego  en  la  falda  de 
un  cerro  entre  2  barrancos  que  corren  solo  con  las  lluvias, 
bien  ventilado  ,  principalmente  de  los  vientos  del  N.:  el  cli- 

ma es  sano  ,  si  bien  algo  propenso  á  tercianas.  Forma  ayunt. 
con  el  1.  de  Escuer ,  residiendo  en  Arguisal  1  regidor  y  el 
síndico.  Tiene  7  casas  de  2  pisos  de  alto  reunidas  ,  las  calles 
son  irregulares  y  sucias ,  parte  por  la  naturaleza  escabrosa 
del  terreno,  y  parte  por  desidia  de  los  hab. ,  y  1  sepa- 

rada 1/4  de  hora  de  las  anteriores,  á  la  cual  se  le  da  el  nombre 
de  ventorrillo  ,  porque  hallándose  próxima  al  camino  que  se 
dirige  de  Jaca  á  Huesca ,  sirve  al  propio  tiempo  de  posada  o 
parador.  Hay  1  escuela  de  primeras  letras  dotada  con  4  cahi- 
hices  de  trigo  que  sc  recaudan  de  los  vec. ,  y  1  igl.  parr. 
antiquísima  bajo  la  advocación  de  San  Martin  ,  aneja  de  la 
parr.  de  Escuer  ,  cuyo  párroco  pasa  á  celebrar  misa  los  dias 
feriados,  y  administra  los  Santos  Sacramentos  caso  de  nece- 

sidad. Fuera  del  pueblo  se  encuentra  1  fuente  abundante, 
de  aguas  muy  saludables  para  el  surtido  de  los  vec.  :  con- 

fina el  TÉRiM.  por  el  N.  con  el  de  Biulas  (1  leg.);  por  el  E.  con 
Jos  de  Ozores  y  Elivan  (1/2  leg,) ;  por  S.  con  el  de  Scnegui  á 
igual  dist.  que  el  primero,  y  por  el  O.  con  el  do  Larres  (1 1/2 
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leg.) :  el  TERRENO  es  montañoso  y  escabroso ,  y  muy  tenaz; 
como  está  en  pendiente,  por  escasas  que  sean  las  lluvias, 
arrebatan  las  mejores  tierras.  Hay  bosques  de  pinos  y  cajigos, 
pero  de  tan  mala  calidad,  que  solo  aprovechan  para  leña.  El 
Gallego  pasa  inmediato  á  la  pobl.  en  direcion  al  S.,  lleva  bas- 

tante agua  ,  causando  notables  perjuicios  con  sus  frecuentes 
innundaciones :  e.i  pocos  añes  ha  destruido  un  hermoso  soto 
que  habia  entre  el  pueblo  y  !a  márg.  que  con  este  linda,  cono- 

cidamente y  por  instantes  va  socavando  el  terreno  que  le 
separa  de  las  casas;  y  de  temer  es  que  un  dia  quede  sumer- 

gida la  pobl, ,  si  sus  vec.  no  le  oponen  un  dique,  ya  sirvién- 
close  de  estacadas,  ya  plantando  árboles  á  su  orilla:  los  ca- 

minos son  lodos  de  herradura ,  inclusos  los  generales ,  y  muy 
ilificiles:  PROD. .  trigo,  cebada  ,  judias,  panizo  y  las 
legumbres  y  hortalizas  para  el  consumo;  y  cria  ganado  lanar, 
cabrio  y  vacuno  en  muy  poco  número ;  y  en  el  monte  osos 
y  lobos  :  roBL.  7  vec. ,  5  de  catastro,  72  alm. ;  contr.:  1,594 
rs.  9  mrs. 
ARGülSANO  ó  STA.  CRUZ  DE  ARGUISANO :  nombro  que 

se  daba  á  la  ani.  uniOn  de  las  v.  de  Esquiorjn  y  Zumarrnga 
en  la  orov.  de  Guipúzcoa :  se  separaron  de  la  alcaldía  mayor 
de  Aréria ,  y  desde  entonces  tenian  jnrisd.  de  por  sí;  hoy  cor- 

responde la  primera  al  part.  jud.  de  Azpeitia  ,  y  la  segunda 
al  de  Vergara. 
ARGUISUELAS:  1.  con  ayunt.  en  la  prov. ,  adm,  de  rent. 

y  dióc  de  Cuenca  (7  leg.),  part.  jud.  de  Cañete  (6),  aud  terr. 

de  Albacete  (l-t) ,  c.  g.'de  Castilla  la  Nueva  (Madrid  27  1/2): SIT.  sobre  una  loma  de  poca  altura  A  la  orilla  del  r.  Guada- 
caon  ,  con  80  casas  medianamente  construidas  ,  sin  incluir 
la  de  ayunt. ,  cárcel  y  pósito :  la  igl. ,  que  nada  tiene  de  no- 

table ,  es  anejo  de  la  parr.  de  Monteagudo,  y  está  servida 
por  1  teniente:  el  tkr.m.  confina  por  N.  con  el  de  Carboneras, 
E.  con  el  de  Cardenete,  S.  con  el  de  Alraodovar  del  Pinar  y 
O.  con  el  deReillo;  las  tierras  que  comprende  en  cultivo  se 
estienden  á  2,000  fan.,  que  producen  el  5  por  1:  las  incultas 
están  destinadas  á  pastos,  prados  con  algún  arbolado,  y  bos- 

ques de  maleza :  lo  atraviesa  deN.  á  S.  el  r.  Guadacaon,  y 
los  CAMINOS  son  de  herradura  de  pueblo  á  pueblo.-  prod.  tri- 

ga, centeno  ,  avena  y  ganados  :  pobl.  86  vec. ,  342  hab.  de- 
dicados á  la  agricultura  y  ganadería:  existen  3  tejedores  de 

lienzos  ,  1  husero,  2  sastres  y  zapatero:  cap.  proü.  905,640 
rs.:  imp.  45,282  rs. ;  importan  los  eonsumos  2,000  rs..  El 
presüpursto  municipal  asciende  á  5,500  rs.,  que  se  cubren  con 
los  prod.  de  un  horno  y  tierras  de  propios. 

ARGUGILLO:  v  con  ayunt.  de  la  prov.  y  dióc.  de  Zamora 
(i  1/2  leg.),  part.  jud.  de  Fuente  Sauco(2),  aud.  terr.  y  c.  g. 
de  Valladolid  (14):  sit.  á  la  márg.  der.  del  arroyo  Talanda, 
en  una  ribera  alegre  y  pintoresca,  y  batida  por  los  vientos  N. 
y  E.,  disfruta  de  clima  sano  ;  pues  si  bien  reinan  con  algu- 

na frecuencia  las  intermitentes,  son  muchos  los  que  llegan  á 
la  edad  de  80  años:  forman  la  pobl.  160  casas  de  piso  bajo  y 
construcción  ordinaria  ,  distribuidas  en  varias  calles  que  no 
guardan  orden  ni  alineación  ;  hay  2  plazas  ,  llamadas  de  la 
Constitución  y  de  la  Iglesia;  la  primera  en  la  que  está  la  casa 
de  ayunt. ,  es  cuadrilonga  de  40  varas ,  y  13  de  ancha  ;  y  la 
segunda  de  igual  figura,  tiene  50  varas  de  longitud  ,  y  32  de 
lat.;  1  escuela  de  primera  educación  á  U  que  concurren  120 
niños  de  ambos  sexos,  dirigida  por  1  maestro  con  la  dotación 
de  1,300  rs.  pagados  de  los  fondos  de  propios  y  arbitrios,  y 
24  fan.  de  trigo  con  que  contribuyen  los  padres  de  los 
alumnos  ;  y  1  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  Ntra.  Sra.  do 
la  Asunción ,  servida  por  1  párroco,  cuyo  curatj  es  de  térm. 
y  de  provisión  real  y  ordinaria ;  el  tem|)lo,  edificio  sólido ,  de 
mediana  arquitectura  de  cantería,  tiene  5  altares;  el  mayor 
dedicado  á  la  titular,  es  de  buen  gusto  y  escultura  ,  con  7  es- 
tátuas  ,  y  2  medallones  de  medio  relieve  ,  y  1  hermoso  ta- 

bernáculo sostenido  por  6  columnas ,  que  se  le  añadió  en  1827 
para  esponer  á  S.  D.  M. ;  á  la  der.  hay  otro  dedicado  á  la 
Virgen  bajo  el  titulo  de  la  Salud ,  el  cual  también  es  de  bas- 

tante mérito  ;  no  conteniendo  los  restantes  cosa  alguna  no- 
table; hay  los  ornamentos  necesarios  para  el  culto,  pero  no 

alhajas  ,  pues  todas  se  las  llevaron  los  franceses  en  la  guerra 
de  la  Independencia  ;  la  torre  que  fue  reedificada  en  1819  es 
de  O  varas  de  anchura  y  35  de  elevación  ,  tiene  1  capitel  en 
figura  de  medio  limón ,  1  hermosa  escalera  de  64  gradas  de 
piedra  á  caracol ,  2  campanas  grandes,  y  4  pequeñas;  á  200 
pasos  de  la  v.  se  encuentra  el  cementerio  en  dirección  del  E.  y 
en  parage  ventilado.  Confina  el  tékm.  al  N.  con  el  de  San  Mi- 
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guel  (le  la  Ribera,  coiioculo  par  la  Aldea;  al  S.  con  Esca- 
deros  y  Mndcral ;  al  E.  con  los  montes  de  Toro ,  y  al  O.  con 
Fuentes  Prcad.-is  ;  estendiéndosc  á  1/-2  leg.  de  N.  á  S.  ,  y  á 
1  de  E.  á  O.;  en  él  se  eneuentran  6  fuentes  de  abundantes  y 
buenas  ajíuas  .  v  en  parlicular  las  de  la  que  su've  ¡¡ara  el  sur- 

tido del  vec.  El  tiíiu'.EiNO,  fecundizado  en  [)arte  por  el  arroyo 
Talandn,  es  de  buena  calidad,  señaladamente  en  el  lado  de  la  ri- 

bera ,  hay  en  cultivo  unas  2,500  fan. ,  y  hasta  21  de  prado, 
con  muy  escaso  arbolado;  los  caminos  de  pueblo  á  pueblo, 
son  de  carruaje  y  herradura,  en  muy  mal  estado:  recibe  la 
coiíi'.ESPONüENCiA  (Ic  la  estafeta  de  Fuente  Saúco,  á  donde  cada 
uno  tiene  que  írsela  á  buscar ;  llega  los  márlcs  ,  jueves  y  sa- 

llados: PRon.  vino  de  mediana  calidad,  trigo,  cebada  gar- 
banzos ,  centeno,  algarrobas,  patatas,  alubias  y  otras  serai 

lias:  ninguna  fruta  ,  y  do  hortalizas  solo  berza  común;  hay 
ganado  lanar  ,  aunque  poco,  vacuno,  caballar  y  de  cerda; 
caza  de  perdices,  liebres  y  algún  conejo:  la  ind.  está  reducida 
á  1  molino  harinero  impulsado  por  las  aguas  del  arroyo  Ta- 
landa;  y  el  comercio  á  la  csportacion  délos  frutos  sobrantes 
y  la  importación  de  los  art.  de  primera  necesidad,  deque 
carece  el  pueblo:  roBi..  158  vec,  G50  alm.:  cap.  rnoo  302,574 
rs.:  IMI\  55,381:  coN'rn.  15,077  rs.  21  mrs.  El  presupuesto  siu- 
NiciPAi,  que  asciende  á  1,470  rs. ,  se  cubre  con  los  fondos  de 
propios  y  arbitrios,  y  el  dciicil  por  reparto  vecinal.  Esta  v. 
estuvo  sujeta  á  la  ¡urisd.  real  ordinaria  de  la  c.  de  Zamora, 
de  la  que  fué  separada  por  real  privilegio  dado  en  Valladolid 
á  19  de  julio  de  1558,  y  la  ejerció  por  sí  hasta  1821;  los  acon- 

tecimientos de  1823  le  restituyeron  esta  gracia,  que  dejó  de 
usar  en  1834.  Por  otro  privilegio  espedido  en  el  Buen-retiro 
á  21  de  enero  de  t7.i.2  ,  le  fué  concedido  como  concejil,  y  de 
libre  disposición  todo  el  terreno  baldío  y  realengo,  sin  gra- 

vamen ni  intervención  alguna  por  ¡larte  de  lac.de  Zamora. 
ARGUL  :  1.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Oviedo  (23  leg.)  ,  part. 

jud.  de  Grandas  de  Salime  (7),  ayunt.  y  felig.de  Pesoz,  San- 
í¡ni)o  (V.)  3/i :  srr.  en  una  ¡lendiente  á  la  izt|.  del  r.  Agüera:  el 
TÉRM.  se  cstiende  como  1/2  leg.  de  radio  y  confina  por  N.  con 
el  de  Lijou,  por  E.  con  el  del  1.  de  Pelarde ,  por  S.  con  el  de 
Pesoz,  y  por  O.  con  el  de  Segueiros;  le  baña  e!  citado  Agüera, 
pero  sus  abundantes  aguas  no  se  utilizan  por  lo  escabroso  que 
es  el  terreno  de  sus  raárg. ;  le  cruzan  2  puentes  llamados  de 
Villarin  y  Pelorde .  ambos  de  madera,  estrechos  y  elevados, 
sit.  á  la  parte  de  abajo  del  1.  y  sobre  peñas  encrespadas  á  las 
orillas  del  r.  El  rEnuENo  roturado  es  fértil,  fio  fan.  de  tierra 
están  destinadas  á  cereales  y  otras  tantas  al  viñedo.  Los  cami- 

nos son  locales  y  medianamente  reparados:  el  correo  se  reci- 
be de  la  cap.  deí  ayunt. :  prod.  :  centeno,  maiz  y  vino  ,  si  bien 

se  cosecha  trigo ,  mucha  patata  y  alguna  castaña:  jnd.  :  la 
agrícola:  ronu.:  30  vec,  160  almas. 
ARGUSINO :  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  dióc.  de  Zamo- 
ra (8  leg.) ,  part.  jud.  de'Bermillo  de  Sayago  (2),  aud.  tcrr. y  c.  g.  de  Valladolid  (24) :  srr.  á  la  márg.  der.  del  r.  Tórmes, 

ie  l)ate  el  viento  N.,  y  su  clima  aunque  sano,  prod.  algunas 
calenturas.-  lo  forman  00  casas  de  un  solo  piso;  tiene  1  es- 

cuela de  instrucción  'primaria  servida  por  l  maestro  con  la 
dotación  de  400  rs. ,  la  que  se  ve  concurrida  de  unos  30  alum- 

nos ;  hay  pósito  y  1  igl.  parr.  bastante  pobre  ,  bajo  la  advoca- 
ción de  Sta.  Maria  Egipciaca ;  es  aneja  de  la  de  Róelos  y  está 

al  cargo  de  1  teniente  que  paga  el  párroco  de  la  matriz:  con- 
lina  el  téhm.  por  N.  cor.  Villar  del  Vuy  ,  por  E.  con  Cibanal, 
por  S.  con  r.  Tórmes ,  y  por  O.  con  Salce:  en  él  se  encuentra 
1  ermita  bajo  la  advocación  de  Sta.  Eufemia.  El  tekreno  es 
quebrado  y  tiene  monte  de  encina  y  roble ;  la  tierra  cultiva- 

ble es  floja  y  barrancosa:  el  Tórmes,  que  pasa  por  él,  lleva 
su  curso  de  E.  á  O.  y  se  cruzapor  una  barca  que  da  paso  para 
Jos  part.  jud.  de  Ledesma  y  Lumbrales  de  la  prov.  de  Sala- manca. Sus  caminos  son  bastante  malos.  La  correspondencia 
se  recibe  de  la  adm.  de  Zamora  por  medio  del  balijero  los 
domingos,  y  sale  los  miércoles:  prod.:  centeno,  algún  trigo, 
patatas,  garbanzos,  cebada  y  bellota,  muy  poca  hortaliza  y 
algún  vino;  cria  ganado  lanar  ,  cabrio  ,  vacuno,  mular,  ca- 

ballar y  de  cerda;  hay  perdices,  conejos  y  liebres,  algunos 
peces  y  lencas:  poiíl.  :  54  vec,  240  alm.:  cap.  prod.:  97,411: 
iMP.:  28,991:  coNTR.  en  todos  conceptos :  8,478  rs.  23  mrs. 
ARGUTORIO  (San  Andrés  de):  ant.  monast.  en  la  prov.  do 

León  y  part.  jud.  de  Ponferrada.  Estaba  sit.  á  orilla  del  r.  de 
su  nombre,  cerca  de  San  Andrés  de  las  Puentes  en  el  Vierzo. 
Ya  existía  y  se  reputaba  ant.  á  mediados  del  siglo  X.  No  que- 

dan vestigios  ni  constan  las  causas  do  su  desaparición  á  pe- 

ARI 

sar  de  la  frecuente  mención  que  hacen  de  él  los  documentos 
del  siglo  citado  y  los  de  los  2  siguientes. 
ARGUTORIO  (vulgo  de  Sax  Andi  '.es  iJK  LAS  Puentes):  r.  en 

la  prov.  de  León  ,  part.  jud.  de  Ponferrada.  Tiene  su  origen 
entérin.  del  1.  de  Fonfria  en  el  sitio  llamado  el  Requeron  y 
montañas  intermediasde  ios  puertos  de  Foncebadon  v  .Maiiz;i- 
nal:  corre  despeñado  por  estrechos  y  jirofundos  valles,  reco- 

giendo el  caudal  de  multitud  de  fuentes  y  arroyuelos  sin  nom- 
bre ,  prod.  de  las  nieves  acumuladas  en  las  montanas  duran- 

te el  invierno.  Pasa  por  el  pueblo  de  Poybucii»  dejando  á  la 
der.  los  de  Fonfria  y  San  Facundo,  y  á  la  izq.  los  de  JiaU ve- 

nero y  San  Andrés  de  las  Puentes.  Mas  abajo  de  este  y  en  el 
sitio  llamado  las  Bodegas  hay  1  puente  de  madera  sobre  (>¡- 
laresde  piedra,  cuya  composición  corresponde  al  citado  San 
Andrés.  A  pocadist.,  y  después  de  haber  corrido  unas  4  leg., 
pierde  su  nombre,  incorporándose  en  el  r.  del  Cerezal  que  des- 

de a((uel  punto  toma  el  de  r.  de  Torre.  Es  de  curso  perenne, 
aunque  escaso  en  el  verano.  Da  movimiento  á  varios  moli- 

nos de  particulares ,  los  cuales  lo  sangran  para  regar  peque- 
ñas praderías  y  huertecitos  formados  en  las  laderas  de  las 

montañas;  abunda  en  esquisilas  truchas  que  para  cogerlas  en 
verano  abren  muchos  pozos  laterales  á  los  que,  y  por  lodos  los 
cáuces  de  riego,  dirigen  simultáneamente  el  agua  por  medio 
de  represas  y  estacadas,  logrando  asi  dejar  el  lecho  en  seco 
por  algunos  momentos. 
ARIA :  1.  con  ayinit.  del  valle  de  Aezcoa  en  la  prov. ,  aud. 

tí^rr.  y  c.  g.  de  Navarra ,  part.  jud.  de  Aoiz  (5  leg.) ,  merind. 
de  Sangüesa  (10),  dióc  de  Pamplona  (7),  arcij)restazgo  do 
Ibargoiti:  siT.  entre  2  montañas  donde  le  combaten  principal- 

mente los  vientos  del  N.,  por  cuya  circunstancia  el  ci  ima  es 
bastante  frió  y  saludable,  aunque  á  las  veces  suelen  padecer- 

se réuraas  y  catarros.  Tiene  28  easas  de  mediana  fab. ,  la  mu- 
nicipal en  cuyo  recinto  se  hállala  cárcel  pública,  1  escuela 

de  primeras  letras  frecuentada  por  20  niños  de  ambos  sexos, 
y  dotada  con  GOO  rs.  anuales,  1  igl.  parr.  bajo  la  advocación 
de  San  Andrés  Apóstol,  servida  por  1  cura  párroco  llamado 
abad,  y  2  erm.  tituladas  Santiago  y  San  Miguel ,  que  están 
fuera  del  pueblo  en  sus  respectivas  alturas;  dentro  del  mismo 
brotan  3  fuentesde  puras  y  cristalinas  aguas,  que  aprovechan 
los  hab.  para  su  gastodoméstico.  Confina  el  tép.m.  por  N.  con 
el  común  de  Aezcoa  (1  leg.^,  por  E.  con  el  de  Orbara  (igual 
dist.),  por  S.  con  el  de  Aribe  (1/8),  y  por  O.  con  el  de  Gar- 
ralda  (1/4).  El  terreno  es  muy  escabroso  y  estéril,  cubierto 
de  elevadas  montañas,  en  cuya  fragosidad  se  guarecen  mu- 

chos animales  dañinos  como  lobos,  zorros  y  jabaües,  y  se 
alimenta  abundante  caza  de  perdices,  liebres,  conejos,  cor- 

zos y  cabras  monteses.  Nacen  en  diferentes  puntos  varios  ma- 
nantiales de  aguas  escesivamente  frías,  pero  delgadas  y  salu- 

dables, las  que  utilizan  los  moradores  para  abrevadero  de  los 
ganados,  sin  poderlas  destinar  al  riego,  [lorque  no  lo  permito 
la  gran  escabrosidad  del  terreno  ;  este  tiene  de  cultivo  259  ro- 

badas, y  aun  podrían  laborearse  muchas  mas,  especialmente 
las  concejiles.  La  parte  inculta  y  erial  comprende  algunos 
trozos  donde  se  crian  robles,  hayas  ,  y  otros  árboles  á  propó- 

' sito  para  la  construcción  civil  y  náutica,  y  en  todo  el  lérm. 
hay  abundantes  y  sabrosos  pastos  para  toda  clase  de  ganados. 
Los  caminos  conducen  á  Orbara,  Aribe  ,  Garralda,  I3urguele 
y  Bordas ,  y  se  encuentran  en  malísimo  estado.  La  correpos- 
dencia  se  recibe  de  Pamplona  por  1  balijero  que  hay  para 
todo  el  vallo,  llega  y  sale  los  miércoles  y  sábados  de  cada  se- 

mana :  PROD.  r  trigo ,  avena  ,  cebada  ,  jirón ,  habas ,  patatas  y 
algunas  legumbres,  en  cantidad  insuficiente  para  el  consumo 
de  la  pobl. ;  cria  ganado  caballar,  de  cerda  ,  vacuno  ,  lanar  y 
cabrio:  IND.:  la  agricultura  y  filatura  de  lanas  para  elaborar 
paño  burdo,  del  que  se  visten  los  vec:  cojiercio:  esporlacion 
de  ganados  y  lana,  é  importación  de  géneros  de  comer  y  ves- 

tir: P015L.:  43  vec,  218  alm.:  coNTR.conel  valle  de.4ezcoa. 
Los  naturales  de  este  pueblo,  conforme  á  privilegios  de  los 
reyes,  eran  nobles,  asi  como  el  resto  de  los  hab.  del  valle. 
Fué  reducido  á  cenizas  por  los  franceses  en  tiempo  do  la  re- 

pública. 
ARIA:  consta  la  existencia  de  esta  ant.  c.  por  las  medallas, 

donde  resulta  su  nombre,  copiadas  y  comentadas  por  el  M. 
Florez  (Medallas  de  España,  tom.  1,  pág.  157). Por  ellas  se 
ha  podido  corregir  un  testo  de  Plinio  (lib.  3,  c  1);  con  difi- 

cultades aun  después  de  la  edición  de  Ilarduino:  Oppida 
Jlispalensís  conventus  Celt'i,  Aria ,  Axat'i,  Arva ,  Canama, 
Hipa  cognomine  Ilia,  Itálica.  Honrábase  esta  c.  con  ciertos 
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dictados,  qae  se  espresan  en  Ins  siglas,  C.  V.  N.  B.:  Florez  in- 
terpreta cii'i/os  victrix  nobiHs;  Masdeu  que  también  copia 

esta»  medallas,  en  su  colección  de  inscripciones (lom.  C,  pág. 
.118),  se  inclina  á  creer  que  en  ellas  vienen  significados  los 
nombres  de  los  Duumviros.  Por  el  sábalo  ,  (pie  también  pre- 

sentan las  medallas,  conjetura  Florez  su  correspondencia  á 
Pcñafíor ,  siendo  indicio  de  estar  puesta  á  orillas  del  Bétis. 
Rediícenla  otros  al  desp.  de  .Sf'í(;/í7/« ,  térm.  de  Lora.  Cean, 
siguiendo  esta  opinión,  aumenta  haber  estado  a(pii  la  man- 

sión del  itinerario,  escrito  Moníe  Arinrum  ,  cuya  ortografía 
debe,  sin  duda,  corregirse  por  el  códice  napolitano  Monte 
Manolo  ,  y  reducirse  al  Madroño  (V.).  Parece  mas  probable 
(pie  al  (Icsp.  (k-  Scfelilla,  (una  estravagancia  ¡)ara  algunos), 
corresponde  la  Silia  de  Plinio,  dehientlo  oblarse  mas  bien  para 
Aria  \wr  la  reducción  del  P.  Florez. 
ARIALDÜNUM  :  Plinio  menciona  esla  c. ,  enumerando  las 

mas  célebres  del  terr.,  comprendido  entre  el  Bétis  y  el  Océa- 
no, mediterráneas  respecto  del  mar  y  del  r.  Léese  en  la  Vene- 

c\a.  Avia  Ebdunum.  Puede  reducirse  á  la  v  áe  Arahal , 
conserva  todas  las  muestras  de  antigüedad  en  su  sitio,  y  en  su 
forliíicacion  cierta  alusión  en  el  nombre,  y  está  en  lo  medi- 

terráneo entre  el  Bétis  v  la  costa  del  Océano. 
ARIANDA:  desp.  en  la  prov.  de  Valencia,  part.  jud.  y  térm. 

jurisd.  de  Onleniente.  No  queda  vestigio  alguno  de  la  ant. 
pobl.;  ni  mas  noticia  de  su  existencia  que  la  que  da  Escolano 
en  sus  obras,  y  lo  (¡ue  refieren  algunas  tradiciones  del  pais. 
Hay  en  dicho  jiarage  1  casado  campo  Wumná^ Alianda,  cuyo 
nombre  tampoco  se  sabe  si  proviene  deque  ocupa  el  sitio 
donde  acaso  se  halló  el  pueblo  de  que  se  trata. 

AKL4NT  .•  predio  con  cas.  en  la  isla  de  Mallorca ,  prov.  de 
las  Baleares,  part.  jud.  de  Inca,  térm.  y  felig.  de  Pollen- 

ARIANT  (mina  de':  vulgo  el  Clot:  del  Or  d'Ariant,  mina de  oro  en  la  isla  de  Mallorca,  prov.  de  Baleares,  part.  juü.  de 
Inca,  térm.  y  felig.  de  Po//en:a  (V.). 
ARIAXT  (vulgo  Caleta  de  Ariant):  cala  en  la  isla  de 

Mallorca  ,  part.  jud.  de  Inca,  térm.  y  felig.  de  Escovca  (\ .), 
cslá  en  des|).  y  no  se  puede  entrar  en  ella  sino  con  el  auxilio 
de  lanchas  ó  barcos  pequeños ;  su  tiíp.heno  es  á  propósito  para 
trigos  buenos,  y  pastos  para  el  ganado,  pero  este  es  tie  una 
raza  mas  pequeña  cpie  el  de  los  demás  puntos  do  esta  isla. 
ARIA5íV:l.de  la  isla  de  Mallorca,  prov.,  aud.terr.  ye.  g. 

de  las  Baleares  ,  pait.  jud,  de  Manacor,  dióc.  de  Palma:  sir. 
en  una  estensa  llanura,  libre  á  la  influencia  de  todos  los  vien- 

tos, con  ciclo  alegre  y  ci.niA  saludable.  Se  halla  enclavado  en 
el  térm.  de  la  v.  de  Petra,  de  cuya  jurisd.  y  felig.  depende 
y  con  la  que  coniribuye  (V.).  Tiene  1  oratorio  piiblico  servi- 

do por  t  vicario  del  cura  déla  matriz. 
ARIBAYOS:  riach.  en  la  prov.  deZamora;  toma  su  nombre 

del  desp.  de  Aribayos:  es  do  curso  perenne  y  corre  á  1  leg.  de 
la  villa  do  Yamba  ,  por  la  parte  del  S. ,  dirigiéndose  al  pueblo 
deVillalazan  á  unirse  con  el  Duero,  fertiliza  con  sus  aguas  5 
leg.  de  terreno,  es|)ecialmente  de  huerta,  que  prod.  con 
abundancia  habas,  cebollas  y  otras  hortalizas:  se  crian  en  él 
muchos  cangrejos. 

AR113AYÓS.*de;p.  de  la  prov.  de  Zamora ,  part.  jurisd.  de 
la  v.  de  Vninba  (\  .). 

ARIBE  :  1.  con  ayunt.  del  valle  de  Aezcoa  en  la  prov.,  and. 
terr.  y  c.  g.  de  Navarra,  ])ai't.  jud.  de  Aoiz  (5  leg.) ,  merind. 
de  Sangüesa  (9),  dióc.  de  Pamplona  (7),  arciprestazgo  de 
Ibargoiti:  siT.  á  la  izq.  del  r.  Irntí,  en  una  hondonada  cir- 

cuida de  montañas  con  libre  ventilación  y  clima  destemplado, 
pero  saludable,  siendo  las  enfermedades  mas  comunes  algunos 
reumas  y  catarros.  Tiene  1.5  casas;  la  de  ayunt.  donde  se  ha- 

lla la  cárcel  pública,  1  taberna,  1  igl.  parr.  dedicada  á  la  Pu- 
rísima Concepción ,  servida  por  1  cura  párroco  llamado  abad 

y  por  1  sacristán  ;  y  1  ermita  titulada  San  .loaquin ,  constiui- 
da  en  una  áspera  cuesta  dist.  1/8  de  hora  del  ])ueblo.  Confina 
ol  TÍ;nM.  por  N.  con  los  de  Orbara  ,  Aria  y  Orbaicela  (3/i  leg. 
poco  mas  ó  menos) ,  porE.  con  el  de  Villaniicva  (1/2),  por  S. 
con  el  de  Garayoa  (1/i) ,  y  por  O.  con  el  de  Garralda  (1/2) ;  le 
atraviesa  de  ÑO.  á  SE.  el  mencionado  r.  Irati ,  cuyas  es:]ui- 
sitas  aguas  aprovechan  los  vcc.  para  su  consumo  doméstico, 
para  mover  1  molino  harinero,  y  r''"-!:o  de  los  pocos  trozos de  tierra  que  permite  laesresiva  desigualdad  del  suelo;  bro- 

tan en  varios  puntos  algunas  fuentes  de  buena  calidad,  pero 
la  mas  notable  es  una  que  existe  á  1  milla  de  la  pobl.  y  cu  la 
raárg.  izq.  del  r.;  sus  aguas  son  medicinales,  y  aunque  seig- 
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noran  sus  propiedades  fisico-quimicas ,  porque  nadie  ha  pro- 

curado analizarlas,  prod.  maravillosos  cfccUis  en  varias  en- 
fermedades, con  particulariilad  en  las  cutáneas,  obstrucciones 

y  cálculos;  asi  es  (¡ue  concurren  muchos  enfermos,  tanto  de 
Navarra,  como  de  Aragón  y  fronteras  de  Francia,  por  el  singu- 

lar alivio  (pie  esperimentan  haciendo  uso  de  dichas  aguas  en 
bebida  unos,  y  otros  en  baño;  mucha  mayor  seria  la  concur- 

rencia si  hubiese  uu  cslablecimiento  ca|)az,  ó  á  lo  menos  otVe- 
ciesen  algi. na  comodidad  las  miserables  casas  del  pueblo.  El 
TEiiP.ENO  es  áspero ,  peñascoso  y  bastante  estéril;  abraza  C80 
robadas,  de  las  cuales  hay  en  cultivo  Ifil  proiiias  do  particu- 

lares ,  y  aun  podrían  laborearse  otras  2(')íi  de  las  .í  IG  (pie  cor- res|)onden  al  connm  del  pueblo;  las  cultivadas  prod.  IJ  ¡lor  1 
de  sembradura;  losbos([ues  se  estienden  á  250  robadas,  inclu- 

so 2  montes  poblados  de  robles  y  hayas,  (jue  anlerionnento 
rendían  hermosas  maderas  de  conslruceion  civil  y  náutica. 
Los  CAMINOS  conducen  á  Orbara  y  Orbaiccta,  otro  á  Aria  en 
mal  estado,  otro  á  Garralda  y  el  ([uc  dirijo  á  los  pueblos  do 
Villanueva  y  Garayoa:  tiene  un  puente  de  piedra  para  cruzar 
el  espresado  r.  Irati.  La  coni\MSi'ONDF.NCiA  se  reciiie  de  Pam- 

plona por  un  balijero  comuii  á  todo  el  valle,  llega  y  sale  2  ve- ces á  la  semana:  pi\on. :  se  cosecha  toda  clase  de  cereales,  le 
gumbres  y  hortaliza  en  corta  cantidad;  cria  ganado  vacuno, 
caballar ,  de  cerda  ,  lanar  y  cabrio ;  hay  caza  de  liebres,  per- 

dices,  palomas,  artlillas  y  jabalíes,  con  otros  animales  dañi- 
nas, y  pesca  abundante  de  esquisitas  truchas  y  bastante  de 

anguilas:  coi^if.iició:  venia  de  ganados,  con  cuyo  importe  ad- 
quieren loshab.los  géneros  de  comer  y  vestir  (pie  necesitan: 

poiu,.:  Kivcc. ,  82  alm.:  coNxn.  con  el  valle,  lia  sufrido  este 
1.  2  incendios  en  el  periodo  de  í  :í  años;  el  primeroen  1791  por 
las  tropas  de  la  república  francesa,  y  el  segundo  en  1837  por 
los  partidarios  de  D.  Lárlos.  Sus  moradores  igualmente  que 
los  (lemas  del  valle  son  nobles  por  privilegio  de  varios  reyes. 

ARICO  :  1.  con  ayunt.  de  la  isla  do  Tenf^rife ,  prov. ,  c.  g.  y 
aud.  terr.  de  Canarias,  part.  jud.  de  Orotava  ,  dióc.  de  Tene- 

rife: srr.  al  S.  de  la  espresada  isla,  á  casi  igual  dist.  de  la 
cumbre,  llamada  de  Fasnea,  y  del  mar ,  sobre  diferentes  cer- 

ros, donde  le  combaten  los  vientos  fuertes  de  la  brisa:  disfruta 
de  CUMA  bastante  saludable.  Divídesela  pobl.  en  12  barrios, 
á  saber:  el  Lomo,  el  Rio,  la  Sisuera,  Gavilanes,  Degollada, 
Arico  el  Nuevo,  Arico  el  Viejo ,  el  Bueno,  Icor,  Chalana, _Sa- 
binila  y  Altos;  entre  todos  cuentan  sobre  40  casas  de  2  pisos 
y  regular  construcción ;  las  demás  son  por  lo  general  bajas, 
que  llaman  Torreras,  fabricadas  de  piedra  seca  con  tejado 
de  paja ;  unas  Gü  familias  habilan  cuevas  ,  abiertas  en  la  pie- 

dra tosca  que  cuFire  los  cerros;  también  se  sirven  de  iguales 
cuevas  para  encerrar  los  animales,  siendo  frecuente  en  las 
grandes  invernadas,  desplomarse  unas  y  otras ,  cansando  es- 

tragos irreparables  en  personas  y  bestias.  La  igl.  parr.,  bajo 
la  advocación  de  San  Juan  Bautista,  cuya  festividad  se  celebra 
el  dia  2i  de  junio,  ocujia  el  centro  del  ¡lago,  llamado  el  Lomo; 
es  una  nave  con  un  crucero ,  y  en  ella  el  altar  mayor,  de  orden 
dórico  con  columnas  doradas,  y  2  capillas,  1  en  cada  lado  de! 
crucero  ;  fué  erigida  parr.  ,  en  el  año  de  1G40,  segregándola 
de  la  de  VilaHor,  á  cuya  felig.  correspondía  antes  el  1. ;  la  sir- 

ven 1  cura  y  2  capellanes;  l  de  ellos  presbítero,  y  el  otro  me- 
norista; l  sacristán,  1  sochantre  y  2  monacillos:  el  cúralo  es 

de  entrada,  y  lo  provee  S.  M.,  ó  el  diocesano,  previa  oposi- 
ción en  concurso  general :  el  comenterio  está  sit.  en  parage 

bien  ventilado,  j'  saparado  de  todos  los  barrios.  En  el  pago 
del  Río  hay  1  ermita,  dedicada  á  San  Bartolomé ;  y  en  el  do 
Arico  el  Nuevo,  que  es  donde  vívela  gente  mas  rica,  otra 
cuyo  título  es  Nlra.  Sra.  de  la  Luz.  En  el  año  183G  se  incen- 

dió la  famosa  ermita  de  Nlra.  Sra.  de  las  Mercedes,  compues- 
ta de  .')  hermosas  naves,  con  altares  de  buen  gusto,  rnuchas 

alhajas  de  plata  y  ornamentos  preciosos  ;  se  hallaba  junto  á 
la  playa.  Tiene  este  pueblo  l  ale.  de  mar  con  77  matriculados 
que  pertenecen  al  distr.  de  Sta.  Cruz.  Confina  el  téiim.  por  el 
N.  con  el  del  I. de  Fasnea,  por  elS.  con  el  de  Granadilla,  por  el 
E.  con  el  mar,  y  por  el  O.  con  la  montaña  de  Teide:  su  superfi- 

cie está  tajada  "por  muchos  barrancos  (pie  bajan  de  la  cumbre: el  terrenÍd  es  delgado  y  de  mucho  declive ,  por  lo  que  el  plan- 
tío de  árboles  y  la  siembra  de  cereales  se  hacen  en  las  quebra- 

das, conteniendo  la  tierra  con  paredones;  por  lo  alto  son  las 
tierras  muy  frescas,  de  tosca  blanca,  por  manera  que  se  siem- 

bran patatas;  y  se  cogen  buenas  cosechas,  aun({ue  no  llueva, 
á  pesar  de  carecer  de  riego.  La  estension  del  que  se  cultiva, 
ascenderá  á  unas  400  fon. ;  las  laderas  y  costas  producen  mu- 
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chos  nopales,  en  los  cuales  «o  cria  cochinilla  que  es  ya  renglón 
de  alguna  importancia,  y  llegará  indudablemente  á  ser  la  prin- 

cipal riqueza :  por  todas  las  faldas  de  la  cumbre  se  encuentran 
espesos  pinares,  pero  muy  desmejorados  por  fallada  vigi- 

lancia. Son  varios  los  arroyos  que  corren  por  el  térra.,  pro- 
porcionando riego  á  las  tierras,  aunque  con  escasez.  La  fuente 

de  Taco ,  entre  el  mar  y  la  pobl. ;  la  de  Chiperdi ,  entre  esta 
y  el  monte  de  Fasnea  ;  la  de  Gliajusna,  que  baja  de  un  monte 
de  su  nombre;  la  rambla  de  Tamadaya  y  la  de  Aresa;  aquella 
corre  por  entre  los  barrancos  del  O.,  y  esta  por  entre  los  del  E. 
Los  CAMINOS  son  ásperos:  laiND.consisteen  losas  de  cantería,  de 
las  cuales  se  fabrican  próximamentel5,000varasalano,  espor- 

tándose para  América  y  Africa.  EI  comiíiicio,  fuera  del  espre- 
sado art.  ,  puede  decirse  es  nulo:  hasta  el  año  pasado  frecuen- 

taban estas  costas  barcos  contrabandistas  de  Gibraltar,  los  cua- 
les acostumbraban  á  fondear  en  los  puertos  de  Poris  y  Abrigos 

de  Abona,  donde  vendían  su  cargamento:  pero  después  de 
aquella  época  no  se  les  ha  vuelto  á  ver:  inioo. :  trigo ,  cebada, 
patatas,  cochinilla,  pocos  higos  y  vino:  ganado  lanar  y  cabrío 
en  corto  número:  poci,.:  5i3  vcc. ,  2.281  alm.:  cap.  w\od. 
2.3GG,CCC:  CAP.  IMP.:  82,450  :  CONTR.  20,116. 

ARICO  EL  NUEVO:  barrio  en  la  isla  de  Tenerife,  prov.  de 
Cananas ,  part.  jud.  de  Orolava.  Es  uno  de  los  12  pagos  que 
constituyen  el  ayunt.  y  felis.  de  Arico-,  habitan  en  él  los  vec. 
mas  pudientes  de  este  1.  (V.). 

ARICO  EL  VIEJO :  barrio  en  la  isla  de  Tenerife ,  prov.  de 
Canarias ,  part.  jud.  de  Orotava.  Es  uno  de  los  12  pagos  que 
forman  el  ayunt.  y  felig.  de  Arico  (Y.). 

ARIELZ  :  cas.  del  valle  Urraul-Alto  en  la  prov. ,  aud.  terr. 
y  c.  g.  de  Navarra  ,  merind.  de  Sangüesa,  part. jud.  de  Aoiz 
(2  leg.) ,  dióc.  de  Pamplona  (0) ,  felig.  de  Nardues-Andurra: 
siT.  en  terreno  quebrado,  con  libre  ventilación  y  cuma  salu- 

dable. Tiene  1  casa  con  todas  las  oficinas  y  comodidades  que 
la  labranza  exige ;  y  1  establecimiento  de  garañones  y  caballo 
padre,  para  la  cria  de  ganado  mular  y  caballar.  Confina  el 
TiÍRM.  por.  N.  con  el  de  Ozeoidi  (1  leg.),  por  E.  con  el  de  Mu- 
rillo  (í/i),  por  S.  con  el  de  Ripodas(l/2) ,  y  por  N.  con  Nar- 

dues-Andurra (28  minutos).  El  tkükuko  es  bastante  fértil, 
abraza  2,000  robadas,  de  las  cuales  se  cultivan  200  de  primera 
calidad ,  100  de  segunda,  é  igual  número  de  tercera,  habiendo 
entre  ella  20  peonadas  de  viña.  Las  restantes  son  baldías,  con 
destino  í\  pastos  y  á  combustible:  proü.:  trigo,  cebada,  avena, 
vino  y  legumbres:  pobl.:  1  vec,  11  alm.  Este  cas.  es  pro- 

piedad del  conde  de  Agramont. 
ARIENZA:  1.  en  la  prov.  de  León  (7  leg.),  part.  jud.  de 

Murías  de  Paredes  (3),  dióc.  de  Oviedo  (lü)  ,  aud.  terr.  y 
c.  g.  de  Valladolid  ('29) ,  ayunt.  de  Riello:  srr.  en  un  valle  y á  orillas  de  un  arroyo  que  baja  de  Salce  y  se  une  al  de  Omaña 
donde  le  combaten  los  vientos  del  N.  y  O.,  disfrutando  de  cu- 

ma sano,  si  bien  algo  propenso  á  enfermedades  reumáticas  y 
pulmonales;  tiene  20  casas;  escuela  de  primeras  letras  á  la 
que  asisten  de  12  áli  niños  de  ambos  sexos ;  y  1  igl.  parr. 
üedicada  á  Sta.  Leocadia,  y  servida  por  1  cura.  Dentro  de  la 
pobl.  hay  1  fuente ,  de  cuyas  aguas,  sin  embargo  de  ser 
malas  ,  se  surten  los  vec.  para  su  consumo  doméstico  ;  y  en 
el  térm.  varias  de  no  mejores  propiedades  que  la  referida;  y 
un  mineral  de  hierro:  confina  por  N.  con  Salce;  ()or  E.  con 
Robledo ;  por  S.  con  Santibañez  de  Arienza,  y  por  O.  con 
Cornombre,  lodosa  1/2  leg.  El  riiunENO  es  de  mediana  cali- 

dad ,  fertilizándole  algún  tanto  el  arroyo  que  baña  al  pueblo; 
tiene  pocos  montes  y  estos  se  hallan  cubiertos  de  robles  ,  es- 

cobas y  otros  arbustos.  Los  caminos  son  locales  y  se  encuen- 
tran en  mal  estado ;  recibiendo  y  entregando  la  courespon- 

DENCiA  en  Riello,  los  miércoles  y  sábados:  pnon.:  centeno  y  le- 
gumbres, patatas  y  buenos  pastos;  cria  ganado  vacuno,  lanar 

y  cabrio;  caza  de  liebres  y  perdices ,  y  pesca  de  truchas:  ind. 
5  molinos  harineros  y  un  batan ,  ejercitándose  los  hab. ,  ade- 

mas de  los  trabajos  del  campo,  en  el  tejido  de  paños  bastos. 
i'OBL. :  12  vec. ,  48  aira. :  coN  rn.  con  su  ayuntamiento. 
ARIESTOLAS ;  col.  red.  de  la  prov.  de  Iluesca  ,  part.  jud. 

de  Rarbaslro,  jurisd.  dell.  de  Caslejon  del  Puente.  Pertenece 
al  Serenísimo  señor  Infante D.  Francisco  de  Paula,  tiene  4 
CASAS  que  habitan  los  arrendadores  de  sus  tieiras ;  yligl.ú 
oratorio  dedicado  á  San  Juan ,  donde  se  celebra  misa  todos 
losdias  de  precepto.  Abraza  430  cahizadas,  de  las  cuales  se 
cultivan  310  ;  el  tf-rrenocs  de  mediana  calidad  y  muy  á  pro- 

posito para  toda  clase  de  cereales.  Está  á  la  márg.  izq.  del  r. 
í7inca,  del  cual ,  por  medio  de  una  acecjuia  se  toman  aguas 
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que  bastan  á  regar  50  cahizadas.  Ademas  tiene  un  bosque  ar- 
bolado aunque  de  poca  estension;  y  abundantes  pastos  natu- 

rales. Los  confines  de  su  term.  y  demás.  (V.  Chsruos  d¡ll Puente). 

ARIJA :  riera  en  la  prov.  de  Barcelona,  part.  jud.  de  Grano- 
llers;  tiene  su  origen  en  el  lérm.de  Poblade  Lillet,  de  varias 
fuentes  que  brotan  en  el  mismo;  reúnensele  en  las  inmedia- 

ciones de  su  nacimiento  los  torrentes  Arderiu  y  Sois ;  y  des- 

agua en  el  Llobregat  por  su  orilla  izq.,  junlo'á  la  espresada V.  de  Pobla  ,  al  E.  de  la  misma. 
ARIJA :  1.  en  la  prov. ,  dióc. ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Búrgos 

(IG  leg.) ,  part.  jud.  de  Sedaño  (8),  ayunt.  de  Alfoz  do  Santa 
Gadea:  siT.  en  lo  mas  alto  de  una  cuesta  y  cercado  de  otras 
que  le  dominan.  Combátenle  los  vientos  N.  y  O ,  su  clima  es 
frió  y  las  enfermedades  mas  comunes  las  pulmonías ,  dolores 
reumáticos  y  afecciones  de  pecho.  Tiene  20  casas,  1  igl. 
parr.  bajo  la  advocación  de  Sta.  María ,  servida  por  l  cura; 
y  1  ermita  en  el  centro  del  pueblo ,  dedicada  á  la  Sta.  Cruz. 
Confina  el  tehm.  por  N.  con  Población  á  1/2  leg. ;  por  E.  con 
Sta.  Gadea  y  Quintanilla;  por  S.  con  Rimon,  y  por  O.  con 
San  Vicente  Villameran ,  los  3  á  1/4  de  leg.  El  terreno  es 
de  inferior  calidad ,  y  le  bañan  el  r.  Nava  que  nace  en  Celada 
en  dirección  de  E.  á  O. ,  y  después  de  un  curso  de  5/4  de  leg. 
se  incorpora  con  Riovilgá ,  y  pierde  su  nombre.  Hay  un  ca- 
JUNO  común  en  regular  estado  que  conduce  de  Soncilló  á  Rei- 
nosa,  de  cuyo  último  pueblo  se  recibe  el  correo  los  domingos, 
martes  y  viernes,  saliendo  en  los  mismos  días.  prod.  centeno, 
l)alalas  y  pastos  ;  ganado  vacuno  ,  lanar,  mular  y  caballar; 
caza  de  jabalíes  y  corzos,  y  pesca  de  diferentes  peces :  la  inh. 
se  reduce  á  1  molino  harinero  de  poca  utilidad,  pobi..  ;  12 
vec. ,  44  alm. :  cap.  prod.  63,G00  rs. :  m\>.  6,655. 

ARIJON :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña ,  ayunl.  de  Malpica  y 
felig.  de  San  Cristóbal  de  Cerguedá  (Y.). 

ARIJON  :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña  ,  ayunt.  de  Corislan- 
co  ,  y  fehg.  de  San  Mamed  de  Seavia  í  V.). 

ARIJUM  MONS:  en  el  poema  didasciilico  del  español  Avieno, 
se  hace  mención  de  esta  montaña,  resultando  en  frente  de  la 
isla  OJitísa.  Cortés  la  coloca  en  el  Monjó. 
ARILLANES:  1.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Oviedo  (4  leg.), 

part.  jud.  de  Pravia  (4  1/4) ,  ayunt.  de  Grado  (1 3/4)  y  felig. 
de  Sta.  Maria  de  Rodiles  1/4,  (V.):  sit.  en  un  llano  en  la 
vcrliente  meridional  de  la  sierra  Berruga:  el  terreno  de 
mala  calidad  y  poco  fértil:  prod.  maíz,  escanda,  habas  y 
patatas  ;  pori,.  3  vcc;  12  almas, 
ARILLARES:  col.  red.  en  la  prov.  de  Guadalajara  ,  part. 

jud.de  Cifuenles  ,  propio  del  Excmo.  Sr.  duque  de  Medina 
c.»lí;  siT.  á  1  leg.  de  Cifuenles;  tiene  1  casa  de  campo  en 
medio  de  un  monte  de  pinos  y  chaparros,  unida  á  unos  pe- 

ñascos muy  elevados  ,  con  una  hermosa  fuente  de  abundan 
tes  y  delicadas  aguas  para  el  surtido  de  aquellos  moradores: 
confina  el  term.  con  el  de  Canredondo  ,  Torrecuadradilla  y 
Valdcsangarcia,  estando  sujeto  á  este  último  en  cuanto  á  lo 
espiritual  :  el  terreno  es  muy  escabroso:  prod.  trigo,  ce- 

bada y  avena ;  se  mantienen  300  cabezas  de  ganado  lanar  y 
cabrio,  un  par  de  muías  de  labor  ,  y  se  crian  muchas  penli- 
ces,  conejos,  liebres,  lobos,  zorras  y  algún  que  otro  corzo. 
CONTR.  con  Cifuenles. 

ARILLO  :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Oleyros  y 
felig.  de  San  Martin  de  Dorneda  (V.). 
ARILLO :  caño  de  agua  del  mar,  impropiamente  llamado 

r. ,  en  la  prov.,  part  jud.,  térm  jurisd.  de  Cádiz:  vienen 
estas  aguas  de  la  bahía  de  la  cap. ,  y  dirigiéndose  hacia  el  S. 
dan  movimiento  á  un  grande  v  hermoso  molino  harinero, 
proporcionando  ademas  su  beneficio  á  varias  salinas  labradas 
que  se  hallan  ásus  inmediaciones;  divide  los  term.  de  Cádiz  y 
San  Fernando,  y  tiene  l  puente  de  piedra  manipostería  con 
un  solo  ojo ,  por  donde  pasa  el  arrecife  que  conduce  á  aque- lla ciudad. 

ARIN  .•  barrio  en  la  prov.  de  Guipúzcoa ,  part.  jud.  de  To  ■ 
losa  y  térm.  de  la  v.  áfíAlaun. 
ARINAGA  :  monle  de  la  isla  de  la  gran  Canaria,  prov.  de 

Canarias,  part.  jud.  de  las  Palmas,  sil.  al  E.  de  la  isla, 
inmediato  á  la  playa  del  mar  ,  en  cuyo  punto  hay  diferentes 
salinas,  (V.  Aqüimes),  se  estíende  hácia  el  N.  y  S.  penetrando 
en  el  Océano  á  bastante  dist.-.  dividido  en  2  brazos  ó  ra- 

mas ,  de  las  cuales  la  una  forma  la  punta  que  toma  su  nom- 
bre, y  la  otra  la  punta  de  Teñe  que  sirven  de  resguardo  al 

puerto  asi  llamado. 
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ARINES  (San  Martin  de):  felig.  en  la  prov.  de  la  Coruña 

(lo  1/2  ,leg.) ,  (iiüc.  y  part.  jud.  de  Santiago  (3/4),  y  ayunt.  de 
Conjo:  siT.  en  terreno  montuoso  y  parteen  un  valle,  al  O.  del 
AIraenai  ó  Foruás ,  que  la  resguarda  de  los  vientos  del  E.:  su 
CLIMA  es  templado  y  sano:  tiene  sobre  130  casas  pobres  c 
incomodas ,  distribuidas  en  los  I.  y  barrios  de  Andrade ,  Ara- 

mio ,  Cacharela,  Costa  ,  Devcsa,  Ejo,  Fondevila  ,  Fornás, 
Iglesario,  Lobio,  Pena,  Sanjuans,  Sobrin,  Torreblancay  Vila- 
coba,  los  cuales  disfrutando  buenas  y  abundantes  aguas.  La 
igl.  parr.  ('San  Martin;  es  de  fundación  inmemorial  ,  si  bien 
los  libros  bautismales  son  del  siglo  XVII :  el  curato  es  de  pro- 

visión ordinaria,  y  percibía  1/3  del  diezmo  y  primicia  ,  re- 
caudando los  2  restantes  el  cabildo  de  Santiago,  sin  perjuicio 

de  las  casas  exentas  que  pertenecían  al  Gobierno,  y  con  la 
notable  circunstancia  de  que  el  cura  recibía  2/3  de  la  parte 
diezmada  en  los  terrenos  del  Iglesario:  el  cementerio,  aunque 
sit.  en  el  atrio  de  la  igl.  no  daña  á  la  salud  pública  ,  por  ha- 

llarse amurallado  y  con  buena  ventilación.  El  tehm.  se  estien- 
de á  1  leg.  de  N.  á  S.  y  l  1/2  de  E.  á  O. :  coníina  al  N.  con 

Sta.  Eulalia  de  Bando,  por  E.  con  Sta.  Maria  de  Lamas  y 
Sta.  Eulalia  de  Vigo,  por  S.  con  San  Cristóbal  de  Eijo  y  Santa 
Maria  de  Marrozos,  y  al  O.  Sta.  Maria  la  Real  de  Sar :  la  baña 
cruzando  el  terr.  uno  de  los  r. ,  que  variando  de  nombre 
vienen  á  formar  el  Sar  ó  r.  del  Arzobispo ;  su  curso  es  peren- 

ne, recibe  algunos  arroyuslos,  y  aunque  depoco  caudal,  tiene 
1  puente  de  piedra  de  2  arcos  de  mala  construcción  y  peor 
estado.  El  tehueno  es  fértil ,  con  especialidad  en  la  parle  del 
1  de  Cacharela;  pero  se  carece  de  úf'bolado:  los  caminos  son 
locales,  y  asi  como  el  de  herradura  que  se  dirige  á  las  felig. 
de  Vigo  y  Lamas,  se  cncuentrin  abandonados :  el  correo  se 

recibe'en  Santiago  :  prod.  :  trigo,  maiz,  habas,  lino,  centeno, cebada  y  algunas  frutas;  cria  ganado  vacuno ,  caballar,  lanar 
y  de  cerda ;  y  hay  caza  de  liebres  y  perdices :  el  sobrante  de 
la  cosecha  y  parte  del  ganado  lo  presentan  estos  naturales  en 
los  mercados  de  Santiago,  Padrón  y  otros  inmediatos :  la  ind. 
se  halla  reducida  á  varios  molinos  harineros  ,  y  algunos  tela- 

res, pero  pudiera  establecerse  con  utilidad  1  fáb.  de  capar- 
rosa, a  que  convida  la  abundancia  de  piritas  de  hierro  que  se 

desprenden  del  monte  Fornás  y  que  se  cree  beneficiábanlos 
romanos:  pobl.  :  13i  vec. ,  034  alm. ;  contu.  con  su  ayun- 

tamiento. (V.). 
AlUNTERO:  1.  en  la  prov.  y  dioc.  de  León,  part.  jud.  de 

La  Vecilla,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Valladolid ,  ayunt.  de  Valde- 
lugueros :  sit.  en  terreno  áspero  y  montañoso  cerca  del  r.  Cu- 
rueña  :  las  casas  que  le  componen  son  de  tosca  construcción, 
entre  las  cuales  se  encuentra  la  igl.  parr.  dedicada  á  Santiago 
y  servida  por  1  cura  de  presentación  de  los  vec. :  hay  ademas 
un  beneficio  servidero  de  la  mis:na  presentación  que  el  cura- 

to, otro  simple  du  presentar  del  conde  de  Grajal ,  y  4  capella- 
nías de  patronato  particular.  El  término  confina  por  N.  con 

Tolivia  de  Arriba  á  3/4  de  leg.,  por  E.  con  Rucayo  á  I ,  por  S. 
con  la  Rraña  á  1/4:  y  por  O.  con  Rcdilleray  Llamazares  á  1/2. 
Sus  hab.  se  dedican  en  lo  general  á  la  custodia  y  cria  de  ga- 

nados y  á  la  arriería :  pobl.:  15  vec;  61  alm. ;  con  rR.:  con  el 
ayuntamiento. 
ARINZANO:  cas.  del  valle  de  la  Solana  en  la  prov.  de  Na- 

varra, merind.  y  part.  jud.  de  Estella  (l  leg.),  tórm. ,  jurisd. 
y  felig.  de  Aberin  (1/2);  sit.  en  terreno  desigual  con  libre  ven- 

tilación y  CLIMA  saludable.  Tiene  3  casas  ne  raciliana  fáb.  y 
con  las  comodidades  que  la  labranza  exige.  Confina  por  N.  con 
el  TÉRM.  de  Villatuerta  (3/4  leg),  por  E.  con  el  de  Oteiza  (l), 
por  S.  con  el  de  .\bcrin  (1/2),  y  por  O.  con  el  de  Echavarri 
(1/4)  El  terreno  es  de  buena  calidad  y  se  halla  fertilizado  por 
las  aguas  del  r.  JFí/a ,  las  que  también  aprovechan  los  hab. 
para  consumo  de  sus  casas  y  abrevadero  de  los  ganados:  PRon. 
trigo,  cebada,  maiz,  vino,  aceite,  legumbres  y  liortalizas;  y 
sostiene  ganado  vacuno,  mular,  de  lana  y  cabrio:  pobl.  4  vec, 
20  alm. ;  coNTR.  con  Aberin. 

ARIÑAS;  pago  de  la  isla  de  la  gran  Canaria,  prov.  de  Ca- 
narias, part.  jud.  de  las  Palmas:  sit.  al  O.  de  la  Caldera  Van- 

dama,  en  la  falda  de  la  montaña  llamada  de  la  Angostura,  cor- 
rcspondeá  la  jurisd.  y  felig.  del  I.  de  la  Vega  de  San  Mateo  (V.). 

ARlísEZ;  herm.  de  la  cua  Irilla  de  Mendoza  en  la  prov.  de 
Alava,  compuesta  de  los  pueblos  y  térm.  del  nuevo  ayunt.  de 
su  nombre:  el  duque  del  Infantado  era  el  señor  de  estos  pue- 

blos, y  ejercía  el  mismo  dominio  que  en  las  otras  herm.  cono- 
cidas con  el  nombre  de  tierras  del  Duque. 

ARIÑEZ;  ayuiU.  en  la  prov.  de  Alava,  dióc.  de  Calahorra 
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(17  1/2  leg.) ,  aud.  terr,  de  Burgos  (18) ,  c.  g.  de  las  prov.  Vas- 
congadas, dióc.  y  part.  jud.  de  Vitoria  (1) :  sir.  al  SO.  de  la 

prov. ;  CLIMA  sano :  comprende  los  pueblos  de  Ariñez :  Esqui- 
vel  y  Margarita ;  hay  1  escuela  de  ambos  sexos ,  á  la  cual 
concurren  34  alumnos,  y  su  maestro  dotado  con  943  rs.  El 
TÉRM.  municipal  confina  por  N.  y  E.  con  el  de  Ali ,  i)or  S.  con 
el  mismo  y  el  del  cond.  de  Treviño,  y  por  O.  con  los  de  Iru- 
ña  ,  Mendoza  y  Foronda  :  el  terreno  participa  de  monte  con 
arbolado,  prados  de  pasto  y  tierra  de  buena  calidad  para  el 
cultivo;  le  fertilizan  los  derrames  de  abundantes  fuentes  de  sa- 

ludables aguas  que  van  á  unirse  con  las  del  Zadorra  cpie  le 
baña  por  N.  Los  caminos  están  bien  cuidados  y  el  correo  se 
recibe  en  Vitoria  :  prod.  granos ,  semillas,  legumbres,  algunas 
frutas  y  hortalizas  ;  cria  ganado  vacuno  y  de  otras  clases  ,  el 
cual,  asi  como  el  sobrante  de  las  cosechas ,  y  la  leña  desús 
montes,  se  presentan  en  los  mercados  de  Vitoria :  hay  varios 
molinos  harineros:  pobl.,  38  vec,  184  alm.;  riqueza  t 
coNTR.  (V.  Alava  intendencia):  el  presupuesto  .municipal  as- 

ciende á  2,900  rs. ;  se  cubre  por  medio  de  arbitrios  y  repar- 
tos ,  y  el  secretario  de  ayunt.  disfruta  200  rs. 
ARIÑEZ:  l.  en  la  prov.  de  Alava,  dióc.  de  Calahorra  (17  1/2 

leg. ) ,  part.  jud.  de  Vitoria  (1),  y  cap.  ie  la  herm.  y  ayuiit. 
de  su  nombro  :  sit.  sobre  la  carretera  de  Madrid  á  Francia  en 
un  llano  bastante  fértil  y  sano ;  reúne  28  casas  algo  dispersas, 
y  tiene  1  escuela  dotada  con  943  rs. ,  á  la  cual  asisten  18  niños 
j  12  niñas:  la  igl.  parr.  (San  Julián  y  Sta.  Basifica)  está  servida 
por  2  beneficiados  ;  uno  de  estos  en  unión  con  1  vec.  admi- 

nistraba el  pósito  ó  arca  da  Misericordia,  con  que  se  socorrían 
por  préstamo  á  los  pobres  labradores.  El  térm.  confina  por  N. 
con  el  pueblo  de  Margarita  (1/2  leg.),  por  E.  con  Zumelza  y  Lu» 
bijana ,  por  S.  con  Villodas,  ambas  á  igual  dist.  que  la  prime- 

ra, y  por  O.  con  Gomecha  (1/4):  le  baña  1  riach.  que  baja 
del  monte  que  se  halla  ai  E.  bastante  poblado ,  cuyas  aguas  se 
dirigen  á  un  molino  harinero ,  y  cruzando  la  carretera  á  la 
1/2  leg.  entra  en  el  Zadorra  :  hay  á  mas  varias  fuentes  de  agua 
muy  saludable,  y  cerca  de  la  pobl.  está  el  recuesto  denomi- 
nailo  Inglesinendi  (cerro  de  los  ingleses),  donde  los  gascones  ó 
ingleses  al  servicio  del  Rey  D.  Pedro  sufrieron  la  derrota 
ocasionada  por  los  servidores  de  D.  Enrique,  y  deque  habla 
la  crónica  de  aquel  rey  (año  de  13G7,cap.  7.);  el  terreno 

■  abraza  unas  700  fan  de  tierra  de  primera  y  segunda  suerte, 
buenos  prados  y  ¡¡astos ,  y  un  pedazo  de  monte  de  haya  y  ro- 

bles ,  aunque  abandonado  como  todos  los  de  su  clase.  Los 
CAMINOS  son  de  vereda  ;  á  escepcion  de  la  carretera  real  para 
Madrid,  donde  está  sit.  un  portazgo:  el  correo  se  recibe  de 
Vitoria:  prod.  trigo,  cebada,  centeno,  maiz,  legumbres,  hor- 

taliza y  algunas  frutas  ;  cria  ganado  vacuno  y  lanar  :  se  cazan 
perdices  y  liebres:  pobl.:  29  vec,  14Galm, :  contr.  (V.  Ala- 
va  INTBNDENCIA.) 
ARIÑO:  arroyo  de  la  prov.  de  Huesca,  part.  jud.  do  Bar- 

bastro ;  tiene  su  origen  en  el  térm.  del  1.  de  Crejenzan,  2  leg. 
encima  del  pueblo  de  Costean  por  la  ])arte  del  N. ,  pasa  por  la 
der.  de  este  último  y  lo  distinguen  con  el  nombre  de  Ariño  de 
Barbastro  para  diferenciarlo  de  otro  arroyo ,  que  pasando  por 
la  izq.  y  teniendo  su  origen  en  el  mismo  |)unto  que  aquel ,  se 
llama  Ariño  del  Grado  :  ambos  se  dirigen  hacia  el  S.  y  desa 
guan  en  el  r.  Cinca  1/2  leg. ,  ó  poco  mas  de  dist.  de  dicho 
I.  de  Costean,  teniendo  su  curso  (aunque  escaso )  perenne ,  á 
escepcion  de  los  años  de  mucha  sequía  ;  fertiliza  unos  peque- 

ños huertos  en  los  térm.  de  Crejenzan,  Guardia,  Coscujuela, 
Enate  y  el  Grado,  y  da  movimiento  á  las  ruedas  de  1  molino 
harinero:  su  cáuce  generalmente  entre  barrancos  bastante 
profundos ,  es  estrecho,  y  solo  se  esticindo  1/4  de  leg.  antes  de 
su  desagüe ,  y  esto  en  sus  fuertes  avenidas  producidas  por  los 
aluviones,  con  cuyo  motivo  impide  con  frecuencia  á  los  via- 

jeros la  continuación  de  su  rula,  por  falta  de  puente  en  el  pun- 
to que  atraviesa  el  camino  que  desde  Barbastro  conduce  á 

Graus  ,  y  los  que  no  son  del  pueblo  le  llaman  también  por 
esta  circunstancia  Ariño  de  Costean. 
ARIÑO  :  pardilla  de  los  Sres.  marqueses  de  este  nombre,  en 

la  prov.  y  part.  jud.  de  Huesca,  jurisd.  de  Blecua.  Hay  en 
ella  1  CASA  que  habita  el  colono  ó  arrendador.  Su  térm.  ,  ca- 

lidad do  TERRENO,  PROD.  y  demas  (V.  Blecua.) 
ARIÑO:  l.  con  ayunt.  de  la  prov.  de  Teruel  (19  leg.),  part. 

jud.  de  Hijar  (4) .  adm.  derent.  de  Alcañiz  (0  1/2),  aud.  terr., 
c.  g.  y  dióc.  de  Zaragoza  (16):  srr.  á  la  marg.  der.  de  los  r. 
Martin  y  Eícoríza  en  una  altura  bien  combatida  de  todos  los 
vientos ;  disfruta  da  alegre  cielo  y  del  cuma  mas  saludablej 
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cuenta  300  CASAS  (lo  2  pisos,  y  algunas  con  buena  distribu- 
ción interior;  pero  las  mas  de  pocas  comodidades,  forman  va- 
rias calles  l)len  empedradas  y  limpias,  y  1  plaza  de  ligura 

ovalada  con  50  varas  de  lotig.:  hay  1  escuela  do  primeras  le- 
tras dotada  con  1,900  rs.  vn. ,  á  la  que  concurren  3C  discípu- 

los ,  y  otra  de  niñas  en  la  que  se  enseñan  las  labores  [)ropias 
del  sexo,  á  las  10  ó  20  alumnas  que  comunmente  concurren  á 
ella;  la  dotación  do  la  maestra  es  do  740  ,  cobradas  ambas  de 
los  fondos  de  propios  :  hay  también  1  igl.  parr.  bajo  la  advo- 

cación de  San  Salvador  ,  servida  por  t  cura  y  1  beneficiado  ó 
coadjutor.  El  curato  es  de  segundo  ascenso  y  su  provisión  cor- 

responde á  S.  M.  ó  al  diocosaíio  ,  según  los  meses  en  que  vaca. 
El  cementerio  se  halla  fuera  de  la  pobl.  en  un  punto  ventilado, 
donde  no  puede  perjudicar  á  la  salud  pública  :  al  rededor  del 
pueblo  hay  ;í  ermitas  bajo  las  advocaciones  de  Sta.  Bárbara, 
las  Almas,  y  Nlra.  Sra.  del  Pilar  :  confinad  tehm.  por  N.  con 
el  de  Lezera  (4  leg.),  porE.  con  el  de  Alloza  (1  1/2),  por  S.  con 
el  do  Andorra  (2),  y  por  O.  con  Alacon  (1 1(2):  en  61  se  encuen- 
tran|algunas  fuentes  de  abundantes  y  saludables  aguas,  y  á  1/2 
hora  del  pueblo,  las  hay  minerales  formando  baños  muy  espe- 
cificospara  las  enfermedades  cutáneas;  los  ([ue  á  pesar  dono 
estar  denunciados  al  Gobierno,  son  muy  concurriilos  de  los  na- 

turales y  pueblos  comarcanos  por  sus  buenos  efectos;  en  los 
diferentes  cerros  queso  encuentran  en  su  circunferencia,  se 
crian  muchos  i)inos,  romeros  y  abundantes  yerbas  de  pasto  y 
medicinales;  también  se  benefician  algunas  minas  de  alumbre, 
cuya  elaboración  constituyo  el  principal  ramo  de  riqueza  de 
sus  hah.  y  les  abre  la  puerta  para  un  activo  comercio.  El  ter- 

reno quebrado  y  muy  pedregoso  en  lo  general ,  es  de  secano 

y  huerta:  el  l."'no  es  de  los  mas  fértiles;  con  400  caballerías de  labor  se  cultivan  2,000  cahizadas  de  tierra  de  primera  ca- 
lidad, 1,800  de  segunda  ,  y  1,200  de  torcera ;  la  huerta  ocu- 

pa sobro  250  cahizadas :  proporcionante  riego  abundante,  los 
r.  arriba  mencionados  Martin  y  el  Eicoriza,  que  sin  salir  del 
tcrm.  se  une  con  el  primero  por  medio  de  2  acequias  que  con- 

ducen el  caudal  necesario  para  dar  impulso  á  las  ruedas  de  2 
molinos  harineros  suficientes  al  abasto  del  pueblo:  los  caminos 
son  de  herradura,  se  hallan  en  regular  estado  y  conducen  á  los 
pueblos  comarcanos:  el  couheo  se  recibe  de  la  adm.  de  Quinto 
por  balijero,  los  martes  y  viernes  ,  saliendo  los  mismos  dias: , 
j'P.on.  seda,  vino,  aceite,  trigo,  cebada,  legumbres,  hortali- 

za, pocas  frutas,  ganado  lanar,  caza  de  conejos,  liebres  y  per- 
dices (siendo  esta  la  mas  abundante)  y  algunos  lobos:  ind.:  20 

fáb.  de  alumbre:  coíiiírcio  ,  el  de  esportacion  del  espresado 
mineral,  seda,  lana,  aceite  y  vino:  voiíl.:  350  vec;,  1,000 
alm.:  r  \i>.  imp.:  iSSiSoT  :  contr.:  19, 2!  !  rs.  vn. 

ARIjÑULE:  torrente  en  la  isla  de  la  Gomera,  prov.  de  Ca- 
narias ,  part.  jud.  de  Sta.  Cruz  de  Tenerife.  Es  el  raudal  mas 

caudaloso  quizás,  de  cuantos  hay  en  la  isla;  tiene  su  origen 
en  las  escarpadas  montañas,  que  rodean  el  lerr.  do  la  v.  de 
Chipuilo;  en  su  dirección  al  S.  por  entre  quebradas  y  asom- 

brosos precipicios,  fertiliza  los  campos  do  la  espresada  v., 
cuyo  térm.  separa  del  de  Arure,  y  los  de  los  valles  del  Gran 
Rey,  de  Ilerque,  Ilerquito  y  Taguleche,  al  cual  desciende 
por  una  vistosa  cascada ,  desaguando  al  poco  trecho  en  el 
mar  ,  por  la  bahia  llamada  de  la  Vuelta. 
ARIPE:  pago  en  la  isla  de  Tenerife,  prov.  de  Canarias, 

part.  jud.  de  Órolava,  jurisd.  yfelig.  de  la  v.  valle  de  San- 
iingo  (V.). 
ARTS:  ald.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Frades, 

yfelig.  de  San  Esteban  Abclla{\.):  poiil.:  3vec. ;  14 
almas. 
ARIS:  I.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  yfelig.  de 

Poyo  San  .Tuan  (V.). 
ARIS :  barrio  en  la  prov.  de  Vizcaya,  ayunt.  y  antcigl.  de 

Jiasnui  i ,  conocido  por  San  Miguel  de  Artunduaga. 
ARISAL:  alq.  en  la  isla  de  Mallorca,  prov.  de  Baleares, 

part.  jud.  de  Inca,  térm.  y  felig.  do Sansellas  (V.). 
ARÍSEOS :  dosp.  de  la  prov. ,  part.  jud.  y  dioc.  de  Sala- 

manca (2  1/2  leg.) ,  sujeto  al  ayunt.  y  parr.  de  Mozarbes:  srr. 
en  la  falda  oriental  do  una  pcípieña  sierra,  con  2  casas  ha- 

bitadas; confina  porN.  con  la  Torrecilla  de  Ariscos  y  Aldea- 
niievita,  E.  con  el  desp.  deAlizaccs,  S.  con  el  I.  de  Morillo, 
y  O.  con  térm.  de  Cilleros,  y  ocupa  su  térm.  de  E.  á  O. 

cuarto  y  1/2  de  leg. ,  de  N.  á  S'  1/4,  y  de  circunferencia  1  leg.; las  tierras  son  de  secano  para  trigo  y  centeno  que  se  siembran 
1  año  de  3 ;  hay  ademas  25  fan.  en  prados,  y  5r>2  do  monte, 
délas  cuales  102  son  de  tierra  inútil:  pkod.:  trigo,  centeno. 
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algún  vino  y  ganados,  pagado  coxtr.  1,083  rs.:  pobi,. :  2 
vec. :  5  hab.:  cap.  terr.  prod.  :  211,541  rs.:  iMP.:  8,!>75  rs, 
ARISGOTAS:  I.  con  ayunt.  de  la  prov. .  dióc.  y  adm.  Af 

rent.  de  Toledo  (5  leg.),  part.  jud.  de  Orgaz(l),  aud.  lerr. 
(le  Madrid  (lü) ,  c.  de  Castilla  la  Nueva:  sit.  á  1/i  leg.  de 
una  sierra  batida  por  los  aires  \E.  y  O. ,  con  cm.ma  frió,  y 
propenso  á  tercianas.  Hay  25  casas  construidas  de  piedra  y 
tierra,  y  aunque  algunas  tienen  piso  alto,  sirve  solo  p.ira  gra- 

nero; las  cuales  forman  3  calles  y  1  plaza  sin  empedrar :  tiene 
casa  consistorial  y  una  parr.  dedicada  á  la  Asunción  de 
Ntra.  Sra.,  cuyo  curato  aunque  servido  en  el  dia  por  1  ecó- 

nomo, es  de  provisión  ordinaria  en  concurso  general.  Confina 
el  TÉRM.  por  N.  con  el  do  Casalgordo;  por  E.  con  el  de  Orgaz, 
por  S.  con  el  de  Marjaliza,  y  por  O.  con  la  dolí,  del  común: 
comprendo  2,800  fan.  de  tierra  de  las  cuales  se  cultivan  500 
de  primera  calidad  ,  000  de  segunda ,  y  1,000  de  tercera,  que- 

dando 700  que  no  se  cultivan  por  su  ínfima  clase,  y  300  mas 
incultivables  absolutamente:  los  caminos  son  vecinales  en 
estado  regular:  se  recibe  el  correo  por  los  mismos  interesa- 

dos en  la  cab.  del  part.:  prod.:  trigo,  cebada,  centeno, 
avena,  garbanzos  y  otras  legumbres ;  se  mantiene  muy  poco 
ganado  lanar  y  cabrio;  .TO  colmenas ,  8  yuntas  de  bueyes, 
y  1  de  asnos  para  la  labor:  poin,.:  18  vec;  GO  alm.:  cap. 
prod.:  619,957  rs. :  iMP.:  15,878:  coNTR.  por  lodos  con- 

ceptos 8,527  :  PRESUPUESTO  MUNiciPAE  2,500  (Ic!  (jue  se  pagan 
1,100  al  secretario,  y  se  cubre  con  el  \)rod.  de  propios  que 
consisten  en  1  deh.  titulada  de  San  Martin  de  ¡a  Montana, 
1  encinar  y  70  fan.  do  tiél-ra  de  labor. 
ARISPALÜIZA:  1.  en  la  prov.  de  Alava,  part.  jud.  de 

Orduña  y  ayunt.  de  Ayala  (V.  Respai.diza-). 
A1\ISP0L:  1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Gozon  y 

felig.  de  San  Esteban  do  Viono  (V.). 
ARISTEBANO:  I.  en  la  prov.  do  Oviedo,  ayunt.  deValdés 

y  felig.  de  San  Pedro  de  Paredes  (V.). 
ARiSTOT:  1.  con  ayunt.  en  la  prov.  de  Lérida  (22  1/2  leg.), 

part.  jud.,  adm.  de  rent.,  y  dioc.  de  Seo  de  Urgel  (2  1  '2), oficialato  de  la  Cerdaña ,  aud.  terr.,  y  c.  g.  de  Cataluña 
(Barcelona  23) :  sit.  á  la  der.  del  r.  Seyre  en  las  faldas  del 
Pirineo  sobre  una  eminencia,  donde  le  combaten  principal- 

mente los  vientos  del  O. ,  y  goza  de  ci.laia,  aunque  frío ,  bas- 
tante saludable:  tiene  28  casas,  y  1  igl.  parr.  bajo  la  ad- 

vocación de  San  Andrés  Apóstol ,  cuya  fiesta  como  patrono 
del  pueblo  se  celebra  con  la  posible  solemnidad  el  3C  de  no- 

viembre: sirve  el  culto  1  cura  llam.ido  rector,  cuya  plaza  de 
primer  ascenso  provee  S.  M.  ó  el  diocesano,  según  los  meses  en 
que  vaca,  y  mediante  oposición  en  concurso  general.  Confina 
el  TÉRM.  por  N.  con  montes  de  Andorra,  por  E.  con  tcrm.  de 
Musa  ,  por  S.  con  los  de  Bar  y  Toloriu ,  y  por  O.  con  los  de 
Arseguel  y  Roscarán  ;  do  cuyos  puntos  dista  1  hora  poco  mas 
ó  monos.  El  terreno  ,  montuoso  y  áspero  en  su  mayor  parle, 
se  ve  cubierto  de  algún  bosque  arbolado,  y  enmarañadas 
malezas;  sin  embargo  entre  los  4,030  jornales  que  abraza, 
tiene  unos  400  destinados  á  cultivo  ,  y  de  estos  hay  algunos, 
que  á  beneficio  do  las  aguas  que  se  desprenden  de  las  alturas, 
adquieren  bastante  feracidad  ,  rindiendo  todos  ellos  comun- 

mente el  5  por  1  de  sembradura:  prod.:  trigo,  centeno,  ce- 
bada, vino,  legumbres,  patatas,  pastos,  madera  de  cons- 

trucción,  y  mucha  leña  p.ira  combustible ;  cria  ganado  va- 
cuno, de  cerda,  lanar  y  cabrio  ,  y  abundante  caza  de  varias 

especies:  poül.  :  22  vec:  124  alm.:  cap.  IMP.  :  26,706  rs.: 
coxTR. :  2,817  rs.  12  mrs. 
ARISTREGUI:  1.  del  valle  y  ayunt.  de  Jnslapeña,  en  la 

prov.,  aud.  terr.,  y  c.  g.  de  Ñavarra,  merind.,  part.  jud., 
y  dióc.  do  Pamplona  1/2  leg.),  arciprestazgo  de  Anue: 
SIT.  en  la  parte  ocidcntal  del  valle ,  con  libro  ventilación  y 
CLIMA  sano:  tiene  7  casas,  y  1  igl.  parr.  dedicada  á  San 
.Juan  Bautista ,  servida  por  1  cura  párroco.  Para  surtido  de 
los  vec,  hay  1  fuente  de  abundantes  y  esquisítas  aguas, 
las  (pie  también  aprovechan  para  la  agricultura.  Confina  el 
TÉRM.  por  N.  con  el  de  Amalain,  por  E.  con  el  de  Osinaga, 
por  S.  con  el  de  Oteiza ,  y  por  O.  con  el  de  Erice ,  de  euyos 
puntos  dista  1/2  leg.  en  todas  direcciones.  El  terreno,  aun- 
(¡ue  bastante  desigual,  es  muy  fértil ;  comprende  4,000  roba- 

das de  tierra,  de  las  que  únicamente  hay  en  cultivo  600,  y 
y  de  estas  se  reputan  50  de  primera  clase,  250  de  segunda, 
y  300  de  tercera,  las  demás  son  baldías,  destinadas á  pastos, 
contándose  entre  ellas  2,000  robadas  de  bosque,  cuyo  apro- 

vechamiento es  común  á  los  hab.  de  este  pueblo  y  del  de 
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Sarasa:  prod.:  trigo,  cebada,  avena,  maíz,  legumbres,  y 
alguna  verdura ;  cria  ganado  vacuno,  lan^r  y  cabrio ;  y  caza 
de  varias  especies :  i'obl.:  8  vec. ;  48  aJtn. :  contr.  con el  valle. 

ARISTU:  1.  del  valle  y  ayunt.  de  Urraul  A  Ito,  en  la  prov., 
aud.  terr.y  c.g.  de  Navarra,  merind.  de  Sangüesa,  part.  jud. 
de  Aoiz  (3.leg.),  dióc.  de  Pamplona  (8),  arcipre.vtazgo  de  Lon- 
guida.'siT.á  la  falda  meridional  del  monte  Arela  en  una  hoya, 
circuida  por  todos  lados  de  montañas,  que  no  perimiten  ver  el 
sol  mas-  que  desde  las  10  de  la  mañana  hasta  las  2  de  la  tarde; 
y  sin  embargo  de  esto  el  clima  es  tan  saludable  quñ  los  hab. 
viven  muchos  años.  Tiene  2  casas,  y  1  igl.  parr.  bajo 
la  advocación  de  San  Andrés,  servida  por  1  cura  párroco  lla- 

mado abad.  Confina  el  térm.  por  N.  con  el  de  Aribe  (S/'i  leg.), por  E.  con  el  de  Elcoaz  (1  /i),  por  S.  con  el  de  Arangozquí  (1  /2), 
y  por  O.  con  el  de  Equiza  (1/4).  El  terreno  es  escabr.vso  y 
bastante  estéril;  brotan  en  algunos  parages  del  mismo  fuentes 
de  buenas  aguas,  que  aprovechan  ios  moradores  para  su  gfns- 
to  doméstico  y  abrevadero  de  los  ganados.  Hay  un  pedazo  /ie 
monie  donde  se  crian  robles  y  hayas;  y  en  todo  el  térm.  mu- 

chos y  sabrosos  pastos:  prod.  trigo,  cebada,  avena,  y  legum- 
bres; cria  ganado  mular,  vacuno,  de  lana  y  cabrio ;  y  hay 

caza  de  varias  clases  con  bastantes  animales  feroces:  pobl.  2 
vec,  15  aim. ;  contr.  con  el  valle. 
ARITIVITARTE :  monte  en  la  prov.  de  Guipúzcoa,  part. 

jud.  de  San  Sebastian  y  térm.  de  Renteria:  es  un  elevado  pe- 
ñascal de  jaspes  de  varios  colores,  de  donde  se  han  estraido  pa- 

ra dentro  y  fuera  del  pais  grandes  columnas  y  otras  piezas  de 
mérito:  en  la  parle  S.  y  SO.  se  encuentran  4  cuevas  profun- 

das y  espaciosas:  produce  yerbas  y  algunos  tejos. 
ARIZ :  ald.  en  la  prov.  de  Lugo ,  i  yunt.  de  Láncara ,  felig. 

de  San  Julián  de  ía/'Meé/aíV.):  poBL.Uvec,  55  habitantes. 
ARIZ:  1.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  de  Cea  y  felig.  de 

San  Facundo  de  Cea  (V.). 
ARIZ:1.  de  la  cend.  y  ayunt.  delza,  en  laprov.,  aud-lerr. 

y  c.  g.  de  Navarra,  merind.,  part.  jud.  y  dióc.  de  Pamplona 
(i  leg.),  arciprcstazgo  de  la  Cuenca:  sir.  á  la  izq.  del  r.  Burun- 
da  óAraqnilen  la  falda  de  uu  monte,  con  libre  ventilación  y 
CUMA  sano:  tiene  8  casas  y  1  igl.  parr.  dedicada  áSan  Mar- 

tin, servida  por  1  cura  llamado  abad.  Confina  el  térm.  por 
N.  y  E.  con  el  de  Olza  (1/2  leg.),  por  S.  con  el  deOrorbia  (3/4); 
y  por  O.  con  el  de  Anoz  (1/2).  El  TEEmENO  es  bastante  fértil  y 
abraza  019  robadas,  de  las  que  se  cultivan  600;  y  de  estas  se 
conceptúan  100  de  primera  calidad,  200  de  segunda  y  300  de 
tercera,  las  cuales  rinden  comunmente  4  por  1  de  sembradu- 

ra :  PROD.  trigo ,  cebada ,  maiz ,  legumbres  y  hortalizas :  cria 
ganado  vacuno,  lanar  y  cabrio;  y  caza  de  liebres,  conejos  y 
perdices:  pobi..  7  vec,  37  aim.;  contr.  con  la  Cendea. 

ARIZA:  V.  con  ayuiit.  déla  prov. ,  aud.terr.  y  c.  g.deZa- 
ragoza(23  leg.),  part.  jud.  y  adm.  de  rent.  de  Ateca  (5),  dióc. 
de  Sigüenza  (10  1/2);  sit.  á  la  der.  del  camino  de  calzada  que 
conduce  de  Madrid  á  Zaragoza,  ádist.  de  leg.  y  1/2  de  los  lími- 

tes de  Castilla;  goza  cíe  un  cielo  muy  despejado  y  de  modera- 
da temperatura,  la  que  hace  su  clima  sumamente  saludable. 

Se  entra  en  la  pobl.  por  3  lados,  el  uno  viniendo  de  Madrid,  el 
cual  se  llama  puerta  de  la  Villa;  el  otro  en  dirección  de  Zarago- 

za denominado  puerta  de  San  Francisco,  y  el  otro  mirando 
bácia  Molina  y  se  dice  puerta  del  Hortal :  forman  aquella  241 
casas,  algunas  de  ellas  muy  deterioradas,  por  lo  común  de 
su  fáb.  anf.  y  mucha  elevación,  distribuidas  en  una  calle 
llana  bastante  regular,  varias  callejuelas  angostas  y  mal  ali- 

neadas, aunque  todas  empedradas,  y  3  plazas  llamadas  de  San 
Pedro,  Sla.  Maria  y  Nueva.  Hay  1  bonito  palacio  ,  propio 
del  marqués  de  Ariza;  1  escuela  de  primera  educación  dota- 

da por  los  fondos  de  propios  en  1,740  rs.  vn.  anuales,  á  la  que 
concurren  sobre  55'alumnos;  otra  de  niñas  particular  en  la que  ademas  de  las  labores  propias  del  sexo  se  les  enseña  á 
leer  y  escribir:  2  igl.  parr.,  la  una  bajo  la  advocación  de  Santa 
Maria  con  el  título  de  la  Asunción,  y  la  otra  de  San  Pedro,  ser- 

vidas ambas  por  2  curas,  2  racioneros  y  1  capellán.  La  prime- 
ra es  un  ant.  edificio  gótico,  sólido  y  capaz,  de  3  naves 

sostenidas  por  gruesas  columnas,  y  en  lo  interior  de  ellas  9  al- 
tares y  1  capilla,  en  la  que  se  da  culto  al  Cristo  de  la  Agonía: 

lá  segunda  es  de  construcción  mas  moderna,  pero  chica  y  sin 
nada  que  llame  la  atención;  las  2  contienen  regulares  órganos: 
la  torre  de  la  primera  es  un  hermoso  cuadro  que  se  eJeva  á 
7o  palmos  sobre  el  tejado  con  chapitel  y  cúpula  de  hoja  de  lata 
y  un  relox.  Estramuros  tocando  á  la  pobl.  al  lado  mis- 
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mo  del  camino  de  calzada  se  ve  el  conv.  de  San  Francis 
co  ,  fáb.  de  mucha  solidez  ,  con  1  elevada  torre:  duran- 

te la  guerracivil  sirvió  de  fuerte.  También  estramuros,  pero 
mirando  al  camino  que  conduceá  Molina,  hay  1  estensa  espía- 
nada  con  el  nombre  de  Hortal ,  de  la  cual  la  mitad  se  halla  po- 

blada de  árboles  y  cerrada  con  el  objeto  de  que  estos  prospe- 
ren y  sirva  de  paseo.  Al  N.  de  la  v.,  á  la  der.  déla  carretera  ge- 

ral  de  Madrid  á  Zaragoza;  sobre  la  cima  de  un  cerro  que  domi- 
na ambos  puntos,  se  distinguen  aun  los  vestigios  de  1  ant. y 

fuerte  cast.,  el  cual  ocupó  un  lugar  muy  distinguido  en  las 
guerras  de  la  edad  media,  y  era  tenido  en  tanto ,  que  su  go- 

bierno se  confiaba  siempre  á  los  principales  caballeros.  Su 
TÉRM.  de  1  leg.  de  eslension  en  todas  direcciones,  está  rodea- 

do por  los  de  Embid,  Bordalba,  Pozuel,  Monreal,  Cabolafuen- 
te,  Alconchel  y  Cetina.  El  terrenó  en  su  mayor  parte  es  lla- 

no, muy  tenaz  y  seco:  hay  muchas  tierras  roturadas  en 
secano, y  unas  3,000  fan.  de  regadío  en  cultivo;  no  falta  tam- 

poco á  propósito  para  el  plantío  de  viñas;  pero  tarda  mucho 
tiempo  en  formarse  la  vid;  ademas  tiene  1  monte,  arbolado, 
alto  y  de  mata  baja,  de  9  á  10,000  yugadas  decabida,  dete- 
riorarísimo,  pues  con  amparo  de  la  diputación  entran  por  él 
crecidos  rebaños  de  ganado  cabrío  que  causan  un  daño  incal- 

culable. Las  yerbas  no  adehesadas  y  las  leñas  las  poseen  en 
oomun  los  vec.  de  Ariza  con  los  de  Embid,  Bordalba,  Pozuel, 
Monreal,  Alconchel  y  Cabolafuente,  cuyos  1.  eran  antes  ald. 
de  la  jurisd.  de  dicha  v.  El  r.  Jalón  pasa  á  un  tiro  de  baladis- 
tan.^e  de  la  pobl..  y  de  él  se  saca  el  agua  para  beber  y  las  ace- 
quia.s  que  proporcionan  el  riego  á  las  heredades  y  dan  moví  - 
mienl  o  á  las  ruedas  de  2  molinos  harineros  de  1  y  de  2  piedras. 
Ya  se  liijo  que  la  v.  ocupa  la  márg.  der.  del  camino  de  calza- 

da de  ]\/¿idrid  á  Zaragoza.  En  1  fonda  y  casa  de  postas  que  hay 
junto  al  mismo,  antes  de  entrar  al  pueblo,  cambian  el  tiro  las 
diligencias'  y  correo,  y  en  algún  tiempo  pernoctaban  en  ella 
los  viajer  o»-:  los  demás  caminos  son  locales.  La  correspon- 

dencia la  s;r  ve  1  estafeta  que  distribuye  las  cartas  á  varios 
pueblos  de  iius  cercanías:  proo.  trigo,  cebada,  judias,  lino 
de  escelente  «Ccdidad  ,  algo  de  cáñamo  ,  yeros  y  añil ,  vino, 
hortalizas,  poc,'u'ísima  fruta  y  ganado  lanar  en  crécido  número: 
da  cria,  y  much  a  lana:  la  ind.,  fuera  de  las  profesiones  y  oficios 
mecánicos  mas  ir.'dispensables  á  la  vida  social ,  está  reduci  - 
da  á  la  elaboración  del  lino,  y  á  C  telares  de  lienzos  ordina- 

rios: el  COMERCIO  co  nsiste  en  5  tiendas ,  3  de  las  cuales  se  de- 
dican al  de  mahones  ,  indianas  y  quincalla  basta;  y  las  2 

restantes  son  de  aceitve  y  vinagre.  Ademas  en  los  días  25,  20, 

y  27  de  noviembre  cel'ebra  todos  los  años  1  feria  á  la  que 
llevan  muchos  cerdos,  v^aballerias  y  bueyes:  porl.  177  vec, 
840  aira.:  CAP.  PROD.  158^  too  rs. :  CONTR.  31,229  18.  mrs. 

Historia.  Zurita,  Pert  z  y  Mariana  reducen  á  esta  pobl.  la 
Arcobríga,  que  figura  en  el  Itinerario  romano,  entre  Segontia 
y  Aquabilbilitanorum ,  23  millas  distante  de  la  primera, 
y  16  de  la  segunda,  en  el  ca  mino  que  describe  desde  Mérida 
á  Zaragoza,  por  la  Lusitania,-  Jjero  esta  mansión  debe  fijarse 
en  Arcos  de  Medinaeeli.  Arii  a  es  sin  embargo  antiquísima, 
fuerte  y  abundante,  y  conserva  inscripciones  romanas,  de  las 
que  copia  Cean  la  siguiente : 

T.  PLAUTIO.  P.  F.  DR.-  MUNICIPIO.  ATTA 
GEN.  OPTm^E.  ME 

RITO.  ET.  XXXVIII..  AET.  ANN 
E.  VITA..  SUBLATO..   TOTO.  POP 

CUM.  MAGNA.  LACF  J.  FUNÜS 
PROSEQ 

OUINTIA.  PAULINA.  MATER 
ANN.   LXXXIH.   AD.   .VLET.  Aü 

GEMITUM.  RELIC.  Tl'JMÜL LACRIM.  PLEN.  E.  MARM 
NUM.  D.  DEDIT 

Por  estainscripcion  conjetura  ser  el  mismo \a,AUacum  dePto- 
lomeo,  mas  la  reducción  de  esta  c.  á  Ateca  es  iindudable ,  ha- 

biendo de  atribuirse  á  ella  esta  inscripción  donde  resulta  nom- 
brado el  Mm'iú^'w  Attacense  con  la  natural  sustituc'ion  de por 

c,  sin  que  deba  leerse  Attagenls,  como  se  quiere,  ofr.eciendoasi 
una  pobl.  desconocida  de  la  antigüedad.  En  las  his  lorias  de 
Tito  Livio  y  Apiano ,  se  encuentra  un  célebre  pueblo  en  bas- tante identidad  con  la  actual  Ariza ,  al  referirse  las  caLipí>ñas 
deQ.FulvioFlacco  y  su  sucesor  Tib.  Sempron  Gracho.  Léese 
del  primero  en  Livio  (lib.  40 ,  cap.  13; ,  que  abierta  su  pri- 

mer campaña,  reuniendo  los  ejércitos  en  Ebura,  fué  atacado 
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por  los  celtíberos,  que  quedaron  vencidos  con  gran  pérdida  en 
una  sangrienta  batalla;  y  recorriendo  la  Carpetania  pasó  á 
sitiar  á  Contrebia ,  de  la  que  se  apoderó.  Según  Apiano,  ba- 

tidos los  celtíberos  en  el  Tajo,  la  mayor  parte  se  retiraron  á 
sus  casas ,  especalmenle  cuando  vieron  á  Contrebia  en  poder 
del  pro-cónsul ;  pero  aquellos  que  no  estaban  contentos  con  la 
tierra  en  que  antes  vivian,  necesitando  mas  ó  mejor  terreno, 
se  dirigieron  á  unirse  en  la  de  Complega.  Era  esta  ,  por  testi- 

monio del  mismo  historiador ,  una  c.  nueva ,  que  en  poco 
tiempo  se  había  aumentado  considerablemente ,  y  muy  forti- 

ficada, desde  la  cual  hacían  grandes  daños  á  los  ejércitos  ro- 
manos. Desde  ella,  dice ,  enviaron  á  Flacco  una  embajada, 

amenazándole  con  (jue  sino  les  entregaba  un  sago,  una  es- 
pada y  un  caballo  por  cada  uno  de  los  que  habia  hecho  pere- 
cer, y  no  se  marchaba  á  Roma ,  no  escaparía  de  la  ruina  que 

le  amenazaba;  á  lo  que  contestó  Flacco  ir  él  mismo  á  llevarles 
lo  que  le  pedían ;  echando  á  andar  detras  del  parlamento,  se 
aproximó  á  Complega  y  sus  hab.  la  abandonaron  cobarde- 

mente. Confunden  algunos  á  Complega  con  Contrebia,  ̂ ero 
es  terminante  la  diferencia  que  resulta  entre  ambas  pobl. 
Contrebia  se  defendió  algún  tiempo  ;  los  celtíberos  acudían 
en  su  socorro ,  pero  embarazados  por  los  r. ,  que  habían 
crecido  con  los  temporales ,  no  pudieron  llegar  antes  de 
su  rendición  ,  con  cuya  noticia  hubieron  de  retirarse. 
Flacco  al  llegar  sobre  Complega,  lejos  de  resistencia  en- 

contró solo  uiia  c.  desp.  Como  Flacco,  comenzó  Gracho  su 
campaña  por  lo  mas  occidental  de  la  celtiberia.  Montiel, 
Críplana,  Alcázar,  Cabeza  de  Griego,  fueron  sus  primeras 
victorias.  Los  celtíberos  pelendones  y  arévacos,  se  reunieron 
en  las  faldas  del  Moncayo,  y  batió  su  ejército  en  tres  accio- 

nes; dirigíase  á  su  aliada  Carayt  (Magallon) ,  y  los  hab.de 
Complega  viéndolo  pasar  por  sus  confines,  le  salen  al  encuen- 

tro con  ramos  de  oliva,  en  ademan  de  pedir  paz  ó  indulgencia; 
mas  luego  que  Ies  vuelve  la  espalda,  le  atacan  con  furor  y  le 
ponen  en  gran  conflicto.  Gracco  aparentando  temor,  les  aban- 

dona su  campamento ,  y  cuando  ios  ve  ciegos  en  la  rapiña, 
vuelve  sobre  ellos ,  les  derrota  y  se  hace  dueño  de  su  c, 
(Apiano).  Ariza ,  como  se  ha  dicho,  es  pobl.  antíquisíraa, 
fuerte  y  abundante;  está  en  camino  para  Caravi.  desde  la 
celtiberia  occidental  á  la  orienta!,  y  no  muy  díst.  de  ella,  todo 
lo  que  conviene  con  la  Complega  Visíóúca.  Concurre  ademas 
eon  estocierla  sinonimia  en  los  nombres,  pareciendo  derivarse 
lavoz  Complega  del  verbo  latino  complico,,  complicar,  anudar- 
reunír ;  y  la  de  Ariza  de  Eiro,  que  válelo  mismo  {Lcz  Schre, 
vel,  pág.  185) ;  cuyo  pretérito  es  eireca  ó  aireca. 

Nada  vuelve  á  saberse  de  Complega  ni  aparece  mención  de 
Ariza  hastaquela  ganó  de  morosel  rey  D.  Alonso  1  el  año  1120. 
D.  Alonso  II  la  comprometió  al  de  Castilla,  en  rehenes,  para 
asegurar  el  cumplimiento  de  la  c»nfedcracion  que  ajustaron 
en  1 170,  obligándose  á  dirigir  unidas  sus  armas  contra  todos 
los  príncipes,  escepto  el  de  Inglaíerra,  c.uyo  nuevo  parentesco 
respetaron:  figura  también  entre  las  dadas  en  prenda  por  el 
mismo  rey  al  de  Castilla  en  el  siguiente  año,  en  su  tratado 
contra  el  señor  de  Albarraein ,.  por  la  arrogancia  con  que  sos- 

tenía su  independencia.  La  reclamó  el  rey  de  Aragón  al  de 
Castilla  en  1178  con  amenazas  de  un  rompimiento  de  guerra 
caso  denegarla,  enviando  al  efecto  al  ob.  de  Lérida  y  á  don 
Ramón  de  Moneada.  Perteneció  á  la  reina  viuda  Doña  Sancha 
y  en  virtud  de  la  transacción  de  sus  diferencias  con  su  hijo  el 
rey  D.  Pedro  11,  ajustada  por  mediación  deD.  Alonso  de  Cas- 

tilla ,  que  con  este  motivo  vino  á  Ariza,  la  devolvió  á  aquel 
en  1199.  El  rey  D.  Jayrae  I  hizo-merced  de  ella  en  123i  á  la 
reina  Doña  Leonor.  Fué  el  punto  designado  para  el  concurso 
de  los  jueces ,  que  conforme  á  lo  acordado  en  cortes ,  habían 
de  determinar  sobre  las  diferencias  que  mediaban  entre  el  rey 

■  y  el  infante  D.  Alonso ,  ofreciendo  ellos  sujetarse  al  fallo,  por los  años  1250.  En  la  misma  v. ,  año  1301 ,  concordaron  el  rey 
D.  Jayme  II  y  los  infantes  D.  Enrique^y  D.  Juan^  que  haciendo 
la  paz ,  quedase  el  reino  de  Murcia  para  el  rey  de  Aragón,  y 
otros  señalamientos  á  este  tenor  para  los  infantes,  y  D.  Alonso 
de  la  Cerda.  El  rey  D.  Fernando  IV  de  Castilla  se  avistó  en  Ariza 
(año  130-2)  con  su  tío  el  infante  D.  Enrique,  para  tratar  de 
las  haciendas  de  este  y  su  alianza.  El  rey  D.  Pedro  de  Cas- 

tilla se  apoderó  de  esta  pobl.  en  1361 ,  entrando  en  Aragón 
sin  detenerse  al  rigor  del  invierno,  y  al  siguíeqte  año  de  1362, 
por  el  mes  de  julio,  volvió  el  mismo  rey  á  ocuparla.  En  1429 
llegaron  á  Ariza  con  sus  tropas  los  reyes  de  Aragón  y  de  Na- 

varra, combinados  para  hacer  la  guerra  al  de  Castilla,  eligien- 
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do  este  punto  para  su  entrada;  pero  en  el  mismo  año  respon- 
dió Castilla  á  su  ataque,  llegando  el  rey  D.  Juan  II  á  ocupa- 

á  Ariza ,  que  fué  saqueada  y  quemada  en  gran  parte,  refu- 
giándose sus  vec.  en  el  cast.  que  no  fué  sitiado  por  ser  muy 

fuerte  y  de  poco  interés  su  ocupación.  El  rey  católico  entró 
por  Ariza  en  Aragón  el  año  1506 ,  siendo  recibido  con  grandes 
muestras  de  alegría  en  el  reino,  que  esperaba  de  su  matrimor 
nio  un  rey  propio.  La  v.  de  Ariza,  agraciada  con  particulares 
privilegios ,  especialmente  por  el  rey  1).  Peiiro  II ,  <|uc 
en  1213  hizo  á  sus  moradores  libres  y  esentos  de  toda  impo- 

sición y  tributo,  cuyo  privilegio  fué  confirmado  por  el  rey 
D.  Jayme  I ;  hace  por  armas  las  4  barras  coloradas,  en  campo 
de  oro,  y  es  cab.  de  marquesado,  cuyo  titulo  dió  D.  Fe- 

lipe II  áD.  Francisco  de  Palafox  por  grandes  servicios. 
ARIZAL.A:  1.  conayunt.del  valle  y  arciprestazgo  de  Yerri, 

en  la  prov.,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Navarra,  merind.|y  part.  jud. 

deEslella(l  1/2  leg.'),  dióc.  de  Pamplona  (6  1/4):  sir  en  una hermosa  llanura ,  donde  le  combaten  todos  los  vientos  y  go- 
zade  CLIMA  muy  saludable.  Tiene  20  casas,  la  municipál  en 
cuyo  recinto sc  halla  la. escuela  de  primeras  letras,  dotada  con 
66  pesos  anuales,  poco  mas  ó  menos,  á  la  cual  asisten  28  ni- 

ños de  ambos  sexos  ;  1  casa,  donde  se  celebran  las  juntas  para 
tratar  de  los  negocios  comunes  del  valle;  y  1  igl.  parr.  del 
dicada  á  Sta  Cecilia,  servida  por  1  cura  párroco.  Confina  e- 
TÉKM.  por  N.  con  los  de  Azcona  é  Iriñuela  ( 1/4  de  leg.),  por 
E.  con  el  de  Ugar ,  ( 1/2 ) ,  por  S.  con  el  de  Zabal  ( 1/4),  y  por 
O.  con  el  de  Abarzuza  (1/3);  dentro  del  mismo  y  á  i, 500 

pasos  O.  de  la  pobl.  hay  1  cas.  llamado  el  Palacio  de  b'za con  1  ermita,  titulada  Ntra.  Sra.  de  la  Esperanza,  donde  se 
celebra  misa  los  días  festivos.  El  terreno  es  enteramente  lla- 

no y  muy  fértil,  abraza  1,600  robadas,  de  las  que  se  culti- 
van 1,400,  y  las  restantes  son  de  monte  encinal  y  destinadas 

á  pastos.  Entre  las  cultivadas  hay  varios  trozos  que  se  rie- 
gan con  las  aguas  de  1  r.  que  desciende  por  el  lado  del  O., 

las  cuales  también  aprovechan  los  hab.  para  el  consumo  de 
sus  casas  y  abrevadero  de  los  ganados.  Ademas  de  los  cami- 

nos locales  existe  1 ,  que  viniendo  de  la  Burunda  y  atrave- 
sando la  sierra  de  Andia  por  el  puerto  llamado  de  Bacaicoa, 

cruza  por  medio  del  pueblo ,  desde  el  que  se  divide  en 
2  ramales,  1  que  dirige  á  Cirauquí,  Mañeru  y  demás  pobl. 
del  E.,  y  el  otro  conduce  á  Orteizay  Villatuerta:  fué  abierto 
y  mejorado  por  los  partidarios  de  D.  Carlos  durante  la  guer- 

ra civil ,  y  aunque  es  muy  importante  porque  sirve,  entre 
otras  cosas,  para  el  acarreo  de  vino  para  Guipúzcoa  y  toda 
la  Barranca,  se  encuentra  actualmente  en  mal  estado.  El 
coBREO  se  recibe  de  Abarzuza  2  veces  á  la  semana  por  medio 
de  balíjero :  PRon.  trigo,  avena ,  cebada,  escandía,  yeros,  alu- 

bias, habas,  garbanzos  ,  arvejas,  lentejas,  patatas,  poco  cá- 
ñamo y  lino  ,  aceite ,  vino  y  alguna  hortaliza ;  cria  ganado 

vacuno ,  mular ,  de  cerda,  lanar  y  cabrio  ;  y  hay  caza  de 
liebres,  perdices  y  ánades:  comercio  el  defsportacionde  gana- 

dos, c  importación  de  géneros  de  vestir,  y  demás  necesarios 
que  regularmente  se  conducen  de  Eslella :  pobl.  18  vec. ,  106 
alm.;  coNTR.  con  el  valle. 

AIUZALETA.-l.  con  ayunt.  del  valle  y  arciprestazgo  de 
Yerri,  en  la  prov.,  aud.  terr.  ye.  g.  de  Navarra,  merínd.  y 
part.  jud.  de  Estella,  (2  leg.)  ,  dióc.  de  Pamplona  (6):  six. 
en  la  falda  de  un  monte ,  donde  le  combaten  todos  los  vien- 

tos ,  y  disfruta  de  clima  muy  saludable  ,  sin  padecerse  mas 
enfermedades  comunes  que  algunos  catarros.  Tiene  37  casas, 
la  municipal ,  cárcel  pública  ,  escuela  de  primeras  letras  do- 

tada con  25  fan.  de  trigo  ,  á  la  cual  asisten  í4  niños ;  1  igl. 
parr.  bajo  la  advocación  de  San  Andrés  Apóstol ,  servida  por 
1  cura  titulado  abad,  y  1  ermita  dedicada  á San  Miguel,  cons- 

truida en  un  monte  á  1/8  de  horaNE.  del  pueblo.  Confina  el 
TÉRM.  par  N.  con  el  de  Lezaun ,  por  E.  con  los  de  Iturgoyen  y 
Riezu ,  por  S.  con  el  de  Ugar ,  y  por  O.  con  el  de  Azcona  ,  de 
cuyos  puntos  dista  1/4  de  leg.  poco  mas  ó  menos.  El  terbe- 
NO  participa  de  monle  y  llano,  y  es  de  buena  calidad  ;  brota 
en  el  mismo  1  fuente  cuyas  esqiiísitas  aguas  utilizan  los  hab. 
para  consumo  de  sus  casas,  abrevadero  de  ganados,  y  otros 
objetos  de  agricultura.  Abraza  2,152  robadas  de  tierra,  de  las 
que  hay  en  cultivo  1,450 .  y  de  estas  son  100  de  primera  cla- 

se, 20Ó  de  segunda  y  1.150  do  tercera  ;  las  restantes  se  ha- 
llan incultas  por  ser  de  bosques  de  árboles,  arbustos  y  ma- 

leza ,  donde  también  se  crian  muchos  y  buenos  pastos  para 

toda  clase  de  ganados.  La  corresponden-cía  se  recibe  de  Es- tella una  vez  á  la  semana  por  medio  de  balíjero :  pbod.  trigo. 
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cebada,  avena,  maiz,  vino  y  legumbres;  cria  ganado  vacuno, 
caballar,  lanar  y  cabrio  ;  y  hay  caza  de  diversas  clases:  pobl. 
3*  vec,  234  alm.  contr.  con  el  valle. 

AllIZALETA :  lérm.  rural  del  valle  de  Esteribar,  en  la 
prov.  de  Navarra ,  part.  jud.  de  Aoiz,  jurisd.  y  felig.  de  Zu- 
biri,  con  quien  confipa  por  E. ,  con  Leranoz  al  N.,  con  Imbu- 
luzquela  al  S.,  (de  cuyos  puntos  dist.  1/4  de  leg.),  y  con  Ur- 
daniz  por  O.  (1/2):  tiene  un  edificio  denominado  Echezar,  el 
cual  se  halla  derruido:  i>i\od.  muchos  y  escelentes  pastos  para 
toda  clase  de  ganados;  y  pertenece  en  propiedad  por  iguales 
partes  á  la  v.  de  Larrasoaña  ,  marques  de  Vadillo  ,  y  al  de 
Besolla,  á  D.  José  Maria  Bayona,  D.  Javier  Olloqui,  y  á  Don 
Francisco  Agorreta. 

ARIZCUN  :  1.  del  valle ,  ayunt.  y  arciprestazgo  de  Baztan, 
en  la  prov.,  aud.  terr.  y  c.  g,  de  Navarra,  merind.,  part.  jud, 
3"^  dióc.  de  Pamplona  (9  leg.):  sit.  á  la  der.  de  la  carretera 
que  desde  dicha  c.  conduce  á  Francia,  en  una  pequeña  altura, 
donde  le  combaten  todos  los  vientos ,  y  goza  de  cuma  muy 
saludable.  Tiene  152  ciSAS  de  buena  fáb. ,  especialmente  las 
que  hay  en  el  casco  del  pueblo  ,  1  posada,  carnicería,  1  escue- 

la de  primeras  letras  dotada  con  3,470  rs.  anuales ,  á  la  que 
asisten  100  niños,  otra  frecuentada  por  50  niñas,  cuya  maes- 

tra percibe  3,000  rs.  también  anuales;  1  igl.  parr.  dedicada 
á  San  Juan  Bautista ,  servida  por  1  cura  párroco  y  varios  ca- 

pellanes ;  1  conv.  bajo  la  advocación  de  Ntra.  Sra.  de  los  An- 
geles, habitado  por  aionjas  franciscas  recoletas,  cuyo  edificio 

es  magíTífico,  con  hermosa  fachada  y  1  atrio  muy  espacioso; 
fué  fundado  por  el  Sr.  D.  Juan  Bautista  Iturralde  ministro  de 
Hacienda  en  el  reinado  de  Felipe  V,  y  natural  de  este  pueblo, 
quien  llamó  á  ocupar  las  plazas  de  religiosas  y  sus  vacantes 
á  sus  parientas  mas  cercanas  ,  dotando  el  establecimiento  con 
50,000  rs.  anuales  que  actualmente  se  cobran  de  las  memo- 

rias que  fundó  en  Madrid  dicho  Sr. ,  no  solo  con  el  mencio- 
nado objeto,  sino  para  sostener  2  capellanes  que  sirviesen  al 

conv. ,  y  para  cubrir  la  dotación  del  maestro  de  primeras  le- 
tras ;  y  3  ermitas  de  las  cuales  launa  dedicada  á  San  Cristo- 

bal  se  halla  en  el  barrio  Pertalas ,  otra  en  el  camino  antiguo 
de  Francia  en  frente  del  palacio  de  Vrsua,  bajo  la  advocación 
de  Sta.  Ana,  y  la  tercera  titulada  á  San  Miguel,  construida 
en  un  alto  del  mismo  nombre ;  ambas  en  el  barrio  de  Ordo- 
gui,  y  propias  de  dicho  palacio.  Dentro  del  pueblo  hay  1 
fuente  de  buenas  aguas  que  aprovechan  los  vec.  con  otras 
que  brotan  en  diversos  puntos  para  su  consumo  doméstico. 
Confina  el  térm.  por  N.  con  el  de  Maya ,  por  E.  con  el  de  Er- 
razu,  por  S.  con  los  montes,  y  por  O.  con  el  de  Elbetea  (1/2 
leg,  poco  mas  ó  menos);  se  encuentran  en  él  ademas  de  los 
mencionados  barrios  ó  cas.  los  llamados  Vergara,  Aincialde 
y  Bozatc;  todos  ellos  no  ofrecen  cosa  digna  de  notarse,  escepto 
el  de  Ordogid  en  el  cual  hay  2  palacios,  uno  titulada  Guye- 
ncclie  donde  nació  D,  Juan  Goyeneche,  primer  conde  de  S;ice- 
da  y  marqués  de  Belzunce  ;  y  el  referido  de  Ursua,  pertene- 

ciente al  conde  de  Sta.  Coloraa,  cuyo  edificio  es  de  ant.  y 
sólida  construcción  ,  contándose  en  el  pais  varias  y  terribles 
anédoclas  ocurridas  en  su  recinto,  que  acaso  no  tienen  mas 
fundamento  que  la  ligera  credulidad  del  vulgo,  siempre  pro- 

penso á  lo  estraordinario  y  maravilloso.  El  terriíno  partici- 
pa de  monte  y  llano  ,  y  es  bastante  fértil ;  le  cruza  un  riach. 

(jue  baja  de  Érrazu,  sobre  el  cual  hay  varios  puentes  de  bue- 
na construcción  ,  principalmente  el  que  poco  ha  se  edificó 

para  facilitar  la  carretera  de  Francia,  y  el  que  se  está  ensan- 
chando en  el  espresado  barrio  de  Vergara  y  constará  de  3 

arcos.  Ademas  de  los  caminos  locales  existe  la  mencionada 
carretera  que  dirige  de  Pamplona  á  Francia,  y  pasa  por  los 
barrios  de  Vergara  y  Ordogui.  La  corhespondekcia  la  recibe 
cada  interesado  en  la  adm.  de  Eüzondo  los  domingos,  mar- 

tes y  jueves:  prod.  trigo  ,  cebada,  avena  ,  mucho  maiz,  le 
gurabresy  hortaliza;  cria  ganado  vacuno,  mular,  de  cerda, 
lanar  y  cabrio ;  hay  caza  de  liebres  y  perdices  con  tanta 
abundancia,  que  se  da  una  pequeña  gratificación  al  que  se 
ejercita  en  ella,  porque  ocasiona  mucho  daño  en  los  sembra- 

dos ;  y  pesca  también  abundante  de  truchas  y  anguilas:  ind. 
ademas  de  la  agricultnra  y  ganadería,  hay  1  fáb  .  de  aguar- 

diente, algunos  telares  de  lienzos  caseros ,  y  2  molinos  ha- 
rineros; uno  de  ellos  pertenece  al  común  del  pueblo,  y  el  otro 

al  palacio  de  Ursua:  pobl.  195  vec,  1,253  alm. :  contr.  con 
el  valle.  También  nacieron  en  este  1.  Blas  de  Vergara  con- 
sej  ero  del  Rey  de  Navarra  D.  Juan  III ;  y  D.  Juan  Martin  de 
Gamio,  consejero  que  fué  de  Castilla. 
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ARIZGUREN :  1.  del  valle  y  ayunt.  de  Arce  ,  en  la  prov., 

aud.  terr.  y  c.  g.  de  Navarra ,  merind.  de  Sangüesa  (5  leg.), 
part.  jud.  de  Aoiz  {2J,  dióc.  de  Pamplona  (C),  arciprestazgo 
de  Lónguida :  siT.  á  la  izq.  del  r.  Irati ,  en  una  altura  cir- 

cuida de  sierras  .  donde  le  combaten  todos  los  vientos,  y  go- 
za de  CLIMA  sano.  Tiene  5  casas  y  1  igl.  parr.  bajo  la  ad- 

vocación de  San  Pedro  ,  servida  por  1  cura  párroco.  Confina 
el  TÉRM.  por  N.  con  el  de  Equiza  (3/4  leg.),  por  E.  con  el  de 
Elcoaz  (1),  por  S.  con  el  de  Zariquieta  (igual  dist.),  y  por  O. 
con  el  de  Uli-alto  (1/2).  Le  cruzan  varios  arroyos  que  tienen 
origen  en  las  montañas  inmediatas  y  en  las  de  Uli ,  los  cuales 
después  de  surtir  á  los  vec.  de  agua  potable  y  para  otros  usos, 
confluyen  en  el  mencionado  r.  Irati.  El  terreno  es  bastante 
escabroso;  contiene  en  las  quebradas  algunos  viñedos,  y  ha- 

llándose la  sembradura  de  cereales  en  las  pequeñas  llanuras, 
abunda  por  partes  en  buenos  pastos  para  toda  clase  de  ga- 

nados :  PROD.  trigo,  cebada,  avena,  legumbres,  alguna  horta- 
liza, y  bastante  vino  ;  cria  ganado  vacuno  ,  lanar  y  cabrio; 

caza  de  varias  especies,  y  alguna  pesca:  pobl.  4  vec,  29  alm.: 
contr.  con  el  valle. 

ARIZU:  1.  del  ayunt.,  valle  y  arciprestazgo  de  Anué,  en  la 
prov.,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Navarra,  merind.,  part.  jud.  y  dióc 
de  Pamplona  (4  leg.^:  sit.  en  la  falda  del  monle  Arcequi ,  con 
libre  ventilación  y  clima  muy  saludable.  Tiene  IC  casas  y  1 
igl.  parr.  dedicada  á  San  Pedro  Apóstol,  servida  por  1  cura 
párroco  llamado  abad.  Confina  el  térm.  por  N.  con  el  de 
Egui  (1 1/2  leg.),  porE.  con  ei  deLanz(l/2),  porS.  con  el  de 
Latasa  (1/4),  y  por  O.  con  el  de  Iraizoz  (1/2);  dentro  del  mis- 

mo brotan  varias  fuentes,  cuyas  esquisitas  aguas  aprovechan 
los  hab.  para  su  consumo  doméstico,  abrevadero  de  gana- 

dos y  otros  usos.  El  terreno  es  bastante  escabroso,  pero  fér- 
til y  productivo,  especialmente  en  buenos  pastos:  prod.  ade- 

mas trigo,  cebada,  avena,  maiz  y  legumbres;  cria  mucho 
ganado  lanar  y  cabrio  ,  bastante  vacuno;  y  hay  caza  mayor 
y  menor:  pobl.  IC  vec,  75  alm.:  contr.  con  el  valle. 

ARJA:  1.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Trasparga  y  felig. 
de  San  Juan  de  Lagostelle  (V.):  pobl.  3  vec,  14  habitantes. 

ARJE  :  ald.  en  la  prov.  de  Pontevedra  ,  ayunt.  de  Carbia 
y  felig.  de  San  Salvador  de  Portomouro  (V.):  pobl.  4  vec. 
22  almas. 
ARJELAS  ó  ARXELAS:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt. 

de  Lousame  y  felig.  de  San  Juan  de  Cambono  (V.). 
ARJEREY:  ald.  enlaprov.de  Lugo,  ayunt.  deFriol  y  felig. 

de  San  Martin  de  Condes  (V.):  pobl.  4  vec,  18  almas. 
ARJOMIL :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Vimian  ■ 

zo  y  felig.  de  San  Miguel  de  Treos  (V.). 
ÁRJONA:  V.  con  ayunt.  en  la  prov.  y  dióc  de  Jaén  (5  leg.), 

part.  jud.  y  adm.  de  rent.  de  Andújar  (2),  aud.  terr. y  c.  g.  de 
Granada  (18):  sit.  en  lo  alto  y  declive  N.de  un  elevado  cer- 

ro, descubriéndose  desde  ella  una  parte  considerable  de  la 
prov.,  bajando  hacia  el  N.  por  una  pendiente  rápida,  hasta 
concluir  en  un  llano  poco  estenso  y  cortado  por  profundos 
barrancos  :  su  clima  es  templado  ,  no  pasando  el  calor  délos 
25" ,  ni  el  frió  de  los  5  bajo  cero  del  Icrmómctro  de  Reaumur: 
la  balen  principalmente  los  vientos  del  ESE.  y  algunas  veces 
el  NO. :  las  enlermedades  mas  comunes  son  las  inflamalorias 
y  fiebres  intermitentes.  Forman  la  pobl.  710  casas  dislri- 
buidas  en  48  calles  y  callejuelas,  con  4  plazas,  la  una  llama- 

da del  Morcado ,  en  la  cual  hay  una  pequeña  alameda  que 
sirve  de  paseo ,  adornada  con  álamos  ,  rosales  y  otros  arbus- 

tos ,  que  hacen  este  sitio  sumamente  delicioso.  En  la  de  la 
Constitución  se  halla  la  casa  consistorial ,  y  en  la  de  comes- 

tibles la  cárcel  y  1  carnicería:  tiene  ademas  1  pósito  ó  ban- 
co de  labradores ,  matadero,  1  hospital  titulado  de  S.in  Mi- 

guel con  1  oratorio  público  ,  fundado  en  el  año  de  1G65  por 
D.  Bernabé  Corrales  y  Javalera,  regidor  perpetuo  que  fué  do 
esta  V.,  el  cual  le  dotó  con  varios  predios  rústicos,  urbanos 
y  algunos  censos,  cuyo  producto  anual  es  de  3,173  rs.  25 
mrs.:  dicho  hospital  está  á  cargo  de  un  administrador,  y  tie- 

ne 1  médico  ,  cirujano  y  enfermero  para  asistir  á  la  humani- 
dad doliente  de  ambos  sexos  que  se  admite  en  él :  son  sus 

patronos  los  curas  párrocos  de  esta  v. ;  un  instituto  llamado 
Sociedad  de  Labradores ,  donde  se  reúnen  los  propietarios  y 
otras  personas  notables  á  tratar  de  asuntos  pertenecientes  á 
la  agricultura,  á  leer  los  periódicos  y  otras  ocupaciones,  que 
les  sirven  de  recreo  y  distracción ;  5  escuelas  de  primeras 
letras ,  1  pública  de  niños ,  otra  también  de  niños  particular, 
como  igualmente  3  que  son  de  niñas;  la  primera  está  cpppur^ 
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ridaporlSO  alumnos,  consistiendo  la  dotación  del  maestro 
en  300  ducados  anuales  y  100  para  un  pasante ,  pagados  pol- 

los fondos  del  común ;  á  la  segunda  asisten  de  50  á  60  indivi- 
duos ,  cuyos  padres  satisfacen  al  maestro  la  retribución  con- 

venida, sucediendo  lo  mismo  con  las  3  de  niñas,  las  cuales 
ademas  de  las  labores  propias  de  su  sexo,  aprenden  á  leer,  es- 

cribir y  contar;  1  cátedra  de  latinidad  y  rectoría  dotada  de  los 
fondos  de  propios ,  de  una  obra  pia  y  de  las  pequeñas  cuotas 
con  que  mensualmente  contribuyen  los  discípulos,  y  final- 

mente hay  1  colegio  de  humanidades  de  segunda  clase.  Tiene 
2  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  San  Martin  y  San  Juan 
Bautista ,  servida  la  primera  por  1  cura  prior ,  1  teniente ,  1 
beneficiado,  2  sirvientes  y  2  capellanes,  1  sacristán,  1  so- 

chantre, 1  organista,  y  2  acólitos,  y  la  segunda  por  1 
cura  también  llamado  prior,  l  teniente,  1  beneficiado,  2 
sirvientes  y  4 capellanes,  1  sacristán,  1  sochantre,  1  orga- 

nista y  2  acólitos,  cuyos  títulos  ecl.  se  proveen  por  el  ordi- 
nario en  concurso  ,  alternando  en  los  beneficios  con  S.  M.  en 

los  meses  apostólicos :  es  cab.  del  arciprestazgo  y  pertenecen 
á  su  jurisd.  los  pueblos  de  Arjonilla  y  Escañuela.  Existen 
igualmente  7  ermitas',  í  en  la  parr.  de  San  Martin,  que  son: 
la  de  Sta.  María ,  sit.  en  la  plaza  de  este  nombre  ,  cuyo  edi- 

ficio es  de  bastante  solidez ;  fué  parr.  desde  muy  ant.  hasta 
hace  poco  tiempo  ,  habiendo  sido  agregado  su  clero  á  las  dos 
existentes  ,  y  trasladádose  á  la  misma  los  Santos  Cbnosio  y 
Maximíano  Mártires,  sus  patronos,  que  se  hallan  en  la  ermi- 

ta titulada  de  los  mismos ;  la  de  las  Reliquias  llamada  asi  por- 
que en  ella  se  venera  un  grande  relicario  que  posee  la  v.,  en- 

contrado en  el  siglo  XVII,  y  la  de  San  Nicolás  y  las  otras  3  en 
la  parr.  de  San  Juan ,  bajo  la  advocación  de  Sta.  Ana ,  San 
Blas,  y  San  Sebastian,  la  cual  está  sit.  estramuros  á  corta  dist. 
O.  de  la  pobl.  en  una  estensa  llanura  ,  como  igualmente  el 
cementerio  en  la  parte  S.,  en  parage  bien  ventilado  y  que  no 
perjudica  á  la  salubridad  pública.  Confina  el  tiíum.  por  N. 
con  los  de  Arjonilla.  Andújar  é  Higuera  j  por  E.  con  el  de 
Jaén  ,  por  S.  con  los  de  Escañuela  y  Torre  D.  Jimeno  ,  y  por 
O.  con  los  de  Porcuna  y  Lopera ,  estendiéndose  en  su  circun- 

ferencia 2  1/2  leg.  deN.  á  S.  y  3  de  E.  á  O.  Hay  en  él  los  cas. 
siguientes;  en  el  sitio  llamado  deAlbaidaSE.  del  pueblo  plan- 

tado de  olivos  y  viñas,  se  encuentran  7;  en  el  Saltillo,  gran 
plantío  de  olivares  12;  en  el  déla  Jara,  también  plantado  de 
olivares  10 ;  estos  cas. ,  los  mas  pequeños,  se  encuentran  uno 
en  cada  posesión  y  uno  de  los  mismos  tiene  su  oratorio  públi- 

co ;  existen  ademas  en  la  campiña  27  casas-cortijos.  El  ter- 
j-.ENO  aunque  en  declive  encierra  algunas  vegas  muy  feraces 
y  varios  pozos  cuyas  aguas  sirven  para  los  usos  del  vecin- 

dario ,  asi  como  las  de  los  que  se  hallan  dentro  de  la  pobl.: 
á pesar  del  poco  regadío  que  disfruta,  sus  hab.  constantemen- 

te dedicados  á  su  cultivo,  le  hacen  bastante  productivo  ,  al 
paso  que  muy  apreciadas  las  mieses  que  anualmente  se  cose- 

chan, por  los"  veo.  de  Málaga  y  Granada,  de  donde  á  lá  veces vienen  multitud  de  jornaleros  á  permanecer  trabajando  por 
largas  temporadas;  abraza  su  jurisd.  unas  25,322  fan.de 
tierra ,  de  las  que  se  laborean  18,302,  hallándose  destinadas 
á  pastos  765.  Son  de  primera  calidad  540,  668  de  segunda  y 
8,274  de  tercera:  las  de  primera  se  destinan  al  cultivo  de  tri- 

go ,  y  no  se  dejan  en  descanso ,  las  de  segunda  al  de  cebada 
y  habas,  cultivándose  año  y  vez ,  y  las  de  tercera  se  emplean 
en  escaña ,  descansando  2  años :  á  legumbres  y  hortalizas  se 
destinan  6  fan.  que  se  riegan  con  2  norias  ;  comprendiendo 
mas  de  4,600  la  parte  plantada  de  ricos  olivos.  Cada  fan.  de 
eerabradura  produce  en  1  año  común  11  de  trigo,  16  de  cebada, 
y  12  de  habas  y  demás  semillas.  Se  han  desamortizado  1,700 
fan.  que  pertenecieron  á  comunidades  religiosas  y  á  la  orden 
de  Galatrava.  Las  labores,  como  anteriormente  hemos  indica- 

do, se  hacen  á  fuerza  de  brazos  con  40  yuntas  de  muías  y  90 
de  bueyes;  y  el  abono  que  usan  para  las  tierras  es  el  estiér- 

col. A  la  parle  S.  del  pueblo  se  hallan  4  pequeños  montes  de 
encinas  y  mata  baja ,  llamados  Cotrufes,  La-Barrera  ,  Las  Ca- 

sas y  el  Obispo,  teniendo  cada  uno  de  ellos  su  cortijo  de  los  27 
arriba  espresados.  Baña  el  térm.  1  riach,  nombrado  Salado; 
de  Arjona ,  el  cual  nace  en  la  sierra  titulada  de  Jamilena 
corre  de  S.  áN.  hasta  llegar  al  E.  1/2  leg.  de  la  v. ;  desde 
af)uí  tuerce  su  curso  hácia  el  O.  hasta  desembocar  en  el  Gua- 

dalquivir ,  junto  á  Marmolejo  ,  dejando  ásu  paso  los  pueblos 
Torre  Don  Jimeno  ,  donde  tiene  un  puente  •  Villardompardo 
y  Arjonilla  ,  que  también  tienen  sus  puentes,  ademas  de  otros 
4,  de  los  cuales  el  uno  se  halla  en  el  camino  que  desde  esta  v. 
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conduce  á  Jaén,  otro  en  el  que  de  la  misma  se  dirige  á  Andújar 
á  1  Icg.  otro  en  la  carretera  de  Cádiz,  y  otro  cu  fin,  próximo 
á  la  v.  de  Marmolejo.  Los  caminos  son  carreteros  en  regular 
estado,  aunque  por  las  lluvias  se  hacen  intransitables;  lo» 
principales  se  dirigen  á  á  Jaén ,  Granada  ,  Marios,  Andújar, 
el  cual  tiene  un  ramal  para  ir  á  Arjonilla  ,  Lopera  ,  Porcu- 

na ,  Baeza  y  á  la  Higuera  de  Andújar.  El  coureo  se  recibe  de 
la  cap.  del  part. ,  por  medio  de  balijero  loslúnes  ,  juéves  y 
sábados  ;  y  sale  loslúnes,  miércoles  y  sábados á la  madruga- 

da: PROD.  trigo,  aceite  en  mucha  abundancia  ,  cebada,  ha- 
bas, escaña,  garbanzos,  lentejas,  y  otras  semillas,  alguna  miel, 

bellota,  poca  hortaliza  ,  abundante  grana  kermes  y  buenos 
pastos  para  el  ganado  lanar,  caballar,  mular,  asnal,  vacu- 

no y  de  cerda;  caza  de  liebres ,  conejos,  perdices,  zorzales, 
ábutardas  y  otras  aves,  y  pesca  de  peces,  bogas ,  anguilas, 
en  poca  cantidad  que  se  cogen  en  el  Salado :  ind.  1  tejar,  l 
telar  de  estameña  y  jerga,  varios  de  lienzo  basto;  hilados  de 
estambre ,  lino  y  eslopa ,  1  molino  harinero  ,  27  de  aceite  y 
2  tahonas;  ha  existido  hasta  hace  poco  tiempo  1  fáb.  de 
salitre  :  comercio  :  2  tiendas  de  ropa  y  otros  efectos,  espor- 

tándose lana,  trigo  y  aceite  por  arrieros  del  pueblo  y  foraste- 
ros, é  importándose  el  azúcar ,  almendra,  bacalao  ,  espece- 

ría, lino,  estopa  y  varios  géneros  de  menor  valor:  se  celebra 
una  feria  que  dura  los  días  14, 15  y  16  de  setiembre,  donde  se 
com¡)ran  y  venden  ganados  de  diferentesclases,  siendo  el  mas 
principal  elcerdal:  pobl.  824  vec,  3,598  alm.:  cap.  pp.or«. 
8.134,805  :  IMP.  444,322:  importe  de  los  consumos  41,  094: 
CONTR.  219,773.  El  PRESUPDESTO  MD.MCiPAi.  ascicnde  á  50,000 
rs.  y  se  cubre  con  la  treintena  de  este  pueblo  y  Arjonilla,  que 
consiste  en  exíjir  á  los  forasteros  1  a.  de  aceite  por  cada 
30  que  esportan;  con  la  subasta  del  derecho  de  correduría, 
pesos  y  medidas;  con  la  cuarta  parte  de  denuncias  y  varios 
censos  y  alquileres,  todo  lo  cual  se  eleva  á  unos  53,000  rs. 

Historia.  Han  querido  algunos  colocar  en  esta  pobl.,  bus- 
cando su  antigüedad,  la  famosa /lMrín(7e,s,  en  cuyos  campos 

batieron  completamente  los  Escipciones  al  ejército  cartaginés 
(Florian  Ocampo);  viniendo  luego  varios  á  confundirla  con 
Urgao  en  el  concepto  de  ser  este  nombre  un  apt*llido  de  aque- 

lla c.  {Méndez  Silva)  ;  pero  conocida  es  la  diferencia  entre 
ambas  ,  asi  como  la  correspondencia  de  Auringis  á  Jaén ,  y 
de  Urgao  á  Arjona,  de  la  cual  no  dejan  lugar  á  dudar 
las  inscripciones  geográficas  que  posee,  dando  su  antiguo 
nombre  Urgao  con  la  interpretación  latina ,  del  mismo  modo 
que  Plinío  ,  al  mencionarla  entre  las  mas  notables  de  los  túr- 
dulos,  sit.  en  lo  Mediterráneo  entre  el  Bélis  y  la  costa  Atlán- 

tica :  Urgao  qum  Alba  (V.;.  El  nombre  Urgao  parece  prove- 
nir de  la  raíz  hebrea  Chur  Albus,  blanco  ,  y  de  la  voz  Gah, 

altura,  significando  alhcra,  monte  ó  ciudad  blanca.  Obtuvo 
Urgao  de  los  romanos  el  privilegio  de  municipio,  como  re- 

sulta de  la  inscripción  geográfica  de  la  igl  de  San  Martín, 
que  trasladó  Juan  Fernandez  Francisco  el  año  1578: 

L.  C/ESARI.  AVGUSTI.  F.  DIVI.  lULI.  N. 
PRINCIPI.  lUVENTUTIS.  AYGURI 

COS.'  DERGNATO 
MUNICIPIUM.  ALMENSE 

URGA  VONENSE 
D.  D. 

También  resulta  de  las  dos  copiadas  por  el  marqués  de 
Valdeflores  en  sus  manuscritos  existentes  en  la  Academia  de 
la  Historia: 

Primera. 
LIBERO  PATRI 
AÜG.  SACRUM 
IN.  HONORE 

PONTIFICATUS 
L.  CALPURNIUS 

L.  F.  GAL.  SILUINUS 
IL  ÜIR.  BIS.  FLAMEN 

SACR.  PUB.  MUNICIP.  ALB.  UR 
PONTIFEX.  DOMUS 

AUGUSTAE 
D.  S.  P.  D,  D. 
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Segunda. 

IMP.  C.ESARI.  DIVI.  TRAIANI 
PARTHICI.  FILIO.   DIVI.  NERUAE 
NEPOTI.  TRAYANO.  HADRIANO 

AUGUSTO.  PONT.  MAX.  TRIE.  POT 
XIIII  eos  III  P.  P. 

MUNICIPIUM.  ALEENSE 
URGAYONENSE.  D.  D. 

Del  nombre  Urgao ,  con  la  sílaba  epéntica  na ,  que  tanlos 
nombres  tomaron  en  la  edad  media,  fácilmente  pudo  produ- 

cirse el  actual  Arjona,  sin  que  de  su  historia  se  conserve  otra 
noticia  raas  que  la  de  haberse  hecho  célebre  por  el  martirio 
(|ue  en  ella  padecieron  varics  santos,  en  las  persecuciones  de 
Nerón  y  Diocleciano ,  hasta  que  viene  á  figurar  bajo  el  domi- 

nio agareno  el  año  1013  ,  siendo  su  alcaide  uno  de  los  que  se 
coligaron  con  Hhayran  contra  Aly-ben-Amud  para  reponer  en 
el  califato  de  Córdoba  un  individuo  de  los  Omiades;  y  se  cuenta 
entre  los  que  no  tardaron  en  volver  al  poder  de  Aly.  En  1232 
Yahya  ben-EI-Nasr,  después  de  arrojado  de  Denia  por  El- 
Djezamy  Mobamed-ben-Sobaya ,  reunió  sus  tropas  en  esta 
pobl. ,  y  formada  su  hueste  liizo  entrega  del  mando  á  su  so- 

brino el  Nasr  de  Arjona ,  mozo  esclarecido ,  valiente  y  aguer- 
rido. Este,  por  los  progresos  en  la  guerra,  y  la  muerte  de  su 

lio  Yahya,  ocurrida  á  los  4  años,  esto  es  en  1236,  fué 
proclamado  emir  de  los  musulmanes  en  esta  pobl.,  y  recono- 

ciéndolo por  tal  varias  c. ,  llevó  su  corte  á  Granada.  En  1244 
se  dirigió  á  Arjona  el  Santo  Rey  D.  Fernando ,  con  motivo  de 
haber  sido  derrotados  por  Aben  Alamar,  el  Comendador  de  la 
orden  de  Calatrava  y  otros  caballeros,  á  quienes  habia  dado 

I  Ja  V.  de  Marios :  asoló  su  terr. ,  pasando  al  de  .Taen ,  desde 
,  donde  mandó  retroceder  á  D.  Ñuño  González  de  Lara  con 
'  parte  del  ejército  para  sitiarla ;  y  al  siguiente  dia  acudió  él 

1  ,,'iV^5l^m"  ̂ ' ^^rco  con  todo  el  restcJ  tlel  .ejército :  desmayados i^Já  musulmanes  de  la  plaza  la  entregaron  ,  con  honestos  par- 
tidos, y  el  rey  dejó  buena  guarnici0i|cri  ella.  Junto  á  Arjona 

tifvo  el  infante  D.  Enrique  de  Castillá,  regente  á  la  sazón  del 
reino ,  una  refriega  en  1296.  en  la  que  fué  vencido,  y  estuvo 
á  pique  de  caer  prisionero ,  pagando  de  este  modo  el  temor  de 
la  nota  de  descuido  que  en  vista  de  las  hostilidades  que  le 
causaba  el  rey  de  Granada  ,  le  comprometiera  en  aquel 
trance,  si  D.  Alonso  Pérez  de  Guzman  no  le  hubiese  socorrido. 
Arjona  fue  uno  de  los  estados  que  dejó  el  condestable  de  Cas- 
tdla  al  emigrar  en  1422.  El  rey  D.  Juan  II  hizo  merced  de  ella 
con  títido  de  ducado ,  á  D.  Fadrique  de  Castro.  Este  fué  en 
1429  uno  de  los  grandes  que  con  mas  interés  llamó  el  rey  de 
Castilla  para  que  le  ayudasen  cá  resistir  la  combinación  de 
guerra  hecha  contra  el  por  los  de  Aragón  y  Navarra:  apenas 
hubo  llegado  el  duque  cerca  de  Belamazan  donde  estaba  el 
rey ,  cuando  teniéndole  por  sospechoso,  le  mandó  prender  y 
conducir  al  cast.  dePeñafiel,  donde  murió.  Figura  Arjona 
entre  las  pobl.  que  se  dieron  á  D.  Fadrique ,  conde  de  Luna, 
en  1430,  en  el  reparto  y  levantamiento  que  se  hizo  de  nuevas 
casas  en  Castilla ,  con  los  bienes  y  títulos  de  los  infantes 
caídos.  En  1434  la  vendió  D.  Fadrique  al  condestable  D.  Al- 

varo de  Luna.  Es  patria  de  Mahomat  El-  Nars ,  que  como  se ha  visto  fué  proclamado  emir  de  Granada. 
ARJONES;  1.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de  Puente- áreas  felig.  de  Sta.  Marina  de  Pías. 
ARJONILLA .  V.  con  ayunt.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Jaén 

(6  leg.),  part.  jud.  y  adm.  derent.  de  Andújar  (1),  aud.  ter- 
y  c,  g.  de  Granada  (2i;,  y  dependiente  del  arciprestazgo  de  Ar- 

jona: síT.  en  una  llanura  rodeada  de  colinas,  escepto  entre 
N.  y  E  por  donde  está  en  declive;  la  baten  constantemente 
los  vientos  E.  yO.  haciendo  su  clima  sano  y  benigno,  sin, 
que  se  padezcan  mas  enfermedades  qne  las  consiguientes  al 
cambio  de  estación,  si  bien  en  años  lluviosos  suelen  presen- 

tarse algunas  fiebres  intermitentes  y  afecciones  de  pecho. 
Componen  la  pobl.  470  casas  útiles  y  24  arruinadas ,  distri- 

buidas en  40  calles  y  10  plazas  bastante  espaciosas  y  limpias: 
tiene  casa  consistorial .  cárcel ,  1  carnicería  ,  1  pósito ,  1  cor- 

ralón llamado  de  concejo,  1  hospital  para  enfermos  de  ambos 
sexos,  debido  al  filantrópico  celo  de  Doña  Maria  Morales  y  Ar- 

dales, D.  Martin  Carmena,  D.  Francisco  del  Villar  y  D.  Ma- 
nuel Luis  Gómez,  quienes  le  fundaron  en  el  año  de  1641  dotán- 
dole con  varios  predios  rústicos  y  urbanos  y  algunos  censos; 

dicho  hospital  se  gobierna  por  las  cláusulas  de  su  fundación. 
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y  á  pesar  de  haber  sido  cnagenada  una  parte  de  sus  bienes, 
cuenta  en  el  dia  con  la  renta  de  7,072  rs.  10  mrs. :  su  patrono 
es  el  ob.  de  esta  dióc.  como  igualmente  lo  es  de  una  casa  refu- 

gio para  12  viudas  ó  huérfanas,  instituida  en  el  año  de  1631, 
cuya  mayor  parte  de  las  fincas  con  que  contaba  fueron  ven- 

didas en  1807, ,  por  lo  que  son  muy  pocos  los  prod.  que 
hoy  le  quedan.  Tiene  otras  3  fundaciones  erigidas  por  limosnas, 
la  primera  en  el  año  de  1597  por  Doña  Mcncia  Aguilar;  la  se- 

gunda en  el  de  1654,  por  D.  Manuel  Balenzuela;  y  la  tercera 
en  el  mismo  año  por  D.  Francisco  Martin  Ojeda ;  las  rentas 
de  estas  fundaciones  ascendían  á  851  rs.  18  mrs.,  los  cuales 
fueron  asignados  al  hospital  anteriormente  indicado,  en  virtud 
de  órden  dada  por  la  autoridad  ep. :  hay  una  escuela  de 
orden  dada  por  la  autoridad  ep. :  hay  1  escuela  de  pri- 

meras letras  concurrida  por  116  alumnos,  y  otra  de  niñas  á 
la  cual  asisten  38 ,  que  aprenden  ademas  de  las  labores  pro- 
pías  de  su  sexo,á  leer  y  escribir;  la  primera  está  dotada 
con  300  ducados  anuales  pagados  de  los  fondos  de  propios,  no 
sucediendo  asi  á  la  segunda ,  cuya  maestra  percibe  única- 

mente la  retribución  convenida  con  los  padres  de  las  díscípu- 
las.  En  la  plaza  mayor  ó  de  la  Constitución,  se  encuentra  la 
igl.  parr.,  bajo  la  advocación  de  la  Anunciación  de  Ntra.  Sra.j 
es  un  edificio  sólido ,  de  órden  gótico,  de  147  pies  de  long, 
y  72  1/2  delat.  dividido  en  3  naves;  la  torre,  sin  ser  de  un 
mérito  particular ,  tiene  la  rara  circunstancia  de  estar  cons- 

truida sobre  un  arco,  por  el  cual  se  pasa  á  la  puerta  principal 
de  aquella;  la  imagen  de  Ntra.  Sra.  ocupa  el  magnífico  altar 
mayor  de  escelente  arquitectura  y  hermosos  relieves ,  que  se 
atribuyen  al  célebre  escultor  Eecerra;  está  servida  por  1  cura 
párroco  llamado  prior,  2  tenientes  y  1  beneficiado,  cuyo  nom- 

bramiento corresponde  al  diocesano,  proveyéndose  el  curato 
por  oposición,  y  por  S.  M.,  en  sede  vacante;  2  sirvientes,  2  sa- 

cristanes, 1  sochantre,  1  orgáuisla  y  2  acólitos  Hubo  1  conv. 
de  observantes  de  San  Francisco,  dedicado  á  Sta.  Rosa  de 
Vítervo,  el  cual  está  demolido:  en  distintos  puntos  de  la  v. 
existen  7  ermitas,  que  son,  la  de  San  Roque,  su  patrono  el 
ayunt.,  la  Concepción ,  de  patronato  particular  y  las  de  la 
Soledad,  Jesús  Nazareno,  Ntra.  Sra.  de  los  Reyes,  Sta  Eri- 

gida, y  Santiago:  sit.  esta  cerca  del  hospital  ya  referido;  en 
parage  bien  ventilado  y  que  no  puede  perjudicar  á  la  salubri- 

dad pública,  se  halla  el  cementerio  á  la  parte  S.  y  fuera  de  la 
V.  Confina  el  tébm.  por  N.  con  el  de  Andujar,  por  E.  y  S.  con 
el  de  Arjona,  y  por  0.  con  los  de  Marmolejo  y  Lopera,  es- 

tendiéndose su  circunferencia  á  poco  mas  de  1  leg.  de  N.  á  S. 
y  de  E  áO.:  hay  en  él  1  cortijo  llamado  Munguia,  sit.  á  1/2 
leg.  O. ,  y  1  desp.  que  debió  ser  ald.  ent  iempo  de  la  domi- nación de  los  árabes,  el  cual  se  encuentra  a  la  misma  dist.  O. 
con  el  nombre  de  Herrerías ,  plantado  de  hermosos  olivares. 
El  TERRENO  por  lo  general  es  de  buena  calidad,  aunque  en 
declive  su  mayor  parte;  tiene  algunas  vegas  ó  llanuras,  siendo 
su  cabida  de  30,000  cuerdas  (medida  vulgar  de  8  varas),  casi 
todo  reducido  á  cultivo,  y  una  tercera  parte  es  de  olivos  y  vi- 

ñedo; lo  roturado  está  dividido  en  tres  porciones  iguales  de 
primera,  segunda  y  tercera  calidad ,  calculándose  que  unas 
con  otras  en  un  año  mediano,  da  cada  fan.  de  sembradura  10 
de  prod. :  al  cultivo  de  hortalizas  y  legumbres  se  destinan 
6  cuerdas,  únicas  de  riego  artificial,  y  á  pastos  naturales  400. 
Las  labores  se  hacen  con  30  yuntas  de  ganado  mular  y  60 
de  vacuno.  Se  ha  desamortizado  la  mayor  parte  de  los  bienes 
que  antes  pertenecieron  al  clero  secular  y  regular.  Pasa  por 
el  térm.  de  esta  y.  el  riach.  Salado,  el  cual  desagua  en  el  Gua- 

dalquivir, y  tiene  un  pequeño  puente.  Los  caminos  ,  aunque 
practicables  para  carruages  en  tiempo  seco,  están  sin  arrecife, 
por  lo  que  son  penosos  en  tiempo  de  lluvias ,  esceptuándose 
la  poca  carretera  que  atraviesa  en  dirección  de  Madrid  á  Cádiz: 
el  correo  se  recibe  3  veces  á  la  semana  de  la  adm.  de  Andújar 
por  medio  de  balijero,el  cual  también  lleva  la  correspon- 

dencia á  la  misma  los  lúncs ,  miércoles  y  sábados  por  la  ma- 
ñana: prod.  trigo,  cebada,  escaña,  garbanzos,  vino,  horta- 

lizas y  mucho  aceite;  ganado  lanar,  vacuno,  de  cerda,  ca- 
ballar, asnal  y  mular,  y  alguna  caza  de  conejos  y  perdices: 

IND.:  2fáb.  de  tejas  y  ladrillos,  2  de  curtidos  y  20  molinos 
de  aceite:  el  comercio  consiste  únicamente  en  la  esportacion 
del  aceite  á  Madrid  y  Málaga,  alguna  lana  y  el  trigo  sobrante, 
y  en  la  importación  de  vino ,  aguardiente ,  arroz ,  patatas, 
ropas  y  carnes.  Fiestas:  la  de  San  Roque,  patrono  de  esta  v., 
que  se  celebra  el  16  de  agosto:  pobl.  568  vec.  2398  alm.: 
cxv.  prod.:  6.374,824:  iMP.:  278,911:  importe  de  losconsu- 
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moB  27,788 :  CONTR.  82,847  rs.  El  presupuesto  MmiciPAL  as- 
ciende á  unos  20,000  rs.,  el  cual  se  cubre  con  los  fondos  de 

propios,  cuyo  prod.  anual  se  eleva  á  20,981  rs.  28  mrs. 
con  el  déla  treintena  en  el  aceite  que  se  esporta,  como 

eraos  dicho  al  hablar  del  art.  de  Árjona.  (V.). 
ARJUBIN:  ald.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Quiroga 

y  felig  de  San  Salvador  del  Hospital  (V.) :  pobl.  7  vec.  34 
almas. 
ARLABAN :  en  el  puerto  de  este  nombre,  sit.  en  los  lindes 

de  Alava  y  Guipúzcoa  por  donde  corre  la  calzada  que  con- 
duce á  Iruu ,  en  la  mañana  del  25  de  mayo  de  1811  los  guer- 

rilleros ,  al  mando  de  D.  Francisco  Espoz  y  Mina ,  pre- 
pararon una  emboscada  y  ataque  al  mariscal  Massena,  que  ca- 

minaba á  Francia,  con  un  crecido  convoy  de  la.  rapiña  en 
España,  y  1,042  prisioneros  ingleses  y  españoles;  resultando 
después  de  6  horas  de  combate,  apoderarse  de  todo,  resca- 

tar los  prisioneros  ,  y  hacer  otros  de  ellos,  incluso  el  coro- 
nel Laffit,  perdiendo  los  franceses  mas  de  800  hombres;  cuyo 

hecho  los  irritó  demasiadamente  ,  y  redoblaron  su  encono,  y 
persecución  con  Mina;  pero  esperimentando  ellos  mayores 
males  de  esta  conducta,  trataron  de  ganarlo  al  partido  del 
Emperador  con  grandes  promesas,  si  abandonaba  la  causa  de 
su  patria  :  no  lo  consiguieron,  y  viendo  que  ni  por  armas  ni 
por  intrigas  se  deshacían  de  tan  pertinaz  contrario,  pregona- 

ron su  cabeza  en  6,000  duros.  En  el  referido  puerto ,  y  año 
1813,  el  mismo  Mina  repitió  otro  hecho  igual,  y  mayor  en 
armas:  los  franceses  eran  en  número  de2,000,  custodiando  otro 
convoy  de  gran  valia,  al  cuidado  de  Mr.  Deslandes,  secre- 

tario de  José  Bonaparte,  y  que  llevaba  una  correspondencia 
interesante :  apenas  los  avistaron  los  guerrilleros  españoles, 
sin  mas  detención  que  la  primera  descarga  les  cargaron  á  la 
bayoneta.  Murieron  700  franceses ,  cogieron  150  prisioneros, 
un  ricobotin,  y  dos  banderas,  y  rescataron  los  prisioneros  es- 

pañoles. Deslandes  quedó  entre  los  muertos,  de  un  golpe  de 
sable  que  ledió  el  subteniente D.  León  Mayo;  la  esposa  del 
difunto  y  otras  señoras  mas ,  fueron  respetadas:  Mina  envió 
á  Vitoria  5  niños ,  cuyos  padres  se  ignoraban  ,  y  en  su  parte 
al  gobierno  decia  asi: 

«Esos  angelitos  victimas  inocentes  en  los  primeros  pasos 
de  su  vida,  han  merecido  de  mi  división  todos  los  sentimien- 

tos de  compasión  y  de  cariño,  que  dictan  la  religión,  la  hu- 
manidad, edad  tan  tierna,  suerte  tan  desventurada....  Los 

niños  por  su  candor  tienen  sobre  mi  alma  el  mayor  ascen- 
diente ,  y  son  la  única  fuerza ,  que  reprime ,  y  amolda  el 

corazón  guerrero  de  Cruchaga.»  Estas  espresiones  del  se- 
gundo de  Mina  desmienten  la  idea  de  fiereza  y  toscura,  que 

algunos  suponen  á  los  guerrilleros  españoles.  El  16  de  enero 
de  1836  se  apoderó  el  ejército  de  la  Reina,  de  las  cord.  de 
Arlaban  ,  que  ocupaban  las  tropas  de  D.  Ccárlos ,  después  de 
un  combate ,  que  el  ardor  belicoso  hizo  durar  poco :  cubrié- 

ronse de  gloria  singularmente  en  esta  jornada  los  batallones 
de  la  Princesa ,  y  una  de  la  legión  de  Argel  El  coronel  Nar- 
vaez  hizo  prodigios  de  valor ,  y  fué  herido  de  bala  en  la  ca- 

beza ,  cuya  bala  le  sacaron ,  y  no  fué  de  peligro :  Espartero 
ocupó  á  Villareal  después  de  batir  1,000  carlistas  El  23  de 
mayo  del  mismo  año  fué  la  cord.  de  Arlaban  tomada  por  el 
general  Córdova  que ,  con  un  ligero  combate ,  acabó  de  se- 

ñorearse de  las  3  altas  y  paralelas  cord.  que  por  mas  de  4 
meses  habian  estado  fortificando  1,500  hombres  del  ejército 
carlista,  y  crecido  número  de  paisanos. 
ARLAS:  desp.  en  la  prov  deNavarra,  part.  jud.  de  Ta- 

falla  (l  leg.) ,  térm.  municipal  de  Peralta  (1/2) :  tiene  1  casa 
y  1  ermita  ó  basílica  dedicada  á  San  Pedro ,  que  fué  la  parr. 
del  ant.  1.  Confina  por  N.  y  E.  con  Falces  y  Marcilla,  y  por 
S.  y  O.  con  Olite  y  Peralta.  Su  terreno  es  de  buena  calidad: 
PROD. :  trigo,  cebada,  aceite,  vino  y  pastos;  sostiene  ganado 
lanar  y  cabrio,  con  el  necesario  para  las  labores :  fobl.  :  l 
vec. ,  6  alm.  Consta  la  existencia  del  ant.  l.  en  una  donación 
del  rey  D.  Sancho  Ramírez  al  ob.  ó  igl.  de  Pamplona,  año 
de  1087;  y  en  el  privilegio  que  D.  García  Ramírez ,  rey  de 
Navarra ,  concedió  á  la  v.  de  Peralta  en  1 144 ,  se  dice  Señor 
de  Arlas  Pedro  Ezquerra.  Aunque  se  ignora  la  época,  parece 
indudable  que  se  despobló  de  resullas  de  una  peste;  todavía 
se  conservan  bastantes  vestigios  y  ruinas  que  marcan  el  ám- 

bito y  localidad  de  la  referida  población. 
ARLANZA:  r.  en  la  prov.  de  Burgos ,  y  part.  jud.  de  Salas 

de  los  Infantes:  nace  en  la  sierra  de  Ncila  ,  en  lo  mas  intrin- 
cado del  pinar  y  á  la  inmediación  del  camino  que  conduce  á 
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aquel  pueblo  desde  Quíntanar  de  la  Sierra;  baja  por  este  úl- 

timo, donde  le  atraviesa  1  puente  de  regular ,  pero  nada  nota- 
ble construcción ;  cruza  por  Belbimbre,  Palacios  v  Castro 

vído,  que  también  tienen  los  suyos,  y  se  dirige  á' Salas  de los  Infantes,  dividiendo  la  pobl.  en  2  barrios ,  que  con  fre- 
cuencia inunda  en  sus  crecidas,  particularmente  en  invierno, 

por  las  muchas  aguas  que  loma  con  las  lluvias  y  nieves,  reba- 
sando el  puente  por  sus  dos  eslremos,  no  obstante  su  mucha 

altura,  y  desbordándose  un  regular  espacio  por  calles,  plazas 
y  campos  inmediatos.  Sigue  su  curso  por  Barbadillo  del  Mer- 

cado y  Hortíguela ,  que  también  tienen  sus  puentes  hasta  el 
raonast.  de  su  nombre,  enfrente  del  cual  se  divide  en  un  cauce 
molinar  y  atraviesa  por  un  conducto  natural  subterráneo  un 
grande  peñasco ,  corriendo  asi  oculto  por  espacio  de  1/4  de 
le^. .  en  que  se  incorpora  con  el  cauce  principal :  después  de 
3  ó  4  leg.  de  curso ,  pasa  por  el  arrabal  de  Cobarrubias,  en  el 
que  tiene  1  hermoso  puente  de  piedra  de  30  pies  de  elevación, 
de  222  de  long.  y  de  13  de  lat. ,  con  5  arcos ,  el  cual  facilita 
el  paso  de  Cobarrubias  á  su  barrio  de  San  Roque ,  dando  im- 

pulso á  1  molino  de  2  muelas,  y  á  1/8  dele^.  á  otro  de  1,  am- 
bos harineros.  Los  diques  de  este  r.  desde  el  pueblo  de  que  se 

trata  hasta  el  de  Puente-Dura ,  que  díst.  1  leg. ,  son  escesiva- 
mente  montuosos ,  estando  cubiertos  de  parrales  ó  vides  al- 

tas sostenidas  con  horquillas;  junto  al  antedicho  pueblo  hay  l 
puente  de  piedra  de  8  ojos,  sumamente  sólido  ,  y  en  su  parte 
inferior  1  pequeño  molino  harinero :  dirígese  después  el  Ar- 
lanza  hácia  Cebrecos,  en  cuyo  pequeño  térm.  da  movimiento 
al  molino  titulado  Vascones ;  baja  en  seguida  á  fertilizar  la 
hermosa  granja  de  Santillan,  que  atraviesa,  y  al  salir  de  ella 
se  divide  en  2  brazos  para  dar  impulso  con  eí  uno  á  1  molino 
inmediato  á  dicha  granja ;  reunidas  después  sus  aguas  pasan 
á  bañar  el  bosque  de  Lerma,  cuyo  pueblo  está  200  pasos  de  su 
orilla  izq. ,  y  por  la  misma,  á  igual  díst.  por  la  parte  del  O., 
se  le  agrega  el  riach.  llamado  Carrebílla;  junto  al  dicho  pue- 

blo hay  1  puente  de  piedra  de  9  ojos,  que  da  paso  á  la  carre- 
tera general  de  Madrid  á  Búrgos,  moviendo  inmediato  á  aquel 

1  molino  harinero  bastante  bueno :  corre  después  bañando  la 
estreraidad  oriental  de  1  soto  y  era  denominada  de  Royales, 
y  dejando  el  part.  de  Lerma,  entra  en  el  térm.  de  Tordomar, 
contiguo  al  cual  hay  1  puente  de  piedra  de  21  ojos ,  y  1  mo- 

lino inutilizado;  desciende  á  A'^illahoz,  donde  existe  1  escelente molino  harinero  titulado  la  Peña;  cruza  el  hermoso  puente  de 
piedra  con  el  nombre  de  Talamanca,  que  sirve  de  paso  para 
la  conducción  de  vinos  de  la  ribera  á  las  montañas  de  Santan- 

der, y  se  entra  en  el  térm-  de  Torre-pa  ¡re;  Je  este  pasa  al  de 
Sta.  María  del  Campo,  amenizando  antes  de  llegar  áél  la  de- 

liciosa y  fértil  pradera  de  Escuderos,  dando  movimiento  á  1 
molino  de  este  mismo  nombre  sit.  en  la  parte  inferior  del  pue- 

blo ,  y  atravesando  á  su  inmediación  1  puente  de  piedra ;  pa- 
sado el  pueblo  corre  por  un  vallecito  estrecho ,  y  al  salir  atra- 

viesa el  puente  de  Torremoronda,  hoy  inulilizaclo  por  falta  de 
celo ,  introduciéndose  en  seguida  en  la  granja  de  Pinílla,y 
junto  á  ella,  y  la  titulada  de  Retortillo,  recibe  por  su  márg. 

izq.  el  riach.  "conocido  por  Cobos  de  Riofranco,  que  viene  del pueblo  del  mismo  nombre,  correspondiente  al  part.  deBalta- 
nás,  en  la  prov.  de  Palencia;  continúa  su  curso  hasta  entrar 
en  el  térm.  del  pueblo  de  Peral  de  Arlanza,  hallándose  á  sus 
300  pasos  1  puente  de  piedra  de  4  ojos ,  y  1  molino,  que 
pronto  quedarán  en  seco  sino  se  contiene  el  r.,  que  va  dejando 
su  ant.  madre.  Peral  es  el  último  pueblo  de  la  prov.  de  Búr- 

gos, y  desde  su  térm.  va  el  Arlanza  al  de  la  v.  de  Palenzuela, 
cjue  corresponde  al  part.  y  prov.  poco  ha  indicados;  pasa 
junto  á  las  cercas  de  dicha  v.,  y  en  su  parte  inferior  se  eleva 
1  puente  de  piedra  de  5  ojos,  que  se  compuso  á  espensas  de 
la  diputación  provincial  el  año  de  1843,  echándole  el  piso  de 
madera  en  2  ó  3  ojos;  como  á  300  varas  S.  de  la  pobl.,  de  que 
se  trata ,  fertiliza  8  ó  10  hermosas  huertas  con  muchos  y  bue- 

nos árboles  frutales,  y  á  su  conclusión  se  divide  en  2  brazos 
para  dar  impulso  con  el  uno ,  que  tiene  1/4  de  leg.  de  curso, 
á  1  molino  de  4  piedras;  reunidas  olra  vez  sus  aguas,  se  con- 

funden inmediatamente  con  las  del  Arlanzon ,  que  viene  de  la 
parte  O.  por  el  part.  de  Casfrojeriz,  de  la  prov.  de  Búrgos.  El 
r.  que  se  describe  en  casi  todos  los  pueblos  de  su  curso,  recibe 
arroyos  de  muy  poca  consideración  y  de  ninguna  nombradia: 
aunque  poco  caudaloso  ,  siempre  es  perenne ,  y  su  corriente 
tranquila  y  sosegada :  en  la  estación  del  verano  lleva  pocas 
aguas ,  y  en  todos  los  pueblos  por  donde  pasa  hay  entonces 
puntos  que  se  vadean  con  la  mayor  facilidad.  En  todo  él  se 
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pescan  en  abundancia  escelen  tes  barbos,  íruchas ,  anguilas  y 
otros  peces  pequeños. 
ARLANZA  :  ald.  en  la  prov.  de  León  (1  i  leg.) ,  part.  jud. 

de  Ponferrada  (31/2),  dióc.  de  Ajlorga  (7),  aud.  terr.  y 
c.  g.de  Valladolid  (32)  ,  ayunt.  de  Folgoso  de  la  Rivera:  srr. 
en  un  valle  á  la  márg.  der.  del  r.  Noceda ;  combátenla  los 
vientos  NE.  y  OE. ,  con  clima  propenso  á  enfermedades  pul- 
monales,  intermitentes  y  gástricas.  Tiene  40  casas  de  tierra 
cubiertas  de  losa  ó  paja,  y  dispuestas  sin  orden  ni  simetría; 
escuela  de  primeras  letras  dotada  con  120  rs.  y  abierta  en  solos 
5  meses  de  invierno,  á  la  que  asisten  de  18  á  20  niños;  y  1  igl. 
parr. ,  que  tiene  por  aneio  á  Labaniego ,  dedicada  á  Nuestra 
Sra.  de  la  Asunción ,  y  servida  por  1  cura.  Dentro  de  la  pobl. 
hay  l  fuente  de  medianas  aguas,  y  otras  varias  en  el  térm., 
que  á  pesar  de  filtrar  por  montañas ,  no  disfrutan  de  mejores 
propiedades  que  la  mencionada.  Confina  el  térm.  por  N.  con 
Noceda  a  1/2  leg. ,  por  E.  con  Labaniego  á  1/2  cuarto  de  leg., 
por  S.  con  Vinales,  y  por  O.  con  Losada,  arabos á  igual  dist. 
que  el  primero.  El  tiírreno  es  de  mediana  calidad,  montuoso 
en  su  mayor  parte  ,  y  se  halla  en  algún  tanto  fertilizado  por 
«1  ya  citado  r.  Noceda.  A  la  parte  N.  del  pueblo  se  eleva  im 
monte  de  robles,  consudeh. ,  en  donde  p.istan  los  ganados 
lanar  y  cabrio.  Ademas  de  los  caminos  locales,  tiene  el  que 
dirige  de  Noceda  á  Bembibre ,  en  cuyo  punto  recibe  y  entrega 
la  CORRESPONDENCIA  :  PROü. :  trigo,  centcuo,  cebada,  garban- 

zos ,  habas  ,  patatas,  vino  y  algunas  frutas ;  cria  ganado  va- 
cuno ,  lanar  y  cabrio ;  caza  de  perdices,  corzos  y  jabalíes ;  y 

pesca  de  truchas,  aunque  en  corto  número:  ind.  y  comercio; 
3  molinos  harineros  bastante  inferiores ,  que  solo  andan  en  el 
invierno,  optipándose  los  hab. ,  ademas  de  los  trabajos  del 
campo,  en  tejer  lienzos,  que  llevan  á  vender  al  mercado  de 
bembibre:  pobi.. :  24  vec,  105  alm.:  contr.:  con  el  ayun- tamiento. 
ARLANZA  (San  Pedro  de):  ex-monast.,  cartuja  de  monges 

Benitos,  en  la  prov. ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Burgos ,  part.  jud. 
de  Salas  de  los  Infantes,  y  térm.  de  Villanueva  de  Duero:  sir. 
en  una  llanura  dominada  por  escabrosos  y  elevados  cerros,  é 
inmediato  al  r.  que  lleva  su  nombre,  en  cuya  orilla  se  en- 

cuentran algunos  trozos  de  tierra  en  cultivo ,  no  pudiéndose 
labrar  mas  por  lo  sumamente  estrechos  que  hacen  á  los  va- 
Hecitos  los  peñascos  que  les  rodean,  cubiertos  de  enebros, 
gayubas  y  otras  malezas,  y  sirven  de  asilo  á  los  venados,  ja- 

balíes, lobos  y  mucha  caza  menor. 
Este  monast.  fué  reedificado  en  el  año  912,  y  dotado 

con  el  1.  de  Contreras  y  térm.  cercanos,  por  el  conde  Fernán 
González,  y  su  mujer  Sancha,  siendo  su  abad  Sona.  Se  han 
movido  algunas  dudas  acerca  de  los  privilegios,  que  concedió 
á  este  monast.  el  conde  dicho,  y  especialmente  por  Ambrosio 
de  Morales ,  á  las  que  contestó  oportunamente  elM.Yepes. 
Algunos  han  confundido  esta  reedificación  del  monast.  con  su 
fundación,  infiriéndolo  de  la  escritura  de  fundación  que  publi- 

có Yepes  ,  en  954  (Sabau  en  sus  notas  de  la  Historia  de  Espa- 
ña por  Mariana,  tom.  ,5,  pág.  191).  Otros  han  atribuido  esta 

piedad  al  conde  Fernán  González,  en  el  año  de  950  ,  hecho  <á 
su  costa ,  y  con  los  despojos  de  la  batalla  de  Cascajares 
(P.  Mariana  Historia  de  España,  tora.  5,  pág.  191);  pero  eso  no 
solo  es  confundir  el  conde  de  esta  época,  con  el  otro  de  su  mis- 

mo nombre  de  912 ,  sino  la  fundación  ,  con  aquella  reedifica- 
ción ;  también  incurrió  en  el  yerro  de  dar  por  fundador  á  este 

conde  ,  por  los  años  de  950  al  970  ,  el  Sr.  Romey  ( Ilistória 
<le  España,  tom.  2,  pág.  190);  y  como  no  se  hallase  otra  noti- 

cia ,  acerca  de  dicha  fundación ,  parece  mas  acertado  decir, 
que  se  ignora,  antes  que  caer  en  equivocaciones  forzosas.  En 
este  monast.  se  sepultaron  los  cadáveres  de  D.  Fernán  Gonzá- 

lez, el  famoso  conde  de  Castilla,  y  el  de  su  mujer  Doña  San- 
cha ,  hija  del  rey  de  Navarra  Garú  Temblón ,  año  970  ,  vién- 

dose sus  sepulturas,  junto  al  altar  mayor  ,  con  sus  respecti- 
vas inscripciones.  También  se  colocó  en  sus  claustros  el  sepul- 
cro de  Mudarra.  Han  agitado  los  monjes  de  este  monast.  y  los 

del  de  San  Millan  de  la  Cogulla  grandes  contiendas,  solare  el 
lugar  en  que  fueron  sepidtados  los  7  infantes,  hermanos  de 
Mudarra.  En  el  año  1065  fué  trasladado  al  dicho  monast.  el 
cuerpo  de  Sta.  Cristeta,  y  (según  Sandoval  en  sus  5  ob.),  los 
de  sus  hermanos ,  los  Stos.  Vicente  y  Sabina ,  llevados  de 
León.  El  nombre  deeslemonast.se  halla  en  la  muestra  do 
versos  en  romance  del  Poema  de  Fray  Gonzalo  deBerceo  del 
año  1211: 
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kAstno  un  buen  consejo  essa  fardida  lanza 

» Traerlos  á  San  Pedro,  que  dicen  de  Arlanza 
Con  ese  bíten  viento  abrien  mejor  fmanM 
'Serien  mejor  servidos  sin  ninguna  dubdama, 

El  abad  de  este  mouast.  Fray  Pedro ,  con  el  ob.  de  Burgos 
fué  elegido  por  la  Reyna ,  randre  del  rey  D.  Fernando  de  Cas- 

tilla, y  enviado  cerca  del  emperador  Federico  II ,  primo  de 
Doña  Beatriz  ,  hija  del  emperador  Felipe,  que  fué  de  Alema- 

nia, para  tratar  él  matrimonio  de  esta  ,  con  dicho  D.  Fernan- 
do, cuya  embajada  desempeñó  á  satisfacción  de  SS.  MM. 

ARLANZON:  r.  en  la  prov.  de  Burgos,  y  part.  jud.  d°,  Be- 
lorado ;  nace  en  la  sierra  de  Pineda  á  6  leg.  de  Burgos  y  mas 
arribado  Villarobe:  corre  por  entre  dicha  c.  y  su  arrabal, 
donde  suele  entrar  en  tiempo  de  las  crecientes  que  le  ocasio- 

nan las  lluvias  y  nieves;  sigue  hácia  San  Mamés  y  Burriel, 
que  quedan  á  su  izq.,  recibiendo  mas  abajo  de  esta  v.  las  aguas 
del  Arios:  entra  en  ̂ .  part.  jud.  de  Caslrojeriz,  después  de 
fertilizarlos  campos  del  de  Burgos,  por  junto  á  la  célebre  y 
ant.  V.  do  Parapliega ;  un  poco  antes  de  llegar  á  ella  da  im- 

pulso á  1  molino  harinero  titulado  la  Coraba  ,  de  gran  nom- 
bradla por  las  muchas  y  escálenles  anguilas  que  á  su  inme- 

diación se  pescan;  y  á  las  100  varas  mueve  otro  muy  pe- 
queño ,  también  harinero  ,  en  cuya  parte  superior  se  halla  el 

puente  de  piedra  de  la  v. ,  muy  ant.  y  deteriorado ;  sigue  su 
curso  hasta  entrarse  en  el  térm.  de  Palazuelos,  1/4  de  leg.  de 
Pampliega,  donde  también  da  vida  á  otro  molino  harinero; 
desciende  en  seguida  hácia  los  térm.  de  Barrio,  Belbimbre  y 
Villazepequc,  hasta  llegará  los  de  Villaverde-Magina  y  los 
Valvases,  entre  los  que  mueve  2  molinos  harineros  y  1  batan: 
entre  el  último  de  estos  pueblos  deja  el  Arlanzon  la  prov.  de 
Búrgos,  y  se  interna  en  la  de  Palencia,  inmediato  á  Villodrigo, 
pobl.  del  part.  de  Astudillo;  contiguo  al  indicado  pueblo  hay 
un  buen  molino  de  3  piedras  y  un  mal  puente  de  8  ojos ,  con 
las  cepas  de  piedra  y  el  pico  de  madera ,  que  se  compuso  du- 

rante la  guerra  de  la  Independencia;  á  la  salida  del  térra,  de 
Villodrigo  vuelve  otra  vez  el  r.  que  se  describe  á  la  prov.  de 
Búrgos,  atravesándolos  térm.  de  Revilla-Vallegera  y  Valles, 
pueblos  del  part.  de  Caslrogeriz,  en  el  térm.  del  Revilla  ferti- 

liza unas  pocas  huertas  de  hortaliza  y  varios  guindos  de 
muy  mala  especie,  encontrándose  inmediato  á  los  antedi- 

chos pueblos  1  molino  harinero,  que  fué  de  los  premostra 
tenses  de  Salamanca,  y  hoy  de  un  particular,  que  lo  reedificó 
en  el  año  1843:  abandona  segunda  vez  el  Arlanzon  la  prov. 
de  Búrgos  para  volver  á  entrar  en  la  de  Palencia  cerca  de  Pa 
lenzuela ,  pueblo  del  part.  deBaltanás:  á  la  1/á  leg.  escasa, 
donde  están  la  venta  y  conv.  de  monjas  del  Moral ,  y  junto  á 
un  hermoso  rollo  de  piedra  ,  se  verifica  la  confluencia  del  Ar- 
lanza  con  este  r. ,  encontrándose  antes  1  puente  llamado  del 
Moral  por  estar  cerca  del  conv.  de  este  nombre,  el  cual  se 
halla  completamente  inservible  por  haberle  abandonado  el  r. 
separándose  (le  su  álveo;  sigue  después  su  curso  por  entre  los 
térm.  de  Herrera  de  Valclecañas  y  el  monte  y  deh.  de  Villan- 
drando,  que  corresponde  al  part.  de  Astudillo  ,  y  al  ir  á  en- 

traren el  térm.  de  Cordovilla,  da  impulso  á  un  pequeño  mo- 
lino harinero  perteneciente  á  Herrera  ;  y  entre  aquel  pueblo  y 

el  de  Torquemada  ,  á  2  leg.  de  su  unión  con  el  Arlanza  ,  de- 
semboca en  el  Pisuerga.  El  r.  que  nos  ocui)a  lleva  sicrajjre  la 

misma  canlidad  de  aguas  en  corla  diferencia  que  aquel ,  ofre- 
ciendo tantos  ó  mas  vados  (¡ue  él  en  la  estación  calorosa  ;  sus 

aguas  no  se  aprovechan  para  el  riego ,  á  no  ser  en  algunos 
pueblos  de  la  prov.  de  Búrgos,  que  los  moradores  usan  de 
ellas  para  la  sementera  y  crecimiento  del  lino,  y  para  abonar 
algunas  huertas.  En  todo  su  curso  suministra  la  misma  pesca 
que  el  Arlanza ,  pero  mas  abundante ,  especialmente  la 
anguila. ARLANZON:  v.  con  ayunt.  en  la  prov,  part.  jud,,  dióc, 
aud.  terr.  y  c.  g.  de  Búrgos  (3  1/2  leg.):  six.  en  una  pequeña  al- 

tura, sobre  una  cord.  de  peñascos  que  empiezan  desdóla  orilla 
del  r.  de  su  mismo  nombre ,  los  cuales  sirven  de  muralla  al 
pueblo,  cuando  aquel  viene  muy  crecido:  está  resguardado 
de  los  vientos  N.  y  NO.;  y  goza  de  clima  sano,  siendo  las  ter- 

cianas las  enfermedades  que  mas  frecuentemente  atacan  á  sus 
hab. ,  ademas  de  las  producidas  por  el  cambio  de  las  estacio- 

nes. Se  compone  de  unas  160  casas  con  pajares,  entre  lasque 
existen  algunas  de  regular  comodidad  ,  por  haber  sido  cons- 

truidas de  nuevo  ,  ó  reedificadas  desde  el  tiempo  de  la  guerra 
de  la  Independencia,  en  que  muchas  fueron  quemadas j  hasta 
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el  (lia.  Tiene  escuela  de  primeras  letras;  1  casa  consistorial  de 
piedra ;  otra  que  sirve  de  hospital  y  de  asilo  Á  los  pobres 
transeúntes;  y  1  fuente  de  agua  cristalina  y  saludable  para  el 
surtido  del  vecindario  ,  formada  (le  diferentes  manantiales  que 
brotan  con  abundancia  en  los  rnismos  peñascos  de  la  citada 
cord.;  la  igl.  parr. ,  bajo  la  advocación  de  San  Miguel,  se  ha- 

lla casi  en  el  centro  del  pueblo,  ocupando  el  punto  mas  ele- 
vado, desde  donde  se  divisan  el  cast.  y  varias  casas  de  la  c. 

de  Burgos;  tiene  1  anejo  enZalduendo,  y  ambas  igl.  están 
servidas  por  2  curas  párrocos  y  1  medio  racionero;  hay 
ademas  1  ermita  con  el  titulo  de  San  Roque,  y  á  la  dist.  de  1/2 
leg.  de  la  pobl.  1  igl.  bastante  capaz,  conocida  con  el  nombre 
de  Ntra.  Sra.  de  Villalbiera,  la  cual  pertenecía  anteriormente 
al  conv.  de  geronimos  de  San  .luán  de  Ortega ,  pero  en  la  ac- 

tualidad se  encuentra  cerrada;  próximo  á  la  parr.  existe  el 
comentcrio,  en  parage  que  no  puede  perjudicar  á  la  salubri- 

dad pública.  Confina  su  túrm.  por  N.  con  Santovenia  y  Yi- 
llamorico  á  1/2  leg. ,  por  E.  con  Villasur  de  Herreros  á  1 ,  por 
S.  con  Brieba  cá  3/4  ,  y  por  O.  con  Zalduendo  á  1/2.  A  la  parte 
S.  de  la  pobl.  existe  1  monte  con  llanos  y  campiñas  de  cerca 
de  2  leg.  de  largo,  y  1  de  ancho ;  todo  plantado  de  robles ,  y 
muy  á  propósito  para  la  cria  de  ganado  vacuno ,  y  mucho 
mejor  para  el  churro  ,  cuyas  carnes  son  muy  esquisitas.  Por 
la  del  O.  é  inmediaciones  de  la  v.,  camino  de  Burgos,  existen 
en  1  vega  muy  llana  las  ruinas  deí-ermitas  que  titulaban  de 
Sla.  Maria ,  La  Magdalena,  San  Martin  y  San  Andrés,  en  cu- 

yos alrededores  se  encuentran  bastantes  sepulturas  y  varios 
sepulcros  de  1  sola  piedra,  herméticamente  cerrados;  al  NO., 

ARL 

y  camino  que  conduce  al  pueblo  de  ZaJduendo,  se  ven  los  ci- 
mientos de  un  gran  edificio,  en;i  cerro  que  llaman  Campo  la 

Rasa  que,  según  tradición,  era  el  palacio  y  cast.  de  este  últi- 
mo nombre.  El  terre.no  os  regularmente"  productivo,  y  se halla  fertilizado  por  las  aguas  de  los  muchos  manantiales  que 

brotan  en  las  peñas  ,  y  por  las  del  r.  Arlanzon  ,  sobre  el  cual 
hay  1  puente  de  piedra  sillería,  con  5  arcos  grandes  y  mas  de 
90  varas  de  long. ;  desde  este  puente  empieza  1  dilatado  soto 
que  llega  hasta  la  granja  de  Yillalbura  que  se  encuentra  á  la 
dist.  de  1/2  leg.:  abraza  varios  prados  y  muchos  huertos,  esta- 

blecidos de  pocos  años  á  osla  parte,  que  riegan  con  el  agua  de 
fuentes,  conteniendo  ademas  bastante  arbolado  de  olmo  y 
chopos:  PROD.;  trigo  aliaga,  comuña,  centeno,  cebada,  ave- 

na ,  yeros ,  legumbres.  Uno  y  cáñamo  ;  ganado  vacuno  y  la- 
nar ,  y  pesca  de  ricas  truchas  asalmonadas.  La  ind.  se  reduce 

á  varios  molinos  harineros  y  1  batan,  ocupándose  la  mayor 
parle  de  sus  hab.  en  las  labores  del  campo:  pobi,.  :  70  vcc, 
197  alm.:  cap.  PROD.  :  1.794,820  rs.  :  IMP.  16.},4í.5:  COSTB.: 
5,795  rs.  22  maravedís. 
ARL.í^NZON:  vicaría  ecl.,  nombrada  mas  comunmente 

Llamamiento,  en  la prov.  y  parí.  jud.  deBúrgos(.3  1/2  ieg.); 
su  estension  es  de  5  1/2  leg.  de  E.  á  S.,  y  de  2  de  E.  á  O.,  con- 

finando por  N.  con  la  vicaria  del  raonast.  de  Rodilla,  por  E. 
con  la  de  Villafranca  Montes  de  Oca,  por  S.  con  la  de  San 
Quirce,  y  por  O.  con  la  Cuadrilla  de  Gamonal.  Los  pueblos» 
que  comprende,  número  de  parr.,  curas  párrocos  que  las  sir- 

ven ,  etc.,  se  hallarán  en  el  eslado  que  sigue: 

PUEBLOS 

I)E  QUE  SE  COMPONE. 

A
g
e
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .  Burgos. 

Aiarcia   Belorado. 
Arlanzón  y  su  anejo  Zalduendo.  .  Búrgos. 
Barrios  de  Colina   Id. 
Barrios  de  Colina   Id. 
Briebra  de  .Tuarros   Id. 
Cueva  de  Juarros   Id. 
Cuzcurrita  de  Juarros                .  Id. 
Espinosa  de  Juarros   Id. 
Galardc   Id. 
ílerramel   Id. 
Hiniestra   Id. 
Ibeas  de  Juarros   Id.  . 
Mozoncillo  de  Juarros  ,  id. 
Piedrahita  de  Juarros   Bribiesca. 
Pineda  de  la  Sierra   Belorado. 
Quintanilla  del  Monte  en  Juarros.  Id. 
Salguero  de  Juarros   Búrgos. 
San  Adrián  de  Juarros  ,  .  Id. 
San  Juan  de  Ortega   Id. 
San  Millan  de  Juarros   Id. 

Sla.  Cruz  de  Juarros,  y  sus  bar-(     j  i 
rioB  de  Matalindo  y  Cabañas.  .1 

Sta.  Maria  del  Invierno   Bribiesca.' 
Santovenia   Búrgos. 
Viliaescusa  la  Solana   Belorado. 
Villaescusa  la  Sombría   Id. 
Villamorico   Búrgos. 
Villasur  de  Herreros   Id. 
Vilbirobe   Id. 
Tnpuerca   Id. 
ürrcz   Id. 
Uzquiza   Id. 
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CATEGORIA 

DE  LOS 

CURATOS. 

En  el  arz.  de  Bur- 

gos, al  cual  corres- 
ponde esta  vicaria  ó 

Llamamiento  de  Ar- 
lanzon, no  existen  las 

clasificaciones  de  in- 

gresos, 1.*  y  2.°  as- censo ,  y  térm. ,  por- 

que generalmente  se 
desempeña  el  servicio 

parr.  por  los  benefi- 
ciados pati'imoniales 

á  designación  del  or- 
dinario, cuyos  títulos 

son  solo  de  ración  en- 
tera ó  de  media. 
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ARLEGUI:  1.  de  la  cend.  y  ayunt.  de  Galar,  en  la  prov., 

aud.  terr.  y  c.  g.  de  Navarra,  inerind.,  part.  jud.  y  dióc.  de 
Pamplona  (1 1/2  leg.),  arcipreslazgo  de  la  Cuenca:  srr.  en  la 
falda  del  monte ,  llamado  de  Sta.  Cruz,  en  cuya  cima  hay 
1  ermita  con  dicho  nombre:  combátenlc  los  vientos  del  N., 
y  disfruta  de  clima,  saludable.  Tiene  14  casas;  1  .igl.  parr., 
bajóla  advocación  de  San  Martin ,  servida  por  1  abad;  y  cer- 

cana al  pueblo  1  fuente  de  esquisita  agua, de  la  que  se  surten 
los  hab.  para  sus  usos  domésticos.  Confina  el  téum.  por  N. 
con  Salinas,  porE.  conBeriain.por  S.  con  Subizar(ál/2  leg), 
y  por  O.  con  Esparxa  El  terreno  es  bueno  y  comprende 
unas  1,400  robadas  de  cultivo ,  y  400  de  prados  y  bosque;  de 
aquellas,  100  son  de  primera  calidad ;  300  de  segunda,  y 
1,000  de  tercera.  Los  caminos  son  locales ,  y  se  hallan  en  esta- 

do regular:  puod.:  trigo,  raaiz,  avena,  arvejas  y  algunas  le- 
gumbres y  hortaliza;  cria  ganado  lanar,  y  hay  caza  de  lie- 

bres: POBL. :  14  vec. ,  79  alm. :  coNTR.  con  la  cenilea. 
ARLETA:  I.  del  valley  ayunt.  de  Esteribar,  en  la  prov., 

aud.  terr.  y  c.  g.  de  Navarra,  merind.  de  Sangüesa  (0  leg.), 
part.  jud.  de  Aoiz  (4),  dióc.  de  Pamplona(l),  arciprestazgo  de 
Anuc:  siT.  á  la  der.  del  r.  Arga  ,  en  una  llanura,  donde  le 
combaten  lodos  los  vientos,  y  goza  de  cuma  saludable.  Tiene 
2  casas,  1  palacio  y  1  igl.  parr.,  bajo  la  advocación  de  Santa 
María,  servida  por  1  cura  párroco.  Confina  el  térm.  por  N. 
con  el  de  Anchoriz  (1  1/2  leg.),  por  E.  con  el  de  Zuriain 
(igual  dist.),  por  S.  con  el  de  Iroz  (1/4),  y  por  O.  con  el  de  Ain- 
cioa  (1).  El  TERRENO  llano  en  lo  general,  es  bastante  fcrlil :  en 
distintos  parages  del  mismo  brotan  fuentes  de  buenas  aguas, 
las  que  utilizan  los  hab.  para  su  gasto  y  otros  objetos. 
Las  tierras  incultas  abundan  en  pastos  para  el  ganado,  y  ofre- 

cen algunos  árboles  silvestres  y  arbustos .  que  sirven  para 
combustible:  PROD.:  trigo,  avena ,  cebada ,  legumbres  y  al- 

gunas verduras;  cria  ganado  vacuno,  lanar  y  cabrío;  y  caza 
de  liebres  ,  conejos  y  perdices:  pobl.  4  vec,  30  alm.  :  contr. 
con  el  valle.  En  1360  estaba  desp.  este  l.,  según  consta  del  apeo 
realizado  en  dicho  año. 
ARLOS  (Santiago  de):  felig.  en  la  prov.,  dióc.  y  part. jud. 

Oviedo  (2  1/2  leg.),  arciprestazgo  y  ayunt.  de  Llanera  (1): 
sit.  al  E.  de  la  sierra  del  Pico:  clima  bastante  saludable:  com- 

prende losl.y  cas.de  Barrcdo,  Bendon ,  Carbajal ,  Carril, 
Cenizal,  Labares,  Miyeres,  Mota(La),  Rozadas  y  Vigil,  que 
reúnen  140  casas  de  tosca  construcción  y  escasas  comodida- 

des. La  igl.  parr.  (Santiago)  está  servida  por  1  curato  de 
primer  ascenso  y  patronato  real :  el  térm.  confina  por  N.  con 
el  de  los  ayunt.  de  Illas  y  Castrillon ,  por  E.  con  el  de  la  felig. 
de  Sta.  Eulalia  deFerrofies,  por  S.  con  el  de  San  Nicolás  de 
Bonielles,  y  por  O.  con  el  de  Sla.  Cruz  ,  interpuesta  la  men- 

cionada sierra  del  Pico:  el  terreno  participa  de  llano ,  de  bue- 
na calidad,  y  los  montes  se  hallan  poco  poblados;  los  caminos 

son  locales  y  mal  cuidados:  el  correo  se  recibe  por  la  cap.  Ovie- 
do: PROD.:  maiz,  trigo,  centeno,  habas  blancas,  patatas,  algu- 

nas otras  legumbres,  frutas  y  hortalizas  en  los  reducidos  huertos 
que  tienen  los  veo.;  criaganano  vacuno, de  cerda,  lanar,  cabrío, 
yaigo  de  caballar  y  mular:  ind.:  la  agrícola  y  el  tráfico  que 
permite  el  sobrante  de  las  cosechas,  que  asi  como  el  ganado 
presentan  en  los  mercados  inmediatos:  pobl.;  144  vec,  605 
aira.:  CONTR.  con  su  ayunt.  (V  ). 
ARLUCEA  :  ayunt.  en  la  prov.  de  Alava  (4  1/2  leg.  á  Vi- 

toria), dióc.  de  Calahorra  (14),  aud.terr.de  Burgos  (23), 
c.  g.  de  las  prov.  Vascongadas  y  part.  jud.  de  Salvatierra  (7): 
siT,  al  SE.  de  la  cap.  de  prov.  al  S.  de  la  del  part..-  su  clima 
es  frío ,  pero  sano :  se  compone  de  las  v. de  Arlucea  (cap.), 
Berroci ,  Izarza,  Oquina  y  Urarte  ,  que  reúnen  unas  100  ca- 

sas: la  tiene  para  celebrar  sus  sesiones,  cárcel  y  escuela 
servida  por  el  sacristán  y  concurrida  por  ambos  sexos.  El 
TÉRM.  municipal  confina  porN.  con  los  dcEl-Burgo  y  Alegría, 
por  E.  con  los  de  Arraya  y  Apellaniz ,  al  S.  con  el  de  Marqui- 
nez,  y  por  O.  con  el  condado  de  Treviño  ;  las  fuentes  y  ver- 

tientes de  sus  montes  forman  varios  arroyuelos  que  contribu- 
yen á  dar  origen  al  r.  Ega.  El  tíírreno  en  lo  general  árido,  lo 

hace  productivo  la  asidua  laboriosidad  de  sus  cultivadores: 
los  caminos  son  malos ,  y  el  correo  se  recibe  por  Alegría: 
PROD.:  cereales,  cria  ganado,  con  especialidad  lanar,  y  hay 
caza  y  alguna  pesca:  pobl.  según  los  datos  oficíales  57  vec, 
276  alm.:  riqueza  y  contr.  (V.  Alava  intendencia).  El  pre- 
süPüESTO  municipal  ascíende  á  6,500  rs.  y  se  cubre  en  su  ma- 

yor parte  por  reparto  vecinal. 
ARLUCEA  ó  ASLÜGEA:  V.  cap.  de  ayunt.  en  la  prov.  de 
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Alava  (4  1/2  leg.  á  Vitoria),  dióc.  de  Calahorra  (14),  y  part. 
jud.  de  Salvatierra  (7),  de  la  vicaria  de  Campczo  y  herm.  de 
Arraya  y  la  Minoría:  sit.  en  un  barranco  cercado  de  elevados 
peñascales  que  dejan  entrada  por  la  parte  E. :  el  clima  frío, 
con  especialidad  cuando  domina  el  cierzo  :  tiene  30  casas  ,  la 
de  ayunt.  se  halla  en  la  mejor  sit.,  y  en  ella  está  la  cárcel ;  A 
la  escuela,  cuyo  maestro  es  el  sacristán,  concurren  10  niños  y 
12  ninas,  cuyos  padres  sostienen  parte  de  la  dotación.  La  igl. 
parr.  (San  Martin),  que  en  la  estadística  ecl.  se  titula  La  Cruz, 
está  servida  por  3  beneficiados  perpétuos  ,  y  uno  de  ellos  en- 
cargadode  la  cura  de  alm.:  hay  1  ermita  dedicada  á  Sla.  Teo- 
dosia  en  una  peña  próxima  á  la  pobl.  El  térm.  confina,  por  N. 
á  1  1/2  leg.  con  Berroci,  Izarza  y  Oquina ,  porE.  á  1  1/4  con 
Apellaniz,  al  S.á  l/2con  Urturiz,  QuintanaySan  Román,  y 
por  O.  á  2/3  con  Marquinez ;  por  esta  parte  se  halla  1  buena 
fuente.  El  terreno  es  quebrado  ,  arenisco  y  de  muy  mediana 
calidad ,  pero  en  los  elevados  montes  ile  Izquiz  hay  mucho  y 
buen  arbolado:  cruzan,  y  en  parte  fertilizan  á  este  terreno  ar- 

royuelos que  nacen  de  las  vertientes  de  la  sierra  y  unidos  al 
riach.  que  baja  de  Berroci  van  á  buscar  al  de  Azaceta  y  dan 
principio  al  r.  Ega:  los  cajiinos  son  malos;  y  el  correo  se 
recibe  por  Alegría :  prod.:  trigo,  centeno,  cebada,  avena, 
legumbres  y  patatas :  cria  de  toda  clase  de  ganado ,  y  con  pre- 

ferencia el  lanar,  cuyas  carnes  son  muy  apreciadas:  hay  caza 
de  jabalíes  ,  lobos,  liebres,  perdices  y  palomas:  se  pescan 
truchas  pequeñas,  pero  muy  buenas:  ind.:  la  agrícola,  el 
carboneo  y  palos  de  sillas:  pobl.;  31  vec,  152  aira.:  riqueza 
y  contr.  (V.  Alava  intendencia). 
ARMADA :  1.  en  la  prov.  y  dióc. de  León  (9  leg.),  parí.  jud. 

de  Riaño  (5),  adm.  de  rent.  de  Beñar  (2) ,  aud.  terr.  y  c.  g. 
de  Valladoiid(29),  ayunt.  de  Vegamian:  srr.  en  la  coníluen 
cía  de  los  r.  Porma  y  Arianes  sobre  1  pequeña  llanura  res- 

guardada de  los  vientos  del  N.  por  1  peña :  goza  de  poco  sol 
en  invierno  á  causa  de  otra  peña  que  se  eleva  á  corta  dist.  por 
la  parte  del  mediodía;  y  su  temperamento,  aunque  frió,  es 
bastante  sano.  Tiene  30  casas  ,  las  mas  de  1  solo  piso  cubier- 

tas de  paja  y  distribuida»  en  2  calles  capaces  y  enjutas ,  á  pe- 
sar de  la  falta  de  empedrado ,  las  cuales  forman  un  ángulo  rec- 
to. Hay  1  escuela  completa ,  dotada  con  170  rs.  anuales  y 

asistida  por  14  alumnos  de  ambos  sexos;  y  1  igl.  i)arr.  al  É. 
dedicada  á  Sta.  Cecilia ,  cuya  festividad  se  celebra  el  día  22 
de  noviembre:  el  templo  es  pequeño  y  pobre ;  sirve  el  culto 
1  cura  de  patronato  real ,  por  lo  que  provee  la  vacante  S.  M. 
á  propuesta  en  terna  del  diocesano ,  previo  concurso.  Sobre 
1  cerro  dist.  de  la  pobl.  200  pasos  al  O.  se  ve  1  ermita,  cuyo 
titular  es  San  Adriano ,  y  junto  áella  el  cementerio:  á  igual 
dist.  N.  brota  á  la  raiz  dé  1  peña  la  fuente  abundante  y  de 
buena  agua  que  sirve  para  el  surtido  del  vecindario;  y  las 
aguas  que  bajan  de  un  pequeño  valle  forman  al  O.  del  1.  una 
balsa  perjudicial  á  la  salud  pública,  la  cual  seria  muy  conve- 

niente y  ¡¡oco  costoso  desecar.  Confina  el  térm.  por  el  N.  con 
el  de  San  Cebrian(l/4);  por  el  E.  con  losde  Orones  (500 pasos), 
y  Lodares  (1,000) ,  por  el  S.  con  el  de  Vegamian  (500) ,  y  por 
O.  con  el  de  Utrero  á  igual  dist.;  su  cabida  es  de  2,824  emi- 
nas  {').  La  baña  por  el  O.  el  r.  Porma  que  fertiliza  una  de  sus vegas;  corre  á  1/8  de  leg.  de  la  pobl.  por  el  sitio  llamado  de 
Las  Cuevas  de  Armada ,  donde  se  halla  1  puente  de  madera 
y  da  impulso  á  1  batan  y  5  molinos  harineros.  El  r.  Arianes 
atraviesa  el  térm.  de  E.  á  O.  y  va  á  reunirse  con  el  Porma  á 
dist.  de  200  pasos  del  espresado  puente :  las  aguas  del  riach. 
Arianes  infestadas  con  los  linos  que  en  la  eslacion  del  estío  en 
ellasse  cuecen,  ocasionanla  muerte  de  crecido  numero  decab. 
de  ganado  vacuno;  si  bien  otros  atribuyen  esta  desgracia  á  las 
malas  yerbas  que  prod.  la  vega  inmediata  á  aquel  por  la  par- 

te del  S.  Por  el  pueblo  cruza  1  arroyuelo  de  curso  perenne 
procedente  del  valle  de  Reyero ;  el  cual  se  une  con  el  mencio- 

nado riach.  El  terreno  participa  de  llano  y  montañoso ;  las 
tierras  que  se  cultivan,  fuertes  y  tenaces,  se  dividen  en  esta 
forma:  tierras  de  trigo  y  lino  de  regadío  sin  descanso  148 
eminas  de  buena  calidad  y  9  de  mediana;  de  trigo  en  secano 
que  fructifica  con  1  año  de  descanso,  4  eminas  de  buena  calidad 
5de  mediana  y  1  de  ínfima;  de  centeno  en  secano  y  descanso 
de  1  año  85  eminas  de  buena  calidad,  729  de  mediana  y  11 
de  Ínfima;  prados  de  regadío  de  1  solo  corte  229  eminas 
de  buena  calidad,  146  de  mediana  y  6  de  Ínfima ;  prados  do 

(*)  La  emína  es  una  medida  de  granos  igual  i  la  tercera  parto 
de  una  fan.  Los  griegos  y  los  romanos  la  Hsaban  para  los  líquidos. 
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secano  que  prod.  sin  descanso  de  1  solo  corte  1  cmina  de 
buena  calidad,  122  de  mediana  y  5  de  ínfima;  id.  de  secano 
con  año  de  descanso  40  eminas  de  mediana  calidad ,  id.  de 
regadio  8  de  buena  calidad.  La  parle  no  ciillivada  se  compone 
de  montes,  cerros  y  peñascos;  en  el  cerro  denominado  de  la 
Cruz,  dist.de  la  pobl.  500  pasos  E.,  hay  1  monte  de  roble  al- 

to, la  mayor  parte  matorral  depoca  ulilidad.  También  tienen 
los  vec.  participación  con  los  pueblos  de  Camposolillo  y  Utre- 

ro ,  en  el  monte  de  liarbadiUo  que  consiste  en  roble  y  haya 
útil  solo  para  leña.  Los  caminos  son  todos  carreteros,  pero  en 
mediano  estado  á  causa  de  hallarse  combatidos  ordinaria- 

mente por  los  r.  y  arroyos  que  cruzan  el  tcrm.;  el  titulado  de 
Trasmonte,  que  marcha  por  l  declive  sobre  la  márg.  der.  del 
Formase  pone  en  tiempos  de  nieves  y  hielos  intransitable, 
sucediendo  en  el  algunas  desgracias :  i'ROd.  :  las  mas  principa- 

les son  el  trigo  y  el  lino ;  pero  también  se  coge  centeno,  ceba- 
da ,  patatas,  nabos,  legumbres  y  algunas  hortalizas.  A  escep- 

cion  del  lino,  las  demás  no  bastan  para  el  consumo,  teniendo 
por  ello  que  importar  lo  que  faltadel  raercadode  Boñar.  Crian- 
se  igualmente  en  el  pueblo  60  cab.  de  ganado  vacuno ,  12  de 
caballar ,  20  de  cerda  y  250  de  lanar  y  cabrio;  de  la  lana ,  que 
consiste  en  15  ó  20  a.,  sefabrican  sayalesde  que  usan  los  hab. 
para  su  vestido:  en  el  Porma  hay  mucha  pesca  de  esquisitas 
truchas;  pobl.:  27  vec,  120  alm.:  contr.  con  el  ayunta- miento. 
ARMADA:  cas.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.de  Páramo, 

felig.  de  San  Martin  déla  Torre  (V.):  pobl.  :  2  vec,  10  almas. 
ARMADA:  cas.  de  la  prov  de  Lugo,  ayunt.  de  Laucara, 

felig.  de  Sta.  Eulalia  de  Xag'osíV.):  POBL.:  3  vec,  15  habi- tantes. 
ARMADA:  1.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  y  felig.  de  Muras, 

San  Pedro  (V.). 
ARMADA:  I.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de  Monda- 

rizfelig.de  Sta.  Mariade  Queimadelos. 
ARMADA :  1.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunl.  y  felig.  de 

San  Martin  de  Sa/cedo  (V.). 
ARMADA:  I.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  y  felig.  de 

Poyo,  San  Juan  (V.). 
ARMADA:  1.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt  de  Arbo  y 

felig.  (le  Sta.  Marinade  Setas  (Y.). 
ARMADA:  i.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  de  Tejeira  y 

felig.  de  San  Salvador  de  Lumeares  (V.):  pobl.:  10  veo., 
55  almas. 
ARMADA:  ald.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  y  felig.  de 

Sta.  Maria  de  alelan  (V.):  pobl.  :  6  vec,  25 almas. 
ARMADA:!,  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  de  Celanova 

y  felig.  de  San  Salvador  de  Rabal  (V.):  pobl.:  9  vec,  45 almas. 
ARMADA:  I.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  y  felig.  de  Sta. 

Maria  de  Cartelle  (V.). 
ARMADA:  cas.  en  la  prov.  de  Oviedo  (9  1/2  leg.) ,  ayunt. 

de  Lena  (3  1)2)  y  felig.  de  Sta.  Maria  de  Telledo  (V.):  pobl.: 
8  vec,  34  almas. 
ARMADA;  I.  en  la  prov.  de  Oviedo  (7  leg.)  ,  ayunt.  de  Le- 

na (1)  y  felig.  de  San  Martin  de  la  Pola  de  Lena  (V.):  pobl.: 
8  vec. ,  25  almas. 
ARMADA:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Laracha 

y  felig.  de  San  Pedro  do  Soandres  (V.). 
ARMADA:  ald.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Orde- 

nes y  felig.  de  Santiago  de  Villamayor  (V.) :  pobl.  :  5  vec, 30  almas. 
ARMADA:  ald.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Oroso 

y  fefig.  deSan  Martin  de  Marz,oa{\.):  pobl.:  4  vec.,  19 almas. 
ARMADA;  1.  en  la  prov,  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Fene  y 

felig.  de  San  Salvador  de  Maniños  (V.):  pobl.  :  3  vec. ,  9 almas. 

ARMADA:  1.  en  la  prov. déla  Coruña,  ayunt.  de  Monfe- 
ro  y  felig.  de  Sta.  Mariade  Gestoso  (V.):  pobl.:  2  vec  ,  8 almas. 
ARMADA  :  1.  en  la  prov.  déla  Coruña,  ayunl.  y  felig.  de 

San  Pedro  de  V'illarmayor  (V.) :  poUl.  .  3  vec. ,  10  almas. 
ARMADA:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Sobra- 

doy  felig.  de  San  Julián  de  Cimbraos,  (V.):  pobl.:  1  vec, 8  almas. 
ARMADA(SrA. Catalina  de):  ald.  en  la  prov.  de  la  Coruña, 

part.  ¡ud.  deNegreira,  ayunt.  y  felig.  de  Sta.  Comba,  San 
Pedro {\.) :  en  esta  pobl.  celebrasus  sesiones  el  ayunt. :  hay 
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varias  casas  de  mediana  construcción,  y  la  que  sirve  de  cárcel 
estaba  destinada  para  la  adm.  de  justicia  de  la  ant.jurLsd. 
de  Tallas  que  provistaba  el  arz.  de  Santiago:  tiene  l  ermi- 

ta (Sta.  Catalina),  que  se  halla  en  oslado  de  ruina  y  solo 
se  celebra  misa  el  (lia  12  de  diciembre.  El  terp.en'o  es  des- 

igual y  le  bañan  distintos  arroyuelos :  sus  caminos  locales  son 
bastante  penosos,  escepfo  el  que  dirige  á  Santiago:  prod.: 
raaiz,  centeno,  patatas,  legumbres  y  algunas  frutas:  cria  ga- 

nado vacuno  y  de  cerda:  hay  feria  de  maderas,  heirages  y 
otros  art. ,  el  indicado  dia  12  de  diciembre:  pobl.  (V.  su 
felig). 

ARMADA  DO  CANDO:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt. 
y  felig.  de  San  Félix  de  Monfero  (V.):  pobl.  5  vec,  23 
almas. 
ARMADAS :  vecindario  de  la  v.  de  Palafurgel,  (1/4  leg.), 

en  la  prov.  y  di(5c.  de  Gerona  (4),  part.  jud.  delaBisbal(2 1/2), 
aud.  terr.  y  c.  g.  t  e  (.arcelona  (18  1/2;:  six.  a  las  inmediacio- 

nes del  mar,  tiene  en  su  centro  un  santuario  bajo  la  advoca- 
ción de  San  Ramón:  su  terreno  en  parte  llano,  y  en  parte 

montuoso  es  feraz:  prod.  trigo  y  corcho:  pobl.  20  vec,  127 
alm  :  corresponde  á  la  jurisd.  y  tcrm.  de  Paírt/'wr-pí'/í  (V.;. ARMADAS  Y  VILAJOAN:  I.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  dióc. 
de  Gerona  (3 1/2,  leg.),  part.  jud.  y  adm.  de  renl.  de  Figueras 
(l),  aud.  terr.  ye  g.  de  Barcelona  ('1'):  forma  este  I.  2  ald. denominadas  cual  queda  dicho  ,  y  separadas  en  muy  corto 
trecho  la  una  de  la  otra;  la  primera  está  sit.  en  una  altura  al 
pie  de  la  carretera  real  que  va  de  Barcelona  á  Francia,  en  me- 

dio de  un  bosque  de  olivos  y  pinos  que  la  ponen  al  abrigo  de 
los  vientos  del  N.;  desde  el  punto  que  ocupa,  se  descubren  en 
dirección  del  E.  y  N.  las  cord.  del  Pirineo  y  los  Uanosdel  Am- 
purdan  ,  y  por  S.  y  O.  las  montañas  inmediatas  á  Gerona  y 
Bañólas:  la  segunda  á  1/8  leg.  y  tocando  al  r.  Pluvia,  está 
sit.  muy  inmediata  á  la  carretera  y  en  medio  de  praderías, 
viñas  y  huertas,  que  el  r.  riega:  loque  unido  ála  frondosidad, 
lo  iiacen  sumamente  ameno  y  pintoresco:  entre  las  dos  ald. 
cuentan  sobre  21  casas  de  mala  construcción  y  sin  formar  ca- 

lles ni  plazas;  hay  2  igl.  parr. ,  la  matriz  sit.  en  Armadas, 
bajóla  advocación  de  los  Stos  Cosme  y  Damián;  la  sirve  1 
párroco  ,  cuya  plaza  se  provee  por  oposición  en  concurso  ge- 

neral; y  la  de  Villajoan  filial  de  aquellas,  en  la  cual  ejerce  la 
cura  de  almas  un  teniente;  confina  el  térm.  por  N.  con  ol  de 
Borrasa;  por  el  E.  con  el  de  Garrigas ;  por  el  S.  con  el  r.  Flu- 
via  ,  y  por  el  O.  con  el  de  Pontos.  El  terreno  es  todo  llano, 
esceplo  algunos  barrancos  que  dan  paso  á  las  aguas  que  se 
escurren  de  la  carretera  real;  sus  caminoí  son  carreteras  re- 

gularmente cuidadas  ,  que  van  de  un  pueblo  á  otro,  y  la  real 
((ue  pasa  á  unos  200  pasos:  prod.  aceite  y  vino  en  abundancia, 
hortalizas  y  frutas,  poco  trigo  y  legumbres,  buena  madera  de 
construcción ,  caza  de  diferentes  especies,  principalmente 
de  perdices.  El  comercio  está  reducido  á  la  esportacion  de  los 
frutos  sobrantes  á  los  mercados  de  Figueras  y  Gerona:  pobl, 
21  vec. ,  127  alm. :  cap  prod.  1.335.600  rs.  IMP.  33.390. 
ARMAL;  ald.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  y  felig.  de Boal  (Santiago). 

ARMALEC':  coto  red.  délos  señores  condes  de  Bureta  en 
la  prov.  de  Huesca  y  part  jud.  de  Sariñena,  jurisd.  dell.  de  Sa- 

linas. Hay  en  él  2  casas  que  habitan  los  colonos  ó  arrendatarios. 
SuTÉRM.  calidad  del  terreno  ,  prod.  y  demás  (V.  Salillas). 
ARMALLÁ:  ald.  en  la  prov.  de  Guadalajara  (21  leg.),  part. 

jud.  de  Molina  (21/2)  unida  en  todas  sus  dependencias  civiles 
y  ecl.  con  el  1.  de  Tierzo  (1/2):  sit.  al  E.  de  un  gran  cerro ,  y 
en  la  parte  media  de  su  falda,  dando  frente  á  una  dilatada  ve- 

ga; la  baten  los  aires  con  libertad  y  goza  de  clim/  sano :  tiene 
10  casas  de  fáb.  de  cal  y  canto,  pero  de  mala  construcción  y 
comodidad,  y  se  conservan  las  ruinas  de  una  capilla  con  1  cam- 

panillo, propio  de  los  vec,  habiendo  sido  trasladadas  las  imá- 
genes á  la  parr.  de  Tierzo ,  en  virtud  de  lo  prevenido  en  la  vi- sita del  año  1629  :  en  lo  alto  del  cerro  se  hallan  también  las 

ruinas  de  un  cast.  que  se  dice  haberse  llamado  Cindadela,  y 
guarda  proporción  con  otras  fortalezas  que  se  advierten  en  el sitio  Ilamaílo  Peña-Muro  y  en  el  tcnn,  dcTerzaga;  formando 
linea  desde  Alpetea  á  Valencia:  confina  su  term.  porN.  con  el 
de  Tierzo;  E.  Terraguilla,  S.  Baños,  y  O.  con  el  cast.  de  Arias, 
á  disl.  por  todos  sus  lados  de  3/8  leg. :  en  su  comprensión  se 
hallan  las  salinas  que  llevan  el  nombre  de  la  ald.  (V.)  ,  y  á 
dist.  del/4  leg.de  las  casas  ,  hay  3  manantiales  de  buenas 
aguas,  aunque  escasas,  llamados  de  los  Arrieros,  la  Juncaddla 
y  la  Canaleja,  que  con  otra  fuente  mas  inmediata  surten  al 
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vecindario  para  todos  sus  usos ;  por  el  lado  de  la  vega  cruza 
un  arroyuelo  de  aguas  salobres,  que  viniendo  del  cast.de 
Arias ,  entra  en  elr.  Bullones:  el  teureno  es  bastante  quebra- 

do, escepto  el  de  la  vega :  los  caminos  son  travesías  escabrosas 
á  los  pueblos  inmediatos ,  y  solo  hay  un  mal  carril  para  ir  á 
las  salinas:  prod.  :  trigo,  centeno,  cebada,  avena,  guisantes, 
patatas  y  verduras:  roBL.  10  vec,  37  alm.  Estos  y  su  riqueza 
y  coNTR.  están  incluidas  en  las  que  se  señalan  ásu  matriz  (V.)- 
ARMALLA  (salinas  de)  ;  establecimiento  de  fáb.  de  sal  en 

la  prov.  de  Guadalajara ,  térm.  de  Armalln  :  sit.  en  una  dila- 
tada vega,  que  se  estiende  al  E.  de  esta  a!d.;  comprende  mag- 

nificos  edificios  para  habitación  y  almacenes;  buenas  cercas 
y  las  eras  necesarias  para  la  evaporación  :  el  manantial  ó  pozo 
de  las  salinas  es  abundantísimo,  de  escelente  calidad  y  tal  vez 
de  los  mejores  de  la  península,  pues  sus  sales  pesan  125  libras, 
fan. ,  y  su  fabricación  asciende  de  16  á  18,000  fan.  cada  año: 
hay  en  este  establecimiento  1  administrador ,  1  fiel  interven- 

tor, 1  medidor,  2  guardas  de  salobres  y  otro  para  las  fáb.: 
este  último  habita  siempre  en  ellas ,  los  demás  empleados  re- siden en  el  inmediato  1.  de  Tierzo. 
ARMALLAN  :  cas.  en  la  prov.  de  Oviedo  ,  ayunt.de  Tineo, 

y  felig.  de  Sta,  Eulalia  de  Sorriba  (V.) :  sit.  á  la  izq.  del  Nar- 
cea  :  en  su  escaso  térm.  hay  1  monte,  y  en  él  1  camino  de 
atajo  desde  Tineo  á  Cangas  coa  mas  de  1  leg.  de  ventaja: 
POBL.  1  vec. ,  6  almas. 
ARMALLAN  ó  MIRALLO:  r.  en  la  prov.  de  Oviedo,  y 

part.  jud.  de  Cangas  de  Tineo:  toma  su  origen  del  derrame 
de  1  fuente  que  se  halla  mas  arriba  de  la  parr,  de  San  Facun- 

do, en  el  conc.  de  Tineo,  y  dirigiéndose  á  Perluces ,  anejo  de 
San  Esléban  de  Relamiego),  llega  á  esta  felig.  enriquecido  con 
las  aguas  que  recibe  en  sucurso,  y  aumenta  su  caudal  con  las 
del  riach.  Gera,  que  es  el  que  recoge  las  aguas  de  los  térm.  de 
Sobrado,  Sangoñedo  y  Borres;  en  Perluces  toma  el  nombre 
der.  Mirallo  y  sigue  á  la  de  Sorriba  y  1.  de  Armallan,  se  une 
al  Narcca  por  la  orilla  izq.  y  cerca  de  Posada ;  abunda  en 
ricas  truchas  y  anguilas. 
ARMALLONES :  v.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  adm.  de  rent. 

de  Guadalajara  (14  leg.),  part.  jud.  de  Cifuentes  (5j,  aud. 
lerr.  y  c.g.  de  Madrid  (24),  diüc.  de  Cuenca  (12):  sit.  á  la 
falda  de  un  cerro,  mirando  al  N.,  rodeado  de  montes  de  pino 
y  otros  arbustos  ,  la  combaten  iodos  los  vientos,  y  con  mas 
particularidad  los  del  N.  y  E. ,  manteniendo  un  clima  frió,  y 
se  padecen  gastro-enterilis  y  pleuresías :  tiene  61  casas  de 
6  á  7  varas  de  altura  medianamente  construidas,  pero  de 
mala  distribución  y  escasa  comodidad,  que  forman  1  plaza 
cuadrada  y  varias  calles  irregulares  ,  mal  empedradas  é  incó- 

modas: la  casado  ayunt.  fué  incendiada  por  los  franceses,  y 
en  su  defecto  sirve  el  edificio  del  pósito  que  también  se  des- 

tina á  cárcel :  hay  escuela  de  primeras  letras  á  cargo  del  sa- 
cristán ,  que  percibe  una  corta  retribución  en  grano  ,  y  ade- 

mas la  proporcional  de  los  35  nirios  de  ambos  sexos  que  con- 
curren, que  pígan  sus  familias;  igl.  parr.  dedicada á  la  Na- 
tividad deNlra.  Sra.,  á  la  que  es  aneja  la  de  Huerla-Pelayo, 

con  curato  perpétuo  de  provisión  ordinaria  en  concurso  ge- 
neral :  para  el  uso  de  los  vec.  hay  l  pozo  de  buenas  aunque 

escasas  aguas ,  y  en  un  altito  á  300  pasos  del  pueblo  está  el 
cementerio  que  no  perjudica  á  la  salubridad  pública.  Confina 
el  TÉRM.  por  N.  con  los  de  Huerta-Hernanilo  y  Buenafuente, 
de  los  que  lo  divide  el  r.  Tajo  ;  E.  Huerta-Pelayo  y  Zaorejas; 
S.  Villanueva  de  Alcoron  y  el  Recuenco,  y  O.  Arbeteta  y  Val- 
tablado  del  Rio,  lodos  á  dist.  de  1  á  1 1/2  leg.,  y  comprende 
muchos  bosques  de  pinar  que  llegan  hasta  las  mismas  casas, 
montes  de  chaparro,  sabina  y  mata  baja:  el  terreno  es 
quebrado  formando  cord.  aisladasdeinferiorcalidad,  y  deseca- 

no, solo  unacorta  porción  de  vega  que  existe  á  la  inmediación 
del  pueblo ,  puede  decirse  de  segunda  clase;  formando  el  lim. 
N.  pasa  el  r.  Tajo  en  dirección  de  E.  á  O.  con  c^ucc  bastante 
profundo,  sin  embargo  de  lo  cual ,  se  le  sacan  algunas  aguas 
para  dar  movimiento  ál  molino  harinero  que  hay  á  su  inme- 

diación: los  CAMINOS  son  de  herradura  en  mal  estado :  se  reci- 
be el  CORREO  en  el  Recuenco  cada  8  dias:  prod.  trigo  ,  ceba- 
da, avena  ,  guisantes  y  miel ,  cogiéndose  también  algunas 

judias  y  garbanzos  en  el  sitio  de  lasHorlezueIn  j;  se  mantienen 
2,300  cab.  de  ganado  lanar  y  cabrio  ,  45  muías  de  labor  ,  70 
reses  de  vacuno ,  25  caballerías  menores,  y  se  cria  abundante 
caza  de  todas  clases  ,  alguna  trucha,  anguilas ,  barbos  y  otros 
peces  en  el  r.:  ind.  el  mantenimiento  de  colmenas,  y  fáb.  de 
pez,  agua-rás  y  trementina,  ea  cuya  esportacion  y  de  la 
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miel  se  emplean  algunos  vec.  y  forasteros ,  en  lo  cual  consiste 
su  COMERCIO:  POBL.  84  VCC.  ,  378  alm. :  CAP.  PROD.  1.188,800 
rs. ;  iMP.  107,000  rs. :  contr.  5.725  rs  12  mrs. ;  por  culto  y 
clero  1,574  rs. :  presupdusto  municipal  1,500,  del  que  se 
pagan  500  al  secretario  y  se  cubre  con  el  fondo  de  propios 
consistente  en  los  pastos  de  invierno  déla  deh.  boyal ,  1  hor- 

no,  y  el  déficit  por  repartimiento  vecinal. 
ARMAN  :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña  ,  ayunt.  de  Santa 

Comba  y  felig.  de  San  .luán  de  Grijoa  (V.). 
ARMANCIAS  (San  jMartin  de):  1.  con  ayunt.  de  la  prov. 

de  Gerona  (12  1/2 leg.),  part.  jud.  de  Ribas(l  1/4),  aud.  terr. 
y  c.  g.  de  Barcelona  (16),  dióc.  de  Vich  (6):  sit.  en  terreno 
escabroso  y  montañoso  ,  y  batido  generalmente  por  el  viento 
N. :  su  clima  es  sano  ;  se  compone  de  9  casas  ,  y  1  igl.  parr. 
bajo  la  advocación  de  San  Martin ,  aneja  de  la  de  Campdeva- 
nol.  Confina  el  térm.  por  N.  con  Rivas  á  1/4  leg. ,  por  E.  con 
Saltor  á  1/2  ypor  S.  y  O.  con  el  de  Campdevanol  á  1/4  :  el 
terreno  es  de  mediana  calidad,  y  prod.  trigo,  y  maiz;  cria 
ganado  lanar,  y  se  encuentra  caza  de  perdices:  pobl.  11 
vec  ,  63  alm. :  cap.  prod.  906,800  rs. :  imp.  22,670. 
ARMANTERA,  AUMENTARIA,  ARMANTERIA,  ERMEN- 

TERIA  ,  ERMENTERA  ,  ERMANTERA  ó  ARMENTERA  :  1. 
con  ayunt.  de  la  prov. ,  adm.  de  rent.,  part.  jud.  y  dióc.  de 

Gerona  (O  horas),  aud.  terr.  y  c.g.  de  Barcelona  (28"l/2):  srr. en  una  llanura  á  la  márg.  der.  del  r.  Fluvia ;  le  baten  todos 
los  vientos ,  especialmente  el  N. ,  y  disfruta  de  un  clima  bas- 

tante benigno,  aunque  propenso  á  tercianas:  forman  el  casco 
de  la  pobl.  170  casas  de  un  solo  piso,  distribuidas  en  varias 
calles  de  irregular  alineación  y  no  muy  aseadas;  1  plaza  muy 
pequeña;  la  casa  de  ayunt.  que  sirve  de  escuela,  á  la  que  con  - 
curren  65  niños,  y  está  dirigida  por  1  maestro,  cuya  dotación 
consiste  en  la  retribución  que  dan  los  alumnos  y  en  los  prod. 
de  1  campo  que  al  efecto  le  cede  el  marqués  de  la  Tor- 

re; 1  hospital,  en  el  que  no  se  reciben  enfermos  ,  sino  que  de 
sus  rent.  se  socorre  á  los  pobres  de  solemnidad  en  sus  dolen- 

cias, con  2  rs.  diarios  ;  y  1  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de 
San  Martin ,  en  tan  deplorable  estado ,  que  amenaza  una 
próxima  ruina;  contiguo  á  ella  se  halla  el  cementerio ,  redu- 

cido y  malo.  Confina  el  térm.  por  el  E.  con  el  de  San  Pedro 
pescador  á  1/4  de  hora  ;  por  S.  con  el  de  Escala  á  1/2  hora; 
por  O.  con  el  de  Montiró  y  Saldet  á  1/2  cuarto  de  hora,  y  por 
el  N.  con  el  de  San  Pedro  pescador  y  r.  Fluvia:  se  encuentran 
en  él  los  cimientos  de  1  ermita  que  en  1790  arruinó  el  r. ;  y 
las  desp.  y  cas.  llamados  el  Molino,  Barraca,  Cotelln,  Man- 

so Ballet,  Padró,  el  Bosch,  Baxuras,  Pasquers,  Prat.'í  co- 
muns,  Cagaloca,  antes  Fontanillas  ó  Bosch  Complal ,  Pus- 
sa,  Estanij  ,  Plá  de  Sla.  Cristina,  Clos  de  las  milicias.  Por- 

ra, Creu  de  las  Lletanias  ,  y  Fluviancts..  El  terreno  es  de 
regular  calidad  y  á  propósito  para  cereales,  poro  raejoraria 
mucho  si  para  su  riego  se  aprovecharan  las  aguas  delr.  Flu- 

via, lo  que  podria  hacerse  con  mucha  facilidad  y  poco  gaslo, 
á  pesar  de  lo  cual  solo  se  utilizan  j)ara  los  molinos  y  surtido 
del  vecindario  ,  por  medio  dé  una  acequia  llamada  Rech  del 
Molió.  Sus  caminos  son  el  que  pasa  de  la  Bisbal  á  Castellón 
de  Ampurias,  y  el  de  Figueras  á  la  Escala  ;  se  hallan  en  tan 
mal  estado  ,  que  en  tiempo  de  lluvias  son  intransitables  :  la 
correspondencia  se  recibe  de  Figueras  juéves  y  domingos 
por  medio  de  l  balijero  al  que  se  gratifica  con  3  cuartos  por 
cada  carta  ;  sale  el  domingo:  prod.  trigo  ,  centeno,  avena, 
cebada  ,  maiz,  raijo  y  toda  clase  de  legumbres  ,  siendo  pre- 

ferida la  cosecha  del  trigo  y  maiz;  se  cria  ganado  lanar  y 
vacuno  ;  hay  toda  clase  de  caballerías  para  la  labor  .  caza  de 
perdices,  conejos,  liebres  ,  patos  ,  codornices  y  tordos  ;  en 
el  r.  abundante  pesca  de  luces,  lenguados,  sollos,  planas, 
anguilas,  barbos  y  sabogas  ;  en  la  acequia  las  3  últimas  cla- 

ses y  en  1  fuente  del  térm.  muchas  sanguijuelas:  la  ind. 
consiste  en  1  molino  harinero  y  4  de  aceite ;  hay  varios  car- 

ros destinados  á  la  conducción  de  granos  ,  y  al  acarreo  de  la 
sal  de  la  Escala ,  al  alfolí  de  Figueras ;  algunos  sastres,  zapa- 

teros ,  albañiles ,  carpinteros  ,  carreteros  y  tegedores ;  2  po  • 
sadas,  algunas  tabernas,  carniceria  y  panadería.  El  comer- 

cio está  reducido  á  la  estraccion  de  granos  y  deraas  frutos 
sobrantes  ,  á  la  de  sanguijuelas,  y  á  algunas  tiendas  en  las 
que  se  despacha  al  por  menor  los  articules  de  primera  nece- 

sidad: POBL.  154  vec. ,  542  alm.;  cap.  prod.  6.182,800  rs. 
CAP.  iMP.  154,570  rs. :  el  presupuesto  municipal  asciende 
á  5,045  rs.  y  se  cubre  con  800  que  prod.  los  propios  y 
lo  restante  por  derrama  entre  los  veo.  y  terratenientes.  La 
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pobl.  de  Armantera  es  antiquíáiraa,  pues  consta  que  en  1219 
ya  había  l  notario  :  según  la  tradición  era  el  punto  donde 
se  fabricaban  las  armis  para  la  anlig.  c.  de  Empnrias,  y  fué 
objeto  de  la  ambición  de  los  moros  ,  como  lo  demuestran  las 
torres  que  aun  existen  en  una  casa  llamada  el  Cor  tal  de  Ca- 
ramanij  del  tórm.  de  San  Pedro  Pescador  ,  y  1  piedra  que  se 
ve  en  el  frontis  de  la  igl.  del  mismo  :  en  su  escudo  de  armas 
se  veia  antiguamente  l  espada;  en  la  actualidad  y  de  poco 
tiempo  ,  hay  l  sable ,  1  fúsil  con  bayoneta,  y  1  pistola. 
ARMANTES;  monte  de  la  prov.  de  Zaragoza  en  el  part. 

jiid.  de  Calatayud.  Llámase  asi  porque  en  él  se  armaban  y  po- 
niau  en  orden  ios  ejércitos  con  que  los  reyes  de  Aragón  bacian 
la  guerra  á  los  de  Castilla.  Se  halla  sit.  al  NO.  de  la  espresada 
c.  de  Calatayud,  con  la  que  confronta  por  aquella  parte;  por 
la  del  E.  con  el  i.  de  Moros:  por  la  del  S.  con  el  de  Ferrer  y 
V.  de  Ateca,  y  por  el  N.  con  el  r.  Ilibota  y  1.  de  Torralva  y 
Gervcra.  En  su  circunferencia  que  será  de  t  á  8  leg.  ,  tiene 
cerros  de  bastante  elevación ,  buenas  llanuras  y  profundos 
barrancos  por  N.  yS.  En  la  entrada  titulada  les  Frontones  cria 
peña  de  yeso  salobre:  masadentro  de  chispa,  caliza  y  poca  de 
arena  ,  vetas  de  arcilla  blanca,  verdosa,  cenizosa,  encarnada 
y  negra.  En  lo  interior,  tierra  carcajeña,  morena  y  rojiza  á 
propósito  para  viñas  y  árboles  silvestres.  Tiene  algunos  ma- 

nantiales aunque  escasos  y  de  poco  raudal  de  aguas  dulces, 
y  en  los  barrancos ,  salobres  y  amargas.  Cria  fusta  ,  romero, 
salvia ,  espliego ,  tomillo,  aliaga ,  ajedrea  y  yerbas  que,  aun- 

que bastas ,  son  provechosas  para  el  ganado  lanar  y  cabrio, 
especialmente  en  invierno ,  capaces  de  mantener  de  3  á  4,000 
cab.  En  varios  puntos  es  tierra  á  propósito  para  criar  pinos, 
carrascasy  almendros. 
ARMAÑANZAS:  v.  con  ayunt.  del  part.  de  Los  Arcos,  en  la 

prov.,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Navarra  (Pamplona  12  1/4  leg.^; 
merind.  y  part.  jud.  de  Estella  (5),  dióc.  de  Calahorra  (8):  sit. 
entre 2  cuestas,  donde  le  combaten  iirincipalmenlc  los  vientos 
del  N. ,  y  goza  de  clim\  muy  saludable  :  consta  de  73  cvsas, 
con  la  municipal,  cárcel  y  escuela  de  primeras  letras,  á  la  cual 
asisten  27  niños  de  ambos  sexos,  cuyo  maestro  tiene  de  sueldo 
300  rs.  anuales  y  IOS  robos  de  trigo,  con  obligación  de  servir 
también  la  sacristía ,  y  la  secretaria  de  ayunt. :  hay  ademas  1 
igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  Sta.  Maria,  servida  por  1  cura 
párroco  y  3  beneficiados;  1  critiita  dedicada á  San  Martin  ,  y 
otra  á  San  Juan  Bautista ,  la  que  se  halla  á  1/2  hora  dist.  de 
la  pobl.  Dentro  de  esta  hay  1  fuente,  cuyas  buenas  aguas 
aprovechan  los  vec.  para  su  consumo  doméstico:  confina  el 
TKRM.  por  N.  con  los  de  Espronceda  y  Desojo  (1/2  leg.) ,  por 
E.  con  el  de  Mendabia  (l),  por  S.  con  el  de  .Sansol  (1/2),  y 
por  O.  con  los  de  Bargola  y  Viana  (igual  dist.).  Le  cruzan  el  ar- 

royo llamado  de  los  Linares  que  tiene  su  origen  en  el  valle  de 
Aguilar ,  y  el  riach.  titulado  Mariñanas ,  el  cual  nace  en  el 
térm.  de  Bargota,  y  confluye  ó  se  reúne  al  anterior  juntó  á 
la  V.  de  Torres :  las  aguas  de  uno  y  otro  sirven  para  el  riego 
de  varios  trozos  de  TEP,I\E^o;  este  es  muy  pendiente,  peñas- 

coso y  de  calidad  arcillosa ;  abraza  mas  de  9,750  robadas,  de 
las  que  se  cultivan  4,900,  y  de  estas  hay  400  de  primera  clase, 
1,600  de  segunda  y  2,900  de  tercera:  se  encuentran  600  peona- 

das de  viñas ,  20  robadas  de  olivar,  1,000  de  dehesa,  donde  se 
crian  robles,  arbustos  y  buenos  pastos ,  y  4  plantadas  de  ála- 

mos blancos;  las  tierras  laboreadas  por  sus  propietarios  as- 
cienden á  1,500  robadas  ,  y  las  que  se  hallan  dadas  en  arrien- 

do no  bajan  de  3,000;  aderaas  de  las  que  aqui  se  espresan, 
hay  mas  de  4,000  robadas  de  tierra  baldia  con  destino  á  pas- 

tos. Los  CAMINOS  son  locales,  cruzando  á  1/4  de  leg.  de  la  v.  la 
carretera  real  de  Logroño  á  Pamplona,  La  correspondencia 
se  recibe  de  Los-Arcos  por  medio  de  balijero ,  que  llega  y  sale 
los  lunes,  juéves  y  sábados:  prod.  trigo,  cebada,  avena,  vino, 
aceite  y  algunas  legumbres  y  hortalizas:  cria  ganado  vacuno, 
lanar  y  cabrío ;  hay  caza  de  liebres  y  perdices:  ind.  y  comer 
CIO,  ademas  déla  agricultura,  existe  1  molino  harinero  y 
otro  de  aceite;  dedicándose  también  muchos  vec.  á  amasar 
pan  que  venden  en  Viana,  Los-Arcos  y  otros  pueblos,  donde 
suelen  comprar  el  trigo  que  les  falla  con  dicho  objeto:  pobl. 
72  vec,  330  alm.:  contr.  con  Los-Arcos.  . . 
ARMAÑO  :  ald,  en  la  prov.  de  Santander  (16  leg.),  part. 

jud.  de  Potes  (1/2),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Burgos  (30),  dióc. 
de  León  (20) ,  ayunt.  de  Castro.*  sit.  en  el  valle  deCíllonigo 
sobre  una  especie  de  hondonada  que  forma  la  vertiente  de  1 
montaña  ,  con  esposicíon  al  E.:  su  clima  es  templado  y  no  se 
conoce  en  ella  ninguna  enfermedad  endémica.  Tiene  28  casas 
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muy  apiñadas,  en  cuyo  centro  se  advierten  Jas  ruinas  de  al- 
gunas otras ;  1  escuela  dotada  en  700  rs.  anuales,  frecuentada 

por  20  alumnos  de  ambos  sexos  ;  y  l  igl.  parr.  sit.  al  N.  á 
unos  400  pasos  del  cas. ;  está  dedicadaá  San  Juan  Bautista,  y 
la  sirve  1  cura  párr. ,  cuya  plaza  es  perpetua  y  de  oposición 
en  concurso  general;  el  edificio  es  pobre,  viejo,  y  de  corlas  di- 

mensiones. Fuera  del  pueblo  á  unos  100  pasos,  se  halla  t  fuen- 
te de  poca  agua,  y  á  poca  mas  dist. ,  otros  2  manantiales  aun 

mas  escasos  que  aquella;  las  caballeri.as  y  ganados  bajan  á 
beber  al  r.  Deva  que  corre  no  lejos  de  la  pobl.;  y  lavan  en  el 
mismo  .  á  pesar  de  ser  muy  molesto  el  descenso  por  lo  pen- 

diente. También  se  encuentra  á  cosa  de  1,  4  de  hora  la  ermita 
de  Sta.  Lucia  ,  á  la  cual  suben  los  vec.  en  romería  el  día  de 
su  conmemoración.  Confina  el  térm.  por  N.  con  el  de  Yiñon; 
por  E.  con  el  de  San  Sebastian ;  por  S.  con  el  de  Potes ;  y  por 
O.  con  los  conc.  de  Santivañez ,  y  el  ya  mencionado  de  Vi- 
ñon.  El  terreno  por  lo  general  es  de  cayuela  mas  ó  menos 
abierto,  en  muchas  partes  cerrado  y  duro,  y  comunmente  seco; 
está  cubierto  de  grandes  cord.,  aprovechándose  para  el  cultivo 
de  cereales  los  sitios  menos  ásperos ,  para  el  de  la  vid  los  mas 
difíciles,  y  lo  restante  se  ve  poblado  de  encinas  y  carrascas; 
también  hay  algunos  prados  naturales  en  los  parages  que 
ofrecen  mayor  frescura  y  humedad.  Los  caminos  son  locales 
y  malos;  no  obstante  transitan  por  ellos  los  earros  del  país; 
la  correspondencia  la  recibe  de  Potes:  prod.  trigo,  cebada, 
garbanzos  ,  legumbres  de  todas  clases  y  vino,  que  es  la  prin- 

cipal cosecha  ;  y  se  esporta  el  sobrante  á  los  pueblos  de  la 
montaña  de  Santander ,  y  á  los  de  esta  parle  de  Asturias,  fru- 

tales de  toda  especie,  y  principalmente  nogales  y  castaños;  cria 
ganado  lanar ,  cabrio  ,  de  cerda  y  pocas  cab.  de  vacuno;  hay 
caza  de  perdices  y  liebres:  POBL.  25  vec,  117  alm.:  co.nte.  con 
el  ayuntamiento. 
AUMAUIZ :  ald.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  de  yogvei- 

ra  de  Ramoin  y  felig.  de  San  Cristóbal  de  Annariz  (V.): 
POBL.  9  vec. ,  36  almas. 
ARMARIZ:  ald.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  de  Junque- 
ra de  Ambia ,  y  felig.  de  San  Salvador  de  Armariz  (V.). 
ARMARIZ  (San  Cristóbal  de):  felig.  en  la  prov.,  dióc.  y 

part.  jud.  de  Orense  (2  leg.),  y  del  ayunt.  de  Nogueira  de  Ra- 
moin; siT.  en  1  montaña  suave  á  la  izq.  de  la  conQuencia  de 

este  r.  con  el  Miño:  el  clima  sano;  se  compone  de  los  1.  de  Cás- 
trelo, Requejo,  Verdecima  y  Yerdefondo:  y  de  las  ald.  Arma- 

riz ,  Cobelo,  Pereiras,  Saá,  Tellada ,  Torre  y  Yaldo-asno 
con  fuentes  de  aguas  saludables ,  y  sobre  140  casas  en  lo  ge- 

neral terrenas:  la  igl.  parr.  (San  Cristóbal")  es  servida  por  1 cura  de  provisión  ordinaria;  el  cementerio  capaz  y  bien  ven- 
tilado: el  TÉRM.  confina  por  N.  y  S.  con  la  de  Rubiacos,  por  E. 

con  la  de  Lointra,  y  por  O.  con  el  r.  Miño:  el  terreno  en  lo 
general  montuoso,  disfruta  de  algunos  llanos  ó  valles  de  me- 

diana calidad,  pero  con  bastante  pasto,  y  le  baña  el  r.  Loña  por 
la  parte  N.:  los  caminos  son  vecinales  ,  y  están  mal  cuidados, 
y  la  correspondencia  se  recibe  por  la  cartería  de  la  cap  del 
ayunt.:  prod.  centeno ,  maíz,  patatas,  algún  vino,  habas  y 
otras  legumbres:  cria  poco  ganado:  ind.  la  agrícola,  y  soguería: 
POBL.  165  vec,  706  alm.:  contr.  con  su  ayunt.  (V.). 
ARMARIZ  (San  Salvador  de):  felig.  en  la  prov.  ydióc.  de 

Orense  (3  leg.),  part.  jud.  de  Allariz  (í),  y  ayunt.  de  Junque- 
ra de  Ambia:  sit.  al  NE. ,  y  defendida  por  1  monte  elevado, 

de  los  vientos  SO. :  con  clima  templado:  comprende  los  1.  y 
ald.  de  Areas,  Armariz ,  Casares  ,  Casanovas ,  Meri  (San  An- 

drés de),  Pousa  de  Armariz,  Salgueiros,  Vilanova  de  Arma- 
riz y  Villarino.  La  igl.  parr.  (San  Salvador)  es  servida  por 

1  vicario  que  provee  el  prior  (ob.  de  Valladolid)  ,y  el  cabildo 
de  Junqiiera  de  Ambia ;  los  diezmos  estaban  agregados  á  la 
fáb.  de  esta  col.  En  Meri  hay  1  capilla  advocación  de  San  An- 

drés Apóstol ,  y  otra  dedicada  á  Ntra.  Sra.  del  Camino  en  la 
ald.  de  la  Pousa ,  frente  á  la  casa  y  torre  délos  Sres.  de  Ar- 

mariz, correspondiente  hoy  al  marqués  de  Bóveda  :  el  térm. 
confina  por  N.  con  el  de  Aguas-Santas,  por  E.  con  Puente 
Ambia;  por  S.  con  el  r.  Arnoya,  y  por  O.  con  Espiñeiros  :  el 
TERRENO  es  dcsigual  y  forma  1  cañada  de  O.  á  E.:  los  caminos 
son  de  herradura,  y  malos  ;  pasa  por  el  1.  de  Salgueiros  el 
que  cruzando  el  puente  de  piedra  de  Ambia ,  se  dirige  á  Laza 
y  Castilla  la  Vieja:  el  correo  se  recibe  en  Allariz:  prod-  trigo, 
centeno,  maíz,  castañas,  patatas,  alguna  legumbre,  vino  flojo, 
linó  en  rama  y  pastos;  cria  ganado  vacuno  ,  lanar ,  cabrio  y 
de  cerda :  ind.:  la  agrícola:  pobl.  133  vee. :  530  alm.:  contr. con  su  ayunt.  (V.). 
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ARMAS  :  r.  en  la  prov.  de  Granada,  part,  jud.  de  Allia- 
ma(V.). 
ARMAS  (las):  sierra  en  la  prov,  de  Badajoz,  part.  jud.  y 

térra,  (le  Don  Benito ;  es  una  de  las  comprendidas  en  el  terreno 
llamado  las  Hozas ,  del  eual  se  ha  dicho  lo  bastante  en  la  sier- 

ra del  Alcornocal ,  otra  de  las  misraas(V.). 
ARMATIA;  ald.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Tudcla 

y  felig.  de  San  Pelayo  de  Olloniego  (V.). 
ARMAYOR  (el):  I.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Fran- 
co y  felig.  de  San  Bartolomé  de  Valdepares  (V.). 
ARMAYOR :  1.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Oviedo  (7  leg.) ,  part. 

jud.  de  Pravia(l),  ayunt.  de  Cudillero  (1/4  y  felig.  de  Sla. 
Maria  de  Pinera  (V.) :  siT.  sobre  la  loma  de  la  sierra  que  de 
Villafria  se  estiende  hasta  Sta.  Ana  de  Monlarús  -.  el  teureno 
es  á  propósito  para  el  cultivo  de  la  escanda ;  pero  se  cosecha 
también  niaiz,  habas  ,  patatas  y  otros  frutos  :  pobl.:  12  vec, 
52  almas. 
ARMAZANA  vulgo  ARMAZAA:cas.  en  la  prov.  de 

Oviedo .  ayunt.  de  Coaña  y  felig.  de  Sta.  Maria  de  Cartavio. 
ARMEA:  l.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Coirós,  felig. 

de  San  Salvador  de  Collantres,  dióc.  de  Santiago  (V.). 
ARMEA  :  ald.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  de  Allariz  y 

felig.  de  Sta.  Marina  de  Aguas-santas  (V.) :  rom..:  4  vec,  10 
aim.  Esta  ald.  es  notable  por  hallarse  á  350  pasos  de  la  igl.  y 
subterráneo  llamado  los  hornos  de  Sía.  Marina,  y  en  donde 
se  cree  sufrió  esta  sania  el  martirio. 
ARMEA:  ald.  de  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Laucara, 

felig.  de  San  Pedro  de  Armen  [V.):]  i-OBi,.:  9  vec,  45  almas. 
ARMEA :  ald.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Lancara,  felig. 

de  Sta.  Maria  de  Lama  (V.):  pobl.  :  12  vec.  y  60  almas. 
ARMEA  (San  Pedro  de)  :  felig.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Lugo 

(4  1/2  leg.),  part.  jud.  de  Sarri;i  (l  1  /2).  y  del  ayunt.  de  Lanca- 
ra: siT.  en  terreno  quebrado,  ventilado  y  sano:  2G  casas  de  mala 

construcción  y  pocas  comodidades,  forman  esta  felig.  con  losl. 
de  Armea,  Leyra,  San  Pedro  y  Vilela  de  Arriba :  la  igl.  parr. 
(San  Pedro) ,  es  servida  por  l  cura  de  provisión  ordinaria  en 
el  dia ,  y  antes  de  la  estineion  de  los  regulares  del  monast.  de 
Samos ,  y  tiene  por  anejo  á  Santiago  de  Soulo  :  el  té hm.  con 
Jina  al  N.  y  O.  con  dicho  Soulo  y  Tombille  (Sta.  Maria) ,  por 
S.  con  San  Martin  de  Rio,  y  por  E.  con  Sta.  Marina  de  Galle- 

gos: el  TERRENO  ,  aunque  es  montuoso,  tiene  un  valle  fértil; 
los  CAMINOS  son  vecinales  y  mal  cuidados :  la  correspondencia 
se  recibe  en  la  cap.  del  part. :  prod.  trigo,  centeno,  maíz, 
lino,  patatas,  castañas,  habichuelas,  yerbas  y  pastos  para  los 
ganados :  de  es*os  se  cria  vacuno  ,  lanar ,  cabrio  y  cerdoso: 
POBL.:  28  vec;  132  alm.:  coNTR.  con  su  ayunt.  (V  ), 
ARMEA  (San  Vicente  de;  :  felig.  en  la  prov.  de  la  Coruña 

(5  leg.)  ,  dióc  de  Santiago  (9),  part.  jud.  de  Betanzos  (í)  y 
ayunt.  de  Coiros  (1/4) :  srr.  á  corta  dist.  de  la  raárg.  izq.  del 
r.  Mandeo  :  CLiJiA  templado  y  sano:  comprende  20  cas.  bas- 

tante pobres:  su  igl-  parr.  (San  Vicente; ,  es  anejo  de  la  de 
San  Salvador  de  Collantres  con  quien  confina  su  térm.  ,  por 
cuya  inmediación  corre  sin  tocar  en  él  el  citado  r.  Mandeo,  á 
cuyas  aguas  se  unen  las  de  los  insignificantes  arroyos  que  tie- 

nen origen  de  las  fuentes  y  vertientes  de  los  montes  inmedia- tos. El  TERRENO  es  de  buena  calidad.  Los  caminos  son  locales 
y  tienen  veredas  que  enlazan  con  la  matriz  y  carretera  real  de 
la  corte  á  Betanzos;  en  este  punto  recibe  el  correo  :  pnoD. 
maiz  ,  trigo ,  centeno ,  vino ,  patatas ,  castañas  y  otras  frutas: 
cria  ganado  vacuno,  lanar,  de  cerda  y  algo  de  caballar  mu- 

lar: hay  caza  de  perdices  y  otras  aves  de  paso:  ind.  :  la  agrí- 
cola y  algunos  molinos  harineros  que  se  paralizan  en  el  vera- 

no: POBL.:  30  vec:  180  alm.:  contr.  con  su  ayunt.  (V.) 
ARMEAR:  I.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Mujia  y 

felig.  de  San  .lulian  de  Moraime  (V.). 

A'RMEIRIN:  I.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Castropol y  felig.  de  Sta.  Eulalia  de  Fresno  (\ .):  pobl.:  9  vec»,  43  almas. 
ARMEJUN:  1.  con  ayunL  de  la  prov.  y  adm.  de  rent.  de 

Soria  (8  leg.),  part.  jud.  de  Agreda  (8) ,  aud.  terr.  y  c  g.  de 
Burgos  (24) ,  dióc.  de  Calahorra  (C) :  sit.  en  terreno  quebrado 
é  inmediato  á  un  arroyo  llamado  Lasares ,  es  combalido  por 
el  viento  N. ,  y  disfruta  de  clima  sano  :  lo  forman  40  casas  de 
poca  solidez  y  escasas  comodidades;  hay  casa  de  ayunt.  que 
á  la  par  sirve  de  cárcel;  1  fuente  abundante  y  de  buen  agua  que 
aprovechan  los  vec  para  sus  usos ,  y  1  igl.  parr.  bajo  la  advo- 

cación de  San  Bartolomé,  aneja  de  la  de  San  Miguel ,  de  San 
Pedro  Manrique ,  servidas  ambas  por  1  cura  párroco  de  pro- 

visión ordinaria.  Confina  el  térm.  por  N.  con  Nabalsaz,  al  E. 

ARM  573 

con  Vülarejo  ,  al  S.  con  Cornago ,  y  al  O.  con  Valdemoro:  so 
estiendo  1/2  leg.  en  todas  direcciones,  escepto  por  el  N.,  cuya 
estciision  es  de  1.  El  terreno,  en  lo  general  de  mala  calidad, 
participa  de  monte  y  llano;  abraza  1,800  yugadas,  délas 
que  hay  destinadas  á  labor  1,020  ,  unas  GO  son  ile  segunda 
clase,  y  lás  restantes  de  tercera:  en  la  parte  baldía  se  crian 
pinos ,  arbustos  y  otras  prod.  silvestres ,  con  pastos  para  los 
ganados;  estas  tierras  no  pueden  reducirse  á  cultivo,  tanto 
por  su  mala  calidad  y  sit. ,  cuanto  ()orsprde  aprovechamien- 

to común.  Sus  caminos  están  reducidos  á  uno  de  herradura 
que  de  Ambas-qguas  cruza  á  San  Pedro  Manrique ,  se  halla  en 
mal  estado  :  la  cOi'.respondencia  se  recibe  de  la  adin.  de  Soria 
por  medio  de  un  balijero  que  la  conduce  á  San  Pedro,  á  cuyo 
punto  se  va-á  recoger  los  martes  y  sábados,  y  sale  los  domin- 

gos y  miércoles:  prod.:  trigo,  centeno,  cebada ,  bisaltos  y  ave- 
na, siendo  su  mayor  cosecha  el  centeno  :  cria  ganado  lanar, 

cabrio,  vacuno  y  de  cerda;  el  lanar  es  el  mas  preferido:  pobl.: 
34  vec,  137  aira.:  cap.  prod.;  10,382  rs.  con  22  mrs. :  imp.: 
8,049  rs.  con  10  mrs.  El  presupuesto  municipal  asciende  á 
1,384  rs.,  y  se  cubre  i)or  reparto  vecinal. 
ARMELLADA:  1.  enlaprov.de  León  (5  leg.),  part.  jud.  y 

adm.  de  rent.  de  Astorga  (3) ,  aud.  terr.  y  c  g.  de  Valladolid 
(24),  dióc.  de  Oviedo  (27),  vicaria  de  San  Millan  de  Bena- 
vente  (9),  ayunt.  de  Benavides (1/2) :  srr.  en  un  llano  á  la 
márg.  N.  de  la  ribera  de  Orbigo  ;  combatido  por  los  >  lentos 
meridionales,  con  clima  sano,  aunque  algo  propenso  á  ter- 

cianas y  afecciones  reumáticas.  Tiene  110  casas,  1  igl.  parr. 
bajo  la  advocación  de  la  Asunción  de  Ntra.  Sra,,  servida  por 
1  cura  párroco,  su  esc  usad  or  y  1  sacristán  ;  el  curato  es  de 
primer  ascenso  y  patronato  laical,  1  ermita  en  el  centro  déla 
pobl.  y  2  fuentes  de  mediana  calidad  ,  de  las  cuales  se  surten 
los  vec.  Confina  el  térm.  por  N.  con  el  de  Quintanilla  del  Mon- 

te (1  leg.),  por  E.  con  el  de  Milla  del  Rio  (1/4);  por  S.  con  el 
de  Turcia  (l/8),  y  por  O.  con  el  de  Quintanilla  del  Valle  (1/2): 
como  se  dijo  le  baña  el  r.  Orbigo  por  el  lado  del  S. ,  el  cual  da 
impulso  á  diferentes  molinos  harineros.  El  terreno  es  de  pri- 

mera calidad ,  y  abunda  en  él  el  arbolado  :  los  caminos  son 
locales:  la  correspondencia  se  recibe  de  León  por  el  balijero 
de  Carrizo  :  prod.  trigo ,  centeno ,  cebada ,  lino ,  patatas  ,  le- 

gumbres, hortaliza,  yerba,  y  mucha  madcrade  construcción; 
cria  ganado  lanar,  vacuno  y  mular ,  caza  de  perdices  y  pesca 
de  truchas  y  anguilas  :  ind.  :  los  molinos  arriba  mencionados  y 
el  corte  de  maderas.;  comercio  una  tienda  de  géneros  del  rei- 

no y  coloniales  y  esportacion  de  trigo  para  Asturias:  pobl.: 
110  vec,  507  alm.:  contb.  con  el  ayuntamiento. 
ARMENANDE  :  1.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Oviedo  (17  Icg.), 

part.  jud.  de  Grandas  de  Salirae  (5),  y  ayunt.  de  Allande  (2  1/2, 
y  felig.  de  Sta.  Maria  de  Lago  (1/2)  (V.):  srr.  en  una 
pendiente  y  á  la  der.  del  r.  Ourúa ,  el  cual  á  poca  dist.  toma 
el  nombre  de  r.  Or.  El  térm.  confina  por  N.  y  E.  con  el  del 
I.  de  Carcedo,  y  por  S.  y  O.  con  el  del  Probo.  El  terreno  es 
montuoso  y  cubierto  de  robustos  y  añejos  robles ,  asi  como  de 
otros  arbustos:  las  elevadas  y  dilatadas  alturasjde  piedra  dere- 

cha y  monte  furado,  sirven  de  márg.  al  r.  Ourúa  y  le  enrique- 
cen de  aguas  que  los  naturales  utilizan  para  el  riego  de  praílos, 

por  medio  de  cáuces  formados  de  empalizadas  que  llaman  To 
rulas  y  Chapacuñas ,  y  consiguen  que  aquellas  den  impulso  á 
varios  molinos  harineros  en  la  parte  baja  del  térm. :  hay  so- 

bre el  r.  un  puente  de  madera  de  6  varas  de  elevación  ,  da 
paso  á  los  vec.  de  Armenande  ,  y  le  facilita  el  aprovechamien- 

to de  las  heredades  que  poseen  á  la  izq.  del  r. :  el  monte  de 
Ourúa  es  de  los  mas  poblados  de  robles:  tiene  2 1/2  leg.  de  lar- 

go; se  halla  al  frente  de  la  felig.  de  San  Martin  de  Valledor,  y  en 
él  se  encuentran  osos,  lobos  y  jabalíes  que  cansan  daños  en  los 
pueblos  inmediatos  :  el  terreno  roturado  será  de  35  fan.  que 
prod.  á  razón  de  4  por  1.  Hay  caminos  trasversales  que  diri- 

gen á  muchos  pueblos  de  los  ayunt.  de  Allende  y  de  Ibias; 
pero  todos  se  hallan  en  mal  estado:  el  correo  se  recibe  en  la 
Pola ,  á  donde  lo  trae  un  peatón  que  lo  recoge  de  Cangas  de 
Tinco :  prod.  centeno,  patatas  y  algún  maiz  ,  poca  legumbre 
y  hortaliza:  ind.  la  agrícola  y  varios  molinos  harineros:  for- 

ma parte  de  la  riqueza  de  este  1.  la  caza  de  osos ,  y  la  ejecutan 
con  trampa  que  llaman  Pe-ugo :  esta  consiste  en  una  larga 
viga  apoyada  en  una  colmena  y  cubierta  con  un  ramagc  espeso, 
qué  forma  una  especie  de  caseta  con  solo  una  entrada ,  y  por 
donde  el  oso  descubre  la  colmena :  este  enlra  ansioso  á  apode- 

rarse de  aquella  ,  y  tan  luego  como  la  abraza  y  hace  el  es- 
fuerzo natural  para  separaría  de  su  sitio ,  se  desploman  la 
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viga  y  caseta ,  quedando  el  oso  á  merced  del  cazador.  Las  pie- 
les de  dichos  animales,  siendo  negras,  se  venden  á  buen  pre- 
cio :  poBL.,  7  veo,,  40  almas. 
ARMENGOL:  cas.  de  la  prov.  de  Granada,  part.  jud.  de 

Saiitalé,  perteneció  al  térm.  jurisd.de  Caparacena  y  hoy  á 
Pinos  Puente  (V.). 
ARMENIA  (MoNS-Ei\GuiDO):  desp.  en  la  prov.  de  Córdoba: 

siT.  entre  la  Alcaidía  y  Torre  de  Arboles,  al  NE.  de  dicha  c,  y 
á  X/í  de  leg.  del  santuario  de  Linares.  Aun  conserva  la  igl.  con 
capellanías  propias,  bien  dotadas;  y  en  ella  se  dice  misales 
domingos  y  demás  días  festivos:  las  tierras  que  hay  ;i  sus  al- 

rededores están  sumamente  pobladas  de  arbolado. 
ARMENTAL :  1.  en  prov.  de  la  Coruña ,  ayunt.  de  Brion  y 

felig.  de  Sta.  Maria  de  los  Angeles  (V.). 
ARMENTAL:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña ,  ayunt.  de  Cam- 

bre  y  felíg.  de  San  Juan  de  Pravio  (V.). 
ARMENTAL ,  ald.  en  la  prov.  de  Lugo ,  ayunt.  de  Guntin 

y  felíg.  de  Santiago  de  Gomelle  (V.);  pobl.:  3  vec. ,  12  almas. 
ARMENTAL:  ald.  en  la  prov.  de  Lu^o,  ayunt.  de  Pontón 

y  felíg.  de  Santiago  de  CastUlones  {\?):  pobl.  :  3  vec,  17 almas. 
ARMENTAL :  cas.  en  la  prov.  de  Lugo ,  ayunt.  de  Begonte 

y  felig.  de  San  Cristóbal  de  Don  Albaij  (V.) :  pocl.:  1  vec,  6 almas. 
ARMENTAL :  1.  en  la  prov.  de  Oviedo ,  ayunt.  de  Navia  y 

felig.  de  San  Anlolin  de  Villanueva  (V.; :  srr.  á  la  márg.  der. 
del  r.  Navia  é  izq.  del  riach.  á  que  da  nombre:  el  teiikeno 
fértil  con  buena  arboleda  de  frutales;  pobl.:  42  vec,  252  alm. 
ARMENTAL  (San  Ciprian  de):  felíg.  en  la  prov.,  dióc  y 

part.  jud.  de  Orense  (3  leg.),  y  ayunt.  de  Peroja  (1/2):  sit. 
al  N.  de  la  cap.  de  prov.  y  márg.  del  Miño:  su  clima  frió  y 
sano:  se  compone  del  l.  de  San  Ciprian ,  ald.  de  Cedesedo  c 
igl.  y  cas.  de  Saá  que  reúnen  lí)  casas  y  algunas  chozas:  la 
igl.  parr.  (San  Ciprian)  e:^ servida  por  1  cura  de  provisión 
ordinaria.  El  tébm.  confina  por  N.  con  la  de  San  Salvador, 
por  S.  con  la  de  Gueral ,  por  E.  con  la  de  Toubes  y  por  O. 
con  la  de  Víllamarin :  el  tei\i\eno  bastante  quebrado  y  estéril, 
y  tiene  algún  arbolado.  Los  caminos  son  vecinales  y  en  me- diano estado:  la  correspoíjdencia  se  recibe  en  Orense:  pkod.: 
centeno,  maíz,  patatas,  castaña,  algún  trigo  y, lino:  cría 
poco  ganado.-  pobl.:  19  vec;  190  alm.:  contiu  con  su 
ayunt.  (V.). 
ARMliNTAL  (San  Martin  de)  :  felig.  en  la  prov.  de  la 

Coruña  (8  leg.),  dióc.  de  Santiago  (8),  part.  jud.  de  Arzua 
(3),  y  ayunt.  de  Vilasantar  (1/4) :  sir.  entre  montañas  ala 
izq.  del  r.  de  Puente  Cabalar  y  sobre  el  camino  real  de  Be- 
tanzos  á  Orense;  su  clima  húmedo  y  frió,  aunque  bastante 
sano :  comprende  los  1.  ó  tild.  de  Castro,  Fuente,  Grangco, 
Iglesiji  (la),  Lage,  Libioy,  Pazo,  Porto,  Sesraonde,  Toural 
y  Zaiífoga  que  reúnen  hasta  50  casas  muy  medianas.  La  igl. 
parr.  (San  Martin)  títne  por  anejo  á  la  de  San  Vicente  de 
Curtís,  y  la  ermita  ó  santuario  de  Ntra.  Sra.  titulada  de  la 
Lage  por  haberle  fundado  en  este  1.  uno  de  sus  naturales  á  la 
vuelta  de  América:  el  curato  es  de  presentación  lega  y  el  ce- 

menterio en  nada  perjudica  á  la  salud  pública.  El  térm.  con- 
fina por  N.  y  á  1/2  leg.  con  el  anejo  Curtís,  por  E.  con  Santa 

María  de  Cindadela  á  1 ,  y  con  Vilaríño  á  1/2,  por  S.  con 
San  Pedro  de  Presarías  á  1/2,  y  por  O.  con  Vilasanlar  y 
Sta.  María  de  Mezonzo:  le  baña  el  indicado  r.  Cabalar  y  el 
que  bajando  por  Ciudadela  se  reúnen  por  el  S.  y  se  introdu- 

cen en  el  Tambre:  en  la  ald.  de  la  Lage,  y  junto  al  r.  que 
corre  por  entre  Armcntal  y  Vilaríño,  el  cual  nace  de  las  ver- 

tientes de  Sta.  Eulalia  de  Curtís  y  Ciudadela ,  se  encuentra  1 
manantial  de  aguas  minerales  azufradas  de  color  de  leche; 
no  están  analizadas  ni  su  uso  ha  dado  á  conocer  la  virtud 
que  esencialmente  posean.  El  terreno  es  pantanoso  y  sin 
embargo  bastante  fértil,  y  sus  montes  no  escasean  de  arbo- 

lado. Los  caminos  locales,  y  la  citada  carretera  de  Orense  á 
Bctanzos  por  el  Puente  Cabalarse  bailan  en  notable  abandono: 
el  correo  se  recibe  por  la  cap.  del  partido:  prod.:  centeno, 
maíz,  patatas  y  mucho  pasto:  cria  ganado  entre  el  que  es 
preferido  el  vacuno,  de  cuya  leche  se  fabrican  escelentes  que- 

sos y  buena  manteca ;  que  presentan  en  la  feria  ó  gran  mer- 
cado que  se  celebra  en  la  ald.  de  la  Lage,  los  días  24  de  cada 

mes  :  pobl..  58  vec;  290  alm.:  contr.  con  su  ayunt.  (V.). 
ARMENTAL  (San  Salvador  üe):  felíg.  en  la  prov.,  dióc. 

y  part.  jud.  de  Orense  (2  1/2  leg.),  y  del  ayunt.  de  Peroja 
(1/2) :  siT.  á  la  der.  del  Miño  y  en  clima  sano ;  se  compone  | 
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de  las  ald.  Ansariz  de  Arriba,  Cerdeiras ,  Consuelo,  Cuartas. 
Entrambos-rios,  Fontelas,  Iglesia,  Ladrcdo,  Pacíos,  Rego- 
levado ,  y  cas.  de  .4nsariz  de  Abajo :  en  lo  general  las  casas 
son  terrenas,  acompañadas  de  chozas.  La  igl.  parr.  (San 
Salvador)  es  servida  por  1  cura  de  provisión  ordinaria,  y  el 
cementerio  es  capaz  y  ventilado:  el  térm.  confina  por  N.  con 
la  deOrban,  por  S.  con  Toubes,  por  E.  con  Campos,  y  por 
O.  con  la  de  León :  tiene  varias  fuentes  de  buen  agua :  el 
TERRENO  participa  de  monte  y  llano  de  mediana  calidad:  los 
CAMINOS  son  vecinales  y  mal  cuidados,  y  la  correspondencia 
se  recibe  en  la  cap.  del  part.:  prod.:  trigo,  patatas,  algún 
centeno,  maíz,  lino,  castañas,  vino  y  poc;i  fruta:  cria  algua 
ganado  vacuno,  lanar  y  de  cerda:  ind.:  la  agrícola:  pobl.: 
04  vec:  258 alm.:  coNTR.  con  su  ayunt.  (V.). 
ARMENTEIRO:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  y 

felig.  de  San  Jorge  de  Moeche  (V.) :  pobl.:  10  vec. ;  30 almas. 

ARMENTEIROS:  ald.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de 
Taboada,  y  felig.  de  Santiago  de  Esperante  {V.}:  pobl.:  3 
vec. ;  18  almas. 
ARMENTERA:  ald.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de 

Meís  y  felíg.  de  Sta.  Maria  de  Armentera  (V.). 
ARMENTERA  ó  ARMENTEIRA  (Sta.  Maiua  de):  felig. 

en  la  prov.  de  Pontevedra  (2  leg.),  dióc  de  Santiago  (10), 
part.  jud.  de  Cambados  (2),  y  ayunt.  de  Meis  (1):  sit.  á  la 
falda  del  monte  Castroverde  y  á  1  leg.  de  dist.  de  la  Ría  de 
Marín  yArosa:  clima  húmedo  en  invierno  y  templado  en 
verano:  se  compone  de  las  ald.  ó  1.  de  Armentera,  Bacariza, 
Balboa,  Batan  ,  Busto,  Cabeza  de  Buey  ,  Caponíña,  Carbalío 
de  Prado,  Castañeíra,  Congostas,  Conso,  Cuchin,  Pojan, 
Condes,  Lomba ,  Pereiras,  San  Mamed ,  Sil  van ,  Val  de  Dio» 
y  Vílar  que  reúnen  sobre  300  casas  en  lo  general  muy  me- 

dianas ;  hay  escuela  indotada  y  concurren  á  ella  hasta  40 
alumnos.  La  igl.  parr.  (Sta.  Maria)  es  magnífica;  perteneció 
al  estínguído  monast.  de  San  Bernardo  del  Cister;  fue  edifi- 

cada, según  inscripción  que  conserva,  en  la  era  120G  por 
D.  Ero;  y  el  curato  se  provistaba  por  el  abad,  quien  proponía 
al  diocesano  2  monjes  con  la  denominación  de  curas  primero 
y  segundo:  boy  la  sirven  2  monjes  esclaustrados  que  residen 
en  el  mencionado  monast. ,  el  cual  está  colocado  á  la  falda 
del  monte  Castroverde,  en  una  conca,  cuya  sit.  impide  que  se 
distinga  hasta  hallarse  á  la  dist.  de  unos  300  pasos:  tiene  2 
fuentes  abundantes  y  1  huerta  bañada  por  1  riach.  El  térm. 
de  la  felíg.  confina  por  N.  con  San  Salvador  de  Meís  á  1/4  de 
leg. ,  por  E.  con  el  monte  de  Sta.  Marina  1/2  y  de  San  Juan 
de  Poyo  á  1 ,  por  S.  con  Sta.  Maria  de  Samicíra  á  1/2 ,  y  por 
O.  con  Sta.  Eulalia  de  Gil:  sobre  50  fuentes  brotan  en  este 
terr. ,  cuyos  derrames  se  unen  á  2  riach.  que  le  recorren; 
tienen  origen  en  el  mencionado  monte  Castroverde  y  llevan 
su  curso  al  r.  Umia.  El  terreno  es  de  buena  calidad  con  3 
deh.  pobladas  de  robles  ademas  de  la  que  pertenecía  al  mo- 

nast. y  conocida  con  el  nombre  úeCastiomao  de  unas  600  fan. 
de  sembradura.  Los  caminos  son  varios,  transversales  y  mal 
cuidados:  y  el  correo  se  recibe  en  Pontevedra  á donde  van 
á  buscarlo  los  mismos  interesados:  prod.:  maíz,  centeno, 
patatas,  lino,  habas,  trigo,  algún  vino,  castañas,  otras 
frutas,  como  son  cerezas,  peras,  manzana,,  ciruelas  y  limo- 

nes: cria  ganado  vacuno  y  lanar:  liebres,  conejos  y  perdices, 
y  se  pescan  algunas  truchas:  ind.:  la  agrícola,  algunos  te- 

lares, varios  inolínos  harineros  y  3  batanes:  pobl.  :  300  vec; 
1,000  aira.:  contr.:  con  su  ayunt.  (V.).  En  esta  felig.,  asi 
como  en  el  valle  de  Sanlés,  no  entraron  las  tropas  franccs.'is 
durante  !a  guerra  de  la  independencia,  ni  se  han  visto  parti- darios de  D.  Carlos  en  la  última  civil. 
ARMENTERA  (Monte  de):  cot.  red.  desp.  de  la  prov.  de 

Huesca,  part.  jud.  de  Barbastro ,  jurisd.  de  la  v.  de  Monzón. 
Abraza  250  cahizadas  de  tierra  de  mediana  cualidad  á  la  der. 
del  r.  Cinca,  por  cuya  razón  se  hallan  todas  en  cultivo  y  son 
muy  á  propósito  para  cereales,  viña,  y  olivos  de  cuyos  frutos 
prod.  en  abundancia.  Los  confines  de  su  térm.  y  demás 
(V.  Monzón). 
ARMENTERILLA  (Monte  de)  :  cot.  red.  desp.  de  la  prov. 

de  Huesca ,  part.  jud.  de  Barbastro ,  jurisd.  de  la  v.  de  Mon» 
zon.  Abraza  60  cahizadas  de  tierra  gredosaen  general,  de  las 
que  se  cultivan  como  unas  25,  quedando  las  demás  para  yer- 

bas de  pasto.  Está  á  la  der.  del  r.  Cinca ,  cuyas  aguas  ferti. 
lizan  el  terreno  de  cultivo:  antes  tenía  una  hermosa  huerta 
y  bonita  casa  de  campo  en  las  márg.  del  mismo,  pero  en 
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pocos  años  una  y  otra  han  sido  enteramente  destruidas  por 
sus  corrientes  en  las  grandes  avenidas.  Los  confines  de  su 
TÉRM.  y  llera  as  (V.  Monzón). 
ARMENTEROS:  1.  que  forma  ayunt.  con  los  barrios  Blasco, 

Iñigo-Blanco,  Nabaombela,  Pedrofuentes  y  Revalbos,  de  la 
prov.  y  adm.  de  rent.  de  Salamanca  (9  leg.),  part  jud.  de  Alba 
de  Tórmes  (5),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Valladolid  (24),  dióc.  de 
Avila  (11):  siT.  en  una  cuesta  árida  con  190  casas  pequeñas, 
calles  irregulares,  casa  de  ayunt,  que  al  mismo  tiempo  sirve 
de  cárcel;  escuela  de  primeras  letras  con  52  niñr  s  de  ambos 
sexos,  dotada  de  los  fondos  de  propios,  é  igl.  parr.  cerca  del 
cementerio,  dedicada  á  Ntra.  Sra.  del  Rosario  y  servida  por  1 
cura  que  se  provee  por  oposición.  Su  xiínM.  que  confina  por  N. 
con  Pedrofuentes,  E.  con  Navaombela,  S.  con  la  Venlillosa,  y 
O.  con  Iñigo  Blanco,  es  unc.i  idro  de  1  leg.  de  N.  á  S.  y  otra 
de  E.  á  O.;  hay  en  él  3  fuentes  de  buen  agua,  2  bastante  abun- 

dantes y  la  otra  mas  escasa,  2  charcas  para  abrevadero  de  los 
ganados  y  un  arroyuelo  sm  nombre,  que  nace  en  las  sierras  in- 

mediatas y  desagua  en  el  Tórmes:  cada  año  de  2  se  labran  unas 
330  huebras  que  por  lo  regular  solo  producen  centeno:  rodea 
el  térra,  un  monte  de  buen  arbolado  de  encina  que  mantiene 
100  cerdos  de  vara  y  300  malandares:  lo  demás  del  terreno  cria 
pastos  muy  sustanciosos,  aunque  no  muy  abundantes,  para  el 
ganado:  los  CAMiNosse*  hallan  en  buen  estado;  la  corresi'on- 
DENciA  la  reciben  df^lba  por  los  vcc.  que  acuden  al  mercado: 
VRon.  centeno,  poco  trigo,  patatas  y  nabos:  cria  de  ganado 
cerdoso,  vacuno,  lanar  y  cabrio:  pobl.:  184  vec,  644  hab. 
dedicados  su  mayor  parte  á  la  ganadería:  cap.  terr.  prod.: 
2.068,800  rs. ,  IMP.  101,828  rs. 
ARxMENTEROS:  desp.  en  la  prov.,  part.  jud.  y  dióc.  de  Sa 

lamanca  (3  leg.),  unido  al  térra,  de  la  Vellés,  á  cuyo  concejo 
pertenece  con  los  pastos,  en  virtud  de  cédula  del  rey  D.  Fe- 

lipe IV ,  fecha  en  Madrid  á  28  de  noviembre  de  1640 :  linda  al 
N.  con  térm.  de  Arcediano  y  Cansinos,  E.  con  Pajares,  S.  con 
Villaverde  y  Pedrosillo  el  Ralo,  y  O.  con  la  Vellés ;  ocupa 
1/8  leg.  de  N.  á  S.;  1/4  de  E.  á  O.  y  1/2  de  circunferencia,  y 
comprende  719  huebras,  de  las  que  469  fueron  del  clero  secu- 

lar y  regular.  La  prod.  principal  es  de  trigo  en  tierras  de  secano 
de  primera,  segunda  y  tercera  calidad  que  se  siembran  un  año 
y  descansan  otro;  también  se  cogen  otros  granos  y  se  alimen- 

tan ganados  con  sus  pastos. 
ARMENTIA:  l.en  la  provincia  de  Alava,  ob.  de  Calahor- 
ra (17  leg.),  vicaria  y  part.  jud.  de  Vitoria  (3/4),  y  ayunt.  de 

Ali  1/2  (V.).:  siT.  al  S.  de  la  prov.;  su  cuma  sano:  tiene  unas 
25  CASAS  de  medianas  comodidades;  escuela  dotada  con  465  rs. 
á  la  que  concurren  21  alumnos,  y  1  igl.  parr.  (San  Andrés 
Apóstol)  servida  por  1  capellán  á  voluntad  del  cabildo  ile  la 
col.  de  Vitoria.  Confina  por  N.  Zuazo,  al  E.  Vitoria,  a!  S.  Ber- 
rosteguieta,  y  por  O.  Gomecha.  El  terreno  es  bastante  fértil, 
Y  abundan  fuentes  de  buen  agua  :  forman  un  arroyo  que  de- 

jando una  laguna  en  medio  del  pueblo,  corre  de  S.  á  N.;  pasa 
por  el  térra,  la  carretera  de  Madrid,  sobre  la  cual  tiene  1  venta, 
asi  como  los  transversales  están  medianamente  cuidados;  recibe 
el  correo  en  la  c.  de  Vitoria  á  cuyos  mercados  concurren  estos 
vec.  con  sus  prod.,  que  son  toda  clase  de  cereales,  legumbres 
y  frutas  y  alguna  hortaliza;  cria  ganado ;  caza  de  perdices  y 
liebres,  y  tiene  1  molino  harinero:  poul  25  vcc. ,  120  aira. 
Este  reducido  pueblo ,  según  el  Diccionario  de  la  Academia 
fué  en  lo  ant.  uno  de  los  mas  célebres  de  la  prov.,  si  bien  los 
documentos  en  (pie  pudiera  apoyarse,  lodos  son  posteriores 
al  siglo  X.  El  primero  de  ellos,  dice  la  Academia,  es  el  catálogo 
que  de  los  pueblos  de  esta  prov.  se  formó  en  el  año  de  1025,  el 
cual  para  original  en  el  archivo  de  SanMillan:  en  él  se  ve 
colocado  á  Armentia  en  la  merind.  de  Malizhaeza  entre  Aben- 
dagnu,  en  el  dia  desp.,  y  Ehari ,  hoy  Alí:  los  demás  instru- 

mentos que  hablan  de  este  pueblo  con  el  nombre  de  Armenti, 
Armenlei,  Arraendey,  Armentegui ,  Arraentegi,  son  poste- 

riores á  aquella  época:  la  del  nacimiento  de  San  Prudencio, 
hijo  de  este  1.,  qne  pudiera  contribuir  mucho  para  averiguar 
su  antigüedad,  se  ignora,  y  es  grande  la  diferencia  que  se  nota 
en  los  escritores  que  se  propusieron  señalarle,  queriendo  unos 
haber  sido  el  siglo  III,  otros  el  IV,  y  algunos  el  VI  ó  VII,  prueba 
de  su  incertidumbre.  En  medio  de  esta  escasez  de  luces  no  fal- 

taron quienes  para  promover  las  glorias  de  Armentia,  y  suplir 

el  vacio  de  su  historia,  apeláronla  documentos  apócrifos  por falta  los  de  verdaderos,  estableciendo  en  este  pueblo  ya  desde 
el  principio  de  la  igl.  y  predicación  del  Evangelio,  cátedra  ep. 
fundada  por  San  Saturnino,  monjes  bajo  la  regla  del  orden 
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del  Carmelo,  una  numerosísima  pobl.,  cucuyo  recinto  se 
comprendían  17  ó  18,000  vec. ,  y  otras  fábulas  por  el  mismo 
estilo,  indignas  de  ser  refutadas  icriamente.  Como  quiera  no 
podemos  negar  á  Armentia  la  gloria  de  ser  uno  de  los  pueblos 
mas  ant.  déla  prov.,  y  tenemos  gravísimos  fundamentos  para 
creerle  romano ,  y  que  fué  la  ant.  Suisacio  de  que  hicieron 
mención  Ptolomco  y  Anionino  en'su  Itinerario,  como  de  una  de las  mansiones  del  camino  romano  de  Astorga  á  Burdeos  ,  co  - 
locándola  entre  Veleya  y  Tulonio.  Cuando  se  reedificó  la  igl. 
de  Armentia  en  el  año  de  1776,  se  halló  la  inscripción  romana 
siguiente  en  una  piedra  rota  de  arriba  abajo  por  el  medio. 
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Supliendo  á  esta  inscripción  lo  que  le  falta  y  queda  señalado 
con  paréntisis,  se  puede  leer  asi: 

A  los  Dioses  Manes. 

A  Tito  Domic'io  Lulacio Marido  Piadosísimo  de  85  años  de  edad. 
Apulcya  su  mvjer  cuidó  de  hacerle  este  sepulcro. 

En  las  cercanías  de  Armentia  y  en  todo  el  distr.  que  hay 
desde  Iruña,  donde  colocamos  á  Veleya,  hasta  este  pueblo 
y  desde  aqui  hasta  Alegría,  en  cuyas  inmediaciones  dijimos 
haber  estado  Tulonio,  se  notan  vestigios  del  camino  romano 
mas  ó  menos  claros:  desde  la  salida  de  Iruña  hay  1  caja  de 
camino  ancho  y  recto  por  medio  de  las  heredades,  con  bas- 

tante elevación  artificial:  antes  de  entrar  en  el  pueblo  de  Ler- 
manda  se  advierten  las  mismas  señales :  pasado  este  en  un 
prado  entre  Lermanda  y  Zuazo  hay  una  loma,  y  en  los  cor  ■ 
tes  de  algunas  sendas  que  la  atraviesan  se  ven  iguales  vesti- 

gios, los  cuales  se  manifiestan  también  mas  adelante  en  unas 
heredades  situadas  á  orillas  del  camino  ,  cerca  de  la  ermita 
de  San  Pedro  de  Zuazo  ó  Suazo,  como  se  lee  en  algunos  instru- 

mentos y  parece  ser  contracción  del  ant.  Suisacio:  ¡)asado  este 
pueblo  y  siguiendo  hacia  Armentia,  que  le  cae  muy  inmediato 
se  ve  en  el  campo  ó  monte  otro  trozo  con  su  loma,  que  di- 

rigiéndose por  el  camino  contiguo  á  las  heredades  ,  demuestra 
el  romano:  sigue  este  desde  Armentia  por  debajo  del  1.  de  Are- 
chavaleta  continuando  hasta  la  v.  de  Alegría.  Las  distancias 
señaladas  por  Antonino  entre  Velega ,  Suisacio  y  Tulonio, 
convienen  bellamente  á  Armentia  ,  Iruña  y  Alegría.  Pero  fué 
aun  mas  célebre  este  pueblo  por  haberse  trasladado  á  su  igl. 
la  cátedra  ep.  de  Calahorra,  y.  fijado  alli  después  del  cau- 

tiverio de  esta  c.  la  silla  del  ob.  alavense;  establecimiento 
que  debió  su  origen  á  la  piedad  y  celo  de  los  reyes  de  Astu- 

rias ;  los  cuales  llorando  la  ruina  de  Calahorra  ,  y  viendo  á 
sus  prelados  fugitivos  á  causa  de  la  persecución  sarracénica 
y  obligados  á  buscar  un  asilo  en  las  montañas,  creyeron  nece- 

sario para  conservación  del  culto  y  de  la  piedad,  establecer 
el  ob.  de  Alava.  Es  verdad  que  no  tenemos  un  documento 
positivo  por  donde  conste  ya  desde  el  siglo  VIH  el  titulo  de 
ol).  alavense,  y  mucho  menos  de  Armentia:  pero  es  indu- 

dable que  en  este  siglo  y  el  siguiente  hubo  3  ob.,  Teo- 
domiro,  Recarcdo  y  Vivere,  que  perdida  la  esperanza  de 
recuperar  su  silla  de  Calahorra  la  fijaron  en  Alava,  terr.  do 
su  ant.  jurisd.  El  primero  de  ellos  confirma  una  escritura 
de  donación,  que  con  el  nombre  de  testamento  otorgó  en  la 
era  830  el  rey  D.  Alonso  el  Casto,  en  beneficio  déla  igl.  de  San 
Salvador  de  Oviedo:  el  segundo  suscribe  otra  escritura  de 
donación  del  mismo  rey,  y  á  la  misma  ígl.,  su  data  en  la 
era  850 ,  en  las  cuales  uno  y  otro  firman  con  el  titulo  de  obis- 

pos de  Calahorra:  el  tercero  en  compañía  de  varios  parientes 
suyos  residentes  en  Alava,  hizo  donación  al  monasterio  de 
San  Vicente  de  Ozcoita,  hoy  Acosta  en  la  herm.  de  Cigoitia, 
de  varias  posesiones ,  otorgándose  la  escritura  que  para  en 
el  archivo  de  San  Millan  en  el  año  de  871 :  y  aunque  solo 
suscribe  con  el  nombre  de  Vivere  obispo  ,  sin  indicarse 
otra  cosa,  pero  constando  de  ella  que  residía  en  Alava,  á 
donde  sus  ascendientes  se  hablan  retirado  en  tiempos  ante- 
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riores,  y  que  lasigl.de  que  hace  donación,  iunlúmeiite  con 
su  madre  y  demás  parientes,  eran  de  lugares  de  la  misma 
prov.,  y  no  hallándose  su  nombre  en  el  catálogo  de  otra  igl. 
parece  que  su  ob.  no  fué  otro  que  el  de  Alava. 

Como  quiera  no  ha  faltado  (juien  en  estos  tiempos  se  haya 
valido  de  los  citados  documentos,  alegándolos  contra  el  esta- 

blecimiento de  la  silla  de  Armentia  y  ob.  alavense,  no  siendo 
verosímil,  dice  un  laborioso  escritor,  que  si  aquellos  fueran 
obispos  de  esta  prov.,  firmaran  con  el  título  de  Calahorra. 
Nosotros  por  no  engolfarnos  en  unas  controversias  tan  proli- 

jas como  inútiles,  y  que  creemos  cuestiones  de  voz,  pregun- 
taríamos ¿  si  los  ob.  mencionados  residían  en  la  prov.  de 

Alava  ejerciendo  alli  su  ministerio  pastoral ;  ó  al  contrario, 
si  permanecían  en  la  corte  de  los  reyes  de  Asturias,  donde  se 
hallaron  sin  duda  cuando  suscribieron  aquellos  documentos? 
El  autor  que  sostiene  la  continuación  de  la  silla  y  ob.  ca- 
lagurrilano  niega,  y  con  razón,  que  aquellos  lijasen  su  re- 

sidencia en  Asturias ,  lo  cual  ni  era  verosimil,  ni  daria  honor 
á  estos  prelados.  ¿Hablan  de  abandonar  sus  ovejas,  mayormen- 

te en  caso  de  tanta  necesidad  y  angustia?  ¿No  acudirían  á  apa- 
centar su  rebaño  én  aquella  porción  libre  del  yugo  sarracénico 

y  donde  podian  sin  riesgo  alguno  ejercer  su  ministerio?  Pues 
esto  nos  parece  suficiente  para  establecer  desde  este  tiempo  el 
origen  del  ob.  alavense:  no  nos  empeñamos  en  que  ya  enton- 

ces se  titulasen  los  prelados  ob.  de  Alava  ni  de  Armentia, 
constando  lo  contrario  de  los  citados  documentos ;  pero  nos 
persuadimos  que  el  título  de  ob.  calagurritano,  que  con- 

servaron aquellos  2  prelados,  no  prueba  que  dejasen  de  tener 
su  silla  en  Armentia,  ó  que  no  fuesen  verdaderos  ob.  de  Alava.- 
aquel  titulo  lo  era  de  honor,  el  que  conservaron  al  principio 
como  una  muestra  de  respeto  hácia  la  ant.  igl.,  asi  como  don 
Rodrigo  Cascante,  ob.  de  Calahorra  ,  después  de  la  restau- 

ración de  esta  silla,  se  tituló  y  suscribió  en  el  fuero  de  Vitoria 
con  el  de  ob.  de  Armentia,  ¿sesiguede  aqui  que  esta  fuese 
á  la  sazón  cáted.  de  su  ob.,  oque  continuase  aun  el  ala- 

vense? Este  no  comenzó  a  ser  conocido  con  seiKejante  título 
sino  después  de  la  conquista  de  Colahorra  y  Rioja,  señalada- 

mente luego  que  la  prov.  de  Alava ,  segregada  de  la  corona 
de  León,  se  incorporó  en  el  reino  de  Navarra,  desde  cuya 
época  es  constante  y  no  interrumpido  el  catálogo  de  los  pre- 

lados de  Alava.  La  eslension  de  esta  dióc.  se  dilataba  por  N. 
hasta  el  mar  cantábrico,  comprendiendo  el  sen.  de  Vizcaya 
y  el  valle  de  Gordojuela ,  uno  de  los  9  de  que  constan  las  no- 

bles Encartaciones,  pues  los  8  restantes  eran  de  la  jurisd.  de 
la  igl.  de  Val  puesta,  en  cuya  virtud  se  agregaron  á  la  de  Bur- 

gos luego  que  cesó  aquel  ob.;  y  mas  adelante,  establecido  el 
de  Santander,  se  incorporaron  en  su  jurisd.  á  la  cual  actual- 

mente pertenecen:  por  N.  y  E.  se  cenia  el  de  Alava,  y  con- 
finaba con  el  de  Pamplona ,  al  cual  corresponde  todo  el  terr. 

comprendido  en  la  prov.  de  Guipúzcoa  y  el  reino  de  Navarra, 
como  consta  de  una  escritura  de  privilegio,  por  la  cual  el  rey 
de  Navarra,  ü.  Sancho  el  Mayor,  en  la  era  1065,  año  de  1027, 
dispuso  la  restitución  de  los  lím.  y  terr.  qne  pertenecían  al  ob. 
de  Pamplona,  declarando  su  cstension  y  térm. :  por  S.  com- 

prendía el  de  Alava  hasta  la  Sonsierra  de  Navarra  y  Rioja, 
confinando  por  esta  parte  con  elob.  de  Navarra,  y  por  O.  con  el 
de  Valpuesta,  el  cual  se  eslendia  hasta  laherm.de  Urcabustaiz, 
incluyendo  en  su  jurisd,  gran  parte  de  la  herra.  de  Ayala  y  de 
Valde-govia.  Omitimos  el  catálogo  de  sus  prelados,  porque  se 
puede  leer  fácilmente  en  el  tomo  XXXIII  de  la  España  Sagrada 
y  en  la  historia  eclesiástica  de  la  prov.  de  Alava  por  Landa- 
zuri  y  Romarate ,  en  donde  se  trata  difusamente  este  asunto, 
y  porque  de  sus  acciones  nada  nos  ofrecen  digno  de  considera- 

ción los  monumentos  históricos  en  que  se  ha  conservado  su 
memoria:  solamente  D.  Forlunio,  último  ob.  de  Armentia 
que  gobernaba  esla  igl.  á  fines  del  siglo  XI,  ofrece  un  suceso 
notable,  si  es  cierta  la  relación  de  una  memoria  inserta  en  el 
célebre  códice  emilianense,  á  saber:  que  resentidos  y  enojados 
los  ob.  de  España  á  vista  del  conato  y  tenacidad  con  que 
los  legados  del  Papa  intentaban  abolir  el  órden  y  oficio  ecl. 
usado  acá  desde  el  origen  de  la  monarquía ,  llamado  comun- 

mente oficio  gótico,  isidoriano  y  después  muzárabe,  enviaron 
á  Roma  3  prelados,  entre  ellos  á  Fortunio  alavense,  los  cua- 

les llevando  consigo  los  códices  de  dicho  oficio  ecl.  para  pre- 
sentarlos a!  Papa  Alejandro  1[,  este  y  el  abad  de  San  Benito 

de  Roma,  y  otros  sabios,  después  de  un  maduro  examen  y 
reconocimiento  de  aquellos  libros ,  que  duró  19  días ,  los  ha- 

llaron puros  y  católicos  en  todo  su  contenido,  y  mandaron  i 
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con  censuras  que  ninguno  se  atreviese  á  turbar ,  condenar,  ó 
alterar  el  oficio  divino,  según  el  uso  antiquísimo  de  España. 
Muerto  Fortunio  por  los  años  1088  se  suprimió  el  ob.  alavense 
y  silla  d€  Armentia,  agregándose  todos  los  térm.  de  su  jurisd, 
á  la  de  Calahorra ,  y  desde  el  año  de  1091  se  hallan  varios  do- 

cumentos en  que  se  ve  á  D.  Pedro  Nazar  ejerciendo  Jurisd. 
ep.  en  tierras  de  Alava  y  Vizcaya.  Como  no  existe  instru- 

mento auténtico  de  esla  nueva  agregación  y  restauración  de 
la  igl.  calagurritana  en  su  ant.  esplendor,  no  ha  faltado  quien 
haya  atribuido  tan  notable  suceso  á  una  verdadera  usurpación 
de  dicho  D.  Pedro  Nazar ,  creyendo  haberse  ejecutado  todo  sin 
autoridad  legitima  por  no  haber  intervenido  la  del  Papa.  Pero 
estos  pensamientos,  injuriosos  á  la  buena  memoria  del  ob. 
D.  Pedro ,  no  tienen  mas  origen  que  el  escesivo  amor  de  la 
patria,  y  la  ignorancia  de  la  disciplina  ecl.  de  España  y  de 
las  costumbres  nacionales.  ¿  Cómo  es  posible  que  un  prelado 
por  su  propia  autoridad  intentase  usurpar  la  agena,  suprimir 
una  cátedra  ep.,  arrogarse  toda  su  jurisd.,  y  que  efectiva- 

mente lo  hiciese,  sin  que  reclamasen  los  demás  prelados,  ni 
se  quejasen  los  subditos,  ni  se  opusiesen  los  magistrados?  Un 
suceso  tan  notorio,  tan  complicado  y  tan  ruidoso  no  pudo 
efectuarse  sin  autoridad  pública. 

El  rey  D.  Alonso  VI  de  Castilla,  que  después  de  la  desgra- 
ciada muerte  de  D.  Sancho  el  Noble  de  Navarra,  en  Pcñalen  se 

había  apoderado  de  Alava,  tuvo  á  bien  incorporar  esta  silla  y 
ob.  con  el  de  Calahorra,  elevando  esta  igl.  á  su  ant.  gloria,  asi 
como  en  el  año  de  1075  había  agregado  la  silla  de  Auca  á  la 
de  Burgos.  Decir  que  esto  se  ejecutó  sin  autoridad  legitima,  es 
oponerse  á  la  práctica  constante  de  los  reyes  de  Castilla,  los 
cuales  por  una  continuada  serie  de  siglos  establecían  igl. 
cated. ,  elegían  ob.  .fijaban  los  térm.  de  su  jurisd.,  diri- 

mían las  controversias  que  sobre  estos  puntos  se  originaban 
entre  ellos,  sin  que  suene  en  semejantes  casos  ninguna  otra 
autoridad  sino  la  de  los  reyes,  aconsejados  de  la  grandeza  y 
prelados  de  su  corte.  A  fines  del  siglo  XI,  por  ignorancia  de 
los  tiempos ,  piadosa  condescendencia  y  consentimiento  de 
nuestros  reyes,  se  comenzaron  á  pedir  confirmaciones  de  la 
silla  apostólica  y  á  poner  en  manos  del  ob.  de  Roma  el 
gobierno  del  universo:  asi  es  que  aunque  D.  Pedro  Nazar  no 
pensó  en  pedir  á  la  silla  apostólica  confirmación  del  suceso 
ocurrido,  por  no  creerlo  necesario,  su  sucesor  D.  Sancho 
Grañon,  mas  tímido  y  menos  ilustrado,  lo  hizo  en  el  año  1 108, 
siendo  pontífice  Pascual  II.  y  como  si  esto  no  fuera  suficiente 
se  impetraron  y  obtuvieron  nuevas  confirmaciones  de  los  pa- 

pas Lucio  II,  Eugenio  III,  Alejandro  III  y  IV,  Clemente  y  Ur- 
bano III.  cuyas  bulas  se  guardan  en  el  archivo  de  la  igl.  de 

Calahorra,  incorporado  en  esta  el  ob.  de  Alava,  quedó  la  de 
San  Andrés  de  Armentia  en  clase  de  colegial  con  cierto  nú 
mero  de  canónigos  y  dignidades  de  las  cuales  la  principal  era 
la  del  arcediano  de  Alava,  que  residió  por  muchos  años  en 
Armentia ,  y  al  presente  constituye  una  de  las  dignidades 
de  la  igl.  de  Calahorra.  Permaneció  aquella  con  título  de 
colegiathasta  que  se  trasladó  á  la  ciudad  de  Vitoria  á  U  de 
febrero  del  año  lí98,  en  virtud  de  bula  de  Alejandro  VI,  im 
petrada  por  los  reyes  católicos ,  y  dada  en  Roma  á  7  de  las 
calendas  de  octubre  de  1496 ,  la  cual  para  en  el  archivo  de 
aquella  c,  quedando  reducida  la  ant.  igl.  de  San  Andrés 
de  Armentia  á  una  simple  parr.  Era  de  arquitectura  gótica, 
toda  de  piedra  sillería  blanca  y  bien  labrada,  de  1  nave  muy 
capaz,  su  planta  prolongada,  con  sucriicero,  las  bóvedas 
todas  de  piedra,  afianzadas  en  arcos  sillares  de  medio  punto: 
la  fachada  constaba  de  2  cuerpos ;  en  el  superior  estaba  coló, 
cado  Cristo  con  su  apostolado  de  talla  entera ;  en  el  segundo 
varios  relieves  y  letreros  alusivos  á  Jesucristo  y  á  la  Iglesia.  El 
mas  notable  de  ellos  se  hallaba  sobre  el  dintel  de  la  puerta  que dice  asi : 
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Falta  un  trozo  de  piedra  en  el  estremo  derecho  de  la  inscrip- 
ción ,  y  no  se  sabe  si  interrinieron  otras  personas  en  la  reno- 

vación de  este  templo  y  portada  ademas  del  prelado  calagur- 
ritano que  en  ella  se  espresa,  y  no  se  duda  ser  D.  Rodrigo 

Cascante  el  primero  de  este  nombre  que  ocupó  la  silla  de  Ca- 
lahorra y  la  Calzada,  después  deD.  Sancho  hácia  el  año  1U6 

hasta  el  de  1181 ,  en  que  confirmó  el  privilegio  de  fundación 
de  Vitoria,  titulándose  Roderícus,  Armentiensis  Episcopus. 
Reedificada  esta  igl.  en  el  año  1776 ,  se  mudó  enteramente 
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el  semblante  de  la  ant.  Con  motivo  de  las  escavaciones  qu 
se  hicieron  para  la  nueva  lab. ,  se  hallaron  varios  fragmentos 
de  piedra  con  inscripciones,  algunos  capiteles  y  basas  de  co- 

lumnas que  se  ocultaron  con  gran  descuido  en  las  paredes 
del  nuevo  edificio;  bien  que  teniendo  consideración  con  la  re- 

ferida puerta ,  la  colocaron  en  el  atrio,  como  antes  estaba,  con 
el  laudable  íin  de  conservar  esta  ant.  memoria :  también  per- 

manece la  siguiente: 

i;  ERA  ••  l: 
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ARMENTIA:  1.  enlaprov.,  dióc. ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de 
Burgos  (16  leg.),  part.  jud.  de  Miranda  de  Ebro  (3  1/2), 
ayunt.  de  Treriño :  siT.  á  1/2  leg.  O.  de  la  c.  de  Vitoria; 
eombátenle  ¡os  vientos  del  N. ,  y  disfruta  de  clima  templado 
y  sano.  Tiene  25  casas  de  inferior  construcción  y  faltas  de 
Gomodidad ,  sin  que  constituyan  calle  ni  plaza  alguna.  Entre 
ellas  se  cuenta  la  en  que  nació  San  Prudencio  ,  patrón  de  la 
prov.  y  ob.  de  Tarazona  ,  la  cual  fué  reedificada  á  cspensas 
del  lUmo.  Sr.  D.  Juan  Espada ,  ob.  de  la  Habana ,  que  mandó 
colocar  en  el  frontal  del  edificio  un  busto  de  alabastro  que  re- 

presenta al  Santo.  Hay  también  escuela  de  primeras  letras, 
1  posada,  igl..^)arr.  dedicada  á  San  Andrés,  y  servida  por  1 
cura,  cuyo  edificio  es  de  piedra  sillería,  con  1  gran  claus- 

tro; y  1  cementerio  en  parage  ventilado.  Dentro  de  la  pobl. 
existen  l  laguna  y  2  fuentes ,  de  cuyas  aguas  se  abastecen  los 
vec.  Confina  el  tkrm.  por  N.  con  el  de  Ali,  porE.  con  la  c.  de 
Vitoria,  por  S.  con  el  de  Berrosteguiela,  y  por  O.  con  el  de 
Gomecha,  comprendiéndose  en  esta  circunferencia  l  leg.  cua- 

drada. El  TEBBE.\o  es  parte  fértil  y  parte  flojo ,  cultivándose 
el  mayor  número  de  ían.  que  abraza  su  cabida,  quedando  las 
demás  eriales,  y  algunas  formando  un  hermoso  bosque;  fer- 
tilizánle  algún  tanto  las  aguas  de  un  arroyo  que  baja  de  Ber- 

rosteguiela, al  que  engruesan  las  de  las  fuentes  del  pueblo  que 
se  describe.  Ademas  de  los  caminos  locales  le  cruza  la  carre- 

tera de  Castilla:  pi\od.:  trigo  y  cebada  en  abundancia,  ave- 
na, patatas  ,  yeros,  habas  y  lino;  y  cria  ganado  vacuno  y 

caballar:  ind.:  1  molino  harinero:  pobl.  :  8  vec,  39  alm:  ; 
CAP.  PROü.:  2i,000  rs.;  IMI'.:  1,525. 
ARMENTON  (San  Pkdro  de)  :  fclig.  en  la  prov.  y  part. 

jud.  de  la  Coruña  (3  leg.) ,  dióc.  de  Santiago  (7) ,  y  ayunt. 
de  Arteijo:  sit.  cerca  del  mar  en  punto  ameno,  pintoresco  y 
bien  ventilado:  CLIMA  sano:  70  casas  de  mala  construcción 
forman  la  felig.  con  los  1.  de  Anzobre ,  Armenton  de  Abajo, 
Armen  ton  de  Arriba,  Barreiros,  Campolongo,  Castro,  Crueslla, 
Corredoyra  ,  Follazos,  Gata,  Gesleira,  Grela  ,  Iglesario, 
Monte,  Roris  y  Telleira:  tiene  buenas  aguas  de  fuente,  de  las 
que  se  surten  los  hab. :  la  igl.  parr.  (  San  Pedro)  es  servida 
por  1  párroco  de  provisión  ordinaria:  el  cementerio  capaz  y 
despejado  :  el  tkrm.  confina  con  las  parr.  de  Arteijo,  Lañas, 
Barrañan  y  Larin:  el  terreno  es  feraz  y  abunda  en  pastos:  los 
CAMINOS  vecinales  y  mal  cuidados :  el  correo  se  recibe  de  la 
cap.  del  part. :  prod.:  trigo,  maiz,  centeno,  patatas  y  lino, 
y  varias  legumbres ;  cria  ganado  vacuno ,  caballar,  lanar, 
cabrio  y  de  cerda;  hay  alguna  caza  y  bastante  pesca :  ind.:  la 
agrícola  .•  pobl.  :  76  vec. .  325  alm. :  contr.:  con  su  ayunta- miento. (V). 
ARMENTON  DE  ABAJO  :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña ,  del 

ayunt  Arteijo  y  felig.  de  San  Pedro  de  Armenión  (V). 
ARMENTON  DE  ARRIBA:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña. 

ayunt.  de  Arteijo  y  felig.  de  San  Pedro  de  Armenton  {Y.). 
ARMESES(San  Migüelde);  felig.  en  la  prov.  y  dióc.  de 

Orense  (3  leg.),  part.  jud.  de  Carballino  (1),  y  ayunt.  de  Ma- 
side:  SIT.  en  una  altura  ventilada,  con  clima  sano:  se  compone 
de  los  1.  Casanova,  Layantes,  Listanco,  Outeiro,  San  Fiz, 
San  Miguel  y  parte  de  la  Touza:  reúnen  220  casas  de  un  piso 
y  algunas  comodidades;  pero  la  rectoral,  construida  en  1832, 
tiene  al  S.  1  jardín  poblado  de  toda  clase  de  frutales,  1  fuente 
procedente  de  las  aguas  minerales  de  la  Rañoa ,  y  hermosas 
vistas ;  en  la  escuela,  dotada  por  los  vec.  con  800  rs.,  reciben 
instrucción  unos  60  niños  y  niñas.  La  igl.  parr.  (San  Miguel 
Arcángel),  es  de  construcción  moderna;  estuvo,  según  tra- 

dición ,  en  el  pueblo  de  San  Fiz ,  y  era  anejo  de  la  de  Sala- 
monde  ;  hoy  tiene  cura  propio ,  de  segundo  ascenso  y  pre- 
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' '  sentacion  ordinaria .-  hay  cementerio  sit,  en  el  atrio ,  y  l  er- 
mita en  el  1.  de  Outeiro.  El  térm.  se  estiende  1  leg.  de  N.  á  S. 

y  1/2  de  E.  á  O.;  confina  por  el  S.  con  Santiago  de  Parada, 
formando  lim.  el  r.  Barbantiño  que  recoge  las  aguas  de  la 
fuente  de  la  casa  rector  d,  y  bañando  algunos  prados  da  im- 

pulso á  15  molinos  harineros,  y  tiene  1  puente  de  piedra  de  1 
arco.  El  terreno  es  peñascoso ,  pero  de  buena  calidad ,  con 
prados  de  pasto ,  bastante  arbolado  y  muchos  frutales.  Los 
CAMINOS  son  vecinales  y  medianos:  el  correo  se  recibe  de  la 
cap.  del  part. :  prod.  :  centeno ,  patatas,  maiz,  castaña,  algún 
trigo ,  frutas  y  vino:  cria  ganado  vacuno  y  poco  lanar,  cabrío 
y  de  cerda;  hay  alguna  caza,  y  se  pescan  esquisitas  truchas: 
IND.  .•  la  agricultura ,  un  crecido  número  de  telares  de  lienzo 
y  mantelería;  y  la  cria  del  ganado  ocupa  constantemente  á 
estos  naturales.  Celebran  3  romerías ,  y  son :  las  de  la  Virgen 
del  Carmen ,  San  Sebastian  y  Sta.  Marina:  pobl.:  210  vec, 
900  alm. :  CONTR.:  con  su  ayunt.  (V.). 
ARMESTO  (San  Román  de)  :  felig.  en  la  prov.  y  dióc.  de 

Lugo  (10  leg.) ,  part.  jud.  y  ayunt.  de  Becerrea  (3/4):  six.  á 
las  márg.  de  uno  de  los  brazos  del  r.  Navia  ó  Naron:  su  clima 
bastante  benigno  :  reúne  hasta  24  casas  de  \  ocas  comodi- 

dades. La  igl.  parr.  (San  Román)  está  servida  por  1  vicario 
en  vacante,  y  el  curato  es  de  entrada  y  patronato  real  y  ecl. 
Su  TÉRM.  se  halla  comprendido  en  el  de  la  ant.  y  estinguida 
jurisd.  de  Villaesteba  de  Herederos.  El  terreno  calizo,  pizar- 

roso y  poco  fértil ,  participa  de  llano  y  montes;  en  estos  se 
hacen  rozas  que  proporcionan  buenas  cosechas ,  y  los  prados 
regados  por  el  mencionado  r.  y  derrames  de  las  buenas  fuen- 

tes del  térm. ,  ofrecen  esceiente  pasto.  Los  caminos  son  loca- 
les y  poco  cuidados ,  y  el  correo  se  recibe  en  Becerreá:  prod.: 

centeno ,  trigo ,  patatas ,  nabos ,  legumbres  y  algún  lino  y 
cebada:  su  principal  ind.  es  la  pecuaria:  cria  ganado  mular, 
vacuno  y  de  cerda ;  pobl.:  26  vec. ,  120  alm.:  contr.:  con  sti 

ayuntamiento.  (V).  ' ARMIAN :  cas.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Gastropol 
y  su  felig.  de  Santiago. 
ARMIELLO :  1.  en  la  prov.  de  Oviedo  (6  leg.),  ayunt.  de 

Mieres  (2  1/2) ,  y  felig.  de  San  Martin  de  Turón  (V.) :  pobl.: 12  vec,  47  almas. 
ARMIJO :  quinta  con  olivar  en  la  prov.  de  Jaén,  part.  jud. 

y  térm.  jurisd.  de  Bacza  (V.). 
ARMIL:  1.  de  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Gennade, 

felig.  de  San  Andrés  de  Zoíwada  (V.):  pobl.:  3  vec,  14 almas. 

ARMILDA :  ald.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Fuensa- 
grada  y  felig.  de  San  Bartolomé  de  Monteseiro  (V.):  pobl.; 
4  vec. ,  23  almas. 
ARMILDA:  ald.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Oviedo  (19  leg.), 

part.  jud. ,  ayunt.  y  felig.  de  San  Salvador  de  Grandas  de 
Salime,  2  1/2",  (V.):  siT.  á  la  falda  de  la  montaña  de  Bustar- belle ,  con  cuyo  pueblo  confina  por  S.  y  O.,  asi  como  por  N. 
y  E.  con  el  térm.  de  Airela;  el  terreno  cultivado  asciende  á 
20  fan.  de  tierra  de  mala  calidad ,  y  que  prod.  á  razón  de 
2  1/2  por  1 :  el  CORREO  se  recibe  de  Gastropol :  la  principal  co- 

secha es  el  centeno  y  la  patata  :  pobl.  :  5  vec. ,  26  almas. 
ARiMILLA :  1.  con  ayunt.  de  la  prov. ,  part.  jud. ,  adm.  de 

rent. ,  aud.  terr. ,  c.  g.  y  dióc  de  Granada  (1/2  leg.):  sit.  en 
una  llanura  á  la  izq.  del  r.  Genil ,  combatido  por  los  vientos 
SO. ,  O.  y  N. ,  y  mas  propenso  en  los  meses  de  invierno  á 
fiebres  mucosas  inflamatorias,  atáxicas  y  catarrales  epidé- 

micas, que á  otras  enfermedades:  con  209  casas,  la  mayor 
■partéele  tierra,  mal  construidas,  formando  1  calle,  por  la 
que  pasa  el  camino  real  de  Granada  ,  y  4  plazuelas ,  pósito, 
escuela  de  instruccioii  primaria  para  cada  sexo,  dotada  la  una, 
á  la  que  asisten  30  niños,  con  1,100  rs.,  y  la  otra  con  500,  y 
la  retribución  de  los  alumnos  que  á  ella  concurren  (20  niñas); 
igl.  parr.  (San  Miguel  Arcángel),  servida  por  1  cura  de  real 
nombramiento,  y  1  teniente,  que  lo  tiene  del  diocesano;  y 
cementerio.  Confina  por  E.  con  la  v.  de  los  Ojijares  (1/2  leg.), 
por  S.  con  la  de  Alhendin  (1,  corta),  por  O.  con  el  1.  de  Chur- 

riana (1/4  hora)  ,  y  por  N.  con  Granada  fl/2) ;  y  tiene  3  cor- 
tijos en  el  pago  de  las  Albercas,  y  en  el  de  los  Huertos  se  han 

encontrado  vestigios  de  pobl. ,  que  se  creen  sean  del  tiempo 
délos  romanos,  y  1  algibe  del  de  los  moros  :  el  terreno  es 
feraz ,  con  algunos  olivares,  si  bien  á  la  salida  del  pueblo  por 
elO.,hayuna  llanura  árida  é  infructífera  de  1/2  leg.  cua- 

drada, que  solo  sirve  para  apacentar  los  carneros  1  dia  ó 
.  2  antes  de  entrarlos  al  matadero  de  Grat\ada :  las  tierras  son 
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de  riego  la  mayor  parte  ,  y  una  pequeña  porción  de  secano: 
corre  por  el  téi'm.,  en  dirección  de  E.  á  O. ,  el  r.  Monacliil, 
de  álveo  superficial  y  poco  profundo,  cuyas  aguas  ferlilizan 
la  vega  ,  asi  como  las  de  una  acequia  principal  que  camina 
de  E.  á  S.  que  también  riega  las  vegas  de  Churriana  y  Culiar- 
vega :  hay  varios  arroyos  ó  ramales las  labores  del  campo  se 
hacen  coii  20  yuntas  de  bueyes  y  10  muías:  el  camino  real 
está  bien  conservado,  pero  los  trasversales  en  muy  mal  es- 

tado :  la  comuiSTONDENCiA  SO  recibe  de  Granada  los  mártcs  y 
sábados ,  y  sale  los  mismos  dias  ;  prod.  :  trigo ,  habas,  maiz, 
poca  cebada,  lino  ,  cáñamo,  garbanzos  é  hilazas ;  pobi..  :  300 
vec. ,  1,362  hab.  dedicados  á  la  agricultura,  fabricación  de 
tejidos  de  cáñamo  y  lino ,  manteleria  y  lienzos:  hay  2  molmos 
harineros  ,  1  fáb.  de  jabón  duro  ,  y  1  horno  de  cocer  pan: 
CAI'.  PROD.:  2.121,950  rs.  :  IMP.:  92,216:  CONTR.:  20,036  rs. 
ITrars.:  el  PRESUPUESTO  municipal  asciende  á  10,000  rs„ 
que  se  cubren  con  prod.  de  arbitrios  y  reparto  vecinal. 
.  ARMILLAN:  ald.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Lancára 
y  feiig.  de  San  Vicente  de  Toldaos  (V.):  pobl,  :  5  vec. ,  25 
ahilas"  ,     ,  . ARMILLAS  :  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  de  Teruel  (11  4/2 
<leg.),  part.  jud.  de  Segura  (1),  adra,  derent.  deCalamocha 
(2),  aud.  terr.  ,  c.  g.  y  dióc.  de  Zaragoza  (14  1/2):  sit.  en  una 
j  jiondura  en  medio  de  varios  cerros  no  muy  elevados  que  le 
ponen  al  abrigo  de  la  impetuosidad  de  los  vientos :  su  ci.iíma 

■  es  san.>;  tiene  •52  casas  de  ordinaria  construcción  distribuidas 
en  calles  angostas  y  costaneras  ,  y  1  gran  i)laza  bien  empe- 

drada; en  esta  se  hallaba  laigl.  parr. ,  que  iuc  incendiada  en 
la  última  guerra  civil ,  de  la  cual  se  ha  habilitado  1  nave: 
tiene  la  advocación  de,  San  Juan  Bautista,  y  por  anejo  el  pue- 

blo o  pardina  del  Cid,  donde  hay  l  masia :  se  halla  servida 
por  1  cura  y  1  saeristan :  el  curato  es  de  primer  ascenso  y  su 
provisión  corresponde  á  S.  M.  ó  al  diocesano ,  previa  oposi- 

ción en  concurso  general.  Junto  al  pueblo  hay  1  abundante 
fuente  de  agua  dulce  para  el  surtido  de  los  vec.  y  3  ermitas 
dedicadas  á  San  Ramón  ,  la  Virgen  del  Pilar  y  la  Purísima. 
Confina  el  térm.  por  el  N.  con  el  de  Segura  ,  por  el  E.  con  el 
de  la  Hoz  ,  por  el  S.  con  el  de  Montalvan,  y  por  el  O.  con  el 
Vivel  ;  su  eslension  en  dirección  de  cada  uno  de  los  espresa- 

dos puntos  es  de  1/2  hora  ;  dentro  de  esta  circunferencia  se 
encuentran  varios  manantiales  de  agua  salada  que  prod. 
abundante  sal ;  para  su  elaboración  y  adm.  tiene  el  Gobierno 
en  este  pueblo  las  oficinas  correspondientes.  También  se  en- 
cuenlran  muchas  minas  de  piedra  de  yeso,  á  cuya  ind.  se  de- 

dican los  veo.,  y  recientemente  se  ha  descubierto  otra  mina 
de  plomo.  Eixijf.RENO  en  general  es  escabroso  ,  pero  de  me- 

diana calidad;  se  cultivan  1,140  yugadas  de  tierra  de  primera 
calidad,  320  de  segunda,  y  1,140  de  tercera.  Tiene  1  monte 
carrascal  al  O.  muy  bien  cuidado  y  otro  de  rebollo  á  la  parte 
del  E.:  PROD.  mucho  trigo  ,  cebada,  avena,  yerbas  de  pasto; 
cria  ganado  lanar  y  cabrio  y  al)undante  caza,  especialmente 
de  perdices:  pqiíl.  G2  vec. ,  248  alm. :  cap.  iMp.  43,355  rs. 
ARMíNDE:  ald.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Coaña  y 

íelig.  de  San  Juan  de  Trelles  (V.). 
ARMIÑON  :  ayunt.  en  la  prov.de  Alava  (4  leg.  á  Vitoria), 

dióc.  de  Calahorra  (18),  aud.  terr.  de  Burgos  (14),  c.  g. 
délas  prov.  Vascongadas  y  parí.  jud.  de  Salinas  de  Ana- 

na (3);  siT.  al  SE.  del  jjart.  Se  compone  de  la  v.  que  le 
da  nombre  y  1.  d^"'  Esíavillo  y  La  Corzana;  tiene  casa  para 
el  ayunt.,  cárcel  y  2  escuelas  dotadas  con  800  rs.  cada  una, 

,  y  á  las  que  concurren  hasta  unos  40  niños  de  ambos  sexos. 
El  TÉRM.  confina  por  N.  y  E.  con  el  condado  de  Treviño, 
por  S.  con  el  de  Berantevilla,  y  por  O.  con  las  Riberas 
alta  y  baja,  por  cuyo  punto  le  baña  el  Zadorra.  El  terreno 
en  lo  general  llano  y  escaso  de  arbolado ,  es  muy  fértil :  crú- 

zale el  CAMINO  de  xVíadrid  á  Francia  por  el  puente  de  Arrai- 
ñon,  y  enlaza  con  el  de  Haro  y  Logroño:  el  correo  se  recibe 
de  Miranda  todos  los  dias:  PROD.  grano,  semillas,  algunas 
frutas  y  vino.-  cria  ganado,  especialmente  lanar ;  hay  caza  y 
pesca ;  y  su  ind.  es  la  agrícola  y  algunos  molinos  harineros: 
POBL.  según  los  datos  oficiales  55  vec. ,  267  aira.:  riqueza  y 
coNTR.  (V.  Alava  intendencia):  el  presupuesto  municipal  as- 

ciende á  11,500  rs.  que  se  cubren  con  arbitrios  sobre  consu- 
ino  y  reparto  vecinal. 

ARMIISON:  V.  en  la  prov.  de  A^va  (4  leg.  á  Vitoria), 
dióc.  de  Calahorra  (18  leg.),  vicaría  de  Treviño ,  part  jud.  de 
•Salinas  de  Añana  (3),  de  laherm.  de  Estavillo  y  Armiñon  y 
cap.  del  ayunt.  de  su  nombre:  sit.  sobre  la  márg.  izq.  del  Za  - 

ARM 

dorra,  en  un  llano  despejado  y  clima  sano,  si  bien  se  \>&áecen 
algunas  intermitentes  y  pulmonías :  tiene  unas  40  casas  for- 

mando pobl.  reunida ,  las  mas  de  ellas  de  1  solo  piso  y  ofre- 

ciendo una  vista  agradable ;  la  hay  para  ayunt. ,  cárcel' V  es- cuela; á  esta  concurren  14  niños  y  6  niñas,  v  el  maestro  dis- 
fruta la  dotación  de  800  rs.  La  igl.  parr.  (San  Andrés  Após- 

tol) está  servida  por  3  beneficiados,  que  forma  un  solo  cabil- 
do con  los  de  la  parr.  de  San  Martin  delav.de  Estavillo  :e» 

bastante  decente  y  posee  las  alhajas  y  ornamentos  necesarios 
para  el  culto.  El  tkrm.  se  estiende  de  N.  á  S.  1  1/2  les.,  y  1  3/4 
de  E.  á  O.,  y  confina  por  NE.  con  el  del  -condado  de  Treviño, 
comprendiendo  el  de  Estavillo ,  por  S.  con  el  de  la  Ccrvilla, 
y  al  O.  con  Ribaguda  y  Ribabellosa :  le  baña  el  referido  Za- 

dorra, sobre  el  cual  tiene  1  buen  puente  de  piedra  de  Barcos 
que  da  paso  al  camino  de  postas  de  Madrid  á  Francia  con  di- 

rección de  O.  á  E.  en  su  tránsito  de  Burgos  á  Vitoria ;  el  refe- 
rido puente  lo  hizo  volarel  pretendiente  D.  Carlos  eii  la  últi- 

ma guerra  civil  ,  y  los  2  arcos  destruidos  los  ha  repuesto  la 
prov. ,  si  bien  con  solo  tablones ,  porque  tiene  pendiente  i 
proyecto  de  llevar  el  camino  para  la  corte  por  la  Corzana, 
donde  en  tal  caso  se  construirá  1  nuevo  puente  y  se  salvará 
la  cuesta  de  Armiñon,  que  es  una  délas  mas  notables  en  la 
carretera  de  Madrid  á  Irun.  El  teiuíeno  participa  de  algún 
monte  poblado,  y  el  llano  y  tierra  cultivable  es  fértil.  Losca- 
MiKos,  con  especialidad  la  citada  carretera,  están  bien  cuida- 

dos ;  lo  tiene  bastante  bueno  ,  con  di^ccion  al  S.  para  Haro 
y  fjOgroño  ;  sobre  el  puente  de  que  se  ha  hecho  mérito  hay 
1  portazgo  que  administra  la  diputación.  El  correo  se  reci- 

be diariamente  de  Miranda  de  Ebro:  prod.  trigo,  cebada, 
maiz,  avena  ,  vino  y  alguna  fruía  y  hortaliza.-  cria  ganado, 
prefiriendo  el  lanar  ;  hay  caza  de  perdices,  codornices  y  ána- 

des, y  pesca  de  barbos,  anguilas ,  truch;is  y  otros  peces:  pobl. 

50  vec.  180  alm.:  riqueza  y  contr.  (V."  Alava  i.utenden- cia).  Este  pueblo  del  que  se  hace  mención  en  el  ant.  caUilogo 
formado  en  el  siglo  XI ,  y  obra  en  el  archivo  de  .San  Millan, 
era  conocido  con  el  nomlire  í\e  Aramingon-,  y  hasta  el  año 
de  1403  estuvo  agregado  como  ald.  á  la  v.  de  Treviño  .  de 
laque  se  separó  por  cuestión  de  jurisd.  con  el  adelantado 
mayor  de  Castilla  Gómez  Manrique:  es  patria  del  inquisidor 
de  la  suprema  ,  y  ob.  electo  de  Salamanca  D.  Francisco  Anto- 

nio Montoya  y  Zarate,  y  de  su  hermano  D.Manuel,  presidente 
que  fué  dé  la  Chancilleria  de  Valtadolid. 
ARMISENDI  ó  HERMESENDE  :  1.  con  ayunt.  de  la  prov. 

de  Zamora  (20  leg.),  part.  jud.  de  la  Puebla  de  Sanabria  Í5), 
aud.  terr.  ,\  c.  g.  de  Vallacíolid  (35),  dióc.  de  Orense  Í20):  sit. 
entre  cerros ,  su  clima  es  benigno ,  padeciéndose  sin  embar 
go  algunos  dolores  de  costado  ;  se  compone  de  90  casas  in- 

clusa la  de  ayunt. ,  1  escuela  de  instrucción  primaria,  á  la 
que  concurren  60  alumnos  ,.  5  fuentes  de  buen  agua ,  1  ermita 
en  el  centro  del  pueblo,  dedicada  al  Sto.  Cristo  del  Descendi- 

miento, y  1  igl.  parr.  de  térm.,  bajo  la  advocación  de  Sla.  Ma 
ría  de  Armisendi ;  la  sirve  1  párroco  y  5  beneficiados  de 
provisión  ordinaria ;  tiene  por  anejos  á  San  Ciprian ,  Cástre- 

los y  Castromil :  confina  el  térm.  por  N.  con  Cástrelos  á  3/4 
leg.;  por  E.  con  Tegcra  á  l ;  por  S.  con  la  raya  de  Portugal  á 
1/2  ,  y  por  O.  con  San  Ciprian  á  1/4  ;  corre  por  él  1  riach.  sin 
nombre  que  lleva  su  curso  á  SO. ,  y  dejando  por  su  der.  á 
San  Ciprian  ,  y  por  la  izq.  á  Cástrelos  ,  entra  en  Portugal.  El 
terreno,  aunque  bastante  escabroso,  es  de  mediana  calidad; 
hay  l  CAMINO  en  mal  estado  que  dirige  á  Portugal:  la  corres 
pondencia  se  recibe  de  la  estafeta  de  Lnbian :  prod.  centeno, 
patatas  ,  mijo  .  y  vino  ;  cria  ganado  lanar  y  vacuno  :  hay 
perdices  ,  conejos  ,  lobos ,  zorras  y  corzas :  no  faltan  peces  y 
algunas  anguilas:  pobl.  142  vec,  404  alm. :  .cap.  prod. 
214,6T9rs.  :  IMP.  12,925. 
ARMOGUÉS:  cas.  unido  á  Gix  y  Tataixá  ,  de  la  prov.  y 

dióc.  de  Gerona  (9  leg.),  part.  jud.  de  Olot  (3  1/2),  aud.lerr. 
y  c.  g.  de  Barcelona  (23),  adm.  de  rent.  de  Figueras  (5):  srr. 
en  punto  áspero  y  montuoso  ,  se  compone  de  varias  casas 
diseminadas  ,  cada  una  con  su  era  y  cabaña  ;  hay  1  ermita 
ba  jo  la  advocación  de  San  Miguel  Arcángel ,  que  ía  tradición 
califica  de  parr.  ant. ;  y  á  las  inmediaciones  de  las  casas  se 
encuentran  varias  fuentes  cuvas  aguas  son  de  muy  buena  ca- 

lidad ,  y  sirven  para  el  surtido  de  los  hab. :  confina  el  tébm. 
por  el  O  con  el  de  Beslraca  ;  y  en  las  demás  direcciones  con 
el  de  Talaixá;  su  terreno  es  montuoso  y  áspero  ;  los  caminos 
son  de  herradura  ,de  pueblo  á  pueblo,  y  en  muy  mal  estado; 
se  recibe  la  correspondencia  los  doiningos ,  mártesy  viernes; 
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OBL.  6  vec,  29  alm. ;  c.vp.  frod.,  uip.  y  contr.  conTalaixá. 
Este  cas.  se  conoce  también  con  el  nombre  de  Álmoyer  de 
Alimi/ndr ;  porque  en  el  dia  de  San  Miguel  se  distribuía  una 
abundante  Itinosna  de  pan  Á  tPílQS^  lospohresque  acudiat)..á 
aquel  punto.  >  . 
ARMONA  :  casa  solar  y  armera  de  Vizcaya  en  la  prov;  de 

Alava ,  ayunt.  de  Lezama  y  l.  de  Lecamaña. 
ARMONDA:  l.  en  la  prov,de  Pontevedra ,  ayunt.  de  Cam- 

po y  felig.  de  San  Cristóbal  de  Couso  (V.). 
ARMUNIA  :  1.  en  laprov. ,  part.  jud.  ydióc.  de  León  (1/2 

leg.),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Valladotid  ,  ayunt.  de  Qnintanar 
de  Ranero:  sit.  en  un  llano  áiader.  y  á  1/2  leg.  del  Bernes- 
ga',  con  CMM\  ventilado  y  sano.  Tiene  igl.  parr.  liajo  la  ad- 

vocación de  San  Martin  ,  cuyo  curato  se  provee  por  el  mar- 
qués de  Villadangos.  Confina  el  tiírm.  por  N.  con  el  de  Tro- 

bajo  del  Camino  ,  por  E.  con  León ,  por  S.  con  Villacedre,  y 
por'O.  con  Oteruelo  de  laValdoncina  ,  estendicndose  1/2  leg. 
dó  N.  áS.,  y3/4deE.  áO.;  báñale  por  NE.  la  presa  del  Ber- 
nesga  ,  cuyas  aguas  se  utilizan  en  el  riego  de  muchos  y  férti- 

les prados  ,  arboledas  de  frutales  y  huertos  ,  después  de  ha- 
ber dado  impulso  á  varios  molinos :  hay  1  fuente  de  esoeiente 

agua.  El  TERRUÑO  comprende  sobre  800  fan.  de  tierra  de  es- 
celente  calidad  destinadas  al  cultivo:  prod.  trigo,  centeno, 
lino  ,  legumbres ,  hortaliza  ,  mucha  yerba  ,  patatas  y  frutas; 
y  cria  gafiado  lanar  y  vacuno:  comercio:  esportacion  de  lo 
sobronte  que  se  vende  en  los  mercados  de  León;  pobl.  02  vec, 
308  alm. :  contr.  con  el  ayuntamiento. 
ARMUÑA;  V,  con  ayunt.  de  la  prov.  y  dloc,  de  Alme- 
ría (12  leg.),  part.  jud.  de  Purchena.adm.  subalterna  de  rent. 

de  Tijola,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Granada  (21):  srr.  á  la  punta 
de  una  especie  de  isla  circundada  casi  enteramente  por  el  r. 
Alinanzor ,  el  cual  le  deja  solo  como  una  puerta  por  la  parte 
de  tierra:  la  combaten  libremente  todos  los  vientos  por  no  ha- 

ber ninguna  altura  inmediata  que  la  domine;  su  clima  es  sano 
y  benigno,  y  las  enfermedades  mas  comunes  son  calenturas 
intermitentes:  forman  la  pobl.  88  casas,  y  se  asegura  por  tra- 

dición haber  tenido  muchas  masen  época  mas  remota ;  soii 
defáb.  regular  y  su  altura  de  unos  20  palmos  castellanos,  pol- 

lo general  de  un  solo  piso,  divididas  en  1  plaza  cuadrada  bas- 
tante capaz  y  en  algunas  calles:  contiguo  á  la  plaza  se  halla 

la  igl.  parr.  en  el  centro  de  la  pobl. ,  que  consta  de  una  sola 
nave,  y  es  de  construcción  ordinaria,  dedicada  á  Ntra.  Sra.  del 
Rosario  y  servida  por  l  cura  párroco  nombrado  por  concurso 
general:  eslramuros  de  la  v.  hay  1  cementerio  bien  ventilado, 
y  no  lejos  de  este  existió  antiguamente  1  cast,  con  su  plaza  de 
armas,  4  torreones,  l  almacén  para  la  pólvora  ,  1  patio  con 
columnas  de  márnool  de  la  sierra  de  Filabres,  y  1  hermosa  ha- 

bitación en  la  que  residían  los  ale.  m. ,  administradores  y  de 
pendientes;  también  tenía  calabozos,  cárcel  y  silos  para  con- 

servar los  granos,  todos  de  la  misma  ¡¡iedra  de  que  se  compo- 
ne el  suelo  de  dicho  cast.  y  toda  la  pobl. :  hay  1  abundante 

fuente  llamada  de  Paules,  que  sirve  de  mojón  para  las  jurisd. 
de  esta  v.  y  la  de  la  c.  de  Purchena;  muelen  con  sus  aguas  dife- 

rentes molinos  harineros  y  riega  la  vega  de  dicha  c. :  de  esta 
.fuente  disfruta  la  propiedad  la  casa  llamada  de  Almanzora, 
grande  posesión  en  el  térra,  de  la  v.  de  Cantería  que  dista  de 
esta  i  leg.,  y  .5  la  referida  casa  que  pertenece  al  Sr.  marqués  de 
los  Belez.  Confina  el  term.  por  el  N.  con  Luca  y  Purchena,  por 
el  E.  con  el  mismo  Purchena ,  por  el  S.  con  los  de  Suíly  y 
Bayarque  y  por  O.  con  el  de  Tijola ,  todos  distantes  so,bre  l/í 
y  1/2  leg.  de  esta  v.;  cruzan  por  el  é  inmediato  á  la  pobl.  el  r. 
Almanzor  de  abundantes  aguasen  el  invierno  y  las  suficientes 
en  verano  para  regar  la  vega,  y  si  algún  año  escasean ,  se  re- 

media por  sus  naturales  con  facilidad  abriendo  zanjas  á  poca 
costa :  el  TERRENO  es  todo  llano  ,  esceptuando  1  loma  con  al- 

gunos pequeños  barrancos  destinada  para  pastos  de  ganados;  lo 
demás  son  tierras  susceptibles  de  todas  seniillas  y  con  bastan- 

tes olivares;  los  caminos  son  de  pueblo  á  pueblo,  de  herradu- 
ra y  se  hallan  en  mediano  estado:  la  correspondencia  se  re- 

cibe de  la adm.  de  Tijola:  prod.;  aceite ,  trigo,  maíz,  cebada, 
que  es  la  mas  abundante,  legumbres,  hortaliza  de  toda  espe- 

cie, hilazas  y  frutas  de  varias  clases;  hay  caza  de  lie- 
bres;  conejos  ,  algunas  zorras  y  tejones:  pobl.:  68  vec,  272 
hab.  dedicados  al  cultivo  de  lastíerras  y  esportacion  délos 
frutos  sobrantes;  hay  1  molino  de  aceite,  4  harineros,  1  mo- 

vido con  el  agua  de  la  mencionada  fuente,  y  los.  3  restantes 
con  la  del  r..- materia  imp.  para  el  impuesto  directo  41,42,5  rs. 
capacidad  indirecta  por  consumo  6,928  rs.  El  presupuesto 
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municipal  asciende  á  3,000 rs,  que  se  pubj'e.iíQr  repí^rtp  yecinal 
por  carecer  de  propios.       ,  '  ..  ,* ARMUÑA  (la):  i.  con  ayunt.  déla  pfov.,  dióc.  y  adrn.  djO 

rent.  de  Segovia(4  leg.),  part.  jud.  de  Sta.  María  de  Nieva  (l),' aud.  terr,  y  c.  g.  de  Madrid  (18);  sit.  en  un  llano  y  dominado 
á  300  pasos  por  unas  cuestecitas  de  poca  elevación,  forma  uii 
alegre  mirador,  cuya  vista  alcanza  á  una  estension  de  9  leg. 
por  E.  y  S.  terminando  en  las  sierras  de  Guadarrama  y  Nava- 
cerrada:  el  CLLM.v  es  sano,  y  las  enfermedades  mas  comunes  las 
internaiteutes;  pero  muy  pocos  vec.  pasan  de  70  años:  su^ 
CAS.is,  construidas  de  pizarra  y  barro,  forman  cuerpo  de  pobl. 
con  1  pequeña  plaza,  la  cual  tiene  en  medio  1  álamo  muy  ant.; 
en  ella  está  igualmente  la  casa  consistorial,  cárcel,  carñiceria 
y  escuela;  estase  halla  servida  por  1  maestro  que  disfrnta 
1,100  rs.  de  dotación  y  ademas  1a  retribución  de  los  lOOniños 
de  ambos  sexos  que  concurren:  tiene  igl.  parr.  dedicada  á  San 
Bartolomé  Apóstol ,  cuyo  curato  es  perpétuq  y  de  concurso 
general ;  en  los  afueras  hay  3  ermitas  con  la  advocación  de 
Ntra.  Sra.  de  Torrejon,  Humilladero  y  San  Roque,  hallando  • 
se  unido  á  esta  última  el  cementerio.  Confina  cI  térm.  por  N.' con  el  de  Bernardos,  E.  con  los  de  Yanguas  y  Tabanéra  la 
Luenga,  S.  Pinilla-ambroz  y  Añé ,  y  O.  con  los  del  mismo  P¡- 
nilla  y  Miguel  Ibañez;  estos  confines  dist.  de  7  minutos  á  3/4 

.  leg.  ycomprenden4,000  obradas, 'de  las  cuales  están  en  cultivo 2,893  y  son,  268  de  primera  calidad,  740  de  segunda  y  1,887 
de  tercera:  el  resto  lo  ocupa  1  pinar  al  NE,  de  la  pobl.  que 

,  abastece  de  madera  y  combustible;  cruza,  el  térm.  el  r.  Eres 
ma  en  dirección  de  É.  á  O;  y  á  í/2  leg.  del  pueblo ;  en  él  hay 
1  molino  harinero  llamado  del  horno ;  otro  arroyo  llamado 
Ca&a¿to5  corre  de  S.  á  N.  ,  también  hay  otro  arroyo  que  se 
llama  Caldilla  ,  notable  en  su  origen  y  en  la  calidad  de  sus 
aguas:  nace  en  un  llano  á  1/4  leg,  del  I. ,  saliendo  el  agua  de 
la  tierra  a  manera  de  surtidores  y  en  un  terreno  arenoso  que 
varia  constantemente,  este  agua  sale  inny  caliente  en  el  in- 

vierno y  templada  enel  verano,  por  cuya  razón  se  cree  tenga 
alguna  virtud  medicinal,  aunque  ningún  esperimento  se  ha  he- 

cho ni  intentado  de  ella :  da  movimiento  á  2  batanes  y  entra 
en  el  Eresma  al  N.  de  Armnña  y  todavía  dentro  de  su  térm. 
El  terreno  es  llano,  á  escepcion  de  algnos  barrancos  y  cuestas 
por  el  lado  N. :  los  caminos  locales,  de  herradura  y  en  medía- 
no  estado;  el  correo  se  recibe  en  Sta.  María  de  Nieva,  adon'r de  el  ayunt.  envia  indistintamente  1  vec.  á  recoger  la  cor- 

respondencia:  PRon. :  trigo,  cebada,  centeno  ,  algarrobas, 
garbanzos,  \\^q;  se  mantienen  sobre  1,000  cab.  de  ganado 
lanar,  120  reses  vacunas  de  labor, 60. caballerías  menores,  7 
yeguas  y  caballos,  y  se  cría  abundante  caza  menor:  ind.:  1 
molino  harinero,  2  batanes,  2  tejedores  de  lienzo  y  14  carda- 

dores: POBL.:  124  vec,  .570  alm.:  CAP.  IMP. :  112,.Í29  rs^: 
CONTR.  ordinarias  14,446;  por  culto  y  clero  4,300:  presupues- 

to MUNICIPAL:  5,409,  del  que  se  pagan  1,000  al  secretario,  y 
se  cubre  con  el  prod.  de  propios  y  los  arbitios.  de  la  taberna,  y tienda  (le  abacería. 
ARMUNA  DETAJUÑA:  v.con  ayunt.  de  la  proy.  y  adm. 

de  rent.  de  Guadalajara(3  leg.),  part.  jud.  de  Pastrana  (3], 
aud.  terr.  ye  g.  de  Madrid  (12),  dióc.  dq  Toledo  (24):  sv^. 
en  un  pequeño  cerro  ó  colina  que  se  elev^a  en  medio  de  2  va- 

lles ,  por  cad.i  uno  de  los  cuales  corren  el  r.  Tajuña  y  otro  ar- 
royo ,  quedando  la  pobl.  en  el  centro :  se  halla  ventilada  por 

todas  partes  y  goza  de  sano  clima.:  tiene  36  cas.\s  de  inala 
construcción  y  poca  altura ,  que  forman  1  pequeña  plaza  cua- 

drilonga y  varias  calles  de  piso  regular,  aunque  sin  empedra- 
do :  hay  casa  de  ayunt.,  escuela  á  carao  del  sacristán,  que 

percibe  una  gratificación  de  500  rs.,  yaaemas  lo  que  pagan  los 
15  niños  de  ambos  sexos  que  concurren ;  igl.  parr.  dedicada  á 
San  Martin  Obispo ,  de  curato  perpetuo  y  provisión  ordinaria 
en  concurso  general :  el  edificio  está  ruinoso,  teniendo  punib- 

les que  le  sostienen  por  la  faphada  priucipaí  que  mira  al  S,; 
1  ermita  con  el  título  de  la  Soledady  el  cementerio  á  una  ori- 

lla del  pueblo  inmediato  á  la  igl.  y  que  no  perjudica  á  la  s^- 
lud.  Confina  el  térm.  por  N.  con  los  de  Horche  y  Roma,nO- 
nes,  E.  con  Tendilla  y  Fuente  el  Viejo;  S. con  íleriera,  y  Ó. 
con  Aranzueque  y  Yebes,  á  dist.  de  3/4  á  1  leg.,  y  conoprende 
6  500  fan.  de  las  cuales  se  labran  5,300  ,  y  son  800  de  prime- 

ra clase  ,  1,500  de  segunda  y  las  restantes  de  tercera;  contán- 
dose en  estas  unas  1,000  fan.  plantadas  de  viña :  cruza  el 

térm.  el  r.  Tajuña ,  que  según  hemos  dicho,  pasa  al  pie  de  {a 
colina  en  que. se,  halla  la  pojíL^  clej,indola  al  S. ;  da ,  inoyi- 
miepto  á  1  molii)o.hwnCTe;y.á.5Ó0  paso^J^k  es^ 
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lina  tiene  i  puente  ruinoso  del  solo  arco:  el  olro  arroyo 
viene  por  el  lado  opuestodesdePeñalvery  es  poco  caudaloso: 
el  TERRENO  es  llano  por  la  parte  de  los  valles  que  rodean  el 
pueblo ,  lo  demás  son  cerros,  que  forman  á  uno  y  otro  lado 
cord.  desiguales ;  todo  es  de  secano  y  poco  fértil ,  á  escepcion 
de  unas  8fan.  que  reciben  riego  :  pasa  por  el  pueblo  el  ca- 

mino general  que  conduce  al  Real  Sitio  y  baños  de  la  Isabela; 
se  recibe  el  corheo  en  la  ihisma  v.  dejando  á  su  paso  la  cor- 

respondencia el  conductor  de  la  estafeta  de  Pastrana :  prod.: 
trigo , centeno ,  cebada,  avena,  vino  y  pocas  legumbres:  se 
mantienen  1,500  cab.de  ganado  lanar  y  cabrio,  54  caballerías 
mayores  y  menores;  y  se  cria  alguna  caza  menor:  ind.:  hilazas 
E'  ara  lienzo  y  paños,  qup  llevan  á  tejer  á  Horche,  y  1  molino arinero.:  i'óbl.:  36  vec,  143  alm.:  cap.  prod.:  014,730  rs.: 
IMP.:  82,32S:  CONTR.:  5,018:  PRESUPUESTO  MUNICIPAL:  1,800, 
que  se,  cubre  con  los  fondos  de  propios  consistentes  en  la  ren- 

ta de  1  posada  pública  que  suele  rematarse  en  mas  de 
1,000  rs.;  el  importe  de  las  yerbas  de  unos  pequeños  baldios 
y  él  de  200  fan.  de  monte. 
ARMUÑAS:  cas.  de  la  prov.  de  Almería,  paft.  jud.  y  térm. 

Jurisd.  áe  Sorbas  (V.). 
ARMUÑO:  I.  en  la  prov.  de  la  Coruñá,  ayunt.  de  Betgondo 

y'felig.  de  San  Juan  de  Zwíií  e  (V.^. 
ARÑADE:  I.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  San  An- 

toiin  de  Toques  y  felig.  de  Santiago  de  Vilouriz  (V.) :  podi,. 
2  vec. .  9  aira.  Tiene  feria  el  15  del  mes 
ARNADELO:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  San 

Saturnino  y  felig.  de  Sta.  Marina  del  Monte  (V.):  pobl,3  vec, 
10  almas.  .         '  , 
ARNADELO:  1,  en  lá  pt-oV.'acLeoívíál  leg.); partido  jud. 

y  abadía' ecl.  nwZZtós  de  Villafranca  del  Vierzo  (2),  adm.  de rent.  de  Poníerrada  (5),  aud.  lerr.  y  c.  g.  de  Valládolid, 
ayunt.  de  Oencia:  sit.  en  las  márg.  del  r.  Scimo  á  la  falda  de 
1  montaña  con  buena  ventilación  y  clima  saludable.  Tiene  1 
igl.  parr.  bajo  la  advocación  dé  Sta.  Maria  Magdalena ,  anejo 
de  la  de  Sobredo  de  Aguiar:  confina  su  térm.  con  los  de  Ca- 

beza de  Campo,  Sobrado  y  Sobredo  de  Aguiar :  en  el  se  en- 
cuentran 1  herrería  de  dominio  particular,  y  1  puente  de  ma- 

dera qué  facilita  el  paso  del  r.  arriba  mencionado,  único  que 
le  baña:  prod.  centeno  ,  castañas,  legumbres  y  frutas  ;  cria 
algún  ganado  lanar,  cabrio  y  vacuno:  pobl.  36  vec,  112  alm.: 
CONTR.  COI)  el  ayuntamiento. 
ARÑADO  (San  Juan  de):  felig.  en  la  prov.  de  Orense  (13 

leg.),  dióc.  de  Astorga  (17),  part.jud.  de  Valdeórras  (1),  y  del 
ayunt.  de  Villamartin:  srr.  en  las  vertientes  dé^'l  monte  c  izq. del  r.  Sil ;  reinan  los  vientos  E.  y  O. ,  se  padecen  intermiten- 

tes é  inflamatorias;  no  Obstante ,  el  clima  es  sano  ,  y  sus  na- 
turales llegan  á  una  edad  avanzada:  27  casas  de  un  solo  piso 

y  mala  construcción ,  hacen  mas  notable  la  del  priorato  de 
Santiago  :  á  la  escuela,  que  solo  dura  4  meses,  concurren  20 
niños,  y  la  escasa  dotación  del  maestro  se  paga  por  los  vec. : 
estos  no  conocen  otra  ind.  que  la  agrícola  y  viñera.  La  igl. 
parr.  (San  Juan  Bautista)  sit.  a  200  pasos  al  N.  é  inme- 

diata al  Sil,  es  de  maraposteria  y  del  tiempo  de  los  templarios; 
hoy  depende  de  la  encomienda  de  Quiroja ,  y  el  curato  lo 
presenta  la  sacra  Asamblea  de  San  Juan  de  Jerusalen  ;  el  ce- 

menterio se  halla  en  el  atrio:  algunos  manantiales  abandonados 
al  estado  natural,  surten  de  agua  para  el  abasto :  El  térm.  se 
■estiende  1/4  de  leg.  del  centro  á  la  circunferencia ,  y  confina 
por  N.  con  Sil  ,  por  E.,  S.  y  O.  con  Sta.  Marina  del  Monte:  el 
arroyo  Arnao  qüe  nace  al  N.  de  la  sierra  del  Eje  ,  aunque  en 
lo  general  de  poca  agua  que  se  aprovecha  en  el  riego ,  tiene 
'grandes  avenidas,  las  que  tomando  mayor  fuerza  por  la  eleva- ción de  su  declive,  ocasionan  grandes  daños;  se  une  al  Sil,  en 
el  cual  hay  junto  á  la  igl.  1  barca  de  pasaje  de  propiedad 
particular,  y  otro  barquichuelo  que  sirve  para  la  pesca  dé  tru- 

chas, anguilas  y  ricos  peces  de  que  abundan  aquellas  aguas: 
el  terreno  es  de  buena  calidad  :  tiene  90  eminás  de  prados 
y  60  de  cultivo  con  riego,  200  de  secano,  800  jornales  de  viña, 
sobre  1,000  pies  de  castaños  y  algunos  olivos  y  frutales  :  los 
CAMINOS  son  vecinales  y  en  ma!  estado:  el  correo  se  recibe  en 
la  cap.  del  part.:  prod.  vino,  patatas,  centeno,  castañas,  al- 

gunas legumbres  y  lino;  pero  poco  aceite  y  frutas  comunes: 
POBL.  27  vec. ,  133  alm.:  contr.  con  su  ayunt.  (V.), 

ARNADO,  LUSIO  y  GESTOSO  :  1.  en  la  prov.  de  León  (23 
leg.),  part.  jud.  de  Villafranca  del  Vierzo  (4),  adm.  de  rent. 
de  Ponferrada  (17),  aiid.  terr.  y  c.  g.  de  Valladólid  ,  dióc.  de 

'  tugo,  ayunt.  de  Oencia.  Las  3  ald.  ó  cas.  de  que  se  compone 
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se  liallan  sit.  en  una  montaña  no  lejos  del  nacimiento  de' 
r.  Selmo  con  buena  ventilación  y  clima  saludable:  tiene  1  igl. 
parr.  matriz,  y  2  anejos,  dedicados  estos  á  Sla.  Eulalia  el  áé 
Gestoso,  y  á  Sta. María  el  de  Lucio,  servidas  las  3  igl.  por  1 
cura  párroco  cuya  plaza  es  de  entrada  y  de  patronato  lego. 
Confina  su  térm  nlcabalatorio  con  los  de  Villasinde,  Yillarru- 
bin  ,  y  Oencia ;  en  él  se  encuentra  á  las  márg.  del  r.  Selmo 
que  le  baña  1  herrería  de  dominio  particularT  pbod.  centeno, 
castañas  y  legumbres;  cria  algo  de  ganado  vacuno,  lanar  j 
cabrío:  i'om,.  53  vec,  200  alm.:  contr.  con  el  ayuntamiento. 
ARNADOS:  I.  en  la  prov.  de  la  Coruña ,  ayuñt.  de  Carba- 

11o,  y  felig.  de  San  Martin  de  Razo  (\.). 
ARNAL  :  granja  en  la  prov.  de  Valencia  ,  part.  jud.  de  Li- 

ria ,  térra,  de  Betera  (V.):  sit.  á  3/4  de  hora  N.  de  esta  v.  en 
TERRENO,  aunque  de  secano,  poblado  de  vides  ,  olivos  ,  algar- 

robos, higueras,  y  con  buenos  sembrados  de  cereales:  po«i.. 
1  vecino. 
ARNANDE:  ald.  en  la  prov.  de  Lugo  ,  ayunt.  de  Castro  de 

Rey  de  Tierrallana  ,  y  felig.  de  Sla.  María  de  Ludria  (V.): 
POBL.  5  vec.  22  almas. 
ARNAÑO  :  1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Amichas, 

y  felig.  de  Ntra.  Sra.  de  las  Nieves  de  Sebargas  (V.). 
ARNAO:  batería  ó  cast. ,  en  la  costa  de  la  prov.  de  Oviedo 

(Asturias^;  se  halla  en  el  monte  oproraontorio  de  Torres  so- 
bre el  mar  y  al  frente  de  Gijon :  tiene  4  cañones  de  hierro 

en  muy  mal  estado  ;  pero  los  fuegos  de  la  batería  cubren  la 
entrada  del  puerto  y  el  fondeadero  del  mismo  nombre. 
ARNAO:  ensenada  en  la  prov.  de  Oviedo,  part.  jud.  de  Avi- 

les y  felig.  de  Sla.  María  del  Mar,  térm.  municipal  de  Cas- trillon. 

ARNAO  (vulgo  CONCHA  DE  GI.ION):  en  la  prov.  y  cos- 
ta de  Oviedo  (Asturias) ,  distr.  marítimo  del  Ferrol  ;  es  muy 

abrigado  de  los  vientos ,  y  sirve  á  las  embarcaciones  que 
por  algún  temporal  ó  falta  de  marea  ,  suspenden  la  en- 

trada en  el  puerto  de  Gijon  ,  ó  que  por  falta  de  agua  en  el 
puerto  ú  otras  causas,  tienen  que  permanecer  en  él.  En  la 
guerra  de  la  Independencia,  y  temporada  de  verano  estuvo 
casi  sierapre  ocupado  por  1  y  hasta  2  y  3  íragalasdc  guerra 
inglesas. 
ARNAURI  (Arnube  ura):  r.  en  la  prov.  de  Vizcaya  ,  part. 

júd.  de  Durango,  y  uno  de  los  que,  después  de  recoger  varios 
arroyos ,  y  unirse  al  Allube  ,  raozcla  sus  aguas  con  las  del  r. 
Orozco  y  aumenta  el  caudal  del  Nervion:  tiene  origen  en  el 
sitio  Ihmaáo  Ar  nabe  del  monte  Gorbea;  atraviesa  en  parte 
por  la  faraosa  nevera  del  monte  de  Zarate,  y  corre  por  bajo 
del  puente  (le  Anuncibai  junto  á  la  ícrr.  de  este  nombre; 
abunda  en  truchas  y  peces,  da  impulso  á  muchos  molinos  ha- 

rineros ,  y  le  cruzan  en  su  tránsito  varios  puentes  de  piedra. 
ARNE  :  1.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Oviedo  (20  leg.) ,  part. 

jud.  deGrandasdeSalime  (3),  ayunt.y  felig.  de  San  Martin 
de  Oseos  2  1  /4,  (V.^;  srr.  en  una  pendiente  inmediata  á  la  sier- 

ra Cadamozo.  El  térm.  se  estiende  al  ra'íio  de  12  leg.,  y  con- 
fina por  N.  con  el  del  Vilar  de  Pastor,  i)or  E.  con  el  del 

1.  de  la  Arruñada ,  por  S.  con  el  de  Soutelo ,  y  por  O.  con  el 
de  Labiaron:  tiene  muchos  montes  pelados  que  forman  sierra 
y  montaña  dilatada  con  diferentes  nombres  ,  como  el  Cada- 
moso,  campo  de  Baga  y  Veiga  da  Carriza,  que  empalma  con 
la  de  la  Bóbia  á  1 1/2  leg.  del  Arne ;  hay  bastante  arbolado, 
el  que  aprovechan  en  madera  y  en  carbón  para  las  herrerías 
que  dist.  del  pueblo  3,  4  y  5  leg:  finalmente,  toca  en  el  térm. 
el  r.  Labio  que  nace  en  la  citada  montaña  de  la  Bóbia",  y  mar- cha por  1  profundidad ,  que  impide  utilizar  sus  aguas  para 
riego:  á  este  r.,  le  atraviesa  el  puente  del  Sufredo  que  tiene 
6  varas  de  elevación  ;  es  de  madera ,  estrecho  y  débil ;  da 
paso  á  varios  pueblos  del  ayunt.  de  Oseos,  que  pone  en  comu- 

nicación con  su  parr.  y  á  otros  muchos  de  la  prov.  con  los 
de  Galicia:  el  terreno  roturado  ascenderá  á  40  fan.  que  dan 
á  razón  de  3  por  1 :  los  caminos  son  trasversales  y  mal  cuida- 

dos: el  CORREO  se  recibe  de  la  cap.  del  ayunt.  por  medio  de 
1  peatón  que  pasa  á  buscarla  á  la  adm.  de  Castropol :  prod. 
centeno  y  mucha  patata,  poco  maíz  ,  alguna  castaña;  vino  de 
mala  calidad ;  pero  es  abundante  y  buena  la  miel  que  se  coge 
en  los  colmenares  sit.  á  la  orilla  del  r.;  se  pescan  truchas  de 
esquisito  gusto  en  el  Labio  :  pobl.  11  vec. ,  66  almas, 
ARNEDILLO:  v.  con  ayunt.  en  la  prov.  de  Logroño  (7  leg.) 

part.jud.  de  Arnedo,  aud.  terr.  ye.  g.  de  Burgos (39),  dióc. de  Calahorra  (6). 

^  Situación  Y  clima.  Se  halla  sit.  en  los  lira,  de  ambas 
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Riqjas  á  los  i-á"  17'  delat. ,  15"  22'  delong.  ála  izq*  del  r. 
Zidacos ,  y  en  un  estrecho  valle  formado  por  2  cord.  que  pro-- 
lonsándosc  desde  las  sierras  do  Cameros ,  van  á  terminar  cer- 

ca de  Calahorra ;  la  combaten  todos  los  vientos  con  estremada 
impetuosidad  á  consecuencia  de  atravesar  encajonados  por 
entre  las  mencionadas  cord.:  cLcmma  es  templado  y  bastante 
sano,  aunque  por  la  humedad  que  exhala  el  r.  suelen  padecer- se calenturas  intermitentes  de  varias  clases. 

Interior  de  la  población  y  sus  afueuas.  Tiene  188  casas 
de  regular  construcción  ,  distribuidas  en  c.díes  empedradas, 
pero  en  su  mayor  parte  pendientes  y  de  aspecto  lóbrego;  1  pla- 

za en  cuyo  recinto  se  encuentra  la  casa  municipal,  2  tiendas  de 
abacería,  y  1  escuela  de  primeras  letras  dotada  en  1,300  rs. 
anuales ,  á  ia  que  concurren  üO  niños  de  ambos  sexos:  el  local 
es  bueno,  pero  á  poca  costa  podria  hacerle  separación  para  las 
niñas.  Antes  habia  l  hospital,  donde  se  asistía  á  los  enfermos 
pobres,  pero  fué  abandonado  en  la  guerra  de  la  Independencia 
y  aunque  subsiste  el  edificio ,  las  rent.  casi  han  desapareci- 

do ,  y  únicamente  se  han  podido  reconocer  algunos  censos, 
cuyo  prod.  se  emplea  en  socorrer  á  los  enfermos  indigen- 

tes en  sus  propias  casas.  Tiene  también  1  igl.  parr.  dedicada 
á  San  Germán  y  San  Servando,  cuyo  edificio  de  buena  arqui- 

tectura ,  consta  de  3  naves  sostenidas  por  i  columnas  ,  con 
1  buen  órgano  y  coro  de  hermosa  sillería  de  nogal ;  los  altares 
y  demás  adornos  ninguna  particularidad  ofrecen  :  los  papeles 
del  archivo  parr.  solamente  alcanzan  hasta  el  año  1548 ,  en 
que  una  innundacion  del  Zidacos  anegó  la  igl.  y  arrebató  el 
archivo ;  sirven  el  culto  1  capellán  compuesto  de  1  cura 
párroco  y  5  beneficiados ,  1  sacristán ,  t  organista  y  1  campa- 

nero :  el  curato  es  perpetuo ,  y  su  provisión  corresponde  al 
diocesano  con  aprobación  deS.  M.;  el  cabildo  cated.  nom- 

bra los  beneficiados  que  aprueba  el  diocesano,  é  igualmente 
provee  aquel  los  deslinos  subalternos,  de  que  se  ha  het-ho  mé- 

rito; y  6  ermitas  pertenecientes  al  Estado,  tituladas  de  San- 
tiago, San  Andrés,  San  Tirso,  la  Virgen  de  Peñalva,  Nuestra 

Sra.  (le  la  Torre  y  San  Miguel;  esta  ultimase  halla  en  mal 
estado,  j  se  cree  fué  la  parr.  del  barrio  de  Sta.  Colomba  que 
existió  en  sus  inmediaciones.  A  la  der.  del  r.  Zidacos  y  al 
S.  R.  de  la  pobl.,  se  hallan  trozos  del  palacio  ó  cast.  ep.  con 
1  ant.  torr.,  y  pedazos  de  muralla ;  llamóse  en  tiempos  ante- 

riores cast.  Lamberá ,  en  cuyo  recinto  existe  ahora  el  cemen- 
terio. Para  surtido  del  vecindario  hay  1  fuente  de  abundantes 

y  esquisitas  aguas. 
Término.  Confina  por  N.  con  los  de  Ocon  y  Robles ;  por 

E.  con  los  de  Hercc  y  Prejano ;  por  S.  con  el  de  Enciso  ;  y 
por  O.  con  el  de  Munilla,  y  otra  vez  con  el  de  Enciso;  dentro 
del  mismo  esta  la  ald.  de  Sla.  Eulalia  c^e  Arriba,  ó  Somera, 
en  la  que  hay  l  celador  ó  ale.  nombrado  por  el  ayunt. ,  y  á 
1029  pasos  SO.  de  la  v.  se  encuentran  los  famosos  baños  ter- 

males de  su  mismo  nombre  ,  de  los  cuales  se  habla  detenida- 
mente en  su  respectivo  art.  (V.) ;  cruza  el  térm.  de  E.  á  O  el 

espresado  r.  Zidacos  lamiéndola  parte  inferior  de  la  pobl.; 
sobre  él  hay  2  puentes  de  piedra  de  1  solo  arco  ,  su  alura  es 
admirable  y  tienen  mucha  solidez ;  ambos  se  apoyan  sobre 
rocas ,  y  pueden  dar  paso  á  un  caudal  de  aguas  3  veces  ma- 

yor que  el  que  en  sus  mayores  crecidas  lleva  este  r,,  del  que 
se  estraen  5  regadíos  para  unas  80  fan.  de  terreno  ;  cerca  de 
la  casa  de  baños  hay  otro  puente  de  madera  cuyo  uso  es  muy 
frecuente  y  á  propósito  para  los  que  acuden  al  establecimien- 

to. De  los  muchos  arroyos  queatraviesan  la  jurisd.,  es  el  prin- 
cipal el  llamado  barranco  del  Vadillo  ,  del  cual  se  toman  2 

canales  de  riego  ;  el  primero  tiene  origen  en  el  sitio  denomi- 
nado Parada  del  Barranco;  tiene  1/2  leg.  de  largo  y  fertdiza 

un  trozo  de  30  fan.  de  tierra  titulada  Campillo-,  el  segundo 
á  que  seda  el  nombre  de  Viiiadel  Conde  se  toma  en  Fuente- 
roya:  es  de  la  misma  estcnsion  que  el  anterior  y  riega  16 
fan.  ;  uno  y  otro  se  gobiernan  por  i  ale.  de  aguas  que  eligen 
los  interesados. 

CALIDAD  Y  CIRCUNSTANCIAS  DEL  TERRENO.    A  CSCepClOn  del 
que  ocupan  las  viñas  en  los  confines  de  Préjanoy  Herce,  todo 
lo  demás  está  lleno  de  elevadas  montañas  y  grandes  rocas;  es- 

tas constituyen  la  parte  superficial  del  terreno,  y  son  de  natu- 
raleza muy  varia,  pues  en  ellas  se  percibe  el  carbonato  de  cal 

ó  caliza  compacta  de  diferentes  colores  en  bancos  de  conside- 
rable eslension ;  la  pizarra  arcillosa  negra,  arcilla  mas  ó  me- 

nos penetrada  por  los  óxidos  de  hierro ,  y  la  pirita  común ,  ó 
sulfato  de  dicho  metal  en  cristales  cubiertos  de  color  alterado; 
hay  también  abundantes  canteras  de  yeso  ,  1  mina  cobriza 
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en  el  cerro  del  Congosto,  que  se  traía  de  beneficiar,  otra  tam- 

bién de  cobre  en  el  sitio  llamado  del  Zurrubio,  cuya  esplota- 
cion  no  es  ventajosa,  y  una  argentífera  denunciada  poco  ha  eu 
el  parage  ó  térm.  titulado  Partepena,  al  parecer  abundante,  y 
que  promete  buenos  resultados.  Pertenece  al  Estado  1  monte 
comprendido  en  la  sierra  llamada  la  Hez,  de  cabida  de  180, 
fan.  de  tierra  de  tercera  calidad,  plantado  de  robles  y  hayas:^ 
dicho  monte ,  que  al  presente  os  un  abrigo  de  fieras  y  de  mal- 

hechores, podria  mejorarse  mucho  si  se  cerrase  la  comunidad 
de  pastos  con  Ocon,  y  se  hicieran  algunas  limpias  para  des- 

brozarlo de  las  mucha  maleza  que  tiene ,  al  paso  que  acla  - 
rando el  arbolado  criaría  madera  muy  útil  para  diversos  obr 

jetos;  los  laboriosos  hab.  de  Arnedillo  esperimentan  conside- 
rables vejaciones  pecuniarias  y  personales ,  sobre  si  corlan 

leña  ó  la  cogen  seca  en  este  monte:  las  tierras  sit.  en  las 
márg.  del  r.,  inclusa  la  huerta  y  olivares,  son  de  primera  cla- 

se, y  muy  productivas,  pero  las  restantes  no  sirven  mas  que 
para  sementera  de  algunos  granos,  y  las  roturaciones  que  haa 
sustituido  á  los  hermosos  bosques  que  tanto  producían  en  leña 
y  pastos ,  apenas  sufragan  los  afanes  y  gastos  del  incansable labrador. 

Caminos  y  correos.  Todos  son  de  herradura  y  se  encuentran 
en  regular  estado  :  la  correspondencia  se  recibe  de  Logroño 
por  medio  de  un  balijero ,  dos  veces  en  cada  semana. 

Producciones.  Se  cosechan  cereales  de  todas  clases,  á  razón 
de  7  ú  8  por  1 ,  alubias  y  garbanzos,  patatas ,  habas,  guisanr 
tes ,  cáñamo  ,  lino  ,  aceite  ,  vino  y  algunas  frutas ;  de  todo^ 
estos  frutos  ninguno ,  á  escepcion  del  aceite ,  basta  para  con- 

sumo del  vecindario:  cria  ganado  mular  ,  vacuno  ,  de  cerda, 
lanar  y  cabrio:  caza ,  mayor  y  menor,  animales  dañinos ,  y 
pesca  de  diferentes  clases. 

Artes  industria  y  comercio.  Ademas  de  la  agricultura  hay 
en  esta  v.  1  molino  de  chocolate ,  3  harineros  y  1  batan ,  á 
los  que  dan  impulso  las  aguas  del  Zidacos ,  que  también 

.  mueven  2  máquinas ,  donde  se  hila  y  prepara  la  lana :  l 
fáb.  de  paños  burdos  en  la  que  se  elaboran  150  piezas  cada 
año,  consumiendo  800  a.  de  lana  por  valor  de  30,opo  rs.  as- 

cendiendo el  de  los  jornales  á  15,000  rs.  yéldela  obra  á 
225,000:  3  telares,  donde  igualmente  se  fabrican  80 pie- 

zas de  paño  basto  ,  invirtiendo  para  ello  lana  churra  por  vár 
lor  de  14,000  rs.  ,  é  importando  las  ropas  elaboradas  22,oqO^, 
fáb.  de  sayales  con  14  operarios  que  trabajan  240  piezas 
año  consumiendo  1,200  a.  de  lana  churra,  que  vale  48,0()0  rs., 
y  la  obra  72,000  :  varios  telares  de  lienzos  ordinarios,  cuya; 
primeras  materias  importan  6,000  rs. ;  y  varias  yeseras  dons 
de  se  emplean  bastantes  trabajadores  con  13  caballerías  para 
llevar  el  yeso  ó  la  piedra  á  los  pueblos  comarcanos:  consiste 
el  comercio  en  la  esportacion  del  aceite  ,  paños  y  sayales  ,  é 
importación  de  los  demás  art.  necesarios  para  el  consumo- 
coloniales  y  ultramarinos ;  y  en  las  especulacionas  de  fru- 

tos del  pais  en  el  mercado  que  se  celebra  los  domingos  por 
concesión  del  Consejo  de  Castilla ,  espedida  en  17  de  abril 
de  1806.  , 

Población  riqueza  y  contribuciones.  Tiene  195  vec.  840 
alm.:  la  riqueza  imp.  asciende  á  86,665  rs. ,  y  la  contr.  ordi- 

naria á  16,720 :  el  presupuesto  municipal  sube  á  40,000,  y 
se  cubre  con  1,000  que  rinden  las  yeseras,  3,000  varios  ar- 

bitrios y  36,000  los  baños  termales. 
Fiestas.  Celebra  el  23  de  octubre  la  de.  los  Santos  titulares 

de  la  parr.,  y  el  15  de  agosto  la  de  Ntra.  Sra.  de  las  Nieves;  el 
28  de  enero  se  va  en  romería  á  la  mencionada  ermita  de  San 
Tirso,  sit.  1/2  leg.  SE.  de  la  v.  en  el  hueco  de  un  peñasco  al  N. 
del  cerro  llamado  Pena  del  Monte;  acude  mucha  gente  de  los 
pueblos  inmediatos  por  considerar  á  dicho  Santo  como  patro- 

no contra  tercianas,  cuya  enfermedad  aflige  mucho  al  pais. 
La  agricultura  y  ganadería  se  hallan,  en  estado  decadente en  esta  v.  á  consecuencia  de  las  roturaciones  hechas  en 

los  ant,  bosques ,  con  lo  cual  se  ha  privado  de  pastos 
al  ganado,  y  como  el  terreno  es  tan  quebrado,  las  lluvias  ar- 

rastrando toda  la  tierra  y  piedras  á  los  pocos  llanos  que  hay, 
han  prod.  considerables  cascajares ;  sin  que  pueda  decirse 
que  dichas  roturaciones  valen  ni  prod.  la  mitad  que  los 
bosques  á  que  han  sustituido  ;  convendría ,  pues ,  dejar  otra 
vez  estos  terrenos  para  pastos ,  y  aun  sembrarlos  de  bello- 

ta para  que  se  reprodujeran  aquellos  con  mas  utilidad  de 
los  vec. ,  quienes  por  otra  parte  se  dedicarían  á  cultivar  con 
mayor  esmero  las  tierras  de  buena  calidad,  que  sieinprc  fue- 

ron de  labor.  ieui(»)<»  &i>  89Í)í;bi.luÍ5Í>  íBi  ,  eftsiaí)io 



■  Historia.  Don  Alfonso  VIH  á  los  15  años  de  edad  por  pri- 
vilegio rodado,  su  fecha  en  Burgos  en  1208  ,  confirmado  por 

los  grandes  del  reino ,  hizo  donación  á  la  caled. ,  ob.  y  ca- 
bildo dé  Calahorra ,  de  la  v.  de  Arnedillo ,  concediéndoles  el 

señ.  déla  misma,  sus  pastos,  montes,  etc.  etc;  En  1224.  el 
¿b.  de  Calahorra ,  D.  Rodrigo ,  permutó  con  la  cated.  y  ca- 

bildo ,  por  el  monast.  de  San  Pedro  deYanguas,  la  casade 
Coba  y  tercias  de  Alfaro  y  Arnedo ,  guardando  para  si  el 
¿eñ.  de  Arnedillo.  según  documento  que  obra  en  el  archivo 
de  dicha  caled.  En  1232  se  rebelaron  los  veo.  y  atacaron  el 
casi. ,  por  lo  cual  fueron  multados  en  150  mrs.  y  obligados  á 
rendir  pleito  homenage.  Por  el  año  dé  1292  compró  el  ob., 
D.  Lope  Jiménez  á  doña  Urraca  Garcies,  la  ald.  de  Sta.  Eula- 

lia, que  desde  entonces  pende  de  Arnedillo  y  forma  parte  de su  territorio. 
ARNEDILLO  (üAxos  de):  en  la  prov,  de  Logroño,  part. 

jud.  de  Arnedo,  térm.  jurisd.  de  la  v.  de  su  nombre.  Al  pie 
de  una  montaña  de  mas  de  iOO  varas  de  altura ,  iorraada  de 

¿anteras  de  mármol .  yeso  y  hierro  ,  en  pedazos  sueltos  ó  es- 
coria, brotad  manantial,  que  surcando  por  2  conductos  prin- 

cipales ,  deposita  sus  aguas  en  el  hueco  de  una  roca ,  y  des 
pues  se  dirigen  al  establecimiento  por  2  mmas,  de  las  cuales 
1  surte  al  estanque  del  Temple  á  los  baños  y  golpes,  mientras 
la  otra ,  ademas  de  alimentar  4  caños  para  bebida  de  los  en- 

fermos, da  un  enorme  sobrante  que  vierte  en  el  r.  Zidacos; 
dé  manera  que  el  caudal  de  estas  preciosas  aguas  se  puede 

gradiiar  3  cántaros  por  cada  segundo.  ■  '  • 
Se  hallan  siT.  en  la  raárg.  izq.  del  mencionado  r.  al  SOv,  y 

1,029  pasos  de  Arnedillo,  desde  cuya  v.  conduce  á  los  mis- inos l  camino  bastante  bueno  y  capaz  para  carruajes.  El 
edificio,  que  es  un  paralelógramo  de  regular  construcción, 
tiene  38  habitaciones  con  sus  pasillos  de  comunicación ,  4 

cocinas  .  1  grart  sala  de  reuniones,  2  departamentos  para  mi- 
litares y  pobres,  á  quienes  se  suministra  gratis  baños  y  ca- 

ma, 1  capillá  dedicada  á  San  Zoilo ,  en  la  que  oyen  >isa  los 
énfermos  con  toda  comodidad ;  y  las  demás  oficinas  análogas 
y  necesarias  para  el  objeto  á  que  está  destinado  dicho  local. 
Los  baños  son  10;  unos  de  figura  cuadrilonga ,  y  otros  circu- 
láreá :  en  cada  uno  pueden  bañarse  cómodamente  6  personas 
á'  la  vez ;  de  dicho  número  de  baños  ,  3  hay  para  los  golpes 
o  chorros  de  diferentes  diámetros  y  alturas,  acomodados  á  las 
diversas  condiciones ;  también  se  encuentran  2  estufas  muy 
cóiisiderables  ,  y  1  estanigue  dé  graduación. 

Él  TERRtÍNo  por  donde  corren  las  aguas  es  de  la  misma  ca- 
fidad  que  el  de  la  montaña,  á  cuyo  pie  se  ha  dicho  que  brotan/ 
todo  es  volcánico  é  impregnado  de  las  mismas  sales  que  con- 

duce en  disolución  el  líquido  termal. 
PROPiEbADES  FISICAS.  Son  diáfanas,  de  sabor  esclusivamen- 

te  salado ,  cualidad  que  se  percibe  mas  cuando  están  friás  :  su 
temperatura  de  42"  del  termómetro  de  Reaumur  en  todas  las 
estaciones,  con  absoluta  independencia  de  las  vicisitudes  at- 

mosféricas ;  y  sú  gravedad  especifica  es  á  la  del  agua  destilada 
CQino  1  á  1,004. 
•  PROPiEDAtjfeS  QÜIMICAS. 

-j!>'tíj  .       •  •  ■ 
'     coSréSpOíídeüí  por  6AbA,  16  onzas  de  agua. 

Principios  que  contienen.  Granos. 

Sustancias  gaseosas   OO'OO Sulfato  de  cal   6^  8 
Carbonato  de  cal   2'16 

*"     Protoxido  de  hierro   0'42 
-     Sílice  •  O'ié 

Hidrocloíato  de  sosa   51 '20 
Hidroclorato  de  magnesia   .  ■  5'74 

^  Stím  66'10 

'En  virtud  de  las  referidas  propiedades,  pueden  colocarse 
léslas  aguas  en  la  primera  clase  Salinas  hidrocloradas  del 
cuadro  sinóptico  de  los  señores  Henri ;  no  sé  estraen  para 
puntos  dist. ,  y  solamente  cerca  del  manantial  las  usan  los 
enfermos  ,  con  buen  éxito  en  bebida,  baños,  chorro  y  es- 

tufa, según  queda  insinuado. 
Casos  en  que  están  indicadas.  Sus  efectos  son  tan  sor- 

prendentes como  inesplicables  en  la  curación  de  las  gastritis 
crónicas,  las  debilidades  de  estómago,  enteroQiesenteilis, 
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histerismo,  fiebres  intermitentes,  sostenidas  p(ír  en fartos  del 
hígado  y  del  bazo  ,  clorosis  ,  amenorreas,  las  parálisis  gene- 

rales y  páí-ciales,  y  las  que  son  consecuencia  del  cólico  ma- 
tritense y  del  de  plomo,  las  neuralgias  articulares,  y  todas  las 

irriraciones  de  los  tejidos  muscular,  fibroso  y  sinovial ;  asi 
se  notan  los  efectos  prodigiosos  en  ía  curación  del  réuma  y  de 
la  artritis  aunque  esté  complicada  con  el  reblandecimiento  de 
los  huesos,  las  licmiplegins  y  paráplegias  sin  lesión  ó  con- 

gestión cerebral,  las  inflamaciones  blancas,  las  escrófulas, 
aunque  ulceradas  ,  el  viriis  sifilítico  y  las  enfermedades  con- 

siguientes al  misrbo ,  las  úlceras  por  ant.  que  sean ,  con- 
duciéndolas á  estado  de  simplicidad  y  cicatrización  ,  hacen 

lanzar  con  facilidad  asombrosa  las  esquirlas  de  los  huesos  ,  y 
los  proyectiles  sisón  producidos  por  .irmas  de  fuego,  robaste 
cen  la  demacración  dé  un  miembro ,  las  fracturas  mal  conso- 

lidadas, y  lanzan  los  cálculos  ordinarios. 
Casos  en  <jue  está  contra-indicado  el  uso  de  estas 

aguas.  En  los  sugetos  demasiado  pictóricos ,  en  las  afeccio- 
nes acompañadas  de  fiebre  ,  en  las  hemoptisis,  preumor- 

ragiás  y  en  los  que  padecen  herpes  ó  erupciones  antiguas. 
La  temporada  de  baños  principia  en  15  de  junio  y  concluye 

en  20  de  setiembre,  aunque  la  época  de  usarlos  con  mas  ven- 
taja ,  es  en  julio  y  agosto :  acuden  en  cada  año  de  150  á  800 

personas  de  todas  clases  y  gerarquias,  cuyo  número  á  las  ve- 
ces ha  subido  á  960  ,  y  seria  estraordinaria  la  concurrencia 

si  se  practicase  1  camino  para  carruages  desde  Logroño ,  lo 
que  es  de  creer  suceda ,  si  como  se  asegura ,  el  arreglo  y  con- 

servación del  establecimiento  se  encarga  á  1  empresa  ó  so- 
ciedad particular,  toda  vez  que  el  celo  y  esfuerzos  de  los  di- 

rectores no  ha  sido  suficiente  para  desviar  los  obstáculos  que 
por  distintos  conceptos  se  han  opuesto  á  las  mejoras  que  tra- 

taban de  introducir,  de  las  que  habría  dimanado  la  perfección 
y  esplendor  de  quees  susceptible  aquel.  Por  último,  las  aguas 
de  Arnedillo,  por  sus  principios  constitutivos  y  por  sus  resul- 

tados terapéuticos ,  son  de  las  principales  de  la  Península,  y 
pueden  compararse  (aunque  con  superioridad  á  algunas)  á  las 
de  Trillo,  Sacedon,  Solares,  las  Caldas  en  Santander,  Areñs. 
Caldelas  y  Caldas  de  Morabuy  en  Cataluña  ,  Alicun  y  Villa- 
vieja  en  Valencia  ,  y  á  las  de  Bagneres  de  Bigorre  en  Francia. 
Concluimos  este  artículo  diciendo  que  el  establecimiento  de 
que  se  trata,  tuvo  el  titulo  de  Real,  y  fué  propiedad  déla 
nación  hasta  14  de  julio  de  1836,  en  que  el  Gobierno  lo  dió  á 
la  V.  de  Arnedillo,  á  cuyos  propios  corresponde  en  el  dia. 
ARNEDO:  part.  jud.  de  entrada  en  la  prov.  de  Logroño, 

aud.terr.  y  c.  g.  de  Búrgos,  dióc.  de  Calahorra  ;  compuesto 
de  1  c,  14  V.  y  31  ald.,  que  constituj'en  20  ayunt.;  cuyas 
dist.  entre  sí,  y  lasque  hay  desde  cada  uno  ala  cap.  de  prov., 
aud.  terr. ,  c.  g.,  dióc  y  a  la  corte,  aparecen  en  el  estado de  su  referencia. 

Se  halla  SITUADO  casi  en  el  centro  de  la  prov.  con  inclinación 
al  S.de  la  misma;  los  vientos  mas  frecuentes  son  los  del  N.  que 
despejan  la  atmósfera,  y  hacen  el  clima  seco  y  frió,  pero  muy 
saludable  ,  pues  no  se  padecen  otras  enfermedades  comunes 
que  las  peculiares  de  cada  estación.  Confina  por  N.  con  el  de 
Logroño,  por  E.  con  el  de  Calahorra,  por  S.  con  el  de  Cerve- 
ra  y  por  O.  con  el  de  Agreda  (prov.  de  Sória) ;  y  se  estiende 
6  1/2  leg.  de  N.  á  S.  y  8  de  E.  á  O.  Le  cruzan  únicamente  2  r. 
considerables,  el  Cidacos  que  penetra  por  los  confines  del 
part.  de  Agreda,  y  siguiendo  su  curso  de  O.  á  E.  baña  en  el 
que  tratamos  los  térm.  de  Enciso  ,  Arnedillo  ,  Sla.  Eulalia, 
Herce,  Arnedo,  donde  tiene  un  magnifico  y  sólido  puente  de 
6  arcos,  yQuel  saliendo  por  Autol  á  Calahorra,  en  cuyas 
inmediaciones  confluye  en  el  Ebro ;  sus  aguas  fertilizan  una 
campiña  de  4  leg. ,  en  la  cual  hay  toda  clase  de  frutas  escepfo 
las  que  son  propiasde  países  cálidos  como  naranjas,  limones, 
dátiles,  etc. ,  y  dan  impulso  á  1*  molinos  harineros;  y  el  r. 
Jabera,  menos  caudaloso  que  el  anterior,  atraviesa  de  S.  á 
N.  corriendo  por  tierra  de  Robles,  donde  tiene  un  buen  puente, 
y  continua  por  Jubera,  Ventas  Blancas  y  Murillo,  part.  de  Lo- 

groño, en  cuyas  cercanías  se  incorpora  al  r.  Lera;  también 
hay  varios  arroyos  que  sin  nombre  especial  discurren  por  al- 

gunos puntos  con  mas  ó  menos  estension ,  cuyas  aguas  y  las 
de  muchas  fuentes,  todas esquisilas,  que  brotan  en  diversos 
parages,  utilizan  los  moradores  para  su  gasto  doméstico  y  otros 
objetos  de  agricultura.  Al  S.  de  Arnedillo,  dist.  1,029  pasos, se  encuentran  los  famosos  baños  termales  de  su  nombre  ,  de 
los  cuales  se  habla  detenidamente  en  su  respectivo  art.  (V.). 

Las  montañas  ó  sierras  de  este  part.  son  poco  notables,  á  es- 
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cepcion  (le  la  conocida  con  el  nombre  de  Perifl  de  Tsasa,  en 
cuyo  ali-ededor  se  encuentran  los  pueblos  de  Turruncun  y  Pre- 
j.iiio;  es  bastante  escarpada,  y  prolongándose  4  leg.  desde  el 
S.  del  part.  continúa  disminuyendo  hasta  que  termina  en 
l)unta,  desde  la  cual  se  descubre  un  espacio  de  22  leg.;  sus  fal- 

das cultivadas  con  escesivo  trabajo  por  los  hab.de  la  c.  de  Ar- 
nedo,  producen  trigo  llamado  en  el  pais  morcazo;  también  es 
atendible  el  cerro  titulada  Monte  Real  que  cae  al  O.  del  part., 
ocupa  ü  leg.  de.long.,  y  cria  elevadisimas  bayas;  y  el  conoci- do con  el  nombre  de  Sierra  Lah,  el  cual  se  halla  en  el  térm. 
tle  Robles,  tienes  leg.  deestension,  y  en  su  centro  una  grande 
y  magnífica  nevera  perteneciente  á  la  c.  de  Arnedo.  Tanto  en 
estas  montanas  como  en  las  demás  de  poca  importancia  que 
comprende  el  part.  hay  robles,  hayas,  arbustos  y  maleza, 
entre  cuyo  espesor  se  guarece  porción  de  caza  de  diferentes 
especies,  y  considerable  número  de  animales  dañinos,  en  par- 

ticular lobos,  zorros  y  aun  jabalies:  también  ofrecen  plantas 
aromáticas  y  medicinales ,  y  abundancia  de  pastos  para  toda 
clase  de  gaiiados,  hallándose  algunas  canteras  de  buena  cali- 

dad, y  1  mina  de  carbón  de  piedra  en  el  térm.  de  Prcjano: 
el  TERHENO,  aunque  desigual  y  áspero  en  su  mayor  parte,  es 
muy  fértil,  debiéndose  notar  como  cosa  rara  que  no  es  á 
propósito  para  cria  de  pinares,  y  que  los  únicos  árboles  ma- 

derables que  en  él  se  encuentran,  son  álamos  esparcidos  en 
tierras  de  cultivo  y  en  las  márg.  de  los  r.  y  arroyos.  No  hay 
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mas  que  1  ca meterá,  general,  y  está  sin  concluir,  que  es  la 
de  Logroño  á  Tudela,  los  demás  caminos  son  locales,  de  her^;» 
radura  y  se  hallan  en  regular  estado:  i'iwu.  trigo  ,  cebada/f 
centeno  bastante  para  el  consumo,  mucho  aceite  y  vino,  cá- 

ñamo, lino,  miel,  Ijellola,  fegumbres,  hortaliza,  frutas  Csqui- 
silas,  especialmente  la  pera  Uámada  onguindo,  y  sobre  todo 
gran  cantidad  de  pimientos  muy  eslimados  por  su  tamaño  y 
sabor  dulce;  y  ganado  lanar  ,  vacuno,  mular  y  de  cerda:  ak- 
TES,  INDUSTRIA  y  C0JIEHC10.  Ademas  dc  la  agricultura  y  délos 
molinos  harineros  de  que  se  hizo  mención,  so  cuentan  en  este 
part.  varios  molinos  de  aceite ,  lab.  de  paños  en  Munida,  En- 
ciso  y  Arnedillo,  1  de  chocolate  en  esta  última  v. ;  varios 
hornos  de  cal  y  yeso  en  distintos  puntos :  calderas  de  aguar- 

diente y  alfarerías  eu  Qucl  y  Arnedo  ,  y  arriería  en  esta  c; 
dedicándose  también  los  moradores  á  los  oficios  y  artes  me-.,, 
cánicos  de  primera  necesidad ;  el  comercio  consiste  en  1;^ 
esportacion  de  vino,  aceite,  aguardiente  y  pimiento,  ó 
importación  de  géneros  coloniales  y  ultramarinos,  y  especial- 

mente sedería,  lienzos,  pieles,  curtidos  y  quincalla.  Solo 
en  la  cap.  hay  1  feria  desde  25  de  setiembre  hasta  el  4  de  oc-;;; 
tubre ,  la  cual  por  su  ninguna  concurrencia,  no  existe  mas" 
que  lie  nombre;  y  1  mercado  los  lúnes  de  cada  semana  que 
por  el  contrario  es  muy  frecuentado  por  los  bab.  de  los 
pueblos  inmediatos  y  de  otros  distantes,  realizándose  en  él 
grandes  especulaciones  sobre  frutos  del  pais  y  del  estrarlgero. 

ARNEDO,  cab.  del  part.  jud 
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InTEUIOR  DF,  L.V  POBLACrON  Y  SCS  AFUP.P.  VS.  Ticiie  693  CASAS 

en  logeneral  de  buena  fáb.  y  comodidad  interior,  8  solares,  y 
varias  cuevas  donde  liabitan  algunos  vcc;  distribuidas  las  pri- 

meras en  calles  espaciosas  ,  llanas  y  bien  empedradas:  1  pla- 
za llamada  de  la  Constitución ,  que  es  un  cuadrilongo  irregular 

con  soportales  en  algunos  puntos;  casa  municipal,  cárcel  pú- 
blica, pósito,  2  posadas,  1  escuela  de  ])rimeras  letras  á  la 

que  asisten  250  niños,  cuyo  maestro  percibe  de  sueldo  3,300 
rs.  anuales,  y  enseña  ásus  discípulos  á  leer,  escribir,  gramá- 

tica castellana ,  rudimentos  de  aritmética,  de  geografía  c  his- 
toria y  doctrina  cristiana;  otra  frecuentada  por  40  niñas,  cuya 

maestra  les  instruye  en  las  labores  i)ropias  de  su  sexo  y  no 
tiene  mas  salario  que  la  retribución  convenida  con  los  padres 
de  aquellas,  1  c  itedra  de  latinidad  dotada  con  2,970  rs.  anuales 
y  con  8  rs.  que  raensualraente  paga  cada  uno  de  los  alumnos; 

y  1  hospital  bajo  la  advocación  d'eSta.  Maria  Magdalena,  fun- dado por  el  limo.  Sr.  D.  José  de  Argaiz  y  D.  Prudencio  de 
Guevara,  quienes  lo  dotaron  con  caudales  que  empleados  en 
fincas  proporcionaban  bastante  renta  para  cubrir  las  cargas, 
pero  la  mayor  parte  fueron  vendidas  durante  laguerrade  la  In- 

dependencia, de  manera  que  los  recursos  quedaron  reducidos  á 
4,000  rs.  anuales,  con  cuya  escasa  renta,  merced  á  la  buena 
adm.,  se  hallan  bien  asistidos  los  pocos  enfermos  que  de  ordina- 

rio hay;  el  edificio  está  ventilado  y  es  bastante  espacioso,  con 
localidadparamayornúmerodedolientes,  ademas  de  las  habi- 

taciones que  ocupan  el  capellán, hospitalera  y  1  criada  deservi- 
cio. Es  Arnedo  cab.  de  la  vicaria  eclesiástica  denominada  de 

Val  de  Arnedo,  cuyo  cabildo  se  componía  antiguamente  de 
25  beneficiados;  formaban  dicha  vicaria  la  c.  y  los  pueblos  de 
Bergasa  ,  Carbonera,  Tudelilla,  el  Villar,  Grábalos,  Turrun- 
cun  y  Villarroya.  Actualmente  solo  Carbonera  depende  del 
vicariato,  pues  Bergasa  se  separo  en  1832,  y  los  demás  ya 
lo  hablan  hecho  en  1818.  El  cabildo  está  reducido  en  el  día 
á  15  individuos,  de  los  cuales  asiste  1  á  la  igl.  de  la  Asunción 
en  el  espresado  1.  de  Carbonera,  y  los  restantes  con  el  cura 
párroco  se  distribuyen  en  las  3  parr.  en  que  está  dividida 

la  c,  que  son:  Sta."  Eulalia  ,  edificio  sólido  de  piedra  de  can- tería,  espacioso,  claro,  y  muy  bien  construido,  de  l  sola 
nave,  la  cual,  sin  embargo  de  sus  grandes  dimensiones  y  de 
su  prodigiosa  altura ,  no  tiene  mas  apoyo  que  sus  paredes 
laterales;  la  dedicada á  los  Santos  Mártires  Cosme  y  Damián 
también  de  piedra  como  la  anterior,  consta  de  3  naves  sos 
tenidas  por  (>  columnas  de  5/i  de  diámetro  cada  1 ;  la  admi- 

ración que  se  esperimcnta  al  ver  tan  inmensa  mole  firme  y 
segura  con  tan  débil  apoyo,  hace  conocer  el  mérito  artístico 
de  la  obra  y  los  profundos  lalp,titos  del  que  concibió  el  pensa  ■ 
miento  y  supo  llevarlo  á  cabo'con  tan  feliz  éxito;  y  la  titu- 

lada Sto.  Tomás,  oscura  y  de  mal  gusto,  con  1  torre  de  la- 
drillo de  figura  piramidal.  Cada  una  de  dichas  parr.  tiene  ór- 
gano, y  para  las  3  hay  1  cementerio  sit.  al  N.  de  la  pobl.  en 

parage  bien  ventilado.  Dentro  de  la  c.  se  conserva  1  conv. 
de  monjas  clarisas,  cuyo  edificio  ni  el  templo  contienen  nada 
digno  de  fijar  la  atención;  y  2  oratorios,  uno  dedicado  á  la  Vi- 

sitación de  Ntra.  Sra.  en  la  cárcel  pública,  y  otro  en  el  hos- 
pital con  el  mismo  nombre  que  este;  y  estramuros  i  ermitas, 

2  de  ellas  tituladas  San  Miguel  y  Santiago  se  hallan  en  la 
cumbre  de  2  cerros  inmediatos  á  la  c,  estando  mas  lejos  las 
denominadas  Sta.  Cruz  ,  y  San  Marcos.  El  peligro  de  que 
las  aguas  que  en  las  recias  tempestades  se  desprenden  con 
violencia  y  á  torrentes  desde  los  riscos,  peñas  y  cerros  próxi- 

mos á  la  pobl  ,  y  que  antes  se  introducian  por  las  calles, 
llegasen  á  sumergirla,  obligó  á  los  vec.  á  practicara  minas 
subterráneas  para  recoger  y  desviar  las  avenidas,  dando  á  la 
una  el  nombre  de  Sto  Tomás  y  á  la  otra  el  de  Juego  de  Pe- 

lota. Disl.  1/8  deleg.  de  las  casas,  hay  1  delicioso  pasco  con 
muchos  y  frondosos  árboles,  que  llega  hasta  el  puente  del  r. 
Cidacos ,  donde  se  encuentra  1  fuente  de  l  caños,  cuyas  aguas 
surten  al  vecindario,  y  las  restantes  pasan  á  un  lavndero  cu- 

bierto; desde  el  csprcsado  puente  baja  el  paseo  costeando  la  orilla 
izq.  del  r.  y  vuelve  otra  vez  hácia  la  c. ;  sobre  el  mas  eleva- 

do cabezo  de  la  cord.  que  circunda  á  esta  por  el  lado  del  OE. 
se  ve  un  ant.  cast.  casi  inespngnable  por  su  ventajosa  posición, 
el  cual  fué  reparado  y  fortificado  en  1837,  y  tiene  l  casa-cuar- 

tel con  1  buen  algibe  para  recoger  las  aguas  de  las  lluvias. 
Termino.  Confina  por  N.  con  el  de  Bergasa  (1  leg.),  por 

E.  con  el  de  Calahorra  (3),  por  S.  con  el  de  Turrunctin  (1),  y 
por  O.  con  el  de  Herce  (igual  dist.).  Dentro  del  mismo  á  3/i 
de  hora  de  la  c,  en  la  márg.  der.  del  Cidacos  y  sobre  la  cima 
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de  l  cerro,  hay  1  conv.  dedicado  á  Ntra.  Sra.  de  Vico,  el 
cual,  antes  de  la  esclaustracion  ,  estaba  habitado  por  frailes 
de  San  Francisco.  Durante  la  dominación  árabe  fué  1  cortijo  ó 
cas.  propio  de  1  moro  llamado  el  conde  Vico,  de  quien  se 
cuenta  en  Arnedo,  que  al  subir  por  la  cuesta  del  E.  se  le  apa- 

reció la  misma  efigie  que  en  el  dia  se  venera  en  el  altar  ma- 
yor. Con  el  tiempo  los  condes  de  Nieva,  guiados  de  piedad  y 

devoción  á  la  Madre  de  Dios,  fundaron  el  conv.;  la  sil.  de  este 
es  de  lo  mas  agradable  que  st  puede  imaginar,  pues  domina 
la  hermosa  y  fértil  ribera  del  Cidacos,  y  desde  sus  ventanas  se 
descubre  un  dilatado  horizonte  y  todo  el  térm.  muy  variado 
y  pintoresco.  La  fáb.  es  sólida  y  de  buen  gusto,  con  largos 
claustros  y  cómodas  y  alegres  celdas.  En  el  terremoto  de  1817 
quedó  bastante  deteriorado  el  lodo  del  edificio,  y  en  particu- 

lar algunas  capillas  de  la  igl. ;  el  interior  de  la  media  naranja 
está  cubierto  de  molduras  y  bajos  relieves  que  han  sido  la 
admiración  de  cuantos  inteligentes  han  visitado  este  santua- 

rio, asi  como  i  targetones  ([uc  hay  en  los  ángulos ;  debajo  de 
estos  sobre  la  puerta  de  la  sacristia  y  ásu  frente  en  el  lienzo 
izq.se  ven  2  galerías  pintadas  con  sumo  gusto ;  el  altar  ma- 

yor es  de  gran  mérito  no  solamente  por  su  construcción  sino 
por  los  preciosos  cuadros  que  le  sirven  de  adorno;  y  aunque 
este  templo  contiene  por  todas  partes  objetos  dignos  de  notar- 

se, tanto  en  pintura  como  en  escultura  y  arquitectura,  nada 
llama  la  atención  tanto  como  2  efigies  que  hay  en  los  altares 
laterales ,  la  una  de  San  Antonio  con  hermoso  semblante  y 
halagüeña  sonrisa,  y  la  otra  que  representa  á  San  Francisco 
en  el  acto  de  morir,  en  cuyo  pasagc  el  escultor  estampó  con 
admirable  destreza  las  angustias  de  un  moribundo,  de  ma- 

nera que  muchos  sacerdotes  no  se  atreven  á  celebrar  en  dicho 
altar,  y  otros  no  han  querido  repetir  en  él  sus  oraciones  por 
haberse  afectado  la  vez  primera  que  las  hicieron.  Debajo  del 
altar  mayor  hay  1  panteón  ,  que  sin  duda  debió  servir  para 
sepultura  de  la'familia  del  fundador ,  y  detrás  el  camarín  de 
la  Virgen,  en  el  que  se  conservan  ropas  y  señales  de  los  mila- 

gros ó  gracias  debidas  á  su  intercesión;  tuvo  1  relirario  con 
muchas  y  preciosas  alhajas  de  plata,  oro  y  pedrería  ofreci- 

das á  Ntra.  Sra.  por  algunos  poderosos  devotos,  pero  en  1837 
se  apoderó  de  ellas  la  Amortización  con  los  libros  y  papeles 
del  conv.  En  el  coro  existe  1  buen  órgano  y  1  escelonte  y 
bien  trabajada  sillería  de  nogal.  La  imágen  que  en  esle  tem- 

plo se  venera  es  objeto  de  particular  devoción  de  muchos 
pueblos  y  particularmente  de  los  de  Ilcrce  y  Prejano.  A  prin- 

cipios de  mayo  celebra  la  c.  una  novena,  y  cada  una  de  sus 
tardes  es  un.á  romcria,  muy  notable  en  el  dia  último,  en  el 
cual  se  conduce  la  Virgen  en  procesión  acompañada  del  ayunf. 
cabildo  y  cofradía;  en  tiempos  de  sequía  ó  de  calamidad  pú- 

blica se  traslada  en  rogativa  á  una  parr.  de  la  c, ;  y  cuan- 
do había  frailes  se  solemnizaban  estas  procesiones  con  sor- 

prendente aparato,  llevándola  comunidad  las  andas  hasta 
el  sitio  llamado  Yasas  de  los  Moros,  donde  el  ayunl.  reci- 
bia  la  imágen  con  1  escribano  que  otorgaba  formal  escritu- 

ra de  la  entrega.  En^el  dia  hay  2  sacerdotes  esclauslrados 
que  con  2  legos  cuidan  del  culto  de  la  Virgen  y  del  aseo  del 
edificio,  sin  otro  emolumento  que  las  limosnas  de  los  fieles. 

Cauda D  YCincüNSTANCiAS  mv  terreno.  Participa  de  mon- 
te y  llano .  y  es  muy  fértil :  le  atraviesa  de  E.  á  O.  el  espre- 

sado r.  Cidacos,  sobre  el  cual  hácia  el  S.  existe  el  puente  de 
que  se  hizo  mérito,  compuesto  de  7  arcos  de  piedra :  es  pe- 
rerme  su  curso ,  y  en  tiempos  de  lluvias  se  desborda  por  am- 

bas orillas  causando  grandes  perjuicios,  como  sucedió  en 
setiembre  de  1831;  originan  semejantes  desbordaciones  las 
piedras  que  se  desprenden  de  los  terrenos  roturados,  las  que 
levantan  el  cáuccdel  r.  y  facilitan  su  derrame  en  las  huer- 

tas inmediatas;  sus  aguas,  no  obstante,  en  tiempos  ordina- 
rios proporcionan  las  mayores  ventajas,  pues  ademas  de  dar 

impulso  á  varios  molinos  harineros,  riegan  la  hermosa  y  di- 
latada vega  que  hay  en  sus  márg. ,  y  la  porción  de  terreno 

llamado  el  Campo  hácia  el  térm.  de  Calahorra;  dichas  aguas 
se  toman  por  medio  de  bien  construidas  presas  que  las  tras- 

miten á  diferentes  acequias,  desde  las  cuales  se  reparten  en- 
tre los  terraníentes  conforme  á  ordenanzas  aprobadas  por  él 

Rey  en  2i  de  agosto  de  1559,  confirmadas  por  otra  adicio- 
nal en  22  de  abril  de  1629,  y  por  1  canal  que  desde  1826  á 

1830  construyó  la  empresa  de  D.  Francisco  Zapata ,  el  cual 
toma  las  aguas  cerca  de  Arnedo  y  por  1  rodeo  de  2  leg.  fer 
tíliza  los  térm.  de  Quel,  Autol  y  el  espresado  terreno  del 
Campo;  los  regantes  con  este  canal  pagan  ála  empresa  15  rs. 
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anuales  por  fanega  de  tierra  durante  15  años;  y  2rs.  también 
anuales,  y  por  igual  tiempo ,  los  que  riegan  del  brazal  de- 

pendiente de  aquel ,  pero  trascurrido  dicho  periodo  adquiri- 
rán sin  mas  dispendio  la  proi)iedad  del  riego.  También  Ijrolan 

en  el  tónn.  2  fuentes  de  buena  calidad,  y  le  cruzan  en  va- 
rias direcciones  algunos  arroyuelos  ó  barrancos,  que  llevan 

poca  agua,  y  aun  esta  solo  en  invierno  ó  en  tiempos  de  con- 
tinuadas lluvias.  En  las  tierras  de  regadío,  ademas  de  los 

pedazos  de  sembradura,  hay  mucbo  olivar,  dilatados  vu'ie- dos,  árboles  frutales  de  distintas  clases,  y  otras  producciones 
cadacwai  mas  preciosa;  las  de  secano  ó  incultas  ofrecen  abun- 

dancia de  buenos  pastos  ,  multitud  de  robles,  encinas,  arbus- 
tos y  plantas  aromáticas  y  medicinales;  recientemente  al 

pie  (¡el  monte  llamado  Piedra  Isasa,  inmediato  á  la  muga  de 
Prcjano,  se  han  hecho  plantaciones  de  bellota  que  ya  da  bue- 

nos resultados,  y  que  con  el  tiempo  poblará  aquel  terreno, 
evitando  que  las  avenidas  arrastren  la  piedra  en  perjuicio  de 
las  huertas,  según  queda  dicho. 

Casiimos  Y  coRiiEos.  Todos  los  caminos  son  de  herradura 
y  los  precisos  para  comunicarse  con  los  ])ueblos  inmediatos; 
la  correspondencia  se  recibe  todas  las  semanas  y  en  sus  res- 

pectivos dias  de  la  adm.  de  Calahorra  por  medio  debalijero. 
PiioDüccioNEs.  Se  cosecha  trigo,  cebada  ,  centeno,  aceite, 

vino,  legumbres,  hortaliza,  melones,  muchos  y  es({uisitos 
pimientos  famosos  en  toda  España  por  su  magnitud  y  dulzu- 

ra; cáñamo,  lino,  muchas  y  sabrosas  frutas  en  particular  la 
pera  llamada  en  el  p-<iis  onguindo;  cria  ganado  vacuno,  mu 
lar,  de  cerda,  lanar  y  cabrio;  hay  caza  de  varias  especies,  y 
pesca  en  el  rio. 

AuTEs,  iNDUSTiuA  Y  COMERCIO.  Ademas  dalos  molinos  ha- 
rineros, de  que  se  hizo  mérito,  hay  en  esta  c.  algunas  alfare- 

rías ,  3  molinos  de  aceite ,  6  alambiques  para  destilar  aguar- 
diente, varios  telares  de  lienzos  del  pais,  8  tiendas  de 

paños,  telas  y  quincalla  ,  y  2  de  abacería;  dedicándose  espe- 
cialmente los  hab.  á  la  arriería  en  las  temporadas  que  lo  per- 

miten las  labores  del  campo.  Aunque  agrícola  este  pueblo  por 
naturaleza  ,  se  advierte  muy  desarrollado  el  comercio;  pues 
se  realizan  considerables  importaciones  de  Francia ,  con  es- 

pecialidad de  objetos  de  lujo  y  de  géneros  ultramarinos,  sir- 
viendo la  c.  como  de  almacén  ,  á  donde  acuden  á  hacer  sus 

cargamentos  de  muchos  pueblos,  y  aun  de  prov.  dist.:  tam- 
bién se  introduce  trigo  y  cebadado  las  pobl.  inmediatas,  por- 

que la  cosecha  de  esta  clase  no  basta  para  el  consumo,  pu- 
diéndose calcular  que  faltan  anualmente  9,000  fan.  de  trigo, 

y  1,500  de  cebada;  la  esportacion  consiste  en  frutos  sobran- 
tes ,  particularmente  vino ,  aceite  y  muchos  pimientos.  El 

25  de  setiembre  principia  la  feria  que  dura  hasta  el  4  de  octu- 
bre ;  antiguamente  pudo  ser  muy  concurrida  pero  en  la  ac- 

tualidad solo  existe  el  nombre ;  no  asi  el  mercado,  que  se  ce- 
lebra en  los  lunes  de  cada  semana ,  pues  es  muy  frecuentado 

por  los  hab.  de  las  inmediaciones  y  aun  de  puntos  dist.,  abun- 
dan en  el  los  objetos  de  especulación,  ([ue  son  los  mismos  de 

que  ya  se  ha  hablado.  Tanto  el  mercado  como  la  feria  fueron 
concedidos  á  la  c.  por  Real  orden  de  13  de  abril  de  1769,  y 
goza  del  privilegio  de  no  pagar  derechos  en  los  menciona- dos dias. 

PoisLACiON,  RIQUEZA  Y  CONTRIBUCIONES.  Tiene  vcc.  3,335 
alm.;  su  riqueza  prod.  asciende  á  9.476,320  rs.;  la  imp.  á 
473,800  rs.  y  contr.  con  96,085.  El  presupuesto  municipal 
sube  de  ordinario  á  66,553  rs.  1  mrs.  y  se  cubre  con  los  prod. 
de  propios  y  arbitrios  que  consisten  en  633  rs.  anuales  que  rin- 

den varios  censos;  100  ((uc  da  la  carnicería,  el  tanto  en 
(pje  se  arriendan  la  correduría,  alcabalas ,  y  puestos  públi- 

cos ¡  y  1,470  rs.  del  arrentlamiento  de  unas  1,480  fan.  de 
bosque  realengo,  tierra  erial  y  común  con  el  pueblo  de  Car- 

bonera y  de  la  clase  de  baldíos  dividida  en  trozos  que  se  co- 
nocen con  los  nombres  de  Val  de  Bulago,  Val  de  Ortiz,  Can- 

tarranas  ,  Hombría  Ancha,  y  Planillo  de  la  Virgen;  la  tierra 
es  de  segunda  y  tercera  calidad,  y  ofrece  roble  y  encina;  el 
déficit  que  resulta  se  reparte  entre  los  vecinos. 

Fiestas.  Ademas  de  la  novena  y  romería  que  dijimos  se 
hace  al  santuario  de  Ntra.  Sra.  de  Vico  ,  celebran  los  hab.  la 
fiesta  de  Sta.  Isabel  el  8  de  julio,  la  de  San  Cosme  y  San  Da- 

mián el  27  de  setienábre  ,  yendo  en  romería  á  la  ermita  de 
Sta.  Cruz  el  3  de  mayo,  y  á  la  de  San  Marcos  o  Ntra.  Señora 
de  Hontanar  el  25  de  abril ;  en  esta  última  había  costumbre 
de  jugar  al  toro,  después  que  concluía  la  misa  ó  función  de 
igl. ,  observándose  la  ridiculez  de  correr  el  sacerdote  que  la 
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celebraba,  el  individuodcayunt.  que  presidia,  vsucesivamen le 
las  demás  personas  notables  por  su  categoría  etc. ;  no  obslau- 
te  que  en  Arnedo  se  aumentan  precisamente  las  mejoras  ma- 

teriales, seria  muy  conveniente  reformar  sus  o.'-denanzas,  por- 
que muchas  de  sus  disposiciones  lian  caducado  con  el  régi- 
men representativo  ,  y  otras,  que  aun  existen  vigentes,  ala- 

can  el  derecho  de  propíeílad.  Pero  el  proyecto  mas  beneficio- 
so a  la  c.  y  al  país  comarcano  es  sin  duda  la  construcción  de 

1  ramal  de  carretera  desde  el  Villar,  por  donde  pasa  la  de  la 
prov. ,  hasta  los  baños  de  Arnedíllo,  cuyo  ramal  podria  coa 
ei  tiempo  enlazarse  con  el  camino  de  Súria  á  Madrid.  La  jun- 

ta de  Gobierno  de  la  prov.  instalada  á  principios  de  junio  de 
1843,  concedió  al  efecto  los  arbitrios  que  pagan  los  pueblos 
del  part.  jud.  para  caminos;  se  formó  una  junta  denominada 
La  Empresa  del  brazal  de  Carretera  del  Villar  ú  ArnediUi : 
se  dió  principio  á  la  recaudación  de  los  referidos  arbitrios 
hasta  que  la  diputación  provincial ,  sin  duda  por  los  compro 
misos  que  tenia  con  los  empresarios  de  la  carretera  de  Lo- 

groño á  Calahorra,  se  opuso  á  la  concesión  de  la  junta  de  Go- 
bierno,  y  de  consiguiente  al  proyecto. 
Historia.  Ccnserva  esta  c.  de  loant.  muchos  sepulcros,  que 

se  encuentran  particularmente  en  las  penas  del  ca=t.  y  San  Mi- 
guel, y  los  restos  de  1  acueducto  construido  por  los  condes  de 

Nieva.  Tenía  Arnedo  el  privilegio  de  no  dar  alojamiento,  ra- 
ciones ni  bagages'á  ninguna  clase  de  tropas.  En  ella  ftisilaron los  franceses,  en  la  guerra  de  la  Independencia ,  los  oficiales 

del  cuadro  del  segundo  batallón  de  Rioja,  que  hicieron  prisio- 
neros en  Muro.  En  1834  hizo  en  esta  pobl.  muchos  estragos  el 

cólera  morbo.  Su  escudo  de  armas  olrece  1  casi,  con  4  caño- 
nes, otro  casi,  debajo,  y  otros  2,  uno  en  cada  lado,  sobre  los 

cuales  se  apoyan  2  leones  que  sostienen  1  corona  ducal. 
ARNEDO:  ald.  en  la  prov.,  aud.  terr.,  c.  g.  y  díóc.  de 

Búrgos  (13  leg.),  part.  jud.  de  Sedaño  (7),  ayunt.  de  Hoz  de 
Arreba(lj:  sit.  al  pie  de  la  sierra  denominada  la  Firi/a.  no 
lejos  de  la  laguna  de  este  nombre,  donde  le  combalen  libre- 

mente todos  los  vientos  ;  aunque  sano  su  clima,  se  adolece 
con  frecuencia  de  . catarros,  pulmonías,  fiebres  y  cólicos. 
Tiene  10  casas  ,  1  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  San  Pe- 
layo  Mártir,  servida  por  1  cura  párroco  y  1  sacristán;  2  er- 

mitas dedicadas  á  San  Pedro  fuera  de  la  pobl.,  y  1  fuente  de 
agua  buena  y  saludable,  de  la  cual  se  surten  los  vec.  Confi- 

na el  tér.m.  por  el  N.  con  el  de  Herbosa  fl/4);  por  E.  con  el 
de  Villamedíano  (1/8);  porS.  con  el  de  Montejo  (1/2  leg),  y 
por  el  O.  con  el  de  Sta.  Gadea  (1);  le  baña  el  r.  Sava  que  en 
su  dirección  de  E.  á  O.  va  á  desaguar  en  el  Ebro  por  el  térm. 
de  las  Rozas.  El  terreno  csj]k  ínfima  calidad.  Los  caminos 
son  locales  y  se  hallan  en  regular  estado :  la  correspondencia 
la  recibe  de  Sonedlo  por  medio  de  l  peatón  los  márles,  vier- 

nes y  domingos,  y  sale  ¡¡or  el  mismo  conduelo  los  lunes, 
juéves  y  sábados :  prod.  centeno,  cebada  ,  habas,  patatas  y 
yerba :  cria  ganado  vacuno  ,  cabrio,  lanar,  y  de  cerda:  pes- 

ca de  cangrejos  y  peces  pequeños:  ind.  la  carretería  y  recría 
de  ganados  :  poiíl.  7  vec,  32  alm.:  cap.  prod.;  27,000  i-s.: IMP.  2,873. 
ARNEDO  (casas  de):  granja  de  la  prov.  de  Albacete,  parí, 

jud.  y  térm.  jurisd.  de  La  íioda  (V.). 
ARNEGO :  r.  que  nace  en  la  gran  cadena  que  separa  las 

aguas  entre  el  Ulla  y  el  Miño  en  los  puntos  y  desfiladeros,  en 
que  se  hallan  sit.  las  aldehuelas  de  Villarino-frio,  Pallo- 
tas  y  Poboadura  entre  los  2  vericuetos  elevados  que  se 
nombran  Peña  de  Francia  y  Martiña ,  colocada  esta  al  E. 
de  la  felig.  de  Osera  de  la  prov.  de  Orense.  Crrre  como  de  S. 
á  N.  por  espacio  de  cerca  de  6  leg.  con  bastante  profundidad 
y  márg.  generalmente  muy  escarpadas,  basta  incorporarse  al 
ijlla  entre  los  térm.  de  las  parr.  de  Sta.  María  de  ,A.rnego  y 
Brocos,  de  manera  que  da  nombre  á  las  en  que  nace  y  se  pier- 

de. Abunda  en  escelentes  truchas  con  algunas  anguilas,  é  in- 
mediato á  su  confluencia  con  el  Ulla  buenos  salmones  que 

suben  de  este  último  r.  Tiene  5  pasos  notables  con  sus  puen- 
tes de  piedra  y  madera,  a  saber;  el  ¡jrimero  cerca  de  su  con- 

fluencia entre  las  felig.  de  Arnego  y  Brocos;  el  2."  entre  las 
de  Toiriz  y  Branlcga':  el  3."  entre  las  de  Cadron  y  Villarino; el  i."  entre  las  de  Alemparte  y  Pcdroso,  y  el  5."  con  el  nombre 
de  puente  del  Hospital ,  entre  las  de  Alzóme  y  Rodeiro. 
ARNEGO  (Sta.  María  dr):  felig.  en  la  prov.  de  Pontevedra 

(10  leg.),  díóc.  de  Santiago  (4),  part.  jud.  de  Lalin  (3  l/4\  y 
ayunt.  de  Carbia  (1);  sit.  á  ki  márg.  izq.  del  r.  de  su  nombre 
en  la  falda  occidental  de  una  elevada  montaña,  donde  la  ba- 
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tfen  tbdos  los  vientos,  con  atmosfera  despejada  y  clima,  salu- 

dable :  22  ¿ASAS  de  mala  oonstniccion ,  repartidas  en  varias 
ald.,  forman  esta  felig.  La  igl.  parr.  (Sla.  María)  es  aneja  de 
la  de  San  Juan  de  Larazo ,  servida  por  1  teniente  de  cura.  El 
TÉRM.  confina  por  N.  y  E.  con  e!  de  San  Miguel  de  Brocos,  por 
S.  con  c!  de  San  Juan  de  Larazo ,  y  por  O.  con  el  de  San  Ma- 
med  de  Loño-,  todos  á  raay  corta  dist.  El  teureno  es  quebra- 

do, áspero  y  escaso  de  aguas,  no  siendo  sulicientes  las  de 
varias  fuentecillas  que  brotan  en  el  mismo,  y  que  los  hab. 
aprovechan  para  diferentes  objetos:  abraza  5í)8  ferrados,  de 
los  que  únicamente  se  cultivan  unos  190,  siendo  los  restan- 

tes de  monte  y  peñascales,  donde  hay  alguna  leña  y  pastos 
para  toda  clase  de  ganados.  Los  caminós  vecinales  y  malos,  y 
el  CORREO  se  recibe  de  la  estafeta  de  Chapa:  proo.  centeno,  ave- 

ria,  maiz,  lino  y  hortalizas,  frutas  y  algún  vino:  cria  gana- 
do vacuno,  de  cerda ,  lanar  y  cabrio  ;  hay  caza  mayor  y  me- 

nor: IND.  la  agrícola  y  2  molinos  harineros:  pobl.  16  vec,  88 
alm..  coNTR.  con  su  ayunt.  (V.). 
ARNEGO  (Santiago  de):  felig.  en  la  prov.  de  Pontevedra, 

(11  ieg.),  dióo.  de  Lugo  (9),  part.  jud  de  Lalin  (2),  y  ayunt. 
de  Rodeiro  (1/2):  siT.  á  la  márg.  der.  y  cerca  del  nacimiento 
del  r.  A  rriego  entre  las  elevadas  sierras  del  Faro  y  laMamoa, 
donde  la  baten  principalmente  los  vientos  del  S.  y  O.,  con  cli- 

ma Doco  sano  ,  propenso  á  fiebres,  dolores  de  costado  y  reu- 
máticos, (¡ue  generalmente  se  atribuyen  á  los  escesivos  ios: 

tiene  56  CASAS  de  mediana  construcción  y  comodidad  interior, 
repartidas  en  las  ald.  de  Cesar  de  Seta,  Curraíio,  Jarán  Mouri- 
pas.  Padin  y  Toinz.  Laigl.  parr.  (Santiago),  es  aneja  del  de  San 
Esteban  de  Carboentes  y  servida  por  1  teniente  de  cura.  El 
tv.m.  conñna  por  N.  con  el  do  Carboentes,  por  E.  con  el  de 
Asperielo,  y  por  S.  y  O.  con  el  de  Rodeiro  y  las  susodichas 
montañas  y  desfiladeros  de  Paliotasy  Poboadura.  El  terreno 
es  elevado  y  escabroso :  brotan  en  él  varias  fuentes  de  esqui- 
sitas  aguas,  que  con  las  de  distintos  pozos  abiertos  en  dife- 

rentes puntos  ,  aprovechan  los  hab.  para  sus  necesidades 
domésticas,  abrevadero  de  ganado  y  otros  usos  de  agricultu- 

ra; en  lo  inculto  hay  abundancia  de  pinos,  robles  y  mator- 
rales con  cscelenles  pastos  :  en  las  tieiTas  de  labor  se  hallan 

algunos  trozos  que  se  riegan  en  cuanto  permite  la  desigual- 
dad del  terreno,  con  el  sobrante  de  dichas  aguas  y  las  que 

descienden  de  las  alturas  en  tiempo  lluvioso.  Los  caminos  lo- 
cales y  malos ;  y  el  correo  se  recibe  de  la  estafeta  de  Gesta: 

PROü.  trigo,  centeno,  avena,  maiz,  lino,  legumbres,  patatas, 
hortaliza  y  algunas  frutas:  cria  ganado  vacuno,  de  cerda,  la- 

nar y  cabrío  ¡"hay  caza  mayor  y  menor:  pobl.  60  vee.,  324 alm.:  coNTR.  con  su  ayunt.  (V.). 
ARNEIRO:  1.  de  la  prov.  de  ilugo,  ayunt.  de  Cospeitio  y 

felig.  de  San  Jorge  de  tíoá(V.):  pobl.  3  vec,  13  habitantes. 
ARNEJO:  aUL  en  la  prov.  de  la  Coruña  ,  ayunt.  de  Rujan 

y  felig.  de  San  Vicente  de  Rial  (V.):  pobl.  4  vec,  18  almas. 
ARNELA:  cas.  enlaprov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Vega  de 

Ribadeo  y  felig.  de  Santiago  de  Abres  (V.):  pobl.  2  vec,  8 almas. 
ARNEL.4:  playa  y  cas.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de 

Castropol  y  felig.  de  San  Esteban  de  Barres  (V.):  pobl.  7  vec, 
38  almas. 
ARNELA:!.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Abadin  y  felig. 

de  San  Juan  de  C«5íro))!a!/o)' (V.}:  pobl.  2  vec,  11  almas. 
ARNELA:  ald.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.de  Tierrallana 

y  felig.  de  Sta.  Eulalia  de  Biulian  (V.).  , 
ARNELA :  ald.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Alfoz  y  felig. 

de  Sta.  María  del  Percire  (Y.J:  pobl.  7  vec. ,  33  almas. 
ARNELA:  cas.'en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayuot.de  Vigo, y  felig.  de  San  Salvador  de  Teis  (V  ). 
ARNELA:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  deRaldo- 

viño  y  felig.  de  San  Martin  de  VUlarrubó  (V.):  pobl.  3  vec, 
22  almas. 
ARNELAS:  1.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  de  Beariz  y 

felig.  de  Sta.  Cruz  de  Lebozan  {Y.J. 
ARNELAS:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña ,  ayunt.  de  Vi- 

llarmayor  y  felig.  de  Sta.  María  de  Doroiia  (V.):  pobl.  9  vec, 
37  almas. 
ARNELLES :  cas.  en  la  prov  le  Oviedo,  ayunt.  de  Coaña 

y  felig.  de  San  Martin  de  Moh.as  (Y.). 
ARNERA:  terr.  de  la  prov.  y  dioc  de  Gerona  (7  leg.;,  part. 

jud,  deFigueras:  sit.  en  una  hondonada  entre  los  térra,  de 
San  Lorenzo  de  la  Muga ,  Masanet  de  Cabrenis  y  Darnius,  de 
cuya  jurisd.  y  felig.  pende  en  un  todo:  tiene  14  casas,  separa- 

AUN  587 
das  las  unas  de  las  otras  ,  y  destinadas  todas  á  las  faenas  pro- 

pias déla  agricultura  :  antiguamente  habia  1  igl.  parr.  ane- 
ja de  la  del  espresado  1.  de  Darnius  ,  de  cuyo  edificio  aun  se 

ven  los  cimientos  en  las  inmediaciones  de  la  casa  llamada  de 
Lluis  de  Arnera :  confina  el  térji.  porN.  y  O.  con  el  r.  Arne- 

ra del  que  loma  el  nombre ,  por  E.  con  Darnius  ,  y  por  S.  con 
el  r.  Muga;  se  estiende  1  Ieg.  en  todas  direcciones :  dentro  de 
esta  circunferencia,  por  la  parle  del  O. ,  se  levanta  la  cuesta 
llamada  Costa  Margarkla ,  por  la  cual  pasa  el  camino  qué 
conduce  de  Masanet  de  Cabrenis  á  Figueras ;  en  este  silio  fué 
donde  el  bizarro  coronel  D.  Juan  Rimbau ,  hijo  del  país  ,  co- 

nocido con  el  nombro  de  Simonel ,  batió  el  dia  27  de  febrero 
de  1811  á  una  fuerte  columna  de  franceses,  al  mando  de  un 
general  de  Brigada;  y  por  el  lado  del  N.  se  vé  un  alto  promon- 

torio de  peñascos  inaccesibles ,  en  cuya  cúspide  habia  anti- 
guamente un  conv.  de  templarios  ,  que  en  el  año  1.500  se  tras- 

lado al  Santuario  del  lioure  inmediato  á  Pont-de-Molins:  jun- 
to al  espresado  conv.  habia  y  aun  se  conserva  1  capilla  de- 

dicaila  á  San  Esteban ,  llamada  del  Llop  ,  á  causa  de  lo  enma- 
rañado del  terreno :  esta  capilla  con  todo  el  terr.  que  la  per- 

tenece, pasó  por  venta  de  los  caballeros  tem[)lsri(jS  á  la  casa 
de  Masot  de  Darnius  que  aun  la  conserva ,  y  por  cuya  disposi- 

ción se  celebra  todos  los  años  el  domingo  primero  después  de 
Pascua  de  Rcsureccion,  una  solemne  fiesta  con  música,  á  la 
que  concurren  los  hab.  de  la  comarca;  en  aquel  enmarañado 
bosque  y  promontorio  se  crian  lobos  ,  zorras  ,  jabalíes,  águi- 

las ,  cuervos  y  otros  diferentes  animales :  el  terreko  es  parte 
llano  y  parte  montañoso ,  con  varias  barrancadas  circuidas 
de  frondosas  praderías ,  vistosas  arboledas  y  promontorios 
poblados  de  alcornotiues ,  robles  y  encinas  que  dan  gran  ri- 

queza al  país :  las  tierras  de  labor  no  son  de  la  mejor  calidad, 
por  lo  que  las  cosechas  de  cereales  son  poco  abundantes :  tiene 
minas  de  hierro,  y  actuairuente  se  espióla  una  de  cobre  que 
ofrece  pocos  resultados  :  hay  hornos  de  ladrillo  de  buena  ca- 

lidad. Los  r.  Muga  y  Arnera  le  circunvalan  casi  en  su  totali- 
dad; dando  a  sus  prados  y  huertos  cuantas  aguas  necesifau, 

proporcionando  por  este  medio  frutas  y  hortalizas  en  abun- 
dancia: tienen  2  puentes  de  piedra  de  poca  elevación  y  bas- 

tante ant. ,  y  hay  1  molino  harinero  impulsado  por  las  aguas 
ilel  Arnera:  prou.  lo  ya  referido  y  corcho  (su  principal  cose- 
chai,  poco  trigo,  madera,  ganado  lanar,  cabrío,  vacuno  y 
mular  en  bastante  número  :  abunda  en  caza  :  pobl  :  14  vec, 56  almas. 

ARNERA ;  r.  déla  prov.  de  Gerona,  part.  jud.  de  Figueras: 
tiene  su  origen  en  una  caudalosa  fuente  llamada  Fonlanera, 
por  brotar  debajo  de  un  árbol  conocido  en  el  país  con  el  nom- 

bre de  Arn ,  la  que  e^tá  sit.  en  el  Pirineo ,  muy  cerca  del  rei- 
no de  Francia  ,  en  el  punto  llamado  Falgaroria  ,  térm.  de  Ma- 

sanet de  Cabrenis  :  engruesa  su  caudal  con  las  aguas  que  se 
desprenden  de  los  montes  por  donde  pasa ;  su  de&censo  es  de 
2  1/2  Ieg. ,  viniendo  á  morir  al  r.  Muga,  á  1/2  leg.  de  Darnius, 
en  el  punto  llamado  Muga-Torta;  en  su  curso  da  movimienlo 
á  las  ruedas  de  6  molinos  harineros  ,  á  1  batan  de  lavary  forti- 

ficar los  pafios  y  á  2  fraguas  de  hierro ,  fertilizando  muchos 
huertos  y  praderías:  cria  anguilas  y  barbos. 
ARNÉS:  V.  con  ayunt.  de  la  prov.  de  Tarragona  (16  leg.), 

adm.  de  rent.  y  dióc.  de  Tortosa  {IJ  ,  part.  jud.  de  Gandesa 
(4),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Barcelona  (29  1/2  ):  sit.  sobre  una 
pequeña  colina,  cuyo  al  rededor  por  eslension  de  1/4  de  hora 
por  la  parte  del  S.  y  mucho  mas  por  las  otras  direcciones, 
es  llano  y  dominada  j)or  el  viento  N. ,  y  los  de  la  marina; 
disfrutado  un  cllma  trio;  forman  el  casco  de  la  pobl.  186 
CASAS  de  construcción  común ,  distribuidas  en  7  calles  y  1 
plaza;  hay  cárcel ,  aunque  pequeña  y  lóbrega,  escuela  de  pri- 

mera educación  ,  concurrida  por  20  niños  bajo  la  dirección  de 
1  maestro ,  al  que  de  los  fondos  de  propios  se  le  paga  la  dota- 

ción anual  de  2,200  rs.  ,  1  hospital  sin  rentas  ,  1  igl.  parr. 
bajo  la  advocación  de  Sta.  Magdalena,  servida  por  1  cura 
párroco  de  segundo  ascenso ,  de  patronato  real  ordinario,  1 
vicario  perpetuo,  3  beneficiados  residenciales  y  1  capellán  sin 
residencia  ,  todos  de  patronato  familiar :  consta  de  3  naves  y 
fué  construida  en  1693  á  espensas  del  cura  y  del  vecindario; 
tiene  1  hermoso  altar  mayor  y  7  colaterales ,  también  buenos, 
aunque  no  de  tanto  mérilo  ;  habia  l  magnífica  casa  de  ayunt. 
de  construcción  moderna,  con  su  lonja  y  trujales,  pero  fué 
quemada  por  las  tropas  de  D.  Carlos  el  dia  16  de  agosto  de 
1835  ,  y  solo  han  quedado  las  4  paredes  esteriores;  en  el  cen- 

tro de  la  pobl.  hay  2  balsas  para  recoger  las  aguas  llovedizas. 
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de  las  ciinlcs,  y  de  las  del  r.  Algas  y  de  las  fuentes  que  nacen 
á  sus  orillas  ,  se  surte  el  vecindario;  tiene  l  posada  bástanle 
capaz;  fuera  de  lapobl.se  encuentra  el  cementerio  en  para- 
ge  bien  ventilado;  l  erinila  dedicada  á  Sta.  Madrona,  y  1 
calvario  hecho  á  cspensas  de  Mosen  Antonio  Ginovés ,  vicario 
qne  fue  de  la  parr,  :  confina  el  ti-;i\m.  por  R.  con  el  de  Horta, sirviendo  de  linea  divisoria  el  riach.  llamado  deis  Astrets  ó  de 
JTorl.n,  que  nace  en  el  térm.  de  esta  v.  dentro  de  sus  puertos, 
y  á  3  horas  de  dist.  de  la  de  Arnés  ;  por  el  S.  con  los  puertos 
de  Alfara  ,  por  el  O.  con  los  de  Beceite  y  térm.  de  Cretas,  y  por 
el  N.  con  el  de  este  último  pueblo  y  el  de  Lledó  ,  sirviendo  de 
línea  divisoria  el  r.  Ais'ás:  el  tf.ri\kno  comprende  9,000  jornales 
de  tierra,  7, .^OO  incultos  porsu  aspereza  ,  y  1,500  en  cultivo; 
los  150  de  escelente  calidad  y  de  primera  ciase  ,  igual  número 
de  segunda ,  y  los  1,200  restantes  de  tercera ,  comprendiéndo- 

se entre  eslos  la  parte  de  huerta  que  se  riega  con  las  aguas 
del  Algas:  los  c\minos  son  todos  de  herradura  y  regulares, 
escepto  el  que  dirige  á  Beceite  desde  que  se  entra  en  los  puer 
tos:  la  coi\Ri:si'ONDKNC(.\.  se  recibe  en  Horta  ,  adonde  la  tienen 
que  ir  á  recoger  tanto  los  ¡¡articulares  como  el  ayunt. :  prod. 
trigo  i  cebada,  centeno,  avena  ,  vino ,  aceite ,  jodias,  patatas, 
cáñamo,  verduras,  seda  j' almendras;  hay  escelentes  pastos 
naturales  y  de  prado ,  200  colmenas  que  prod.  150  a.  de  miel 
y  50  de  cera;  ganado  lanar  ,  cibiío  ,  vacuno  ,  mular,  asnal  y 
de  cerda  ;  caza  de  cabras  monteses ,  perdices  y  otras  clases:  la 
IND.  consiste  en  1  telar  de  lienzo ,  2  carpinteros ,  2  herreros, 
2  sastres,  2  alpargateros,  2  albañiles,  y  algunos  se  dedican  á 
la  elaboración  de  la  seda:  el  comiíkcio  está  reducido  á  2  tien- 

das de  abacería  y  á  la  csportacion  de  vino  para  Beceite  ,  el 
aceite  para  Tortosa,  la  seda  para  Reus  y  Tortosa,  y  la  almen- 

dra para  Zaragoza:  i'om.. :  244  vec,  935  almas:  cap.  prod. 
sin  contarse  ia  riqueza  pecuaria  5.686,145  rs. :  iMp.  en  igual 
forma  191,218:  contr.:  17,721. 
ARNRSILLO  :  cot.  red. ,  desp.  de  la  prov.  de  Huesca ,  part. 

jud.  de  Jaca  ;  srr.  entro  los  térra,  de  los  i.  de  Banaguas  y  Ca- nias. 

ARNIN  (el)  :  barrio  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Vi- 
llaviciosa  :. forma  térm.  divisorio  entre  esta  municipalidad  y 
la  de  Colnnga  .  á  la  cual  corresponde  la  parr.  de  San  Pelayo 
de  Pibierda  ,  de  la  que  depende  en  lo  eclesiástico. 

ARNIZO;  l)raña  ó  ald.  en  la  prov.  do  Oviedo,  ayunt.  de 
Valdés  y  felig.  de  San  Salvador  de  la  Montana  de  Rionegro 
(V.);  PoiiL.:  10  vec:  78  almas. 
ARNIZO:  cas.  en  la  |>rov.  de  Oviedo  (6  leg. ),  ayunt.  de 

Mieres  (2  1/2),  y  felig.  de  San  Martin  de  Turón  {y.):  pobl.:  2 vec. .  8  almas. 
ARNIZO;  1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  AUery  felig. 

de  Santiago  de  ¡Sembra  (V.). 
ARNO  :  gran  peña  ó  monte  en  la  prov.  de  Guipúzcoa ,  part. 

jud.  de  Vergara  y  térm.  de  Motrico  :  se  notan  en  ella  ruinas 
que  manifiestan  haber  servido  de  castillo  ó  punto  fortificado, 
hay  vestisios  de  minas  de  plata ,  y  solo  prod.  en  sus  faldas  al- 

gunas encinas. 
AltNOBA:  ald.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Trazo 

y  felig.  de  San  Juan  del  Campo  (V.):  pobl.;  6  vec,  30  almas. 
ARNOIS  (San  Julián  de):  felig.  en  la  prov.  de  Pontevedra 

(7  icg) ,  di()c.  de  Santiago  (3) ,  part.  jud.  de  Tabeirós  (2),  y 
ayunt.  de  Estrada  (2):  srr.  parte  en  llano  y  parte  en  una  la- 

dera á  la  iz(j.  del  r.  Ulla:  su  clima  templado  y  sano;  116  casas 
de  mala  construcción  y  pocas  comodidades,  forman  esta 
felig.  con  los  1.  de  Balboa,  Bruñido,  Carballeira.  Colmados, 
Granja,  Moimenta,  Riamonde,  Ribadulla,  San  Tiao,  Tigui- 
llois  yVeiga:  hay  1  escuela  indotada ,  á  la  cual  concurren 

14  niños.  La  igl.  "parr.  (San  Julián)  está  servida  por  1  cura de  presentación  ordinaria,  prévio  concurso;  tiene  unida  1 
capilla  con  la  advocación  de  Sta.  Paderna,  natural  de  la  felig.; 
y  cuyas  cenizas  se  custodian  on  1  arca  de  cantería.  Él 
TÉRM.  confina  por  NE.  con  San  Miguel  de  Castro,  por  SE. 
con  San  Esteban  de  Oca,  por  S.  con  San  Martin  de  Riobó  y 
San  Vicente  de  Berres,  y  por  O.  el  r.  ülla,  que  nace  en  la 
Ulloa,  part.  de  Taboada,  en  la  prov.  de  Lugo,  corre  de  N.  á 
SO. ,  pasa  por  Padrón  y  lleva  sus  aguas  al  Océano :  le  cruzan 
4  puentes,  que  son;  San  Justo,  Ledesma,  Ulla  y  Bea;  el  de 
Ulla,  concluido  en  1835,  es  de  sillería  y  perfectamente  cons- 

truido: ademas  de  la«  muchas  fuentes  que  hay  de  buen  agua, 
le  baña  el  riach.  de  la  Barreira  que  procede  de  la  Rocha  y 
desagua  en  el  Ulla,  junto  al  puente  de  este  nombre,  y  donde 
hay  un  paseo  con  arbolado.  El  terreno  es  escabroso  y  su  ca- 
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bida  ascenderá  á  1,240  fan.  de  tierra,  de  las  que  se  cultivan 
860;  resultando  de  primera  calidad  200,  de  segunda  400,  y 
de  tercera  260  fan.:  en  el  inculto  se  encuentran  buenos  pas- 

tos y  varios  árboles  que  sirven  para  combustible:  camisos; 
el  principal  es  el  del  puente  Ulla,  los  demás  .son  trasversales 
y  malos:  el  correo  se  recibe  por  Santiago  los  domingos, 
martes  y  viernes ;  prod.  :  vino ,  trigo ,  centeno ,  maiz ,  habas, 
nabos,  patatas,  castaña,  legumbres,  hortalizas,  lino  de  pri- 

mera calillad,  y  frutas;  cria  ganado  vacuno  y  de  cerda:  se 
cazan  conejos  y  perdices,  y  se  pescan  truchas ,  anguilas  y 
peces:  ind.:  la  agrícola,  varios  molinos  harineros,  2  sierras 
de  agua  para  madera,  y  la  fabricación  del  lino  en  las  respec- 

tivas ca.sas  de  los  cosecheros  que  lo  venden  en  t«las:  pobl.: 
116  vec. ;  530  alm. :  CONTR.:  con  su  ayunt.  (V.). 
ARNOS.\  IDE);  I.  en  la  prov.  de  Pontevedra ,  ayunt.  do 

San  Gen  jo,  y  felig.  de  San  Pedro  de  Villalonga  (Y .). 
ARNÓSA  (la):  cas.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de 

Franco  y  felig.  de  Sta.  María  de  la  Braña  (V.):  pobl.:  \  vec.: 10  almas. 

ARNOSA  (la):  ald.  en  la  prov.  de  Oviedo ,  ayunt.  de  Can- 
gas de  Tineo,  y  felig.  de  Sta.  María  de  la  Picgla  de  Peran- dones  (V.). 

ARNOSO:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Cabanas, 
y  felig.  de  San  Vicente  de  Regüela  (V.);  tobl.:  1  vec;  i almas. 
ARNOSO:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  y  felig.  de 

Santiago  de  Capola  (V.):  pobl.:  3  vec. :  15  almas. 

ARNOSO  (San  Lorenzo  de)  :  l'elig.  en  la  prov.  de  Ponte- vedra (5  leg.),  dióc.  de  Tuy  (3  l/2j ,  part.  jud.  y  ayunt.  de 

Puente-areas  (1):  sit.  entre  los  r.  Tea  y  Louro  y'á  la  der.  de la  vereda  que  va  de  Puente-areas  á  Porriño;  clima  bastante 
sano:  comprende  las  ald.  de  Cobelo,  Cruceiro,  Goudeiro, 
Lases,  Oulciriño  y  Sonto  da  Presa,  que  reúnen  60  casas  de 
pocas  comodidades:  la  igl.  parr.  (San  Lorenzo)  está  servida 
por  1  curato  de  primer  ascenso  y  presentación  del  conde  de 
Salvatierra:  el  térm.  confina  con  los  de  Sta.  María  de  Areas, 
San  Salvador  de  Cristiñade  y  Sta.  María  de  Guizan :  el  ter- 

reno participa  de  monte  y  llano,  fértil,  aunque  escaso  de 
aguapara  el  riego:  los  caminos  son  locales  y  malos:  y  el 
correo  se  recibe  en  la  cap.  del  part. :  prou.  :  maiz ,  centeno, 
trigo ,  patatas ,  varias  legumbres ,  y  frutas ;  cria  ganado  con 
especialidad  vacuno,  y  no  falta  caza  mayor  y  menor:  pobl.: 

55  vec;  220  alm.:  contr.  con  su  ayunt.  (V".). ARNOTEA:  l.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de  Soto- 
mayor,  y  felig.  de  San  Lorenzo  de  Pomelos  (V.). 
ÁRNÓYA:  r.  en  la  prov.  de  Orense  que  toma  el  nombre 

del  valle  que  riega,  y  fertiliza  en  parte  coa  sus  aguas ,  antes 
de  confundirse  con  el  Miño.  Lláraanle  algunos  Arnuid  por  la 
parr.  de  este  nombre,  que  se  halla  sit.  cerca  de  su  origen, 
o  al  menos,  donde  por  su  raudal  merece  se  le  titule  r.  Nace 
en  la  sierra  de  San  Mamcd,  á  4  leg. ,  E.  de  Allariz,  de  una 
fuente  inmediata  á  la  capilla  de  aquel  Santo  que  casi  derruida 
existe  en  la  cumbre  de  la  indicada  sierra;  las  aguas  de  esta 
fuente,  y  las  ¡pie  se  desprenden  de  las  cañadas  inmediatas, 
corren  1/2  leg.  al  S.  formando  2  arroyos;  el  uno  atraviesa  al  1. 
de  Sta.  María  de  Rebordcchas  y  el  otro  le  deja  á  su  der.  Divi- 

didos siguen  la  misma  dirección  S.  hasta  las  casas  de  Ermida 
térm.  de  aquel  1. ;  mas  desde  aqui ,  y  en  un  solo  arroyo ,  ó 
riach.,  continua  su  curso,  por  entre  montes  elevados,  hacia 
Sta.  Cruz  de  Prado ,  que  deja  también  á  su  der. ,  y  figurando 

un  ángulo  obtuso ,  se  dirige  O. ,  NO.  á  Sta  María"  de  Riobó, disf .  1/2  leg.  de  Prado  y  13/4  de  Rebordecha;  en  cada  uno  de 
estos  3  pueblos  es  atravesado  por  pontones  insignificantes,  de 
madera,  que  dan  paso  á  los  vec.  para  los  montes  de  uno  y  otro 
lado  del  r.  Por  entre  elevadisimas  montañas,  que  forman  una 
especie  de  cord.  de  la  mencionada  sierra  de  San  Mamed ,  y 
por  espacio  de  3/4  de  leg.  continua  el  Arnoya  hasta  llegar  á 
la  ald.  de  Alemparte  eiria  parr.  de  San  Pedro  de  jos  Maus, 
donde  hay  1  puente  del  cual  solo  los  estribos  y  tajamar  son 
los  que  facilitan  el  paso  á  las  caballerías  y  carros.  Desde  esta 
ald.  camina  por  un  terreno  llano  y  álveo  poco  profundo  á 
cuarto  y  i/2  de  leg. ,  c  inclinándose  á  O,,  le  cruza  el  primer 
puente  de  piedra  sit.  á  la  inmediación  de  Sta.  María  de  Ar- 

nuid, en  donde  es  vadeable  la  mayor  parte  del  año:  deja 
este  pueblo  á  la  izq.,  y  á  1/2  leg.  corla  está  el  Call  eo,  puente 
de  piedra  en  el  térm.  de  San  Ciprían  de  La-mamá:  á  otra  1/2 
leg. ,  en  el  1.  de  San  Juan  de  Vide ,  encuentra  un  pontón  y 
otro  puente  de  piedra,  y  antes  de  llegar  á  San  Salvador  de 
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Baños,  del  cual  dista  Vide  una  1/2  leg. ,  recibe  pór  la  der. 
los  riach.  de  Maceclay  Tioira  que  le  hacen  mas  caudaloso  á 
su  paso  por  Baños :  l  puente  de  piedra  le  atraviesa  en  este 
sitio,  y  no  se  encuentra  alguno  mas  hasta  la  Espérela  á  1/2 
leg.  de  San  Esteban  de  A  mbia ,  á  cuya  parr.  pertenece;  á  1/4 
de  leg.  largo ,  frente  y  al  N.  de  Junquera  tiene  otro  puente 
recien  construido.  Continua  el  r.  á  O.  y  antes  de  llegar  á 
AUariz,  en  cuya  v.  le  cruzan  2  famosos  puentes  de  piedra 
se  inclina  á  OSO.  y  á  3/í.  de  leg.  entra  en  el  part.  de  Cela- 
nova  bañando  por  la  parte  N.  á  Sla.  María  de  Fechas ,  donde 
está  un  puente  de  piedra,  del  nombre  de  esta  íelig.  y  facilita 
la  comunicación  de  Celanova  con  Orense :  sigue  su  curso  y 
pasa  por  debajo  del  puente  que  se  encuentra  en  Sta.  Cristina 
de  Freijo  y  continua  hasta  Villar  de  Baca  donde  está  el 
Puente  Nuevo,  conocido  antiguamente  por  la  Vahada  y 
reedificado  en  1820 :  marcha  á  San  Mamcd  de  Sorga  donde 
recibe  el  r.  de  este  nombre ,  y  pasa  al  part.  de  Ribadaviu  á 
depositar  sus  aguas  en  el  Miño,  por  la  márg.  izq.,  después 
de  ser  vadeado  por  una  barquilla  á  1/5-  de  leg.  del  citado 
Puente  Nuevo  mas  abajo  del  Piconto,  donde  recibe  al  riach. 
Tuño  que  viene  portas  cercanías  de  Sta.  Maria  de  MHmanda, 
y  de  pasar  el  puente  de  piedra  que  existe  en  ̂ j'no//a :  este 
puente  facilita  el  tránsito  y  comercio  de  varios  puntos  de 
España  con  el  inmediato  reino  de  Portugal.  El  r.  Arnoya  se- 

gún queda  indicado  corre  mas  de  9  leg. ,  y  si  bien  eu  las  3 
primei'as  no  se  utilizan  sus  aguas,  luego  se  las  ve  impulsar 
un  crecido  número  de  aceñas  que  se  encuentran  en  sus  ori- 

llas, y  fertilizar,  por  medio  de  acequias,  muchos  prados 
que  mantienen  el  ganado  vacuno ,  principal  ramo  de  riqueza 
de  los  pueblos  inmediatos ,  con  especialidad  Rebordechas, 
Prado,  Piiobó  y  Baños  de  Molgas ;  cruza  con  utilidad  todo  el 
valle  que  le  da  nombre  eu  el  cual  hay  6  pesqueras  llamadas 
vulgarmente  cajiisos,  y  en  ellas  se  cogen  truchas,  anguilas, 
lampreas  y  otros  peces. 

AllNOYA  (San  Salvador  de):  felig.  con  ayunt.  de  por  sí, 
en  la  prov.  y  dióc.  de  Orense,  (5  leg.j,  aud.  terr.  y  c.  g.  de 
la  Coruña  (30) ,  y  part.  jud.  de  RÍbadavia  (1/2):  srr.  la 
izq.  del  r.  Mino  en  ima  cañada  dividida  en  los  valles  de  San 
Vicente,  San  Mauro  y  Remoiño,  resguardada  de  los  vientos 
por  las  montañas  de  la  Corija,  Lovelle  ó  Novelle,  Costado  y 
Castro:  su  CLIMA  sano  y  templado :  pueblan  á  los  3  valles  las 
ald.  de  Bacelo ,  Carnous ,  Chaos ,  Lage,  Lapela  ,  Otero-Cruz, 
Otero  y  Rial ,  Paijon ,  Peneda ,  Puente  y  Pumar  ,  Remoiño, 
Reza,  Rio,  San  Mauro  y  Sindin  ,  en  donde  unas  500  casas 
bajas,  de  piedra  ordinaria  y  mal  construidas,  forman  estre- 

chas y  tortuosas  calles:  el  vínico  edificio  notable  lo  es  la 
casa-ptioral  de  los  estinguidos  benedictinos  de  Celanova: 
tiene  una  escuela  dotada  con  1,700  rs.  y  frecuentada  por  mas 
de  200  niños  y  niñas;  muchas  y  abundantes  fuentes  de  bue- 

nas aguas  proporcionan  arroyos  que  arrastran  Ir.s  inmundi- 
cias al  citado  r.  Miño.  La  igl.  parr.  (San  Salvador),  fue  de 

patronato  del  referido  monast. ,  cuyo  prior  percibía  el  diez- 
mo;  el  curato  es  hoy  de  térm.  y  presentación  nutual :  se 

halla  separada  de  la  pobl.  y  tiene  el  cementerio  en  el  atrio: 
hay  5  ermitas:  las  de  Nlra.  Sia.  de  la  Asunción  y  de  San 
Antonio  en  el  valle  de  Remoiño,  la  de  San  Vicente  en  el  de 
este  nombre,  y  en  el  de  San  Mauro  la  deilicada  á  este  santo; 
la  de  San  Miguel  es  rural ,  no  pertenece  á  valle  determinado 
y  concurren  á  la  misa  cantada  que  en  ella  se  celebra,  el  dia  8 
de  marzo,  los  curas  de  Arnoya,  Castelle  y  Puente  Cástrelo  : 
todas  se  sostienen  con  la  limosna  de  los  fieles.  El  terreno  se 
estiende  á  1  leg.  de  long.,  y  7  3/4  de  lat. ;  confina  jior  N.  con 
Puente  Cástrelo,  por  E.  con  Sande,  por  S.  con  Refojo  y  Ra- 
viño  del  part.  jud.  de  Celanova,  y  por  O.  con  el  Miño  que 
marca  la  división  con  el  municipal  de  Ribadavia  :  le  recorre 
de  E.  á  O.  el  r.  Arnoya  (V.)  cuyas  aguas  dan  impulso  á  1 

raolino  de  10  muelas  y  otros  de  "distintos  dueños  que  en  el Verano,  por  la  escasez  del  raudal,  alternan  en  la  molienda; 
sobre  este  r.  está  1  puente  de  piedra,  de  2  arcos,  que  facilita 
la  comunicación  de  las  ald.  que  se  encuentran  á  der.  é  izq.  y 
al  camino  de  Celanova,  y  hay  1  barca  y  varios  barquichue- 
los  de  pesca  y  de  paso  para  Ribadavia  cuando  no  lo  permite 
el  vado  que  aun  en  verano  es  peligroso.  El  teuriíno  ,  en  parte 
de  monte,  peñascoso,  secano  y  escaso  de  plantío,  se  halla 
en  su  mitad  cultivado  y  es  capaz  de  producir  todo  géneio  de 
fruto;  se  encuentran  en  él  algunos  castaños,  robles  y  alcor- 

noques. El  f.AMiNO  de  carro  y  herradura  que  se  dirige  de  Ce- 
i  lanova  á  Ribadavia ,  y  los  vecinales,  son  penosos  y  se  eu- 
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cuentran  en  mal  estado:  el  coureo  se  recibe  en  la  cap.  del 
part.:  i'ROD.:  buen  vino  tinto  y  blanco  ,  maíz,  lino,  centeno, 
cebollas,  toda  clase  de  legumbres  y  frutas:  cria  ganado  va- 

cuno y  caza  de  conejos  y  perdices ,  pero  abunda  de  zorros, 
garduños  y  otros  animales  nocivos:  la  principal  ind.  es  la 
agrícola;  hay  sin  embargo  varios  artesanos,  molinos  hari- 

neros y  1  fáb.  de  curtido;  también  se  ocupan  estos  natu- 
rales cu  la  esportacion  de  frutas  y  hortalizas  á  las  felig.  in- 

mediatas, asi  como  á  la  conducción  de  vino  á  Santiago, 
Lugo  y  otros  puntes  de  Galicia :  pobl.:  coo  vee. ;  2,000  alm. 
si  Cien  la  estadística  municipal  le  señala  441  vec. ,  y  la  ma- 

tricula catastral  371,  con  1,860  alni.:  riqueza  y  contr. 
(V.  Ribadavia  part.  jud.).  El  rEsiiPiiEsro  municipal  asciende 
á  unos  9,000  rs.  y  en  la  parte  á  (|ue  no  alcazan  los  3,000  qi'e 
prod.  el  arbitrio  de  carnes  y  bebidas  ,  se  cubre  por  reparto 
vecinal. 
ARNOYA  SECA:  1.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  do  Go- 

mesende,  felig.  de  San  Pedro  de  Poulo  (V.):  pobl.  :  33  vec; 
160  almas. 
ARNUERO:  l.enlaprov.y  dióc.  de  Santander  (4  leg),  part. 

jud.  de  Entrarabas-aguas  (3  1/2) ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Bur- 
gos (25) :  siT.  en  una  planicie  algo  desigual ,  pero  sin  grandes 

cuestas ;  defendido  de  los  vientos  del  S.  ])or  la  sierra  cpie  le  di- 
vide de  Meruelo ,  lo  que  hace  su  CLIS1A  muy  sano.  Forma  el 

ayunt.  de  su  nombre  con  los  pueblos  de  Isla ,  Suano  y  Casti- 
llo ,  cada  uno  con  su  ale.  p.  Tieue  60  casas;  40  de  buena  cons- 

trucción y  comodidades  interioresy  de  1  piso  alto,  las  restan- 
tes bajas  e  incómodas,  se  hallan  muy  separadas  las  unas  de  las 

otras;  las  cal  es  están  muy  mal  empedradas  y  algunas  se  po- 
nen intransitables  en  tiempo  de  aguas.  Hay  casa  de  ayunt. 

con  un  soportal  bajo  y  asientos  en  los  3  frentes;  1  igl.  parr, 
junto  á  dicha  casa,  servida  por  2  curás  párrocos  que  nombra  el 
diocesano,  consta  de  1  sola  nave  y  tiene  por  titular  á Nuestra 
Sra.  de  la  Asunción;  1  ermita  dedicada  á  los  Mártires,  y  1  ce- 

menterio bastante  regular.  Confina  el  térm.  por  el  N.  con  el 
de  Noja  é  Isla ,  del  cual  le  separa  un  monte  aislado  da  unos 
1,000  pies  de  elevación,  el  cual  va  á  terminar  en  la  ria  de  Ajo; 
por  el  E.  otra  vez  con  el  de  Noja  á  3/4  ,  por  el  S.  con  el  de 
Meruelo,  dividiéndoles  l  sierra  de  1/4  de  long.  y  1,500  pies 
de  elevación ,  y  por  el  O.  con  los  de  Ajo  y  Bareyo  mediando 
entre  ellos  la  mencionada  ria  de  Ajo  y  r.  de  Solorzano ,  co- 

municándose entre  si  por  el  puente  de  las  Veneras  y  en  baja- 
mar por  un  vado;  en  él  se  encuentran  algunos  manantiales  de 

aguas  saludables,  de  las  cuales  se  surten  los  vec.  El  terreno 
participa  de  llano  y  montuoso;  es  de  mediana  calidad  y  se 
cultivan  sobre  9,000  carros;  lo  demás  del  terreno  es  esceicnte 
para  arbolado.  Los  caminos  para  los  pueblos  limítrofes  se  ha- 

llan en  regular  estado  y  sirven  para  carros  del  país ,  escepto 
el  que  conduce  á  Bareyo  y  Ajo  por  la  angostura  del  puente  de 
Veneras;  por  lo  que  los  transeúntes  tienen  que  ir  á  buscar  el 
de  Solorga  en  Meruelo;  prod.:  maíz,  habichuelas,  trigo,  pa- 

tatas, vino,  yerbas,  frutas,  y  entre  ellas  castañas  y  nueces, 
hortalizas  y  madera  de  roble:  cria  ganado  vacuno,  caballar, 
mular  ,  lanar  y  cabrio :  IND.  1  molino  harinero  de  12  ruedas 
en  el  r.  Solorzano,  cuya  mitad  corresponde  á  otros  pueblos; 
otro  de  2  ruedas  que  muele  con  agua  dulce  y  salada.  Los  na- 

turales se  dedican  á  campaneros,  doradores  y  pintores,  cu- 
yos oficios  van  á  ejercer  en  olrasprov.:  comercio  de  frutos  so- 

brantes: en  los  días  27  y  28  de  setiembre  celebra  una  feria  en 
la  ermita  de  los  Mártires  que  antes  fué  muy  concurrida,  pero 
que  en  el  dia  ha  perdido  toda  su  importancia:  pobl.  :  de  lodo 
el  ayunt.  379  vec. ,  1 .930  alm; :  contr.  :  6,075  rs.  4  mrs. :  su 
RIQUEZA  ,  PROD.  c  IMP. ,  sc  hallará  en  el  art.  del  part.  judicial. 
ARNUFE:  1.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  de  Monteder- 

rarao  y  felig.  de  San  Vicente  de  Abeledos  (V.):  pobl.  :  3  vec, 
15  almas. 
ARNUID;  ald.  en  la  prov.  de  Orense,  ayunt.  de  Villar  de 

Barrio  v  felig.  de  Sta.  Maria  de  Arniiid  (V.). 
ARNUID  ó  ARNOIDE  (Sta.  María  de):  felig.  en  la  prov.  y 

dióc.  de  Orense  (4  1/2  leg.),  part.  jud.  de  AUariz  (3),  y  ayunt. 
de  Villar  de  Barrio:  siT.  al  E.  déla  cap.  del  part.  y  á  la  falda 
de  1  colina,  disfruta  de  clima  templado  y  sano:  comprende 
los  1.  y  ald.  deArnuid,  Cancillos,  Folon  y  Penadiz  que  reú- 

nen sobre  50  casas  mas  ó  menos  insignificantes.  La  igl.  parr. 
(Sta. Maria)  es  matriz  y  tiene  por  anejo  ala  de  Sta.  Maria  deRio- 
bó;  su  curato,  de  primer  ascenso  y  provisión  ordinaria  ,  se 
proveía  por  el  R.  ob.  de  Valladolid,  como  prior  de  Junque- 

ra de  Ambia,  y  el  suprimido  monast.  de  Monte  de  Ramo,  re- 
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presentando  este  en  el  patronato  una  sesta  parte  y  5  el  pri- 
mero: se  ignora  la  fundación  de  esta  parr. ,  la  cual  con  su  re- 
ferido anejo  ,  la  feüg.  dfi  San  Miguel  de  Pradeda ,  el  1.  de  Cas- 

tro en  Escuadro ,  el  de  Pias  en  San  Tirso,  y  el  de  Sárjela  en 
Villar  de  Cas ,  formaba  un  cot.  seiiorial  del  mencionado  ob. 
de  Valladolid.  No  hay  cementerio  rural;  pero  se  han  hecho 
en  el  atrio  de  laigl.  (sit.  en  el  centro  del  1.  de  Arnuid)  GO  se- 

pulturas riayores  y  8  para  los  párvulos.  El  tkp.m.  confina  por 
con  ei  monte  de  Medo  ó  de  los  Milagros,  por  E,  con  Maus, 

al  S.  con  el  mismo  térm.  y  el  de  Villar  de  Barrio,  y  por  O. 
con  el  de  San  Ciprian  de  Lamamá;  el  tf.riieno  participa  de 
monte  y  llano  feraz,  y  le  recorre  de  ESE.  á  O.  el  r.  Arnoya, 
dejando  á  la  izq.  á  los  1.  de  Arnuid  y  Cancillos,  y  ásu  dor.  el 
resto  de  la  felig. :  á  pocos  pasos  de  la  igl.  se  halla  el  primer 
puente  de  piedra  que  cruza  este  r.  y  da  comunicación  onlre  sí 
á  los  1.  de  la  parr.  asi  como  á  Villar  del  Barrio,  Padroda  y 
otros  puntos  con  Maceda  y  Orense:  este  puente,  cuya  funda- 
pión  se  ignora,  es  antiquísimo  y  forma  un  ángulo  tan  pronun- 

ciado por  el  piso  como  por  el  arco  ú  ojo,  que  dificulta  el  paso 
dé  los  carros  y  caballerías,  si  bien  casi  todo  el  año  está  sin  uso 
en  razón  á  que  el  poco  cáuce  del  Arnoya  permite  se  le  vadee, 
el  referido  arco  es  de  U  1/2  pies  de  ancho  en  su  base  y  1 1  1/4 
de  alzada  por  su  centro  hasta  los  pretiles;  estos  son  de  piedra  tos- 

ca y  dejan  un  paso  de  .'>  varas  de  ancho  sobre  40  de  largo;  to- 
do él  es  de  arquitectura  tosca,  pero  ofrece  bastante  seguridad; 

hay  dentro  del  térm.  1  capilla  dedicada  á  San  Lorenzo,  sin 
otra  cosa  notable  que  la  concurrida  romería  que  se  celebra  el 
día  11  deogosto:  los  cajhnos  dirijen  para  los  puntos  ya  indi- 

cados y  necesitan  recomposición :  el  correo  se  recibe  de  la 
cap.  del  part.:  prod.:  centeno,  maiz  ,  patatas,  lino  y  casta- 

ña, poca  fruta  y  hortalizas,  pero  bastante  y  buen  pasto;  cria 
ganado  de  todas  clases,  en  que  se  funda  la  mayor  riqueza  de 
este  pais,  en  el  cual  no  escasea  la  caza,  y  se  disfruta  de  alguna 
pesca:  pobl.:  50  vec,  204  alm.:  contr.  con  su  ayunt.  (V.). 

ARO:  ant.  nombre  de  la  v.,  de  Villaro geü.  de  Vizcaya  (V. 
VU.LARO).    ■  ,  ,  :      .  •        •  i  : 
ARO:  barrio  des  casas  de eanipo  en  la  proy.  de  Santander  y 

part.  jud.  de  Laredo:  srr.  estramuros  y  á  2,000  pies  de  la  v. 
de  este  nombre,  antes  de  finalizarse  su  escelente  alameda  que 
tírmina  en  los  puentes  conocidos  i)or  los  nombres  del  Pere- 
grin  y  Goljernailor ,  y  junio  al  camino  real  que  de  dicha  v.  se 
dirijeá  Castilla:  el  horizonte  NO.  eii  que  se  forma  su  llanura, 
la  cercanía  al  mar  y  al  paseo,  y  la  fertilidad  del  terreno  que 
disfruta,  en  donde  se  encuentran  hermosas  huertas  con  toda 
clase  de  hortaliza  y  frutas,  asi  corno  las  buenas  cosechas  de 
chacolí ,  maiz  y  legumbres  que  prod. ,  contribuyen  á  la  vista 
pintoresca  y  agradable  que  ofrece,  principalmente  en  la  esta- 

ción beniíina.  En  su  campo  so  celebrad  10  de  agosto  la  feria 
de  San  Lorenzo  (V.  Larkdo).  , 
ARO:  ayunt.  en  la  prov.,  aiid.  terr.,  y  c.  g,  de  la  Coru- 

ña  (9  leg.),  dióc.  de  Santiago  {í),  y  part.  jud.  de  Negrei- 
ra  (1/2):  srr.  sobre  la  márg.  der.  del  r.  Tambre,  su  clima  es 
templado  y  sano:  comprende  las  felig.  de  Albite,  San  Tomes; 
Aro ,  San  Vicente  (cap.) ;  Arzón  ,  San  Cristóbal ;  Broño ,  San 
Martin;  Bugallido,  San  Pedro ;  Campeb  ,  San  Fclix  ;  Campo- 
longo  ,  Sta.  Cruz;  Cobas,  Sla.  i\Iai'ia;  Gonte  ó  Goente ,  San  Pe- 

dro; .Tallas,  San  Pedro  ;  Landcira,  San  Esteban  ;  Liñayo,  San 
Martin;  Logrosa,  Sla.  Eulalia;  Lueiro,  Sla.  Eulalia;  Negreira, 
San  .lulian;  Pena,  San  Mamed;  Portor,  Sla.  María  y  Zas,  San 
Mamed:  el  tiírm.  municipal  confina  por  N.  con  el  de  Santa 
Comba,  al  E.  con  el  de  Arnés,  y  por  S.  y  O.  con  el  do  Outés, 
del  part.  jud.  de  Muros;  le  recorren  varios  riach.  que  se  for- 

man de  las  muchas  fuentes  y  vertientes  de  sus  montañas,  y 
desembocan  en  el  Tambre:  elTRRRiiNO  es  quebrado  y  montuo- 

so ,  pero  de  buena  calidad  y  con  abundantes  pastos.  Los  ca- 
minos son  vecinales  y  de  herradura,  y  el  corrko  se  recibe  en 

la  estáfela  de  Negreira.  Las  i'roo.  generales  son  granos,  semi- 
llas, linos,  legumbres  y  fruías:  hay  bastante  arbolado  ,  ade- 

mas de  las  deh.  acoladas  para  la  armada:  cria  ganados  y  hay 
muchos  molinos  harineros:  el  comiírcio  eslá  reducido  á  la 
venta  del  sobrante  de  sus  frutos  en  las  ferias  y  mercados  in- 

mediatos: poiii,.:  717  vec,  3,090  alm.:  riqueza  i'rod.: 
33. 608, .56.5  rs.  :  IMP. :  1.020,708:  CONTR.:  59,520  rs.  25 
maravedises. 
ARO:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña  .  ayunt.  y  felig.  de  San 

Vicenle  de  Aro  (V.), 
ii'jARO:  valle  de  la  prov.  adm.  de  rent.  y  dióc.  de  Gerona 
(6  horas.),  part.ijud.  de  La  Bisbal  (4),  aud.  ierr.  y  c.  g.  deBar- 

ARO celona  (21  3/4):  sít,  entre  2  colinas,  cuyos  estremos  por  la. 
parle  del  S.  van  á  concluir  ea  el  mar;  se  compone  de  6  parr. 
que  son  la  de  Sla.  Crislína  de  Aró,  la  del  cast.  del  valle  de 
Aró  ,,la  de  Fanals,  la  de  .Solías,  la  de  Bell-lloch,  y  la  de  Uo- 
mañá.  La  sit.  topográfica  de  cada  una  de  ellas ,  la  descripción 
interior  y  esterior,  el  térm.  y  sus  confines,  el  terreno  y  su 
calidad ,  las  aguas  potables  y  de  riego,  sus  prod.,  riqueza  y 
cantidad  con  que  contribuye  á  levantar  lag  cargas  del  Es^ 
tado  ,  se  hallarán  en  sus  art.  respectivos  (V.). 
ARO  (Sta.  Cristina  de;.-  v.  con  ayunt.  de  la  prov.  adra,  de 

rent.  y  dióc.  de  Gerona  (5  horas),  part.  jud.  de  La  Bijbal  (4;, 
aud.  terr.  y  c.  g.  de  Barcelona  (21  3/4) :  sit,  al  E.  de  1  de 
las  2  colinas  paralelas  al  mar,  que  forman  el  valle  de  su 
nombre,  disfruta  de  alegre  cielo ,  buena  ventilación,  y  cuma 
saludable:  la  forman  132  casas  de  regular  construcción,  dis- 

tribuidas en  diferentes  barrios;  2  plazas  no  menos  espacio- 
sas que  cómodas  por  su  buen  piso;  y  1  igl.  parr.,  bajo  la 

advocación  de  Sta.  Cristina,  cuya  fiesta  como  palrona  se  ce- 
lebra el  día  24  de  julio ;  consta  de  1  nave  de  fáb.  sólida  y 

muy  capaz,  con  7  altares;  las  campanas  de  la  torre  son  de  las 
mas  buenas,  y  ant.  que  hay  en  Cataluña:  sirve  el  eullo  i  cura 
párroco,  cuya  vacante  se  provee  por  oposición  en  concurso 
general.  Confina  el  térm.  por  N.  con  el  de  Roiuañá,  por  E.  con 
el  de  Caslcll  de  Aró;  por  S.  con  el  de  San  Eeliú  de  Guijols,  y 
por  el  O.  con  el  de  Solios  y  Belloch:  el  terreno  llano  en  par- 

te, y  en  parte  montuoso ,  es  de  buena  calidad :  el  r.  Ridaura 
en  las  temporadas  que  corre ,  y  varios  manantiales  de  aguas 
potables  que  brotan  en  diferentes  puntos  del  térra.,  le  propor- 

cionan el  riego  suficiente  :  en  las  2  colinas  ya  mencionadas, 
se  crian  poblados  bosques  de  alcornoques,  cuya  corteza  tras- 

portada para  su  elaboración,  á  las  fáb.  de  San  Feliúdc  Guijols 
Calonge  y  oirás,  constituye  la  principal  riqueza  de  estos  liab., 
quienes  consiguen  á  la  par,  alimentar  crecidas  piaras  de  cer- 

dos con  el  fruto  de  los  espresados  árboles;  el  olivo,  muchos 
frutales  y  el  viñedo  contribuyen  á  hormosear  las  fértiles  he- 

redades que  por  torio  el  llano  se  encuentran:  prod.  corcho, 
madera,  bellota,  trigo,  legumbres,  aceite  vino,  mucha.s  fru- 

tas y  hortalizas  ;  cria  ganado  lanar  y  de  cerda.- comercio  el del  corcho:  POBL.  132  vec.  664  alm.:  cap.  prod.:  5.544,000  rs.: 
IMP.  129,600. 
ARO  (San  Vicente  de):  fejíg.  en  la  prov.  de  la  Coruña 

(9  leg.),  dióc.  de  Santiago  (4),  parí.  jud.  de  Negreira  (1/2),  y 
ayunt.  de  su  nombre,  de  que  es  cap. :  sit.  en  terreno  montuo- 

so y  sano,  comprende  las  de  Aro,  Braña,  Cruceiro,  Meiro, 
Piedra-longa,  líioseco.  Tunas  y  Villar:  tiene  1  escuela  ele • 
mental  pagada  por  los  padres  de  los  alumnos.  La  igl.  parr. 
(San  Vicente),  es  matriz  de  Broño  San  Martín;  Zas,  San  Ma- 

med y  Compelo,  San  Félix;  el  curato  de  presentación  ordi- 
naria; el  edificio  de  construcción  regular  y  el  cementerio  ca- 

paz y  bien  ventilado  :  confina  por  N.  con  la  de  Pena,  por  E. 
con  su  anejo  Zas  y  Negreira,  por  S.  la  sierra  del  part.  de  Mu- 

ros y  por  O.  Porqueira :  el  thí-.m.  participa  de  monte  y  llano: 
hay  1  buena  deh.  pentenociente  á  la  marina:  el  terreno 
destinado  al  culUvo  asciende  á  unas  600  fan.  de  mediana  ca- 

lidad ,  j)roduclivas  en  razón  de  3  por  1 ,  y  le  bañan  varios 
riach.  enriquecidos  por  los  derrames  de  las  muchas  fuentes  de 
que  abunda  el  térra.  Los  caminos  son  de  herradura  y  en  mal 
estado  ,  esceplo  el  que  conduce  por  este  punto  á  Santiago,  F¡- 
nisterre ,  Corcubion  y  puertos  del  O.  La  correspondencia  se 
recibe  en  Negreira  desde  Santiago:  prod.  maíz,  centeno,  poco 
trigo,  patatas  ,  legumbres,  frutas  y  hortaliza:  cría  ganado 
vacuno,  lanar,  cabrío  y  de  cerda;  se  encuentran  jabalíes,  lo- 

bos y  zorros,  y  se  cazan  perdices,  liebres,  conejos  y  codoi'- 
nices  á  s'i  tiempo ;  se  pescan  truchas  de  escelente  gusto  en 
los  riarh.  indicados  sobre  los  que  hay  difíírentes  molinos  ha- 

rineros :  PORL.  54  vec,  220  alm. :  coxTR.  con  su  ayunt.  {V,'>. ABOBES :  1.  en  la  prov.  de  Oviedo ,  ayunt.  de  Parres  y 
felig.  de  Sta.  María  de  Biabam  (V.);  pasa  por  su  térm.  el  i. 
Pilona  sobre  el  cual  se  halla  1  barca  de  pasaje:  pobl.  14 
vec.  67  almas.  :  ■ 
AROCHE:  v.  con  ayunt.  en  la  prov.  de  Huelva  (15  leg..), 

part.  jud.  de  Aracena  (6),  aud.  terr.  y  dióc.  de  Sevilla  (20),  y 
c.  g.  de  Andalucía:  sit.  sobre  una  colina  que  mira  ai  O.,  la 
cual  se  encuentra  dominada  por  otras  alturas  al  E.  y  S.; 
está  muy  poco  ventilada,  y  por  lo  mismo  nada  saludable,  pa- 

deciéndose frecuentemente  fiebres  intermitentes  de  que  pro- 
vienen á  veces  obstrucciones  que  dejeneran  en  crónicas.  Se 

compone  la  pobl.  de  550  casas  de  un  solo  piso  y  de  mucha 
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pendienle ,  pues  como  en  lo  ant.  se  hallaba  espiiesta  á  las  in- 
vasiones (le  ios  portugueses  ,  se  recogió  dentro  de  sus  mura- 

llas, aprovechando  el  terreno  cuanto  sepodia;  las  calles  y 
pinzas  son  estrechas,  el  piso  incómodo,  y  la  falta  de  policía 
bien  notable  :  tiene  casa  para  el  ayunl.  en  muy  mal  estado, 
cárcel ,  1  pósito ,  ó  banco  de  labradores  con  edificio  propio, 
1  hospital  regularmente  dotado  con  destino  á  los  enfermos 
pobres  del  pueblo,  pero  la  mayor  parte  de  su  renta  se  invier- 

te en  el  sostenimiento  de  niños  espósitos,  l  igl.  parr.  bajo  la 
advocación  de  Nsra.  Sra.  de  la  Asunción,  cuyo  edificio,  aun- 

que peqiieño,  es  de  esceiente  figura,  de  bóvedas  y  pilares  do 
mármol,  construido  en  el  siglo  XV;  se  conserva  en  buen  es- 

tado, si  bien  necesita  de  algunos  pequeños  reparos;  esta  ser- 
vida por  1  cura  ecónomo  y  1  teniente,  cuyos  beneficios  son 

de  primer  ascenso  y  se  proveen  por  el  diocesano ,  el  cual  tam- 
bién nombra  t  sochantre ,  1  sacristán  y  1  organista  ,  i  pres- 

bíteros y  3  subdiáconos  ,  contando  anles  de  la  supresión  de 
los  frailes  6  presbíteros  ;  hay  una  crmíla  dedicada  á  San  Se- 

bastian dentro  del  pueblo;  y  en  ¡)arage  bien  ventilado,  que  no 
perjudica  á  la  salubridad  pública  ,  existe  el  cementerio  y  otra 
ermita  bajo  el  titulo  del  Santísimo  Cristo  de  la  Humildad 
y  Paciencia,  2  fueales  públicas  en  mal  estado,  y  aunque  sus 
aguas  son  abundantes  y  finas,  sirven  para  los  usos  domés- 

ticos; la  mayor  parte  de  la  pobl.  está  rodeada  de  murallas 
muy  ant.- y  con  motivo  del  abandono  total  que  de  ellas  se  ha 
hecho  existen  hoy  casi  del  todo  destruidas.  El  tí:i\m.  confina 

por  N'.  con  el  de  Encina-sola  y  deli.  llamada  de  la  Contienda, por  E.  con  el  de  Cortegana  y  Almonaster  ,  por  S.  con  el  de 
Cerro  ,  Gabezas-rubias  y  Sta.  Bárbara,  y  por  O.  con  la  fronte- 

ra de  Portugal  prov.  de  Alenlejo :  su  figura  es  próximamente 
la  do  un  paralelogramo  que  tiene  de  estension  de  N.  áS.  5 
kg.  y  otras  5  largas  de  E.  á  O. ,  ocupando  en  su  superficie  so- 

bre unas  25  leg.  cuadradas.  Encueiitranse  en  él  varias  hacien- 
das con  cas.,  entre  ellas  la  deh.  llamada  de  el  Alomo  con 

su  cas.  y  1  oratorio  rural  y  público ,  toda  de  arbolado  de 
encinas  y  alcornoques  ,  capaz  de  engordar  600  cerdos ;  el 
cas.  llaniado  la  Belleza  por  su  elegante  disposición  y  buenas 
comodidades,  ademas  de  las  hermosas  huertas,  campos  de 
sembradura  y  ricas  y  estendidas  deh.  de  arbolado  que  le  cir- 

cundan ,  en  el  cual  se  halla  otro  oratorio  público  á  1/2  cuarto 
de  leg,  como  asi  bien  otros  2,  el  uno  1/4  de  la  deh.  délas  Za- 

fras, y  el  otro  titulado  San  Pedro  de  la  Zarza.  Existe  igual- 
mente t  ermita  bajo  la  advocación  de  SanManiet,  bastan- 

te notable  por  razón  de  mostrarse  todavía  en  sus  inmediacio- 
nes los  cimientos  de  1  conv.  de  caballeros  templarios,  y  por 

celebrarse  todos  los  años  en  ella  una  romería.  Merece  particu- 
lar mención  la  deh.  llamada  de  la  Contienda;  es  un  terreno 

fértilísimo,  poblado  de  encinas  y  que  ocupa  cerca  de  3  leg. 
cuadradas  ;  es  propia  de  las  v.  de  Moura  (en  Portugal),  Enci- 

na-sola y  Aroche;  y  los  liab.  de  estas  pobl.  no  solo  api-evechan 
con  sus  ganados  los  pastos  y  bellota,  sino  que  también  siem- 

bran lo  que  mejor  les  parece ,  causándose  en  esto  el  deterio- 
ro del  arbolado  y  el  que  sus  frutos  jamas  se  recojan  en  sazón; 

este  terreno  ni  pertenece  á  España  ni  á  Portugal:  las  munici- 
cipalidades  de  las  3  v.  espresadas  tienen  en  el  mismo  de  con- 

suno la  jurísd.  penal,  y  cuando  alguna  de  ellas  ha  tratado 
de  cortar  aquellos  abusos  se  han  suscitado  contestaciones  de 
díficil  y  grave  resolución  .  que  solo  fuera  dado  determinar  de 
conformidad  de  ambos  gobiernos;  este  desorden  pasa  desaper- 

cibido, y  sus  hab.  desem  la  división  del  terreno  ,  á  fin  de  re- 
ducirlo á  dominio  particular  y  que  su  aprovechamiento  au- 

menlar  i  la  riqueza  terr.  de  dichos  pueblos.  No  merece  menos 
mencionarse  el  desp.  llamado  Aldea  del  Gallego  sit.  al  S.  de 
esta  v.,  y  que  por  motivo  de  su  insalubridad,  ó  mas  bien  por 
las  continuas  agresiones  de  los  portugueses  ,  en  las  guerras 
con  aquella  nación  ,  abandonaron  sus  hab.  á  principios  del  sir 
glo  pasado;  atendiendo  sin  embargo  ála  fertilidad  de  terr.  y 
á  la  posición  central  que  ocupaba  en  el  gran  dísp.  que  existe 
entre  Sta.  Barbara  ,  Pairaogo  y  Aroche,  se  ha  promovido  su 
repoblación  ,  la  que  en  distinto  y  mas  .sano  lugar  se  lleva  á  ca- 

bo, bajo  el  nombre  de  Rosal  de  Cristina,  á  cuyo  proyecto  se 
han  opuesto  constantemente  los  vec.  de  Aroche,  esponiendo 
para  ello  el  derecho  de  propiedad  y  otras  razones  de  gran  pe- 

so que  mas  bien  atacan  al  sistema  de  repoblación  que  se  ha 
adoptado ,  que  á  la  esencia  del  proyecto.  El  TEimENO,  aunque 
enclavado  dentro  de  la  sierra  dicha  de /Irocena,  no  todo  pue- 

de llarmarsede  sierra  agria,  pues  que  la  atraviesa  una  dila- 
•  tada  llanera  que  se  estiende  á  las  márg.  de  k  ribera  Chanza, 
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bien  que  su  terreno  es  pedregoso  y  á  veces  árido  c  infecundo; 
Calculada  la  proporción  cnqíie  están  entre  si  las  tierras  desti- 

nadas á  pastos,  á  labor  y  para  arbolado  de  encinal  y  alcorno- 
cal, creeseque  .5  octavas  partes  del  térm.  es  montuoso,  á  veces 

á  propósito  para  pastos,  y  en  otras  absolutmenle  estéril;  2  des- 
tinadas al  cultivo,  bien  todos  los  años  ,  aquellas  tierras  inme- 

diatas á  la  pobl.  y  de  mejor  calidad  ,  bien  por  el  año  y  vez,  ó 
bien  para  sembrarlas  de  10  en  10  años  sobre  rozas  quemadas, 
y  la  octava  parto  rest'-inte  se  dedica  al  cultivo  del  arbolado  de 
encina  ,  alcornoque,  quejigos  y  otros  para  con  su  fruto  cebar 
considerable  número  de  cerdos.  Estos  hab.  se  quejan  con  fre 
cuencia  de  lo  poco  dividida  que  se  halla  la  propiedad,  pues  que 
se  advierte  el  desarrollo  que  les  proporciona  la  riqueza  terr. 
Cruzan  el  térm.  2  riberas,  llamada  la  una  también  r.  Chanza: 
esta  corre  al  N.  de  la  pobl.  en  dirección  al  O.,  se  une  con  la  lla- 

mada de  Peramora  que  corre  al  S.  y  en  la  misma  dirtccion, 
y  con  otros  arroyos  poco  notables  que  nacen  en  el  térm.,  pa- 

san sus  aguas  al  inmediato  reino  de  Portugal :  sobi'C  estás 
riberas  y  arroyos  hay  hasta  11  molinos  harineros,  que  rara 
vez  dejan  de  iener  caudal  de  agua  suficiente  para  sacar  hari- 

na en  el  verano.  Los  caminos  son  de  herradura  en  mal  esta- 
do, y  el  coRRiio  se  recibe  en  la  adm.  de  Aracena:  ?non.:  el  mas 

importante  es  la  bellota  de  encina  y  alcornoque  suficiente  á 
cebar  en  un  año  común  hasta  4,500  cerdos;  trigo,  cebada, 
habas  ,  garbanzos  ,  aceite,  vino,  ricas  frutas,  cera,  miel,  y 
se  hacen  buenos  quesos  ,  abundancia  de  ganado  vacuno,  ca- 

brío y  lanar;  caza  de  jabalíes  ,  ciervos,  conejos,  nútrias  ,  lo- 
bos ,  zorros,  galos  cervales  ,  linces  ,  perdices  y  (lalomas,  es- tas últimas  también  en  mucha  abundancia.  Se  encuentran  en 

el  térm.  cantei'as  de  mármol  ,  mas  no  están  beneficiadas  y  so- 
lo se  conocen  por  tradición  de  haber  servido  para  construir  la 

igl.  parr.  de  que  hemos  hablado;  se  ven  ademas  bácia  el 
Chanza  algunas  vetas  de  carbón  mineral:  ind.  estos  hab.  están 
dedicados  esclusivameute  á  la  agricultura  y  ganadería,  y 
el  coMEncio  se  reduce  á  la  esportacion  de  sus  frutos  sobran- 

tes, á  comprar  cerdos  pequeños  en  las  ferias  de  Estremadura, 
y  estraerlos  después  de  cebados  para  la  Puebla  de  Guzmali, 
iluelva  y  Sevilla.  Celebra  1  feria  los  dias  17,  18  y  19  de  agos- 

to en  la  romería  que  se  hace  en  la  ermita  de  San  Mamet,  con- 
cedida hace  poco  por  el  Gobierno  y  de  la  cual  no  puede  aun 

formarse  concepto:  i'oni,.  701  vec.  2,705  alm.:CAP.  piíod. 
15.099,611:  iMi'.  730,669:  conth.  99,712  rs.  Hay  en  osla  v. 
1  aduana  terrestre ,  cuyo  valor  de  las  mercaderías  intro- 
dncidas  del  cstrangero  en  el  año  de  1844,  ascendió  según  los 
datos  oficiales  de  la  misma  á  1,590  rs.;  y  sus  derechos  á  382 
19  maravedís. 
AROI :  1.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Vivero  y  felig.  de 

San  Esteban  de  Balcarria  (V.). 
AROLES:  I.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Gíjori  y  felig. 

de  San  Emiliano  de  Vería  (V.):  pobl.:  17  vec,  84  alm.  Esle  I. 
tuvo  parr.  con  la  advocaciou  de  Sta.  María  de  Aróles;  bajo 
cuyo  nombre  se  le  reparten  aun  las  bulas  por  la  adm.  de Cruzada. 
ARON :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Camariñas  y 

felig.  de  San  Pedro  del  Puerto  (V.).  •   •  . 
ARONA:  1.  con  ayunt.  en  la  isla  de  Tenerife,  prov. ,  aud. 

terr.  y  e.  g.  de  Canarias,  part.  jud.  de  Orotava  ,  dióc.  de  Te- 
nerife: SIT.  en  un  valle ,  al  pie  de  la  montaña  llama<la  Meseta 

de  Escalona,  donde  le  combaten  los  vientos  de  la  brisa  :  su 
CLIM  A  es  sano.  Forman  la  pobl.  los  pagos  llamados  Las  Casas, 
Vento  ,  Sabinila  ,  .lunco  ,  Valle  de  Ahíjndero,  Cabo,  y  Mal- 
pais;  la  mayor  parte  de  las  casas  son  bajas  y  fabricadas  de 
piedra  seca.  Tiene  1  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  San  An 
ionio  Abad ,  servida  por  1  cura  ,  l  sacristán  ,  1  sochantre  y  2 
monacillos ,  el  curato  es  de  entrada  y  se  provee  por  S.  M.  ó 
el  diocesano  ,  previa  oposición  en  concurso  general  ,  y  1  er- 

mita dedicada  á  San  Lorenzo.  Hay  algunos  matriculados  per- 
tenecientes al  dístr.  de  Sta.  Cruz.  Confina  el  TÉniM.  por  el  N. 

con  el  de  Charna  y  Adeje ,  por  el  E.  con  el  de  San  Miguel ,  y 
por  el  S.  y  O.  con  el  mar.  Su  terreno  es  el  mejor  que  se  en- 

cuentra al  S.  de  la  isla,  y  el  punto  mas  ancho  de  ella  desde  el 
pico  de  Teide  al  Océano  ,  y  muy  fértil  cuando  favorecen  las 
lluvias  del  invierno ;  escasea  de  aguas ,  sin  que  por  todo  el 
pase  mas  que  un  pequeño  é  insignificante  arroyuelo  que 
apenas  lleva  el  caudal  suficiente  para  el  surtido  de  los  vec. 
Los  I.AMINOS  son  llanos  en  general;  carece  de  otra  ind.  que 
la  agrícola,  y  también  de  comercio  ,  á  pesar  de  tener  en  su 
jurisd.  una  larga  costa  y  un  pequeaito  puerto  llamado  los 
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Cristianos;  y  la  cantera  del  mismo  nombre,  de  donde  se  sacan 
muchas  lozas  para  pavimento ,  piedra  de  sillería ,  y  también 
las  que  se  llaman  de  destilar,  de  las  cuales  se  hace  un  uso 
general  en  la  isla  para  purificar  el  agua  que  beben  :  i'i\o».: 
trigo ,  cebada,  barrilla,  higos  y  cochinilla  :  pobl.  :  350  vec, 
1,51G  alm.:  CAI'.  PliOD.:  1.584,3G6:  CAP.  IMP.:  50,500:  CONTR.: 
15,030  rs.  vn. 
AROSA:  labor  en  la  prov.  de  Murcia,  part.  jud.  de  Yecla, 

térm.  jurisd.  de  Jumilla  (V). 
ARÜSA :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña ,  ayunt.  de  Boimorto 

y  felig.  de  San  Vicente  de  Arceo{y.):  pobl.  :  11  vec.  55 
almas. 
AROSA :  1.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de  Caldas  de 

Reis  y  felig.  de  Sta.  Maria  de  Arcos  de'Condesa  (V.). 
AROSA :  ald.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Mesia  y 

Reis  y  tclig.  de  San  Salvador  de  Jiianceda  (V.) 
AROSA  (de):  1.  en  Ih  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  y  felig. 

de  Meis,  San  Martin  (V). 
AROSA  ó  AROÜZA:  ria  que  desemboca  en  el  Océano  por 

entre  la  isla  de  Sálvora  y  punta  de  San  Vicente ,  desde  cuyo 
punto  se  estiende  hasta  el  puente  de  Cesures,  Pons  Ccusaris, 
sobre  el  r.  Ulla:  pertenece  aldistr.  marít.  de  Villagarcia  eu  el 
departamento  del  Ferrol ,  y  separa  los  lérm.  jurisd.  de  los 
part.  deNoya  y  Padrón  ,  de  la  prov.  de  la  Coruña,  del  de 
Cambados,  que  loes  de  Pontevedra:  en  las  diferentes  sinuo- 

sidades que  i)or  esta  parle  forma  su  márg.,  está  la  felig.  de 
Ramio,  y  en  ella  la  pimta  de  la  Fuente  Santa  ,  el  puerto  de 
Carril  y  los  de  Villagarcia  y  Villa  Juan ,  interpuesta  la  elevada 
punta  de  Ferrazo,  Cambados ,  Fifiñanes,  en  cuyas  inmedia- 

ciones se  encuentra  la  punta  de  Tragrove  ó  Tras-del-Grove, 
denominada  por  alguno  Vico  de-Cabo,  la  cual  se  prolonga 
hacia  el  S.  por  entre  la  v.  de  Fifiñanes  y  la  isla  de  Arosa  ,  en 
proyecion  paralela  con  ambos  puntos;  Sto.  Tomé  de  Mar, 
San  Martin  del  Grove,  San  Vicente  del  mismo  nombre,  y 
viene  á  terminar,  como  se  ha  dicho,  en  la  punta  de  San  Vi- 

cente. La  márg. opuesta  corre  desde  la  der.  del  Ulla  por  térm. 
de  Riango,  Abanqueiro,  Cabo  déla  Cruz,  Puebla,  Caramiñal, 
Punta  de  Cabio,  Palmeira  y  Sta.  Eugenia.  Comprende  diver- 

sas islas ,  y  entre  ellas  la  ya  citada  de  Sálvora ,  colocada  á  la 
entraday  estendida  de  E.  áOE. ,  éntrelas  felig.  de  San  Vi- 

cente del  Grove  y  San  Pelayo  de  Carreira;  lado  Arosa  ó  felig. 
de  San  .lulian ,  colocada  en  el  centro ,  y  la  de  Cortcgada, 
frente  á  la  v.  y  puerto  del  Carril.  La  importancia  de  esta 
famosa  ría,  acaso  la  mayor  de  la  Península,  lo  frecuentada 
que  es,  por  el  seguro  refugio  que  ofrece,  nos  hace  esperar 
que  en  la  nueva  edición  que  se  propone  dar  á  luz  la  dirección 
de  Hidrografía  del  Derrotero  de  la  costa  de  cantábria,  apa- 

recerá esta  isla,  que  D.  Vicente  Tofiño  consideró  insigni- 
ficante ;  entre  tanto  daremos  á  conocer  que  sirve  de  abrigo  de 

los  vientos  S.  y  SO. ,  que  puede  contarse  con  fondo  de  29  ,  33 
y  42  pies  de  agua,  y  aun  mas  de  100  junto  al  peñón  del 
Noro;  en  su  entrada  se  cuentan  de  100  á  200  pies  de  fondo 
en  lo  interior  del  Canal,  y  algo  mas  en  distintos  pun:os;  desde 
el  medio  de  la  ria  debe  tomarse  el  rumbo  con  dirección  á  la 
punta  de  Cabio ,  hasta  hallarse  á  la  altura  de  Cambados  y  de 
la  mencionada  isla  de  Arosa  en  su  estremo  meridional ,  y  de 
aqui  puede  con  facilidad  tomarse  puerto  en  Sta.  Eugenia;  pero 
si  se  pretende  seguir  la  navegación  ha  de  flanquearse  la  isla 
de  la  Rúa,  que  se  encuentr.i  á  su  izq. ,  á  la  der.  la  de  Fidoiro, 
y  el  inmediato  bajo  de  las  Rebientas ,  peñas  secas  que  se  sal- 

varán dirigiéndose  á  la  vigia  de  Aneados ,  ó  al  cabo  de  la 
Cruz.  Rebasados  estos  escollos  pueden  los  buques  entrar  en  el 
puerto  al  S.  del  istmo  de  Arosa  ,  cuidando  de  separarse  de  la 
pobl.  por  los  muchos  bajos  que  se  encuentran  ,  ó  seguir  el 
rumbo  en  fondo  limpio  á  la  isla,  pues  al  lado  opuesto  están  los 
bajos  de  las  Lajas  de  Palmeira  y  del  Señal  del  Moño:  para 
dirigirse  después  á  Villagarcia  y  Carril ,  evitando  el  bajo  cu- 

bierto de  lasRodias  de  Cabio,  ha  de  esperarse  á  ver  la  torre  de 
Villanucva,  paralela  á  la  estremidad  N.  ó  punta  Carapclo  de  la 
Arosa  ,  cuyo  puerto,  que  está  al  N.  de  su  istmo,  se  puede 
tomar  sin  precaución  alguna ,  así  como  el  dirigirse  á  los  de  la 
Cruz  y  Esteiro  en  la  bahia  de  Barraña  y  al  fondeadero  de  la 
Puebla ,  si  bien  cuidando  de  los  bajos  cubiertos  que  rodean  á 
la  punta  de  Cabio  ,  casi  al  N.  del  conv.  de  San  Francisco ,  y 
del  Amela,  junto  á  la  punta  de  la  Merced.  Convendrá  tam- 
hion  tener  en  cuenta  los  bajos  que  existen  en  las  inmediacio- 

nes de  la  punta  de  Hocico  de  Puerco ,  la  Peña  de  la  Balsa,  las  I 
Piedras  de  Condrepiña,  los  bajos  délas  Berinas  y  Concobre,  I 
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cerca  de  las  islas  de  Cortegada  y  San  Bartolomé ,  las  Herma' 
ñas  de  Triñano  y  arrecife  de  la  punta  del  mismo  nombre^ 
pero  lomando  el  rumbo  á  la  vigia  de  Aneado,  y  enfilando  la 
'forre  de  Villanucva ,  puede  dirigirse  la  nave  al  punto  que mas  acomode.  En  esta  ria  era  de  mucho  valor  la  pesca  de  sar- 

dina ,  y  crecido  el  número  de  brazos  que  se  ocupaban  en  la 
salazón  ;  pero  las  desmesuradas  pesquerías  en  todas  las  esta- 

ciones sin  guardar  las  leyes  de  veda,  han  dado  fin  áesla  ind.: 
necesario  es  que  el  Gobierno ,  y  con  especialidad  las  autorida- 

des locales,  fijen  la  vista  ,  si  ya  no  es  tarde ,  y  eviten  la  total 
ruinade  las  innumerables  familiasque  van  á quedar  reducidas 
á  la  indigencia  en  aquellas  playas ,  que  en  otros  tiempos 
ofrecían  una  riqueza  que  necia  y  maliciosamente  ha  desapa- 

recido. Ademas  de  la  pesca  de  sardinas  se  ha  hecho  y  hace 
de  otras  varias  clases  de  peces  y  buen  marisco. 
AROSA  (San  .Icuan  üe):  isla  en  la  prov.  de  Pontevedra  (5 

leg.  inclusas  2  millas  por  mar),  dióc.  de  Santiago  (8) ,  part, 
jud.  de  Cambados  (1)  ,  y  ayunt.  de  Villanucva  de  Arosa  (2 
millas) :  SI  r.  en  medio  de  la  ria  de  su  nombre ,  está  comba- 

tida por  los  vientos,  con  especialidad  de  N,  y  S.:  cmu  sano, 
y  las  enfermedades  comunes  son  fiebres  y  constipados ;  cora 
prende  las  ald.  ó  barrios  del  Campanario ,  Campo  ,  Cerrada, 
Crucero  (el).  Piedra  y  Salga  que  reúnen  190  CASAS;  1  fuente 
de  agua  potable  de  escelente  calidad  ,  como  otras  3  que  se  ha- 

llan en  la  isla  ,  y  1  escuela  temporal  para  ambos  sexos ,  pero 
sin  otra  dotación  que  las  gratificaciones  de  los  padres  de  unos 
30  niños  que  concurren  á  ella.  La  igl.  parr.  (San  Julián  Már- 

tir) está  servida  por  1  curato  de  provisión  real  y  ordinaria 
que  ejercía  en  parte  el  su[jirimido  conv.  benedictino  de  San 
Martin  de  Santiago:  el  ant.  templo  fué  destruido  porque  ame- 

nazaba ruina,  y  el  recien  construido  es  de  poco  gusto  ,  pe- 
queño y  sin  retablos.  El  téum.  parr.  se  esliende  á  toda  la 

isla,  la  cual  se  halla  al  E.  (9  millas)  de  la  Sálvora  ,  y  puer- 
tos de  Carreira  (C)y  Sta.  Eugenia  (7);  al  NO.  (i)  sigue  Pal- 

meira y  Puebla  del  Caramiñal  6  del  Dean;  al  N.  (6)  el  cabo 
de  la  Cruz ;  al  NE.  (12)  los  puertos  de  Riango  ,  el  Carril  y 
Villagarcia;  por  E.  (i  1/2  millas)  Villajuan;  al  SE.  Villanuc- 

va de  Arosa ,  cap.  del  ayunt.;  por  S.  Cambados,  y  finalmente 
el  Grove  que  dista  2  millas  del  estremo  meridional  de  la  isia; 
esta  tiene  1  playa  al  S.  y  otra  al  N.,  y  su  pobl.  se  encuentra 
á  la  falda  del  monte  Palmeira,  de  poca  elevación  y  sin  arbo- 

lado hacia  el  NO.  que  es  desde  donde  principia  la  isla  ,  csten- 
diéndose  1  leg.  con  1/2  de  lat.  hasta  terminar  en  el  monte  pe- 

lado conocido  por  el  Carreiron ;  las  puntas  mas  sobresalientes 
son  al  E.  la  del  Puerto  del  Agro,  la  del  Caraacho  donde  nace 
ó  principia  el  arenal  que  en  las  menguantes  de  las  mareas  vi- 

vas es  accesible  para  carros  ;  se  prolonga  por  el  espacio  de 
2  1/2  millas,  con  dirección  E.,  hasta  enlazar  con  tierra  Orrae 
enfrente  de  la  ald.  de  San  Roque  del  Monte ,  felig.  de  San  Mi- 

guel de  Deiro  ;  cuyo  pasadizo  natural  queda  descubierto  en 
las  grandes  secas  de  los  plenilunios  ,  si  bien  no  se  agota  total- 

mente en  la  mayor  parte  de  su  estension  :  sigue  la'punía  del Con-retallado  y  la  de  Cástrelo;  al  S.  se  estiende  la  primera 
península  de  las  dos  que  forma  esta  isla  con  una  lengua  de 
tierra|hasta  el  igual  de  la  v.  de  Cambados,  y  da  frente  al  Gro- 

ve; en  el  estremo  de  esta  prolongación  se  encuentra  la  punta 
de  Téstelas  inmediato  á  la  cual  hay  unos  molinos  harine- 

ros denominados  de  la  Seca  :  converjiendo  un  poco  sobre  el 
SE.  se  halla  el  peñasco  llamado  Mesa  de  Con,  y  á  su  frente  la 
punta  del  mismo  nombre:  al  occidente  está  lá  punta  de  Quil- 
me  ,  y  en  igual  dirección  los  hnjos  de  .4renosa ;  á  1/2  mdla 
de  ellos  (al  ÓE.),  en  linea  recta  se  ve  el  bajo  del  Pedroso ;  con- 

tinua la  puntado  Niño  de  Corvo,  que  retuerce  sobre  el  SO.; 
la  de  Morrcgadoira ,  ó  de  Barba  Feita  y  la  de  Cabalo;  y  por 
último  están  al  N.  las  puntas  de  Cubodeira  y  de  Campeio.  El 
TEnnEvoes  secano,  pero  muy  feraz  y  abonado,  con  el  que  con 
frecuencia  y  abundancia  proporciona  el  mar.  Los  caminos 
son  locales  en  bastante  mal  estado  :  el  cobkeo  se  recibe  de 
Santiago  por  la  estafeta  de  Villagarcia  de  Arosa  los  domin- 

gos ,  miércoles  y  viernes ;  y  sale  lunes  ,  miércoles  y  viérnes: 
PROD.  maíz  ,  trigo ,  centeno,  cebada  ,  vino  ,  patatas  ,  habi- 

chuelas y  otras  legumbres  :  cria  ganado  vacuno  para  las  la- 
bores y  los  cerdos  para  la  matanza  y  consumo :  hay  alguna 

caza  de  conejos :  la  pesca  preferida  es  la  de  pulpo  y  sardina 
por  ser  estas  las  mas  delicadas  de  toda  Galicia ,  si  bien  no  es 
menos  sabroso  el  marisco:  ind.  la  agrícola, la  pesca  ,  7  fáb. 
de  salazón  ,  en  estado  de  decadencia  por  las  razones  que  indi- 

camos al  hablar  de  la  ria:  hay  molinos  harineros  que  apenas 
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pueden  atender  al  consumo  de  la  pobl:  el  comercio  flo- 
reciente en  otros  tiempos  por  la  esportacion  de!  pescado,  hoy 

se  halla  reducido  al  poco  que  se  hace  en  los  mercados  de  Cam- 
bados ,  Villagarcia ,  Saines ,  Puebla  del  Dean ,  y  ferias  de 

Pontevedra,  de  la  Bouza  de  Martin,  en  San  Andrés  de  Barran- 
tes, del  Monte,  en  San  Juan  de  Leiro,  y  la  recientemente  con- 

cedida en  Sta.  Maria  de  Rubianes  :  pobl.  190  vec,  970  alni.; 
coNTR.  con  su  ayuntamiento  (V. )• 
AROSTEGUI :  I.  del  valle  y  ayunt.  deAtez,  en  la  prov., 

aud.  terr.  ye.  g.  de  Navarra  ,  merind. ,  part.  jud.  y  dióc.  de 
Pamplona  (2  1/2  leg.),  arciprestazgo  de  Anue :  siT.  en  terre- 

no desigual ;  libre  á  la  influencia  de  todos  los  vientos,  goza 
de  CUMA  muy  saludable.  Tiene  17  casas,  y  1  igl.parr.  bajo 
la  advocación  de  Sta.  Maria  ,  servida  por  1  cura  párroco  lla- 

mado abad.  Los  niños  de  este  pueblo  acuden  á  la  escuela  de 
primeras  letras  que  sostiene  con  los  1.  de  Erice ,  Berasain  y 
Ciganda  ,  y  los  cas.  de  Iriberri  y  Eguillor.  Confina  el  téhm. 
por  N.  con  el  de  Ciaurriz(l  leg.),  porE.  con  el  de  Erice  (1/4), 
porS.  con  e!  de  Eguaras  (1/2);  y  por  O.  con  el  de  Lizaso 
(igual  dist.).  El  TüRRENO  es  bastante  fértil ;  brotan  en  varios 
puntos  del  mismo  algunas  fuentes  de  buenas  aguas  que  uti- 

lizan los  hab.  para  su  gasto  doméstico  y  otros  objetos :  prod. 
trigo  ,  cebada ,  maiz  ,  legumbres  y  hortaliza ;  cria  ganado 
vacuno ,  mular  ,  de  lana  y  cabrio  ;  y  hay  caza  mayor  y  me- 

nor: i'OHi,.  17  vec. ,  90  alm. :  contr.  con  el  valle. 
AROSTEGUI :  casa  solar  armera  del  bando  Oñacino  proce- 

dente de  la  de  Asuaga  en  la  prov.  de  Vizcaya  y  v.  de  Bermeo: 
fue  renovada  por  los  años  de  1822  al  23 ;  es  cab.  de  vínculo  y 
propia  de  D.  Alanuel  Maria  de  Aldecoa. 
AROSTEGUIETA  :  barrio  en  la  prov.  de  Vizcaya ,  part. 

jud.  de  Durango  y  uno  de  los  que  constituyen  la  anteigl.  de 
Dima  (V.):  poiii,.  38  vec,  158  almas. 
AROTREBAS  (V.  Arrotri;b,e)  : 
ARPIN  :  1.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Meira  y  felig. 

de  San  Isidro  de  Sejosmil  (V.):  pobl.  3  vec,  20a!mas. 
AROUEIRA :  1.  en  la  prov.  de  Lugo  ,  ayunt.  de  Mondoñe- 

do  y  Miera  de  Ambróz  (V.). 
ARQUERA:  1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Salas  y 

felig.  de  San  Juan  de  Malleza  (V.). 
ÁRQUIJAS  :  cañada  en  la  p."ov.  de  Navarra ,  merind.  y 

part.  jud.  de  Estella:  six.  á  la  der.  del  r.  Ega  ,  y  al  E.  de  la 
V.  de  Zuñiga. 

Historia.  Dos  sangrientas  batallas  ocurridas  en  este  pun- 
to lo  hacen  célebre  en  la  historia,  y  ambas  merecen  una  li- 

gera descripción.  Después  de  haber  batido  el  general  Córdova 
en  12  de  diciembre  de  1835  a  los  carlistas,  acaudillados  por 
Zumalacárregui,  hizo  3  divisiones  de  su  ejército  para  per- 

seguirlos, y  una  que  al  mando  de  Oráa,  marchaba  por  el  ca- 
mino de  Arquijas ,  al  llegar  ¿i  su  ermita  los  avistó  dispuestos 

á admitir  el  combate  en  posiciones  ventajosas:  retrocedió 
para  combinarse  con  el  general  en  gefe,  y  decidieron  atacar 
al  dia  siguiente;  pero  no  lo  verificaron  hasta  el  15,  cuya  tar- 

danza se  opinó  haber  influido  sobremanera  en  el  mal  éxito 
que  tuvo  la  acción  para  las  tropas  de  la  Reina,  no  obstante 
su  bien  concebido  plan.  De  las  3  columnas  en  que  Córdova  di- 

vidió la  infantería,  una,  mandada  por  él,  debia  dirigirse  al 
centro  y  empezar  la  refriega  sobre  el  puente  de  Arquijas, 
siendo  2  cañonazos  la  señal ;  habiéndose  reservado  este  pun- 

to como  el  mas  formidable  délos  contrarios:  Oráa  con  otra 
por  el  pueblo  de  Zuñiga  caerla  á  envolverlos  sobre  el  puente, 
y  arrojados  sobre  el  llano  debia  batirlos  la  caballería :  D.  Fe- 

lipe Rivero  coronel  con  otra  columna,  debia  pasar  un  vado  en 
el  momento  del  ataque  general ;  otras  abrigadas,  la  una  al 
mando  del  coronel  Gurrea,  debia  atacar  la  retaguardia  car- 

lista; y  la  otra,  al  del  coronel  Barrera,  quedar  de  reserva, 
para  reforzar  los  puntos  que  lo  reclamasen  y  sostener  las 
comunicaciones  entre  si:  en  efecto,  partieron  á  su  tiempo  cada 
cual ;  Córdova  tomó  posición  en  la  ermita  de  Arquijas,  á  uno 
y  otro  lado ;  situó  en  escalones  á  retaguardia  el  grueso  de  sus 
tropas  sobre  las  alturas  mas  ventajosas;  colocó  al  pie  de  la 
ermita  2  piezas  de  montaña;  encerró  en  su  cerca  los  equi- 

pajes; mandó  3  compañías  a  ocupar  el  puente  de  tablas,  y  avan- 
zaron algunas  de  cazadores,  sostenidas  por  otras  de  la  guar- 

dia real  y  de  Gerona,  y  en  escalones,  desde  la  ermita  al  borde 
del  agua.  No  se  descuidó  á  su  vez  el  genio  militar  de  Zuma 
lacárregui:  entre  la  arboleda  de  la  orilla  del  Ega  habia  ocul- 

tado el  3.'  batallón  navarro,  y  parte  del  4.";  sobre  las  al- 
turas habia  distribuido  12  batallones,  cubriendo  parte  de 
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ellos,  en  reserva  ,  la  espalda  de  Zuñiga  ;  en  la  llanura,  entre 
este  punto,  Orbizo  y  Sla  Cruz  ,  puso  6  escuadrones  escalona- 

dos; advirtió  el  movimiento  de  Oráa  y  colocó  3  batallones 
alaveses  á  la  espalda  de  Zuñiga  para  recibir  el  ataque;  y  reu- 

niendo su  caballería  en  el  llano,  situó  en  el  mismo,  frente  á 
Zuñiga,  toda  su  fuerza.  Todo  anunciaba  un  choque  encarniza- 

do ;  y  en  el  campo  cristino  se  esperaba  acabar  con  los  carlis- 
tas, mientras  en  el  de  estos  reinaba  el  desaliento,  y  la  descon- 

fianza de  sus  gefes,  bastando  apenas  las  arengas  de  su  cau- 
dillo para  llevarlos  al  combate.  Roto  el  fuego  por  los  carlistas, 

contestaron  los  cristinos  bajando  de  las  alturas  hacia  el  puen- 
te, y  muy  pronto  el  tiroteo  y  las  descargas  se  hicieron  violen- 
tas y  estrepitosas.  Los  círlistas  defendían  sus  puestos  con 

obstinada  resistencia ,  y  con  ella  se  encendia  el  ardor  de  los 
cristinos ,  de  los  que  algunos  con  temeridad  vadearon  el  r. 
para  morir  á.  la  márg.  opuesta  acribillados  á  bayonetazos;  se 
perdieron  y  ganaron  posiciones  por  unos  y  otros  varias 
veces ;  el  puente  de  Arquijas,  sobre  todo,  fué  el  teatro  de  mas 
encarnizamiento  y  mortandad  ;  pues  su  interés  era  grande 
para  ambos,  y  debia  costar  sangre.  Uno  y  otro  gefe  desea- 

ban pasar  el  puente  á  sus  opuestos  lados ,  para  alli  atacarse; 
pero  era  mutua  la  resistencia;  y  Zumalaccárregui,  que  mas 
empeño  tuvo  ,  vela  su  brio  detenido  por  4  batallones ,  que 
con  valor  sereno  le  rechazaban  y  2  piezas  que  jugaban  junto 
al  puente.  Querían  los  soldados  cristinos  avanzar  á  la  llanura, 
donde  estaba  el  grueso  de  las  fuerzas  carlistas  ;  lo  intentaron 
algunos  y  fueron  rechazados  con  pérdida ;  pero  Córdova  se 
oponía  á  este  paso,  hasta  que  llegase  Oráa  por  retaguardia 
del  enemigo,  y  Oráa  nunca  llegaba:  mas  de  4  horas  duró  este 
fuego  destructor:  disminuyóse  por  movimiento  de  los  carlis- 

tas: la  ermita  de  Arquijas  y  Zuñiga,  hospitales  de  sangre  res- 
pectivos, estaban  llenos  de  heridos :  siguióse  la  noche  y  se 

apartaron  de  la  cercanía  de  Arquijas.  La  falta  de  asistencia  de 
Oráa  malogró  la  acción,  sin  culpa  suya,  por  quesi  bien  arro- 

lló en  su  encuentro  los  batallones  alaveses  mandados  por  Itur- 
ralde  y  Villareal,  presentóse  Zumalacárregui  con  los  2  prime- 

ros deNavarray  deGuípúzcoa,  restableció  el  combatey  obligó 
á  Oráa  á  retirarse  faltando  asi  la  señal  y  combinación  deCórdo  ' 
va.  Este  fué  uno  de  los  3  hechos  de  armas  que  produjeron  dis- 

gusto en  enero  de  1835  en  la  cap.  y  resto  del  reino ,  y  que 
dieron  á  conocer  lo  azaroso  de  la  situación,  con  las  3  desgra- 

cias continuadas.  La  segunda  batalla  de  Arquijas  no  fué 
menos  sangrienta  que  laanteriar,  el  dia  5  de  febrero  del  mis- 

mo año,  para  la  cual  el  general  Lorenzo  reto  á  Zumalacárre- 
gui con  objeto  de  vengar  la  sangre  derramada  en  la  otra  refrie- 

ga :  mucho  importaba  á  este  gefe  carlista  águerrir  sus  tropas, 
y  mas  todavía  en  un  punto  donde  habían  alcanzado  glorias, 
cuyo  recuerdo  influye  sobremanera  en  el  alma  del  soldado: 
por  eso  aceptó  tan  imprudente  reto.  La  batalla  fué  disputada 
por  ambas  parles  sin  espantar  á  ninguno  el  espectáculo  horri- 

ble que  ofrecía  tan  atroz  encarnizamiento;  y  los  muertos  de  la 
pasada  que  todavía  estaban  la  mayor  parte  insepultos ;  sus 
huesos  mondos  ó  cubiertos  de  carne  negra  y  fétida,  estendi- 

dos porla  campiña  y  mas  hacinados  por  lasm  árg.  del  r.,  donde 
sin  duda  luchando  con  la  muerte  se  se  agolpaban  para  apa- 

gar con  una  gota  de  agua  su  última  y  horrible  sed  déla  ago- 
nía. Aunque  el  ataque  se  verificó  en  3  puntos  ,  el  del  puente 

fué  el  mas  sangriento;  Lorenzo  en  persona  lo  dirigía,  y  viendo 
que  su  artillería  no  bastaba,  á  pesar  del  mortífero  fuego,  para 
desbandar  á  los  carlistas,  ordenó  un  ataque  á  la  bayoneta  con 
1  columna  de  1,000  hombres,  que  pasó  el  puente,  desordenó 
á  los  carlistas  y  les  mató  al  brigadier  que  les  mandaba;  pero 
acudiendo  Zumalacárregui  á  la  cab.  de  su  batallón  de  guias, 
no  solo  sostuvo  á  los  desbandados,  sino  que  cargando  á  la  co- 

lumna la  hizo  repasar  el  puente  con  precipitacian :  un  dia  en- 
tero duró  el  choque ;  y  conociendo  Lorenzo  lo  estéril  de  su 

empeño,  se  retiró  con  buen  órden  sóbrela  Berrueza,  dejando 
las  cercanías  del  santuario  de  Arquijas  convertido  en  un 
osario. 
ARQUILLINA :  1.  en  la  prov.  de  Oviedo  ,  ayunt.  de  Val- 

dés  y  felig.  de  San  Julián  de  Arcallana  (V.). 
ARQUILLINOS :  v.  con  ayunt.  de  la  prov. ,  adm.  de  rent. 

y  part.  jud.  de  Zamora  (4  leg.),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Vallado- 
lid  (15),  dióc  de  Santiago  (GO) :  sit.  en  un  llano  de  bastante 
estension  ,  aunque  interrumpido  hacia  algunas  partes  por  al- 

gún pequeño  y  poco  elevado  cerro  ;  y  á  la  márg.  der.  de  un 
arroyo  llamado  Salado  :  le  baten  todos  los  vientos  y  es  su 
CUMA  sano,  padeciéndose  únicamente  algunas  tercianas  v 
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costipados:  se  asegura  ha  tenido  mayor  número  de  casas 
fundándose  para  ello  en  la  tradición ,  y  en  varios  restos  de 
edificios  que  se  encuentran  con  alguna  frecuencia;  mas  en  el 
día  solo  se  compone  de  46,  todas  de  l  solo  piso  y  la  mayor 
parte  pequeñas  y  de  mala  construcción  y  distribución  interior: 
están  medianamente  alineadas  y  forman  cuerpo  de  pobl.  con 
calles  cortas  é  irregulares  ,  pero  bastante  limpias  á  pesar  de 
no  estar  empedradas  y  ser  muy  frecuente  el  tránsito  del  ganado: 
no  tiene  plaza;  y  dan  este  nombre  á  1  espacio  que  media  entre 
la  igl.  y  las  casas  que  están  ála  parte  del  E.:  hay  1  pozo  de 
buen  agua,  del  cual  se  surten  los  vec.  para  sus  usos  :  1  pósi- 

to creado  en  1G46  porD.  Diego  Ibafiez  ,  cura  párroco,  cuyos 
fondos  consistían  antes  en  40  cargas  de  trigo;  mas  habiendo 
sufrido  una  exacción  violenta  de  los  franceses  en  1809,  que  se 
repitió  en  1811,  ha  quedado  reducido  á  la  nada:  casa  de 
ayunt.  depoca  masestension  que  las  demás,  destinada  al  mis- 

mo tiempo  para  cárcel  y  escuela  de  instrucción  primaria  co- 
mún á  ambos  sexos,  que  la  dirige  1  maestro  dotado  con  20 

fan.  de  trigo ,  pagadas  por  20  alumnos  que  á  ella  concurren; 
y  1  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  San  Tirso  Mártir  ,  patro- 

no del  pueblo,  cuya  festividad  se  celebra  el  28  de  enero:  la  sir- 
ve 1  párroco ,  cuya  plaza  se  provee  por  el  arz.  de  Santiago: 

el  edificio  sit,  en  1  pequeña  altura  al  O.  es  de  sencilla  cons- 
trucción, y  sus  paredes  de  maraposteria  :  consta  de  1  nave 

de  160  palmos  de  long.,  40  de  ancho  y  60  de  alto;  tiene 
5  altares:  los  ornamentos  son  pobres  y  viejos;  y  las  alhajas 
de  plata  puramente  las  indispensables;  hay  1  cementerio  al 
E.  dist.  50  pasos  :  sus  paredes  son  de  tierra ,  teniendo  60  pal- 

mos de  largo  y  la  mitad  de  ancho.  Confina  el  téum.  por  N.  con 
el  de  Villalba  de  la  Lampreana ;  por  E.  con  el  de  Asparíegos; 
por  S.  con  el  de  Cerecinos  del  Carrizal,  y  por  O.  con  el  de  Pa- 

jares :  seestiende  por  todos  punios  1/4  de  hora,  escepto  por 
O.  cuya  dist.  se  reduce  á  1/8  ;  el  terreno  en  general  llano,  es 
en  muchas  partes  tenaz  ,  y  en  otras  flojo  ;  pero  comunmente 
bastante  productivo  :  comprende  3,064  fan.  de  tierra  ;  de  ellas 
312  son  de  prado  y  228  matorrales  :  la  mayor  parte  de  las  que 
se  cultivan  son  de  segunda  calidad ,  habiendo  de  primera  co- 

mo 1,000  fan. ;  aunque  el  terreno  admitirla  indudablemente 
cualquiera  planta  ó  semilla ,  los  hab.  se  dedican  á  la  siembra 
de  trigo,  y  de  algún  tiempo  á  esta  parte  han  plantado  algunas 
cepas  ,  bien  que  en  corta  cantidad;  lo  fertilizad  arroyo  Sala- 

do que  pasa  á  50  pasos  del  pueblo  ;  su  curso  de  N.  á  S.  es  pe- 
renne ,  pero  de  poco  caudal ,  escepto  en  el  invierno  que  suele 

estenderse  hasta  el  eslremo  de  entrar  en  el  pueblo;  y  ha  lle- 
gado el  caso,  aunque  raro  ,  de  llevarse  en  su  corriente  alguna 

cab.  de  ganado  :  hay  sobre  él  1  pontón  de  madera  y  tierra, 
que  facilita  el  paso  á  las  personas  :  los  vec.  han  formado  el 
proyecto  de  construir  1  buen  puente  ;  para  cuyo  efecto  han 
cedido  las  rastrojeras  de  sus  tierras  y  se  está  instruyendo  ya 
el  espediente  para  proceder  A  su  formación  :  otro  arroyo  de 
poquísima  agua  que  se  seca  en  el  eslió ,  atraviesa  el  pueblo  de 
E.  á  O.:  sus  CAMINOS  locales  y  carreteros,  se  hallan  en  me- 

diano estado ;  la  correspondencia  se  recibe  de  la  adm.  de  Za- 
mora por  medio  del  vec.  pagado  de  los  fondos  comunes: 

pi'.OD.  trigo  ,  centeno ,  cebada ,  garbanzos,  algarrobas  ,  arve- 
jas y  vino  ;  por  1  quinquenio  darán  las  cosechas  4,000  fan. 

de  trigo,  1,300  de  cebada  ,  500decenleno,  100  de  toda  clase 
de  legumbres  y  1,000  cántaros  de  vino :  se  cria  ganado  lanar, 
de  cerda  y  de  labor :  del  primero  1,500  cab.  que  dan  de  cria 
230  corderos  y  210  a.  de  lana;  del  segundo  es  corlo  el  núme- 

ro ;  y  del  tercero  hay  50  pares:  el  comercio  está  reducido  á  la 
esportacion  del  trigo  y  lana  sobrantes,  y  á  la  importación  de 
algún  aceite  y  telas  :  pobl.  46  vec. ,  153  alm.:  cap.  prod. 
317,790  rs. ;  imp.  18,594  rs. :  CONTR.  en  todos  conceptos 
3,478  rs.  y  5  mrs. :  el  presupuesto  municipal  asciende  á  1,078 
rs. ,  y  se  cubre  con  los  prod.  de  los  propios  y  arbitritu;.  Por 
tradición  se  refiere,  que  esta  v.  se  despobló  en  tiempo  de 
Carlos  I ,  quedando  solo  1  vec.  de  los  700  que  entonces  tenia: 
esle  desp.  fue  comprado  por  D.  Melchor  de  Guadalfajara ,  de 
lo  que  proviene  el  señ.  del  Sr.  duque  de  Castroterreño  ;  y  que- 

riendo el  comprador  ó  un  sucesor  suyo  reducirlo  á bosque,  se 
opuso  á  ello  el  único  vec.  que  habia  y  venció  en  los  tribuna- 
l-'s.  Después  de  esta  época  volvió  á  poblarse,  hasta  que  llegó 
á  tener  el  vecindario  que  en  lá  actualidad  reúne. 
ARQUILLO  :  casa  de  campo  con  deh.  y  labor,  en  la  prov. 

de  Albacete,  part.  jud.  de  Alcaráz;  sit.  éntrelas  de  Cerro- 
negro  y  Cerro-blanco  de  los  propios  deRobledo,  Mata  del  Cor- 

dero y  Nadal  que  son  del  Masegoso :  es  de  robles  y  carrascas 
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de  buena  calidad  y  escelcntes  pastos  ,  y  tiene  mas  de  100  fan, 
de  riego  con  el  r.  Pesebre  que  nace  en  la  deh.  ,  Loma  de  la 
Albarda  y  Cumbre,  desaguando  en  los  Ojos  del  Arquillo ,  don 
de  toma  el  nombre  de  estos,  hasta  llegar  a  la  de  Villargordo: 
pasa  la  Pumareda  ,  Zarralejo,  Alamedas  y  Torre  de  Hérnaii- 
Ruiz  y  entra  en  la  jurisd.  de  Valazole ,  díirigiéudose  por  los 
Ojos  de  San  Jorge  á  Albafcete. 
ARQUILLO  EL  VIEJO  ;  1.  en  la  prov.  de  Jaén,  part.  jud, 

de  la  Carolina  (V.  Arquillos). 
ARQUILLOS:  deh.  en  la  prov.  de  Cáceres  ,  part.  jud.  de 

Badajoz,  lérm.  jurisd.  de  Brozas. 
ARQUILLOS:  1.  con  ayunt.  en  h  prov.  y  dióc.  de  Jaén 

(9  leg.) ,  part.  jud.  de  la  Carolina  (3),  adm.  de  rent.  de  Baeza 
(3) ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Granada  (21) :  lo  forman  100  casas,  y 
está  sit.  en  una  esplanada,  contigua  á  las  vertientes  de  la 
sierra  de  Acero ,  que  le  domina  por  el  E.;  su  clima  es  muy 
templado .  y  las  enfermedades  mas  comunes  son  las  calentu- 

ras intermitentes  :  está  dividido  en  2  parles ,  llamadas  Barrio 
Nuevo  y  Antiguo  ó  Viejo ;  en  esta  existen  la  igl. ,  dedicada  á 
la  Concepción,  con  el  cementerio  ásu  N. ,  servida  por!  cura 
párroco,  que  tiene  por  anejo  á  laald.  de  Parrosillo,  y  2  man- 

zanas de  casas,  formando  1  plaza  que  mira  al  Barrio  .Vaero: 
que  se  compone  de  1  calle  ;  hay  casa  capitular;  escuela  de 
primeras  letras,  dotada  con  1,100  rs.,  pagados  de  propios;  y 
asisten á ella  43  niños;  posada  regular  parala arrieria,  lesee- 
lente  abrevadero  y  2  fuentes  que,  aunque  de  agua  gruesa,  son 
saludables.  Confina  su  térm.  por  N.  y  O.  con  Vilches,  E.  con 
Navas  de  San  Juan,  y  S.  con  Sabiote:  en  él  se  encuentran  4 
cortijos  ,  y  2  cas.:  el  terréso  es  de  buena  calidad ,  y  se  halla 
destinado  una  parle  á  la  siembra  de  granos,  plantío  de  viñas, 
algunas  huertas  y  árboles  frutales ,  con  cuyos  prod.  se  al)aste- 
ce  el  país ;  otra  para  plantío  de  olivos ,  que  son  muy  superio- 

res, y  lo  demás  para  pastos  de  ganados:  el  r.  Guadalen  divi- 
de el  térm.  por  el  O.,  y  por  el  E.  el  Guadalimar  ;  las  labores 

se  hacen  con  ganado  mular  y  vacuno :  los  caminos,  incluso 
el  que  pata  inmediato  al  pueblo  para  Valencia ,  son  de  herra- 

dura, y  se  hallan  en  mal  estado:  la  correspondejícia  se  reci- 
be en  la  Carolina  por  1  balijero  los  miércoles  y  lunes,  y  sale 

en  los  mismos  días:  prod.  mucho  aceite,  algunos  granos,  vi- 
no, hortalizas,  frutas,  ganado  vacuno,  lanar ,  cabrio  y  de 

cerda  ;  abundante  caza  de  conejos  ,  liebres,  perdices  ,  jabalíes 
y  venados;  y  pesca  de  peces  y  anguilas;  porl.:  132  vec,  516 
hab. ,  dedicados  á  la  agricultura  y  arriería ;  hay  1  molino  ha- 

rinero y  4  de  aceite;  2  de  estos  con  4  prensas  cada  uno  ,  y  los 
demás  con  2  y  con  1 ;  los  vec.  se  proveen  de  la  Carolina  y  Li- 

nares de  las  ropas  que  necesitan  ,  y  en  la  loma  de  Ubeda  de 
vino  y  licores:  cap.  prod  :  569,350  rs.:  imp.  21,281  rs.:  ira- 
porte  de  los  consumos  5,979  rs.:  contr.  :  29,930  i-s:  El  pre- supuesto municipal  ordinario  asciende  á  15,000  rs.,  y  se  cubre 
con  el  prod.  de  propios  y  arbitrios  que  consisten  en  varias 
deh.,  pastos  y  algunos  edificios  que  se  adjudicaron,  cuando 
se  sometió  la  pobl.  en  fuero  común. 
ARQUILLOS:  desp.  y  cortijo  en  la  prov.  de  Cádiz,  part. 

jud.  y  térm.  de  Jeréi  (V.). 
ARS:  I.  en  la  prov.deLérída(22leg.),  part.  jud.,  adm.derent. 

dióc.  y  oficialato  mayor  de  Seode  Úrgcl  (2),  aud.  terr.  y  c.  g.  de 
Cataluña  (Barcelona  28  1/2):  sit.  á  lader.  de  \oi,T.üegre  y  Ba- 
lira,  en  la  falda  de  un  elevado  cerro,  donde  le  combalen  prin- 

cipalmente los  vientos  del  S.  y  O.;  su  clima  es  poco  saludable, 
pues  bien  por  la  escasez  de  los  alimentos,  m:ila  calidad  de  las 
aguas,  escesivo  trabajo,  ó  por  otra  cauísa ,  lo  cierto  es,  que 
se  desarrollan  con  frecuencia  fiebres  inflamatorias  ,  é  hidro- 

pesías. Forma  ayunt.  con  el  1.  de  San  Juan  de  Ministrell ,  re- 
sidiendo 2  concejales  en  cada  uno  de  estos  pueblos.  Tiene  21 

casas;  1  igl.  parr.,  dedicada  á  San  Martín,  cuya  fiesta,  como 
patrón,  se  celebra  el  11  de  noviembre;  sirve  el  culto  1  cura 
llamado  rector,  cuya  plaza,  que  es  de  entrada,  provee  S.  M. 
ó  el  diocesano,  según  los  meses  en  que  vaca,  y  prévia  oposi- 

ción en  concurso  general ;  y  1  capilla  abierta  al  culto  público, 
la  que  ninguna  particularidad  ofrece.  Confina  el  térm.,  unido 
al  de  San  Juan ,  por  N.  con  los  de  Civis  y  Argolell,  por  E.  con 
el  de  Arcabell,  por  S.  con  el  de  Anserall  y  montaña  de  Co- 
gull ,  y  por  O.  con  esta  misma  montaña.  El  terreno  esca- 

broso y  de  mediana  calidad  abraza  500  jornales  de  sembradu- 
ra: prod.  centeno,  cebada,  patatas,  legumbres  y  pastos,  con 

los  cuales  sostiene  ganado  vacuno,  de  cerda,  mular,  lanar  y 
cabrío :  pobl.  :  21  vec,  180  alm. :  cap.  imp.  :  21,715 ;  contr. 

2,195  rs.  y  3  maravedís. 
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ARSA:  ant.  c.  de  la  Beturia  ,  según  Pliiiio :  Ptolomeo  la 
cuenta  entre  las  turdetanas;  con  frecuencia  sucede  en  esle  geó- 

grafo cambiarse  las  c.  de  región,  cuando  son  limítrofes.  Ge- 
noralracnte  se  reduce  Ársa  á  Aziiaíja ,  tlonde  se  halló  la  ins- 

cripción copiada  por  Masdeu  en  su  colección,  tomo  C  pág.  71. 
ARSAGENSE;  gentilicio  déla  c.  de  Arsacla  (V.). 
ARSACIA;  c.  de  la  España  ant.,  cuya  existencia  consta  solo 

por  2  inscripciones  encontradas  cerca  del  pueblo  de  Cea  en 
Galicia,  prov".  de  Orense,  las  cuales  han  conservado  su  genti- licio en  esta  forma: 

Primera. 

CLAUDI.E.  MARGELIN.E 
F.  DIVI.  CLAUD.  AUG. 

CIYITAS.  MAIOR.  ARSACENS. 
ULT.  GALLECLE. 

Segunda. 

CIVITAS.  ET.  MUNICIPIUM 
ARSACENS.  P.  C.  H.  ULT. 
CLAUD  MARCELLO 

F.  CLAUD.  MARII 
V.  CONS.  D,  D. 

Cean  reduce  esta  c.  al  mismo  sitio  donde  aparecieron  las 
inscripciones ;  pero  entonces  no  puedo  acertarse  con  el  signifi- 

cado de  la  abreviatura  úU.  que  parece  ser  última,  no  convi- 
niendo este  dictado  á  una  c.  que  existiese  en  Cea,  pues  á  su 

O.  y  hasta  la  orilla  del  mar  habia  otras  que  por  mas  occiden- 
tales debian  con  mas  propiedad  llamarse  últimas. 

ARSE:  c.  edetana  mencionada  por  Ptolomeo.  Cortés  con 
jetura  con  bastante  fundamento  ser  los  hab.  de  esta  c.  los 
Lame  uses ,  que  nombra  Plinio  en  el  conv.  jurídico  cesarau- 
gustano;  formándose  aquel  gentilicio  de  Aricnses ,  que  escri- 

to con  aspiración  es  Harsenses  (de  donde  fácilmente  Lar- 
nenses)  o  íarzeuses,  tuyo  nombre  conviene  al  orden  alfabético 
que  el  naturalista  se  propuso  al  nombrar  las  c. ,  repugnando 
desde  luego  por  el  contrario  la  colocación  de  la  voz  Laruenses 
0  con  mas  probabilidad  su  ortografía.  El  nombre  Harsl  por 
metátesis  produce  el  de  la  actual  v.  de  Hijar  con  una  tijera 
bariante ,  y  es  la  correspondencia  que  el  mismo  Sr.  Cortés  la 
asigna  (V.  Hijak). 

ARSEGUEL."  riach.  en  la  prov.  de  Lérida,  part.  jud.  de  Seo 
de  Urgel,  el  cual  nace  en  las  altas  montañas  deCadí,  baja  por  en- 

tre barrancos,  y  durante  sucurso  de  1 1/2  leg.  fertiliza  unos  po- 
cos prados,  en  los  térra,  de  Ansobel!,  Caba  y  Arseguel,  y  á  1/2 

hora  de  este  último  pueblo  confluye  en  el  Segre,  teniendo  en 
sus  inmediaciones  un  pequeño  puente  de  piedra,  bastante 
rnalo  ,  que  sirve  para  la  comunicación  de  los  1.  limítrofes.  Or- 

dinariamente es  de  escaso  caudal,  pero  al  derretirse  las  copio- 
sas nieves  de  las  indicadas  montañas  adquiere  considerable 

anmenlo;  sus  aguas  son  buenas  para  beber,  y  crían  escelenles 
truchas.  ,,,,, 
ARSEGUEL :  1.  con  ayunt.  en  la  prov.  íie  Lérida  (23  leg.), 

part.  jud. ,  adm.  de  rent. ,  dióc.  y  oficialato  mayor  de  Seo  de 
Urgel  (2),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Cataluña  (I5arcelona  25) :  sit. 
á  la  izq,  del  r.  Segre,  y  al  \ne  de  una  montaña,  donde  le  com- 

baten principalmente  los  vientos  del  N.  y  E.;  y  el  cuma  es 
pro|)enso  á  tabardillos  y  calenturas  agudas.  Tiene  C5  casas; 
1  igl.  parr.,  dedicada  á  Sta.  Coloma,  cuya  fiesta  se  celebra 
el  31  de  diciembre.  Confina  el  térm.  por  Ñ.  con  los  de  Besca- 
rán  y  Gastelinou ,  por  E.  con  el  de  Toloriu ,  por  S.  con  los  de 
Ansobell  y  Caba  ,  y  por  O.  con  el  de  Vilanoba  de  Banat,  es- 

tendiéndose en  todas  direcciones  1/2  hora,  poco  mas  ó  menos. 
Dist.  otra  1/2  hora  del  pueblo  hay  l  antiguo  puente  de  piedra 
de  3  arcos,  sobre  el  mencionodo  r.  Segre,  el  cual  se  halla 
bien  conservado  ,  y  sirve  para  continuar  el  camino  que  desde 
Urgel  dirige  áPuigcerda;  y  cerca  de  este  sitio  hay  1  fuente 
de  agua  termal ,  compuesta  de  ácido  carbónico ,  magnesia, 
hierro  y  u".  poco  de  sulfato  de  cal ,  cuyos  efectos  son  maravi- 

llosos especialmente  en  las  opilaciones,  encontrándose  á  1/4  de 
hora  de  esta  fuente  los  baños  sulfurosos,  llamados  de  San 
Vicens.  El  terreno  es  montuoso  y  desigual;  abraza  1,650  jor- 

nales ,  de  los  que  hay  destinados  á  cultivo  unos  240 ;  y  de  es- 
tos se  riegan  110  con  las  aguas  del  riach.,  llamado  Arseguel 

(V.) ,  encontrándose  los  130  restantes  plantados  de  viñedo: 
PBOD.:  trigo  ,  centeno,  cebada,  legumbres,  patatas  ,  liortali- 
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za,  frutas,  especialmente  es([uisitas  cerezas ;  pastos,  madera 
de  construcción  y  leña  para  combustible;  sostiene  ganado  va- 

cuno, mular,  de  cerda  ,  lanar  y  cabrío  ;  hay  caza  de  varias 
clases,  y  pesra  de  truchas  en  el  indicado  riacn . :  porl.:  39 
vec,  223  alm. :  ca?.  imp.  34,853  rs. :  contr.  3,703  rs.  8  mrs. 

ARSI  ó  ANGi ,  corao  se  lee  en  el  anónimo  de  Rávena,  es  Ix Arse  de  Ptolomeo  (V.). 
ARSSENSES :  sin  duda  se  escribieron  asi  en  Plinio  los 

hab.  de  la  c.  Arse,  mencionada  por  Ptolomeo  ,  y  después  aña- 
dida la  i ,  y  unidas  las  dos  ss ,  formando  una  ?i ,  resultó  lar- 

nenses,  y  de  aqui  el  nombre  bárbaro  Larnenses  ,  que  se  leo 
en  el  testo  de  este  naturalista. 
ARSUAGA:  barriada  en  la  prov.  de  Vizcaya,  part.  jud.  de 

Durango  y  anteigl.  de  Ceanuri:  tiene  1  ermita  (San  Juan  Bau- 
tista): i'OüL.  53  vec.  y  218  almas. 

ARTA:  barrio  en  la  prov.  de  Vizcaya ,  ayunt.  y  anteig.  de Ccnarruza. 

ARTA:  bahia  de  la  isla  ,  tercio  y  provincia  marít.  de  Ma-. 
Horca,  apostadero  de  Cartagena,  distr.  de  Alcudia:  sit. 
E.delaislay  á  5/4  de  leg.  de  dist.  al  E.y  S.  de  lav.  que  le  da' nombre.  La  forma  el  cabo  llamada  del  Ratx  ó  del  Rache ,  y  la 
punta  de  Amer  dist.  uno  de  otro  4  millas.  El  cabo  del  Ratx 
es  mas  bajo,  pero  del  mismo  color  oscuro  que  el  cabo  Ber- 

mejo, entre  los  que  se  hace  ensenada  y  1  cala  denominada 
de  Caña-miel,  con  buen  fondeadero  para  barcos  chicos,  y  abrigo 
de  los  vientos  del  i."  cuadrante.  La  punta  de  Amer  es  baja  y 
saliente  con  1  cast.  del  mismo  nombre  bastante  desviado  de 
su  estrerao;  el  es¡)acio  intermedio  entre  el  cabo  y  la  punta- 
espresados,  que  constituye  la  bahia,  tiene  en  su  senosidad 
que  es  de  tierra  baja,  unos  escolios  que  forman  á  Part  Vey, 
de  poco  fondo  y  de  ningún  abrigo  con  los  vientos  del  segundo 
y  tercer  cuadrante.  Al  N.  de  la  punta  de  Amer  hay  buen  fon- 

deadero para  toda  clase  de  embarcaciones ,  su  fondo  de  areria' de  10  hasta  15  brazas,  y  buen  tenedero  con  abrigo  de  vientosí 
de  SO  al  NO.,  y  la  ventaja  de  que  aun  cuando  entre  pronto  éí 
viento  de  travesía,  pueden  hacerse  á  lávela  y  tomar  la  viielta 
del  N.,  si  se  duda  montar  de  la  del  S.,  la  punta  de  Amer. 

ARTA;  V.  de  la  isla  de  Mallorca,  prov. ,  aud.  terr.  y  c.  g. 
de  las  Baleares,  part.  jud.  de  Manacor  (4  leg.),  dióc.  de  Pal- 

ma (13  1/4):  srr.  no  lejos  de  la  playa  del  mar  en  la  falda  de 
1  1  cerro  dominado  por  otros  de  mayor  altura,  que  prolongán- 

dose hácia  el  E.  van  á  formar  la  punta  ó  cabo  llamado  Cap  de 
Pera,  defendido  por  1  cast.  guarnecido  de  artillería  de  grueso 
calibre:  combátenla  principalmente  los  vientos  del  N.  y  E. 
que  con  su  benéfica  influencia  constituyen  un  cuma  de  lo  mas 
sano.  Cuenta  1323  casas  de  regular  construcción,  con  mas  la 
municipal  bastante  buena;  las  calles  son  cómodas  á  pesar  do 
estar  en  declive,  y  espaciosas  y  bien  conliguradas  sus  plazas. 
Hay  1  escuela  de  inslruccion  primaria  elemental,  y  otra 
de  niñas,  en  la  que  adeinas  de  las  labores  propias  de  su  sexo, 
se  enseñan  las  primeras  letras;  ambas  bien  concurridas  y  do- 

tadas por  los  fondos  del  común:  1  igl.  parr.  bajo  la  advoca- 
ción de  Ntra.  Sra.  y  San  Salvador,  servida  por  1  vicario  per- 

petuo, 2  tenientes,  13  beneficiados ,  C  sacerdotes  ordenados 
á  título  de  patrimonio  adscritos  á  ella  sin  especial  obligación, 
1  sacristán  lego  y  2  monacillos:  el  curato  es  de  segundo  as- 

censo y  se  provee  por  S.  M.  ó  el  diocesano,  prévia  oposición 
en  concurso  general :  en  el  día  hallándose  alejado  de  su  igl* 
por  disposición  del  Gobierno  el  que  la  servia  en  propiedad,  lo 
hace  uno  de  los  beneficiados  en  concepto  de  ecónomo;  vaca 
(amblen  1  Vicaria,  y  algunos  de  los  beneficios.  Hay  ademas 
hasta  10  capillas  en  los  predios  y  casas  de  campo,  y  1  casa 
con  su  igl.  que  fué  conv.  del  órden  de  menores  observantes 
de  San  Francisco.  Confina  el  térm.  porN.  yE.  con  el  mar, 
por  S.  con  el  de  Manacor,  y  por  O.  con  los  de  Sta.  Margarita 
y  Petra,  estendiéndose  2  1/2  leg  ,  poco  mas  ó  menos.  En  este 
radio  se  encuentran:  190  predios  y  i,80  casas  de  campo,  muchas 
de  ellas  de  la  mejor  construcción  y  con  todas  las  comodida- 

des, como  que  sirven  de  recreo  á  los  grandes  propietarios;  la 
punta  de  Fon  de  la  Cala,  cabo  Bermejo,  cabo  Raita,  el  puerto 
de  Vey ,  la  bahia  de  Arta ,  y  la  punta  de  Amer.  El  terreno 
es  de  buena  calidad  y  muy  feraz  para  todo  género  dé  simien- 

tes y  plantíos ,  y  abundante  de  aguas  de  riego  que  se  tomaft 
de  las  muchas  fuentes  que  brotan  en  diferentes  puntos, 
las  cuales  dan  también  movimiento  á  las  ruedas  de  algunos 
molinos  harineros.  Las  colinas  ó  montañas  que,  cómo  se  dijo, 
dominan  la  pobl.,  ofrecen  los  puntos  de  vista  mas  pintorescos, 
están  cubiertos  en  sus  faldas  y  cimas  de  árboles  de  diferentes 



especies,  muchos  dé  ellos  útiles  haslaparalaconslrucclon  na- 
val ,  de  arbustos  y  mata  baja,  de  plantas  aromáticas  y  medi- 

cinales, y  de  sustanciosas  yerbas  de.  pasto;  por  entremedio 
de  las  espesuras  y  en  los  puntos  mas  culminantes  descuellan 
multitud  de  capillitas,  ermitas,  algunas  barracas,  y  las  rui- 

nas de  un  ant.  cast.  obra  de  los  árabes.  También  se  encuentran 
en  estos  cerros  muchas  maderas  fósiles ,  canteras  de  tierra 
de  pipo,  y  de  piedra  de  una  clase  la  mas  especial  para  rue- 

jos de  molino ;  pero  lo  que  llama  mas  la  atención  y  es  digno 
de  visitarse  por  las  bellezas  naturales  que  encierra ,  es  la 
cueva  que  ocupa  el  hueco  de  la  montaña  en  cuya  cima  se 
•ve  la  torre  de  Moscot,  dist.  2  leg.  al  SE.  de  la  pobl.  Entre  va- 

rios salones  divididos  por  columnas  ó  por  otros  restos  de  cris- 
talizaciones, ostenta  eu  ella  la  naturaleza  uno  de  sus  mas 

prodigiosos  elaboratorios:  cuerpos  regulares  de  arquitectura, 
columnas  de  diferentes  órdenes,  arcos ,  cornisas  ,  relieves  y 
otros  adornos  de  gusto  y  varios  géneros  son  los  preciosos  ob- 

jetos que  allL  compone  y  levanta  el  agua  con  la  formación 
conliima  de  eslaláclitas  que  suspenden  y  arrebatan  al  menos 
sensible  observador.  El  tránsito  á  la  cueva  desde  la  orilla  del 
mar  es  una  pendiente  por  la  ladera  de  la  montaña  y  sin  mas 
espacio  para  el  paso  que  una  estrechísima  senda,  siempre 
desmejorada  y  casi  perdida  en  tiempo  de  aguas:  con  el  bosque 
á  la  izq.  y  álader.  el  monte;  la  entrada  de  la  cueva  tiene 
la  figura  de  una  albarda  y  la  misma  sigue  por  el  interior.  Para 
penetrar  en  los  primeros  salones,  es  i)reciso  franquear  2 
precipicios  donde  la  calidad  verdadera  del  obstáculo  unida  á  la 
silenciosa  lobreguez  que  allí  reina ,  inspira  horror  al  mas 
osado.  Pasado  este  vestíbulo  se  recorren  sin  embarazo  todas 
las  piezas  déla  gruta,  pero  el  piso  escabroso  y  á  veces  obs- 

truido por  los  fragmentos  de  la  cristalización  y  la  oscuridad, 
precisan  á  ir  acompañado  de  2  ó  3  manojos  de  teas  y  algunos 
prácticos.  Con  este  auxilio  se  ve  como  el  agua  que  se  infiltra 
va  formando  este  ú  otro  sólido  (jue  se  levanta  poco  á  poco;  y 
escritos  en  diferentes  puníoslos  nombres  de  algunos  viajeros 
que  han  penetrado  en  aquel  laberinto.  Casi  en  el  centro  de 
la  cueva  hay  1  balsita  de  agua  líquida  que  se  bebe  con 
mucho  gusto,  y  en  el  estremo  de  los  salones  una  altísima  y 
corpulenta  columna  con  las  incrustaciones  y  labores  mas  pre- 

ciosas. Debajo  de  esta  primera  cueva  hay  otra  que  llaman  el 
Infierno,  por  su  hondura  y  oscuridad,  en  la  cual  se  hallan  las 
mismas  columnas,  los  mismos  grupos,  y  las  mismas  obras  pro- 

digiosas que  en  la  superior  ,  sin  otra  diferencia  que  la  de  con- 
servarse mas  blancas  y  cristalinas  que  aquellas  por  no  haber 

Í)enetrado  allí  con  tanta  frecuencia  las  teas  y  hachones  de 
os  viajeros:  prod.  trigo  candeal  y  común,  cebada,  avena, 
vino,  aceite,  habas,  garbanzos,  judias,  guijas,  cáñamo, 
hortalizas ,  frutas ,  ganado  lanar ,  cabrio ,  vacuno  y  de  cerda. 
IND.  molinos  harineros ,  telares  de  lienzos  ordinarios,  y  sa- 

yales de  lana:  fáb.  de  aguardiente,  2  tintes,  4  caleras,  1 
tejar ,  pesca  de  mar  y  elaboración  de  varios  artefactos  de 
palmitos:  coMEKCio:  frutos  sobrantes  y  lienzos:  poül.  890  vec. 
4,001  alm.:  cap.  IMP.:  393,549  rs.:  CONTR.:  40,533  rs.  20  mrs. 
ARTABRI :  Estrabon  dijo  haberse  llamado  Artabros  los  que 

en  su  tiempo  se  decían  Arrotrebas ,  espresando  tener  muchas 
c.  vecinas  de  las  suyas ,  en  un  seno  llamado  por  los  nave- 

gantes puerlo  de  ios  artabros :  Habent  Ariabri  complures 
urbes ,  sitasj  uxía  sese  in  sinu ,  quem  qui  eo  navigant,  Arta- 
brorum  PortusapcUant..  (lib.  3  pág.  154).Mela  nombró  tam- 

bién á  los  aríaftrcs  muy  acorde  con  Estrobon,  describiendo 
tan  circunstanciadamente  este  seno  ,  que  no  deja  dudar  ser  el 
golfo  del  Ferrol ;  In  Arlabris,  dice,  sinus  ore  augusto  admis- 
sum  mare  non  angusto  ambituexcipiens  Lambricam  urbeni 
et  quatuor  ainnium  ostia  cingií...  Espresa  aun  ser  los  Nerios 
los  últimos  de  lalineaque  forma  el  O.  de  España  (los  de  Ftnis- 
/erre),  y  los  primeros  en  la  set.  los  artabros,  indicando  asi 
c'aramente  á  los  de  la  Coruiia  y  Ferrol.  Plinio  los  coloca  en  el 
mismo  sitio  sobre  el  promontorio  cellico  ,  aunque  respecto  á 
su  nombre  se  opone  á  la  doctrina  de  Estrabon  ,  y  reprende  á 
los  que  les  llamaron  aríoííros ,  de  cuya  denominación  ,  dice, 
no  haber  existido  nación  alguna :  Geñs  Artabrum  qua;  num- 
quam  fiút :  Arrotrebas  eniin,  quos  ante  celticum  diximm 
promontorítanhocin  loco  possuere  manifestó  errare,  lítteris 
permutatis.  No  alcanzamos  la  razón  que  tuviera  Plinio  para 
espresarsede  este  modo.  Cortés  discurre  que  siendo  los  árta- 
bros  y  los  arrotrebas  una  misma  gente,  se  adoptó  aquel  nom- 

bre ,  como  mas  suave  en  el  lenguage  usual  y  quedó  estopara 
los  libros.  Ptolomeo  njenciona  el  puerto  de  los  artabros  coló- 
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cándelo  20  ,  que  son  C  leg.  españolas  al  N.  del  Tambre.  .Silio 
Itálico  nombra  á  los  artabros  entre  las  naciones  que  dice 
componían  el  ejército  de  Aníbal.  Eslendianse,  según  Plinio, 
desde  los  Nerios  hasta  los  Ladonios  ,  esto  es ,  desde  Cabo 
Villano  hasta  la  v.  de  Ulano  ,  que  es  la  ladonia.  Plinio  re 
prendió  con  razón  á  los  que  colocaron  en  Lisboa  el  promonto- 

rio ártabro,  confundiéndolo  con  el  Magnoñ  Olisíponense.  El 
docto  Campomanes,  en  su  Períplo  de  Hannon  ,  fundado  en  la 
autoridad  del  P.  Sarmiento  ,  colocó  el  puerto  de  los  ártabros 
en  el  que  hoy  se  llama  Mui'os  ó  Coi-cubion{[).  44). 
ARTAÍ5R0  (Promontorio):  puede  el  testo  dePlinio  (lib.  4, 

cap  21)  que  Salniasío  en  sus  Exercitationes  ,  califica  de  ma- 
nifiesto error ,  inducir  en  el  de  suponer  este  promontorio 

junto  á  Lisboa  ,  á  pesar  del  mucho  trabajo  que  ha  costado 
á  aquel  gran  filólogo  y  á  los  laboi'iosos  y  no  menos  esclareci- 

dos Pínciano  ,  Casanbon  ,  Resende  y  Harduino;  pero  ilustra- 
do por  el  erúdito  Cortés  y  López  en  el  aparato  á  su  diccionario 

de  la  España  ant.,  no  puede  ya  desconocerse  el  cabo  Finister- 
re  ,  en  la  descripción  que  hace  el  naturalista  del  promontorio 
artabro  ,  después  de  corregir  los  errores  de  los  que  dieron 
este  nombre  al  que  dice  abrazarse  desde  Ehora ;  confundién- 

dolo con  el  Magno.  El  ártabro  ,  dice  Plinio  ,  forma  la  divi- 
sión de  las  tierras ,  de  los  mares  y  del  cielo  :  en  él  coloca  al 

fin  del  costadoset.de  la  España,  y  el  principio  del  occiden- 
tal: allá  el  Océano  gállico  y  el  O.  estival  ó  de  verano  ;  aqui 

el  Océano  atlántico  y  el  O.  hiemal  ó  de  invierno;  verificán- 
dose asi  en  él  la  distinción  de  la  tierra ,  de  los  mares  y  de 

los  cielos:  térras,  maria,  co'lum  disterininans.  El  mismo  dis- 
tinguidísimo escrilor(  lib.  2.  eap.  108)  hablando  de  las  medi- 

das de  la  tierra  ,  dice,  (pie  desde  Cádiz  ,  dada  la  vuelta  al 
promontorio  Sacro  hasta  el  Artabro,  cuya  estension  consti- 

tuye á  lo  largo  la  frente  de  la  España  ,  había  891  centenares 
de  millas.  Los  artabros,  según  Alela  ,  estaban  en  el  ángulo 
formado  por  las  lineas  occidental  y  set.  siendo  los  primeros 
en  esta  eos  ta:  Ineáprimum  Ártabri  sunt,  etium  nam  Cél- 

tica geniis  (lib.  3  cap.  1).  Todo  persuade  ser  el  promontorio 
ártabro  el  cabo  Finisterre,  donde  todo  asi  se  verifica ;  siendo 
también  el  mismo  el  llamado  Céltico  y  Serio. 
ARTABRO  (puerto)  :  Ptolomeo  menciona  el  puerto  de  los 

ártabros ,  colocándolo  10  minutos  debajo  del  promontorio  del 
mismo  nombre  ó  Nerio  {Finislerro');  corresponde  así  en  todo 
rigor  á  Corciíbion,  como  opinó  Campomanes  (V.  Artabri). 
Nuñez  creyó  ser  el  puerto  Ebora ,  mencionado  por  Mela  sobre 

el  Tambre',  el  mismo  que  el  Artabro  de  Ptolomeo. ARTABROS:  (V.  Artarri). 
ARTACOZ  ó  ARTAZCOZ;  1.  con  ayunt.  de  lacend.  de  Olza, 

en  laprov.,  aud.  terr.  ye.  g.  de  Navarra  merind.,  parf,  jud. 
y  dióc.  de  Pamplona  (1  1/2  leg.) ,  arcíprestazgode  la  Cuenca: 
siT.á  la  der.  del  r.  Burunda  óAsiain  en  un  llanodíst.  1 12  leg. 
de  la  sierra  llamada  Sarvil:  comhálenle  todos  los  vientos  ,  y 
el  CLIMA  es  muy  saludable.  Tiene  30  casas,  la  municipal,  es 
cuela  de  primeras  letras  dotada  con  1,300  rs.  anuales,  á  la 
que  asisten  34  niños  de  ambos  sexos,  *y  1  igl.  parr.  bajo la  advocación  de  San  ivlartin ,  servida  por  1  cura  párroco. 
Confina  bI  térm.  por  N.con  el  de  Asiain  (1/4.)  de  leg.,  por  E. 
con  el  de  Ororbía  (1/2),  por  S.  con  el  de  I/.cue  (G  minutos;,  y 
por  O.  con  el  de  Azanza  (2  leg.).  El  terreno  es  de  i)uena  ca- 

lidad; le  fertiliza  en  parte  el  mencionado  r.,  sobre  el  cual  hay 
1  puente,  sirviendo  también  sus  aguas  para  el  consumo  do- 

méstico de  los  vec.  y  para  dar  impulso  á  1  molino  harinero: 
PROD.  gran  cantidad  de  trigo,  bastante  cebada,  maíz,  legum- 

bres y  hortalizas;  sostiene  ganado  vacuno,  de  lana  y  cabrio; 
hay  caza  de  varias  especies,  y  pesca  de  anguilas  y  otros  pe- 

ces menudos:  pobl.  30  vec,  172  alm.:  contr.  con  la  cendea. 
ARTADI:  I.  en  laprov.  de  Guipúzcoa  (5  leg.  á  Tolosa), 

dió.de  Pamplona  (15),  part.  jud.  de  Azpeitia  (2),  y  ayunt.  de 
Zumaya  (V.):  srr.  á  la  orilla  der.  del  Uroia,  cou  ct.ima  tem- 

plado y  sano;  cuenta  entre  sus  pocas  casas,  las  solares  y  arme- 
ras de  Arteaga,  Doruntegui,  Gorosfiaga  y  otras:  su  ant.  igl. 

parr.  (San  Miguel),  está  servida  por  1  cura  presentado  por 
ios  vec. :  el  térm.  confina  por  \.  con  Asquízu  y  Guetaría, 
por  S.  y  O.  con  los  valles  de  Oquína  y  Elorriaga:  el  terreso 
es  fértil  con  mucho  arbolado  y  algún  viñedo:  prod.  raaiz, 
trigo,  varias  legumbres,  frutas  y  hortaliza:  cria  mucho  ga- 

nado, bastante  caza,  y  disfruta  de  abundante  y  buena  pesca: 
POBL.  17  vec,  112  almas. 

ARTAIZ  ó  ARTEIZ:  l.  del  valleyayimt.  deüncíli,  en  la 
prov. ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Navarra,  merind.  de  Sangñensa, 
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part.jiid.  deAoiz(l  1/2  leg  ),  dióc.  de  Pamplona  (3),  arcipres- 
tazgo  (lo  Ibargoili:  srr.  c!i  1  llano  con  Hhre  venlilacton  y  clima 
muy  salddable.  Tiene  22  c  vsas,  1  palacio  de  cabo  de  arme- 

ría con  su  torre  fuerle,  escuela  de  primeras  letras  dolaila 
con  800  rs.  anuales,  á  la  que  asisten  17  niños  de  ambos  sexos; 
y  l  igl.  parr.  dedicada  á  San  Martin  ,  servida  por  1  cura  pár- 

roco. Las  aguas  que  aproveclia  el  vecindario,  son  conducidas 
por  1  cafieria  desde  1  luente  que  nace  en  el  monto  hacia  el  S. 
del  TÉUM.;  confina  éste  por  N.  con  el  de  Mendinueta  leg.) 
por  E.con  el  do  Znaza  (1/2),  por  S.  con  el  de  Alzorriz  (3/4),  y 
por  O.  con  el  de  Uncili  (1/2).  El  tekp.eno  participa  de  monte  y 
llano  ,  y  abraza  800  robadas  ,  de  las  cuales  se  cultivan  GüO; 
de  estas  hay  io  de  primera  calidad,  300  de  segunda  y  260  de 
tercera.  Las  tierras  de  primera  y  segunda  clase  se  dejan  des- 

cansar por  1  aiio  ,  y  las  de  tercera  por  2  ó  mas  ;  entre  las  de 
labor  se  cuentan  1 10  peonadas  de  viña,  y  30  robadas  propias 
del  1. ,  cuyo  prod.  se  invierte  en  los  gastos  municipales. 
También  hay  200  de  tierra  baldías  ,  en  las  que ,  y  en  el  bos- 

que y  2  prados ,  pastan  los  ganados  :  rnoD.;  trigo  ,  cebada, 
maiz ,  legumbres ,  vino  ,  verduras  ,  lino  y  cáñamo  ;  cria  ga- 

nado mular,  vacuno ,  de  lana  y  cabrio ;  y  hay  caza  de  varias 
clases:  poul.  23  veo. ,  120  alm. :  contr.  con  el  valle. 
ARTAJ  ó  AlITAX  :  ald.  en  la  prov.  de  Valencia ,  part.  jud. 

de  Villar  del  Arzobispo,  tcrm.  jurisd.  AeAndilla  (V.).  Ante- 
riormente tenia  1  sola  casa  ,  pero  sucesivamente  se  han  cons- 

truido otras ,  y  formado  1  pequeña  pobl.,  donde  hay  1  er- 
mita, dedicada  á  Sta.  Paula,  y  sostenida  á  cspensas  de  los labradores. 

ARTA.10:  l.dcl  valle,  ayunt.  yarciprestazgodeLonguidaen 
laprov.,  aud.  terr. y  c.  g.  deNavarra,  part.  jud.  de  Aoiz(21/2 
leg.;  ,  merind.  de  Sangüesa,  dióc.  de  Pamplona  (4)  :  sit.  en 
un  llano  á  la  márg.  izq.  del  r.  Irati;  combátenle  todos  los  vien- 

tos ,  especialmente  los  del  N. ,  y  disfruta  de  cuma  saludable. 
Tiene  2  i- casas,  1  escuela  de  primeras  letras,  dolada  con 
1,280  rs. ,  á  la  qije  acuden  sobre  19  niños  de  ambos  sexos  ;  1 
igl.  parr.  ,  bajo  la  advocación  de  Ntra.  Sra.  de  la  Asunción, 
servida  por  1  abad;  y  1  ermita  dedicada  á  San  Pedro  Mártir. 
Confina  el  tjírm.  por  N.  con  los  de  Uli ;  por  E.  con  el  de 
Sansoain  ;  por  S.  con  el  de  Grez,  y  por  O.  con  los  do  Mo- 

rillo y  Larrangoz ;  todos  á  1/2  leg.  El  TERRENO  es  de  buena 
calidad,  fertilizado  en  gran  parle  por  las  aguas  del  mencio- 

nado r.  ¡rali,  las  (|ue  ademas  dan  impulso  á  l  molino  hari- 
nero, cerca  del  cual  hay  1  barca:  y  sirven  á  los  hab.  para  los 

usos  domésticos.  Los  caminos,  bastante  malos  en  invierno 
por  razón  de  ¡as  aguas  que  corren  por  ellos ,  son  locales  y 
conducen  á  Aoiz ,  Lumbier,  Sangüesa,  Pamplona  y  Urroz.  La 
coRRisPONDENCiA  la  recibe  por  Calijero  de  la  cap.  del  parí., 
los  lunes  y  jueves  por  la  noche  ,  y  sale  los  propios  dias  al 
amanecer  :  PROD.  trigo,  cebada,  raaiz,  avena,  girón  y  vmo; 
cria  ganado  lanar  y  vacuno  ,  hay  caza  de  codornices,  liebres, 
perdices,  y  á  su  tiempo  de  ánades :  y  pesca  de  barbos,  madri- 
ilas  y  anguilas:  pobl.  24  vec. ,  146  alm.:  contr.  con  el 
Valí-;. 

ARTA  JOÑA :  v.  con  ayunl.  en  la  prov.,  and.  terr.  y  c.  g, 
de  Navarra,  merind.  deOlile  ,part.  jud.  de  Tafalla  (2  leg.), 
dióc.  de  Pamplona  (5),  arcipreslazgo  de  la  Ribera. 

Situación  y  cuma.  Se  halla  sil.  en  cuesta,  formando  2 
grupos,  de  los  cuales  uno  existe  en  la  parte  superior,  llamado 
el  Cerco  por  estar  rodeado  de  murallas  flan  queadas  por  12 
torres  con  3  portales  que  facilitaban  la  entrada,  y  el  otro 
ocupa  la  mas  baja  con  el  nombre  de  Arrabal ;  la  combalen 
todos  los  vientos  menos  el  del  E. ;  y  su  clima  es  templado  y 
muy  saludable,  sin  conocerse  otras  enfermedades  comunes 
que  algunas  inflamatorias  y  de  carácter  benigno. 

Interior  de  la  población  y  sus  afueras.  Tiene  376  casas: 
la  de  ayunt.,  que  es  magnífica  yespacíosa,  2  cárceles  públi 
cas  ,  carnicería  ,  repeso ,  2  posadas,  1  hospital  para  enfermos 
pobres  ,  sostenido  con  limosnas  del  vecindario ,  2  escuelas  de 
primera  educación,  una  de  ellas  dotada  con  3,154  rs.  anuales 
en  frutos  y  metálico  ,  á  la  ([iie  asisten  35  niños;  y  la  segunda 
frecuentada  por  92  ,  cuyo  maestro,  ó  sea  ayudante  del  déla 
primera,  percibe  1,460  rs.  también  anuales ;  otra  escuela  á  la 
que  concurren  136  niñas  ,  y  su  maestra  se  halla  dotada  con 
1,914  rs.  en  frutos  y  dinero:  y  1  igl.  parr.  bajo  la  advocación 
de  San  Saturnino  ,  servida  jior  1  cabildo  compuesto  de  cura 
párroco,  10  beneficiados  enteros  y  3  medios,  con  el  compe- 

tente número  de  subalternos:  el  edificio  es  de  fáb.  ant.  y  cons- 
ta de  1  sola  nave  bastante  espaciosa ;  estuvo  dedicado  á  la 
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Especlacion  de  Ntra.  Sra.  hasta  que  en  12  de  noviembre  de 
1126,  cuando  fué  consagrada  esta  igl.  por  los  ob.  Sancho,  do 
Pamplona,  Arnaldo.  de  Carcasona,  y  Miguel,  de  Tarazona,  ad- 

quirió el  titulo  de  San  Saturnino  ,  cuya  efigie  se  ve  colocada 
en  el  centro  del  altar  mayor ;  por  varios  papeles  del  archivo 
parr.  consta  que  dicho  Santo  predicó  en  ella,  y  efectivamente 
se  conserva  el  piilpito  que  es  muy  grande  y  tosco;  fué  esta 
parr.  dignidad  prioral  del  ob.  de  Pamplona,  hasta  que  D.  Pe- 

dro de  Roda,  natural  de  Tolosa  de  Francia,  que  ocupó  la  silla 
desde  1084,  la  cedió  ála  igl.  de  su  patria  con  la  cuarta  de 
los  diezmos,  réditos  y  derechos  que  pertenenian  al  ob.de 
Pamplona.  Residieron  en  esta  v.  los  priores  nombrados  por 
la  igl.  de  Tolosa  hasta  el  año  1536,  en  que  habiendo  ocurrido 
varias  diferencias,  otorgaron  concordia  que  fué  aprobada  por 
el  Papa ,  por  la  cual  se  estinguió  el  priorato,  se  agregaron  sus 
rent.  á  aquella  igl. ,  y  cedió  á  la  de  Artajona  otros  derechos: 
transcurridos  algunos  años,  permutó  las  rent.  del  prioralo 
con  la  real  casa  de  Roncesvalles,  la  cual  dió  á  la  de  Tolosa 
otras  que  poseía  en  Francia;  se  esceptuaron  no  obstante  algu- 

nas cosas  relativas  al  nombramiento  de  cura  párroco  primi- 
miciero  ,  y  otros  emolumentos ,  entre  los  que  merece  notarse 
por  su  singularidad  el  siguiente:  la  igl.  de  Roncesvalles  pa- 

gaba anualmente  al  cabildo  ecl.  y  secular  de  Artajona  cierta 
cantidad  de  vino  del  que  percibía  por  razón  de  diezmos  hasta 
laestincion  de  estos;  y  era  costumbre  no  interrumpida  que  el 
ale.  y  regidores  acompañados  del  párroco  y  escribano  de 
ayunt.,  pasasen  á  la  bodega  en  donde  estaba  el  vino  de  la  dé- 

cima ,  cataban  todas  las  cubas,  y  elegían  la  que  mejor  les  pa- 
recía, para  quede  ella  se  les  pagase  el  derecho  acostumbrado; 

este  reconocimiento  ,  del  cual  se  testificaba  acto  por  el  nota- 
rio ,  se  realizaba  después  de  cantadas  las  vísperas  del  28  de 

noviembre,  sin  que  hasta  dicho  dia  pudiesen  los  canónigos 
de  Roncesvalles  estraer  vino  de  las  cubas.  Hay  también  otra 
igl.  dedicada  á  San  Pedro  Apóstol ,  la  que  sirve  de  ayuda  de 
parr.,  3  ermitas  tituladas  San  Miguel,  San  Bartolomé  y  Nues- 

tra Sra.  de  la  Blanca,  las  que  se  hallan  casi  arruinadas ;  y  no 
lejos  de  la  v.  1  basílica  ó  santuario  con  el  nombre  de  Nuestra 
Sra.  de  Jerusalen ,  servido  por  1  capellán  ,  que  ademas  tiene 
obligación  de  enseñar  gramática  latina;  el  edificio  es  magní- 

fico ,  y  contiene  ademas  del  templo  2  habitaciones  para  hos- 
pedar cómodamente  á  los  muchos  devotos  que  van  á  vene- 

rar á  la  Sta.  Imágen,  cuya  festividad  se  celebra  con  gran 
pompa  el  8  de  setiembre;  aquella  es  como  de  l  tercia  y  está 
sentada  en  l  silla  de  brazos  con  el  Niño  en  las  rodillas,  am- 

bos con  coronas  reales,  y  el  tamaño  y  hechura  son  iguales  á 
la  de  Ntra.  Sra.  del  Sagrario  de  Toledo;  el  asiento  de  la  silla 
forma  1  cajón,  dentro  del  cual  hay  1  cajita  de  plata  que  con- 

tiene ,  según  dicen,  porción  de  tierra  del  Sto.  Sepulcro,  y  1 
pergamino  de  1  cuarta  do  ancho  y  poco  mas  de  3  dedos  de 
largo  que  dice  asi;  Guñifre  hullnnü  res  jerosolimUaíii  dini- 
simvs  datum  myquí  Saturnini  lastter  artajonis  térra  regis 
jspanie  capiíanis  dilelus  in  conquistam  oc  figuram  marte 
cum  jesús  qui  feci  nicodemus  discipuli  xpi  et  térra  sepul- 
crum  santi  ani.  U.X.  C.  JX.  in  jerosolima :  por  el  contenido 
de  esta  escritura  se  cree  comunmente  que  Saturnino  Laster- 
ra,  nalural  de  Artajona  estuvo  en  la  conquista  de  Jerusalen, 
como  capitán  de  las  tropas  de  D.  Ramiro,  infante  de  Navarra, 
y  que  Godofredo  de  Boullon  le  regaló  en  premio  de  sus  servi- 

cios porción  de  tierra  del  Sto.  Sepulcro  y  1  Lígnum  Crucis 
muy  precioso  que  se  conserva  en  la  igl.  parr. ;  el  carácter  de 
la  letra  y  números,  el  pergamino  y  estilo  de  la  escritura ,  de- 

muestran claramente  que  son  muchos  siglos  posteriores  al 
XI ,  en  que  se  dice  hecha  la  donación ;  en  los  primeros  tiem- 

pos se  llamó  dicha  Imágen  Ntra.  Sra.  del  Olivo,  por  hallarse 
el  santuario  en  1  olivar  del  referido  Saturnino  Lasterra ,  y 
desde  el  año  1614  en  que  la  visitó  el  ob.  Sandoval ,  se  titula 
Ntra.  Sra,  de  Jerusalen.  Para  surtido  del  vecindario  hay  va- 

rias fuentes  ,  cuyas  aguas  son  de  mediana  calidad  ,  pero  muy abiindantes. 
Término.  Confina  por  N.  con  el  de  Añorbe  (1  leg.), 

por  E.  con  los  de  Tafalla  y  Baraso^in  (igual  dist.) ,  por  S.  con 
losde  Larraga  yBervinzána  (3/V),  y  por  O.  con  eldeMendi- 
gorria  (1/2) ;  y  forma  1  circulo  cisi  iici-fecto  que  tirado  por las  mugas  de  Tafalla,  y  seguido  ñor  If.s  do  los  demás  pueblos, 
vuelve  á  las  de  dicha  c.  :  el  punto  céntrico  es  la  v.  y  su  radio 
puede  conceptuarse  de  3/4  de  leg.  poco  mas  ó  menos  en  todas 
direcciones  ,  y  á  proporción  que  se  avanza  hácia  los  confines 
va  elevándose  suavemente  el  terreno,  de  modo  que  todas  las 
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aguas  llovedizas  de  la  jurisd.  vienen  á  reunirse,  y  corren  por 
la  parte  de  Larraga  ,  que  es  la  mas  baja,  á  incorporarse  en 
el  r.  A7-ga.  Por  el  lado  de  Añorbe,  Barasoain,  Gariñoain  y 
Tafalla  hay  1  monte  robledal  de  3/4  de  leg.  de  largo  y  1/2  de 
ancho ,  el  que  por  los  años  1725  á  1730  fué  destruido  por  un 
incendio,  de  cuyas  resullas  jamás  toman  cuerpo  los  árboles, 
viéndose  únicamente  vástagos  producidos  por  las  raices  que 
no  consumió  el  fuego;  actualmente  se  halla  muy  despobla- 

do y  reducido  á  algunas  cortas  porciones  en  4  barrancadas 
que  suben  hasta  los  lím.  de  dichos  pueblos  ,  y  en  estas  bar- 

rancadas, especialmente  en  la  parte  mas  próxima  á  la  v. ,  se 
rt'conocen  vestigios  y  señales  de  heredades  ant.  Al  prin- 

cipio del  referido  monte,  tocando  á  las  mugas  de  Añorbe,  hay 
gran  porción  de  terreno  cubierto  de  maleza  sin  árbol  alguno, 
lleno  también  de  señales  de  heredades ;  y  asi  continua 
con  pequeñas  diferencias  por  las  demás  estremidades  del  indi- cado círculo. 

Calidad  y  circunstancias  del  terreno.  Es  bastante  fértil: 
se  cultivan  anualmente  en  todo  género  de  labor  de  24  á  25,000 
robadas  de  tierra ,  sin  contar  otras  8  á  9,000  que  se  preparan 
para  la  siembra  de  granos  de  año  y  vez;  su  calidad  es  igual 
con  corta  diferencia,  pues  que  en  todas  partes  se  encuentra  la 
misma  clase  de  tierra  á  propósito  para  viñedo  y  cereales;  asi 
es  que  en  todo  el  térm.  se  ven  interpoladas  las  vides  con  los 
sembrados ,  y  no  se  atiende  mas  que  á  la  comodidad  de  los 
labradores  y  vec.  en  reunir  las  labores  de  una  misma  especie. 
Hay  plantadas  de  viña  de  15  á  16,000  robadas  ,  contando  la 
parte  que  ocupan  los  olivos,  que  generalmente  están  rodean- 

do las  heredades ,  de  los  cuales  habrá  unos  30,000  pies.  La 
parle  inculta  presta  abundantes  y  esquisitos  pastos  para  toda 
clase  de  ganados ;  los  bosques  de  maleza ,  á  pesar  de  su  dete- 

rioro por  el  mencionado  incendio ,  podrían  mejorarse  cuando 
menos  en  leñas ,  ya  que  no  se  procure  poblarlos  mas  de  lo  que 
están ,  lo  cual  se  lograrla  impidiendo  el  corte  de  los  pies  tier- 

nos, y  evitando  que  los  vec.  de  los  pueblos  inmediatos  hagan 
leña  en  ellos  por  negligencia  ó  soborno  de  los  guardas.  No 
obstante  que  hay  suficientes  aguas  potables,  tanto  de  las  men- 

cionadas fuentes ,  como  de  1  arroyo  que  cruzíi  por  el  S.  del 
térm. ,  no  aprovechan  para  el  riego  por  la  desigualdad  del 
terreno;  en  el  estio  escasean  hasta  el  punto  de  verse  precisa- 

dos los  vec.  á  conducir  sus  ganados  á  abrevar  en  el  r.  Arga, 
'  ten  la  jurisd.  de  Larraga. 
^'  Caminos  y  correos.  Ademas  de  los  caminos  locales,  hay  uno 
carretil,  construido  á  espensas  de  la  v. ,  que  va  hasta  el  mon- 

te de  Muruarte  de  Reta,  en  cuyo  punto  enlaza  con  la  carrete- 
ra de  Pamplona  á  Tafalla ,  y  se  encuentra  en  buen  estado :  la 

correspondencia  se  recibe  de  la  última  c.  por  medio  de  1  bali- 
jero  que  llega  y  sale  los  lunes ,  miércoles  y  sábados. 
-  •  PRODüCcioNES.  Cosecha  anualmente  10,000  robos  de  trigo, 
41,000  de  cebada,  7,000  de  avena,  3,000  deaceituna,  30,000 
cargas  de  uva  que  rinden  unos  300,000  cántaros  de  vino 
de  buena  calidad;  también  se  coge  algún  maiz  y  habas,  única 
legumbre  de  este  térm. :  cria  ganado  mular,  vacuno,  lanar  y 
cabrio:  hay  caza  mayor  y  menor ,  con  bastantes  animales  da- 

ñinos; y  pesca  de  pocas,  pero  sabrosas  anguilas. 
Industria  y  comercio.  Sin  contar  la  agricultura  que  es  la 

principal  ocupación  de  los  hab. ,  tiene  esta  v.  1  molino  ha- 
rinero en  el  térm.  de  la  de  Larraga ,  1  fáb.  de  aguardiente, 

perteneciente  á  propios,  otras  5  de  dominio  particular,  y  4 
molinos  de  aceite,  dedicándose  también  los  vec.  á  la  carrete- 

ría y  trasporte:  el  comercio  consiste  especialmente  en  la  es- 
portaciondevino,  aceite,  aguardiente  y  algunos  granos,  é 
importación  de  géneros  de  vestir ,  coloniales  y  ultramarinos. 

Población  y  riqueza.  Según  los  datos  oficiales  tiene  460  vec. 
1,911  alm.:  y  de  riqueza  prod.  864,238  rs.:  ascendiendo  el 
presupuesto  municipal,  conforme  á  noticias  particulares,  á 
66,145  rs. ,  el  cual  se  cubre  con  el  prod  de  varias  fincas  de 
propios,  de  algunos  arbitrios ,  y  lo  que  falta  por  reparto  entre 
los  vecinos. 

Historia.  Antiguaiñente  fué  pobl.  de  900  vec.  como  consta 
de  varios  documentos  de  su  archivo,  lo  convencen  las  muchas 
ruinas  de  edificios ,  y  la  costumbre  áe  hacer  todos  los  años  1 

procesión  llevando  á'San  Bernardino  de  Sena  en  su  dia  20  de mayo  al  rededor  déla  v.  por  el  circuito  que  ocupaban  las  ca- 
sas hoy  arruinadas.  A  dicho  Santo  eligió  la  v.  por  patrono, 

porque  á  intercesión  suya  se  apaciguó  una  terrible  peste  de 
que  fué  victima  el  pueblo  en  tiempos  remotos.  Por  un  privi- 
1  egio  de  doña  Leonor ,  infanta  de  Aragón  y  Navarra  y  gober- 
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nadorade  este  reino ,  despachado  á  15  do  mayo  de  1464,  cons- 

ta que  apenas  tenia  Arlajona  50  vec.  por  haber  padecido 
grandes  males  y  daños  con  las  frecuentes  guerras ;  y  en  con 
sideración  á  esta  decadencia  ,  disminuyó' la  tasa  de  los  cuar- teles que  debia pagar  la  v.  Estuvo  poseída  por  los  moros  hasta 
el  año  1158  que  la  recuperó  el  rey  D.  Sancho  el  Sabio,  cuyo 
suceso  se  señala  por  época  en  algunos  documentos.  En  el  mes 
de  marzo  de  1193  le  concedió  fuero  particular  y  muchas 

mercedes  y  exenciones;  y  el  rey  D.  Teobaldo  II  la  "libertó  de homicidios  casuales  en  1296,  por  haber  contribuido  con  2,000 
sueldos  sácheles  para  la  jornada  ultramarina.  Los  reyes  suce- 

sores le  otorgaron  igualmente  muchos  privilegios  en  atención 
á  sus  dilatados  servicios. D. Carlos  III  el  Noble,  á  28  de  marzo 
de  1423,  enterado  de  los  que  habia  hecho  al  rey  su  padre,  y 
habiendo  pedido  su  hija  doña  Blanca  que,  á  lá  entrada  del 
infante  D.  Carlos,  primogénito  del  infante  D.Juan  de  Aragón 
su  marido,  concediese  algunas  mercedes  á  este  pueblo  ,  lo 
hizo  buena  villa ,  y  á  sus  vec.  nobles  infanzones ;  le  dió  por 
escudo  de  armas,  cadenas  de  oro  en  campo  azul,  1  enci- 

na á  un  lado  y  en  el  otro  las  cadenas  con  1  banda  y  1  corona 
de  oro  encima;  le  señalo  su  asiento  en  córles  después  de  Ta- 

falla ,  cuyo  derecho  disfrutaba  en  cuanto  á  la  asistencia ,  pero 
no  en  cuanto  al  asiento ,  que  lo  tenia  siempre  muy  postergado 
y  protestaba  siempre  á  las  v.  que  le  precedían;  le  dió  ademas 
el  fuero  de  la  casa  real  de  San  Martin  deEstella;  mercado  para 
el  dia  lunes;  y  que  se  sortease  un  solo  sugeto  para  ale,  al 
cual  debia  despachar  el  correspondiente  título  el  virey  de 
Navarra.  El  ale.  y  regidores  conferian  la  escribanía  de 
ayunt.  por  privilegio  del  rey  D.Felipe  IV  espedido  en  1630, 
en  consideración  al  gracioso  donativo  con  que  le  contribuyó 
la  V.  Los  reyes  Don  Juan  y  Doña  Catalina  hicieron  donación 
de  ella  al  conde  de  Lerin ,  condestable  de  Navarra  ,  en  23  de 
enero  de  1484,  y  habiendo  representado  los  vec.  sus  ant.  pri- 

vilegios, revocaron  la  donación  pocos  meses  después,  y  volvió 

á  incorporarse  á  la  corona  en  29  de  octubre  del  mismo'año ;  el conde  quiso  sostener  con  las  armas  la  merced  que  se  le  habia 
hecho,  y  en  1494  vino  á  la  v.  con  gente  armada,  é  intimó  que 
le  prestasen  obediencia;  los  vec.  se  opusieron  á  la  demanda, 
y  viendo  los  ultrages  y  atropellamientos  que  cometía  el  con- 

destable con  el  ale.  nombrado  por  el  rey ,  y  las  prisiones  que 
hizo  de  algunos  vec.  llevándolos  á  sus  cast.  de  Larraga ,  Men- 
davia  y  Dicastillo ,  acudieron  á  S.  M. ,  quien  comisionó  2  ca- 

pitanes suyos  para  que  libertasen  á  Arlajona  de  las  invasio- 
nes que  sufría;  y  en  efecto,  lo  hicieron,  y  posesionaron  de 

nuevo  al  ale.  despojado  por  el  condestable.  Los  sucesos  de 
estos  tiempos  de  los  reyes  católicos  hasta  su  muerte,  fueron 
mu}^  notables  en  Navarra;  en  1512 ,  en  que  se  incorporó  di- 

cho reino  con  el  de  Castilla ,  acudió  la  v.  de  Artajona  á  pres- 
tar juramento  de  fidelidad ,  y  aunque  no  fué  comprendida  en 

la  absolución  de  los  procedimientos  y  providencias  dadas 
contra  el  condestable,  que  el  rey  católico  hizo  á  su  hijo  y  su- 

cesor en  el  oficio ,  en  15  de  julio  de  1513 ,  á  fines  de  eslc  año 
entró  con  gente  armada  en  la  v. ,  y  se  apoderó  violentamente 
de  la  jurisd.  En  10  de  marzo  de  1520  confirmó  el  emperador 
Cárlos  V  á  favor  del  condestable,  las  mercedes  que  el  rey  don 
Juan  habia  hecho  á  su  padre ;  y  por  los  años  de  1551  se  intro- 

dujo pleito  entre  la  v.  y  el  condestable,  que  después  de  varios 
intervalos  de  tiempo,  en  18  de  diciembre  de  1596  se  senten- 

ció ,  declarando  ser  Artajona  villa  realenga  con  jurisd.  propia, 
como  consta  todo  por  menor  de  los  papeles  que  hay  en  su  ar. 
chivo,  de  los  cuales  tenia  copia  la  Academia  de  la  Historia, 
por  diligencia  de  D.  Domingo  Jacinto  de  Vera.  Ademas  de  los 
privilegios  citados ,  tiene  el  de  celebrar  por  si  sola  las  procla- 

maciones reales ,  á  diferencia  de  las  otras  v.  que  deben  acii 
dir  á  la  cab.  de  su  merind. ,  sobre  cuyo  privilegio  siguió  plei- 

to ,  que  perdió  la  c.  de  Olite. 
ARTALIAS:  el  erudito  geógrafo  D.  Miguel  Cortés,  ha  con- 

jeturado ser  el  nombre  Cai-ínlias  compuesto ,  en  el  testo  de 
Estrabon ,  de  la  conjunción  Ka;/  y  Aretatias ,  de  cuya  unión 
traen  varios  ejemplos  las  gramáticas  griegas,  como  kafa  por 
Kaij  cita  ,  Kago  por  Kai  Ego :  «de  este  mismo  modo,  dice  en 
el  testo  de  Estrabon  ,  al  referirse  que  no  lejos  de  Sagunto  se 
veían  3  c.  Oleastro,  Chersoneso  y  Aretalins,  unida  la  con- 

junción y  con  el  nombre  sigucnte ,  que  comienza  con  vocal, 
se  elidió  la  conjunción,  y  se  formó  Kar/alias  por  Kay  Ar/a- 
lias.y>  Encontrando  cerca'  de  Sagunto  la  v.  de  Artana  con  ant. fortificación  romana ,  y  un  nombre  del  todo  idéntico  ai  de 
Arctalia ,  reduce  á  esta  v.  aquella  ant.  ciudad. 
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ARTANA:  v.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  adm.  de  rent. 

de  Castellón  de  la  Plana  (3  leg.),  part.  jud.  de  Villareal 
(2),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Valencia  (8).-  siT.  á  la  márg. 
der.  de  la  rambla  de  su  nombre  ,  en  la  falda  de  un  cerro  aisla- 

do en  el  ceniro  de  la  sierra  de  Espadan,  que  por  todas  partes  le 
rodea,  dondele  baten  principalmente  los  vientos  del  E.  y  del 
O. ;  su  CUMA  es  sano.  Tiene  584  casas  altas  y  con  las  comodi- 

dades que  la  vida  agrícola  de  los  vec.  reclama ,  distribuidas  en 
calles  anchas  y  limpias  ,  empedradas  algunas  de  ellas,  y  en 
2  plazas  llamadasla  una  del  Mercado  y  déla  Iglesia  la  otra.  Hay 
1  hospital  para  pobres  transeúntes  y  enfermos  del  pueblo, 
muy  escaso  de  rent. ,  pero  que  cubre  sin  embargo  los  pocos 
gastos  de  su  instituto  con  limosnas ;  1  escuela  de  primeras  le- 

tras dotada  con  1,700  rs.  anuales,  á  la  cual  concurren  de  50  á 
60  alumnos;  otra  de  niñas,  en  la  que  ademas  de  las  labores 
propias  del  sexo  se  enseñan  las  primeras  letras  á  las  32  disci- 
pulas  que  generalmente  la  frecuentan,  y  ligl.  parr.  en  el  cen- 

tro de  la  V.  bajo  la  advocación  de  San  Juan  Bautista ,  servida 
por  1  cura ;  el  curato  es  de  primer  ascenso  y  se  provee  por 
S.  M.  o  el  diocesano,  previa  oposición  en  concurso  general ;  el 
editicio  de  construcción  anl.  es  bastante  sólido,  consta  de  l  nave  I 
con  su  torre  y  varios  aliares.  Fuera  de  la  pobl.  en  parage  ven- 

tilado se  halla  el  cementerio ,  y  en  la  cima  del  cerro  cuya  falda 
ocupa  la  pobl. ,  se  ven  las  ruinas  de  un  ant.  cast-,  cuya  obra 
se  cree  era  de  los  cartagineses ,  y  la  de  1  torre  ochavada  que 
tenia  en  el  centro,  de  los  romanos.  Confina  el  té«m.  por  el  N. 
con  el  de  Berlcs,  por  S.  con  el  de  Alfondeguilla,  por  el  E.  con 
el  de  Villavieja  ,  por  el  O.  con  el  de  Veo  ,  estendiéndose  una 
hora  poco  mas  ó  menos.  En  él  se  encuéntrala  ermita  del  Sanio 
Cristo  del  Calvario,  y  la  de  Sta.  Cristina,  á  dist.  de  1/2  hora 
á  la  izq.  de  la  rambla  espresada  ;  por  debajo  de  las  peñas  que 
sirven  de  cimiento  á  la  ermita ,  brota  1  fuente  do  agua  crista- 

lina de  escelente  calidad,  y  tan  copiosa,  que  sobre  abastecer  á 
la  pobl.  sirve  para  el  riego  ;  como  el  sitio  donde  nace  la  fuen- 

te es  bastante  hondo  ,  se  levantó  un  muro  circular  para  de- 
fenderle de  las  avenidas  de  la  rambla ;  desde  dicho  circulo  pa- 

san las  aguas  á  un  canal  ([ue  sigue  hasta  la  v. ,  picrdense  al- 
gunas por  el  educe  pedregoso  de  la  rambla  ;  pero  se  recogen 

luego  por  medio  de  una  presa ,  y  se  aprovechan  para  regar  las 
huertas  mas  bajas.  Ademas  hay  olra  fuente  llamada  de  la  Hi- 

guera que  nace  on  el  monte  llamado  de  la  Ombría,  bastante 
elevado,  cuya  falda  se  halla  cubierta  de  vides  y  de  higueras, 
y  otra  titulada  de  la  Granja  que  brota  cerca  de  la  anterior: 
ambas  sirven  para  el  riego ,  sin  que  sus  aguas  se  utilicen  por 
otros  conceptos.  En  dirección  del  N.  están  las  niin'í  >  del  Cina- 

brio en  el  punto  llamado  la  Crueta;  en  diferentes  épocas  se  ha 
principiado  la  esplotacion  de  ellas,  pero  se  abandonaron  á 
pesar  que  en  el  análisis  científico  que  de  órden  del  Gobierno 
se  hizo  en  mayo  de  179i,  se  encontraron  los  ventajosos  resul- 

tados que  sigiien:  loo  qq.  docimáslicos  de  mina  de  azogue  9 
y  11/12  arsénico,  y  azufre  16,  sustancia  nueva  desconoci- 

da 261/2,  cobre  18  13/25,  hierro  8  1/1,  arcilla  3  1/2,  plata 
1/123,  perdida  8 677/4800.  El  tiíp-keno  es  montuoso,  pero  á 
pesar  de  esto  se  halla  en  cultivo  todo  él ,  escepto  una  cuarta 
parte  que  es  absolutamente  inútil ;  el  secano  hasta  las  cimas 
de  las  montañas  está  poblado  de  viñas,  algarrobos  y  olivos,  en 
tan  crecido  número,  que  forman  bosques  dilatados:  la  huerta 
de  mas  de  1,000  hanegadas  de  tierra,  da  todo  género  de  si- 

mientes y  cria  abundantes  frutas  y  muchas  moreras,  si  bien 
insuficientes  para  la  cria  de  gusanos  de  seda  que  prueba  tan 
bien  en  este  i)ais ,  que  cada  onza  de  simiente  produce  10  y  á 
veces  hasta  12  libras  de  seda ,  por  lo  que  compran  la  hoja  que 
prod.  Nules  y  otros  pueblos  inmediatos.  Las  aguas  de  las  fuen- 

tes arriba  mencionadas  y  las  de  la  rambla  que  tienen  su  ori- 
gen en  el  térm.  de  Aliin,  proporcionan  el  riego  suficiente,  al 

propio  tiempo  que  dan  movimiento  á  6  molinos  harineros.  Los 
CAMINOS  son  todos  locales,  los  hay  de  carro  y  de  herradura: 
PRon.  aceite,  algarrobas,  higos,  vino,  trigo,  maiz  ,  judias  y 
otras  legumbres,  hortalizas  y  frutas  ,  cáñamo,  seda:  cria  ga- 

nado lanar  en  corto  número  y  poca  caza:  ind.:  la  principal  es 
la  esparteña,  en  que  se  ocupan  hombres,  mujeres  y  niños  ,  y 
algunas  almazaras  ó  molinos  de  aceite  :  comercio:  esportacion 
de  los  artefactos  de  esparto  ,  del  aceite  y  seda :  pobl.  :  555 
vec,  2,077  alm.  :  cap.  prod.  2.133,550:  CaP.  IMP.  161,638. 
Historia  Redúcese  á  esta  pobl.  la  ant.  Ár (alias  ,  cuyo 

nomhre  aparece  desfigurado  en  Estrabon  ,  habiéndose  unido 
á  él  la  conjunción  üCfflt ,  de  donde  resultó  Cartalias.  Guiado 
por  la  sinonimia  determina  el  Sr.  Cortes  su  identidad  con  la 
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Orsona  de  Apiano,  al  referir  en  sus  Ibéricas  la  retirada  de 
¿neo ,  abandonado  por  los  celtiberos ,  junto  á  Anitorgis :  de- 

duce la  voz  Artillas  á^  Arctos  el  Oso,  siendo  asi  este  el  mis- 
mo nombre  dp  la  c.  de  Apiano,  pronunciado  á  la  española  con 

la  sílaba  epentica  na.  Como  está  Orsona  no  puede  ser  Osuna, 
porque  Publio,  que  fué  quien  mas  avanzó ,  y  cuyos  pasos  se 
propuso  seguir  Cneo,  no  pasó  de  lUturgts;  parece  muy  razo, 
nada  esta  conjetura,  debiendo  entenderse  significada  en  am- 

bos nombres  la  antigüedad  de  la  actual  v  de  Artana,  á  cuyas 
inmediaciones  ,  en  este  caso,  hubo  de  ser  atacado  Cnco  por 
todos  los  ejércitos  cartagineses,  habiendo  de  retirarse  cuan- 

to le  fué  posible  hacia  el  Ebro,  hasta  que,  alcanzado  por  los 
enemigos,  se  vió  precisado  á  tomar  posición  en  un  altozano 
pelado,  en  el  que  no  pudo  formarotra  valla  que  la  débil  he- 

cha con  las  albardas  y  cargas  de  los  bagajes,  cuyo  aparato, 
vencido  fácilmente  ,  fué  su  ejército  acuchillado,  y  él  mismo 
sea  allí,  ó  un  poco  mas  adelante  ,  habiéndose  refugiado  en  1 
torre  de  las  muchas  que  aun  existen  en  las  alturas,  acabó  sus 
dias  31  después  que  su  hermano  Publio.  El  nombre  de  esta  v. 
se  interpreta  también  por  algunos  pnsío  ó  pan  de  puercos, 
derivándolo  de  arlos  que  significa /jfl7i,  por  las  muchas  bello- 

tas (Méndez  Silva).  Conquistóla  de  moros  el  rey  D.  Jayme  I, 
año  1 2i2 ,  y  la  pobló  de  cristianos. 
ARTANGA:  1.  del  valle  y  ayunt.  Urraul-allo  en  la  prov., 

aud.  terr.  y  c.  g.  ie  Navarra,  merind.  de  Sangüesa  ̂ 3  leg.}, 
part.  jud.  de  Aoiz  (3),  dióc.  de  Pamplona  (7);  arciprestazti,o 
de  Longuida:  srr.  en  una  hondonada  entre  barrancos,  circui- 

dos de  alturas;  le  combaten  principalmente  los  vientos  del  N. 
y  S. ,  y  goza  de  cuma  muy  saludable.  Tiene  5  casas  y  1  igl. 
parr.  bajo  la  advocación  de  San  Pedro,  servida  por  1  cura 
párroco  llamado  abad.  Confina  el  térm.  porN.  con  el  deAris- 
lu,  por  E.  con  el  de  Ayechu,  por  S.  con  el  de  Chastoya  ó  Ces- 
tovi,  y  por  O.  con  el  de  Zariquieta,  de  cuyos  puntos  dista  1/2 
leg  poco  mas  ó  menos.  Le  cruza  pasando  cerca  de  la  pobl.  1 
riach.  que  corre  hasta  el  1.  deArtajodelvallede Longuida,  don- 

de se  incorpora  al  r.  Irati ;  sus  aguas  de  buena  calidad  sirven 
para  el  consumo  de  los  vec.  y  abrevadero  de  ganados.  El  ter- 

reno es  quebrado,  áspero,  y  comprende  montes  poblados  de 
robles ,  hayas  y  encinas,  y  abundancia  de  pastos  para  el  gana- 

do ;  la  parte  destinada  á  labor  no  cscede  de  50  robadas ,  y  aun 
eslas  son  muy  flojas,  de  modo  que  solo  rinden  ordinariamen- 

te el  2  por  1  de  sembradura:  prod.  trigo,  avena  y  algunas  le- 
gumbres; cria  ganado  mular,  vacuno,  y  mucho  lanar  y  cabrio; 

hay  caza  mayor  y  menor ,  y  pesca  de  varias  clases  en  dicho 
riach. :  pobl.:  5  vec;  27  alm.:  contr.  con  el  valle. 
ARTAOSO:  1.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Pola  dcLavia- 

na  y  felig.  de  S.  Nicolás  de  Villoría  (V.):  poiíl.  4  vec,  23  alm. 
ARTARIAIN:  1.  con  ayunt.  del  valle  y  arciprestazgo  de 

Orba  en  la  prov. ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Navarra ,  merind.  de 
Olite,  part.  jud.  de  Tafalla(3  leg.),  dióc.  de  Pamplona  (5): 
siT.  en  una  pequeña  altura,  donde  le  combaten  principalmen- 

te los  vientos  del  N.  y  S. ,  y  goza  de  clima  bastante  saludable, 
aunque  á  las  veces  suelen  padecerse  gastritis  crónicas  y  car- 

bunclos. Tiene  280  casas  de  mala  con^slruccion ,  la  de  ayunt., cárcel  pública,  escuela  de  primeras  letras  frecuentada  por  30 
niños  de  ambos  sexos ,  cuyo  maestro  percibe  de  sueldo  54  ro- 

bos de  trigo  con  obligación  de  desempeñar  también  el  cargo  de 
sacristán ,  y  1  igl.  parr.  de(hcada  á  San  .luán  Bautista ,  servi- 

da por  1  cura  párroco  llamado  abad.  Al  S.  del  pueblo  hay  l 
cerro  de  1/2  hora  de  altura  con  algunas  carrascas,  robles  y  ar- 

bustos ,  en  cuya  cúspide  existe  1  ermita  bajo  la  advocación  do 
San  Pela  yo ,  y  á  100  pasos  O.  de  las  casas  ,  otra  dedicada  á 
Sta.  Lucia.  Confina  el  térm.  por  N.  con  el  de  Bariain  (1/2  leg.). 
por  E.  con  el  de  Munarrizqueta  (1/4) ,  por  S.  con  el  de  Ama- 
triain(l/2),  y  por  O.  con  el  de  Orisoain  (1/4).  El  terreno  es 
muy  escabroso,  escepto  algunos  trozos  que  fertilizan  las  aguas 
del  r.  Culac  s ,  que  atraviesa  por  la  izq.  á  300  pasos  de  las 
casas  ,  sobre  el  cual  hay  1  puente  :  brotan  en  distintos  puntos 
varias  fuentes ,  cuyas  buenas  aguas,  especialmente  las  de  dos, 
de  las  cuales  launa  existe  en  el  referido  monte,  y  la  otra  en 
la  márg.  opuesta  del  r.,  aprovechan  los  liab.  para  su  gasto  do- 
méitico,  cuando  las  del  mencion.'ido  r.  bajan  turbias.  Los  cami- 

nos son  bastante  ásperos  y  de  diíicil  transito,  y  conducen  á 
los  pueblos  inmediatos.  La  corresponden-cía  la  recibe  cada 
interesado  en  Barasoain  ,  adonde  llega  y  sale  tres  veces  á  la 
semana:  prod.  trigo,  cebada,  avena,  maiz,  legumbres,  al- 

gún vino  y  aceite,  y  la  hortaliza  necesaria  para  el  gasto  de  los 
vec;  cria  ganado  vacuno,  de  cerda,  lanar  y  cabrio;  hay  caza 



600  ART 

de  liebres,  conejos  y  perdices ,  y  pesca  de  barbos  y  madrillas 
de  esquisito  gusto:  ind.  y  comercio  :  ademas  de  la  agricultura 
hay  l  molino  harinero  de  propiedad  particular,  que  en  el  dia 
se  halla  destruido ;  se  esportan  los  frutos  sobrantes ,  impor- 

tándose algún  vino,  aceite,  géneros  coloniales  y  ultramarinos: 
POBL.:  2i  vec;  lOi  alm. :  coNTH.  con  el  valle,  y  el  presupues- 

to MUNICIPAL  asciende  á  532  rs. ,  el  cual  se  cubre  por  reparto 
entre  los  vecinos. 
ARTASO :  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  de  Huesca  (G  leg.),  part. 

jud. ,  adm.  de  rent.  y  dióc.  de  Jaca  (2),  aud.  lerr.  y  c.  g.  de 
Zaragoza  (18);  siT.  á  la  der.  del  riach.  llamado  lieij,  en  la  par- 

te meridional  de  un  cerro  al  estremo  del  monte  Larrain  ,  libre 
á  la  influencia  do  todos  los  vientos  ,  con  especialidad  de  los 
del  N.  y  S.  Su  clima  es  sano.  Tiene  9  casas  y  1  igl.  parr.  bajo 
la  advocación  de  San  Julián,  fabricada  de  piedra  con  3  altares, 
que  es  aneja  de  la  de  Siesa ,  cuyo  párroco  pasa  en  los  días  fe- 

riados á  decir  misa  y  administrar  los  sacramentos  caso  de  ne- 
cesidad: el  cementerio  está  contiguo  á  la  igl.,  pero  bien  ventila- 

do. Hay  fuentes  de  aguas  saludables  para  el  consumo  del  vecin- 
dario; y  á'dist.  de  1  hora  del  pueblo  sobre  una  altura,  se  vé la  ermita  denominada  de  Ubieto,  en  la  cual  existe  una  imá- 

gen  de  la  Virgen,  muy  venerada  de  los  hab.  de  todo  el  circuito. 
Confina  el  térm.  por  el  N.  con  la  pardina  de  Ordones  (1/2 

hora") ,  por  el  E.  con  el  de  Sieso  (7  minutos) ,  por  el  S.  con 
el  de  Latras  í'22),  y  por  el  O.  con  la  pardina  de  Lores  (12). El  TERRENO  es  de  mediana  Calidad ,  y  seria  mas  feraz  si  las 
muchas  aguas  no  estragasen  la  tierra  arrebatando  las  mejo- 

res capas  de  ella;  el  r.  arriba  mencionado  proporciona  el 
suficiente  riego  á  los  pocos  trozos  de  suelo  que  son  susceptibles 
de  este  beneficio.  Tiene  bosque  arbolado  que  da  maderas  útiles 
para  la  construcción  de  edificios ;  lo  demás  erial ,  está  cubierto 
de  pinos  malos ,  bojes  y  otros  arbustos.  También  cria  yerbas 
de  pasto  bastantes  para  los  ganados  que  los  vec.  poseen :  prod. 
trigo,  cebada  y  avena  en  el  monte  ó  tierra  seca,  judias  y  otras 
legumbres,  maiz,  hortalizas  y  cáñamo  en  lo  regable,  y  cria 
ganado  lanar,  y  caza  de  perdices  y  liebres;  pobl.:  9  vec,  6  de 
catastro  :  contr.  1,913  rs.  4  mrs. 
ARTASONA  (cast.  de)  :  cot.  red.  de  los  Sres.  condes  de 

Contamina,  en  la  prov.  y  part.  jud.  de  Huesca,  jurisd.  del  1.  de 
los  Corrales:  sit.  en  llano  ,  libre  á  la  influencia  de  los  vientos 
del  N.  y  S.  que  son  los  que  principalmente  le  combaten.  Tie- 

ne 1  casa  destinada á  las  labores  del  campo,  con  su  oratorio 
donde  se  celebra  misa  los  días  feriados.  Para  beber  los  vec.  y 
bestias,  y  demás  usos  domésticos,  hay  1  algibe  de  aguas  muy 
saludables.  Confina  su  térm.  con  los  montes  de  Ayerve,  los 
Corrales,  Quinzano,  Ortilla,  Almudevar ,  Montmera ,  Alcalá  y 
cot.  red.  de  Rosel,  estendiéndoselos  lím.  por  el  N.  1  1/4-  de 
hora;  por  el  E.  y  S.  3/4  ,  y  por  el  O.  1/2  hora  :  el  terreno  es 
llano  en  general  y  de  buena  calidad  ,  muy  á  propósito  para 
los  cereales,  abundante  en  lo  inculto  en  yerbas  de  pasto  y 
en  bosques  arbolados,  que  proporcionan  buena  madera  para  ía 
construcción  de  edificios ,  y  mucha  leña  en  las  limpias  y  en- 

tresacas. A  pesar  déla  bondad  y  feracidad  del  suelo,  y  "de  te- ner riego  por  medio  de  varios  azudes  para  mas  de  500  cahiza- 
das de  tierra ,  los  frutales  escasean ,  y  no  se  cultivan  ni  la 

vid  ni  el  olivo:  prod.  trigo,  cebada  y  avena;  también  se  co- 
sechan hortalizas ,  patatas  ,  cáñamo  y  lino  puro,  en  tan  corta 

cantidad,  que  apenas  bastan  para  el  consumo.  Los  ganados 
lanar,  cabrio,  vacuno  y  caballar  son  numerosos:  pobl.  1  vec. 
de  c^itastro,  15  alm.:  contr.  318  rs.  24  mrs. 
ARTASONA:  1.  con  ayunt.  de  la  prov.  de  Huesca  (15  horas), 

part.  jud.  de  Benavarre  (7),  adm.  de  rent.  y  dióc.  de  Barbas- 
tro  (3),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Zaragoza  (26)  :  siT.  á  la  izq.  del 
r.  Cinca  entre  2  barrancos,  de  los  cuales  el  uno  se  halla  al  N. 
y  el  otro  al  S.  de  la  pobl. ;  por  el  O.  se  ve  una  profunda  hon- 

donada formada  por  el  cauce  del  espresado  r. ,  de  manera  que 
solo  por  el  E.  puede  llegarse  al  pueblo  por  camino  llano;  dis- 

fruta de  muy  alegres  vistas ;  ademas  de  la  hermosa  perspec- 
tiva que  ofrece  el  Cinca  ,  se  descubre  todo  el  monte  en  lon- 

tananza ,  mucha  parte  de  la  cord.  del  Pirineo ,  y  en  medio  de 
2  muy  elevadas  sierras  el  santuario  de  Torre-ciudad  y  el  fuer- 

te y  antiguo  cast.  construido  junto  á  aquel,  el  cual,  según  la 
opinión  cíe  muchos ,  pertenece  al  tiempo  de  los  árabes ,  y  que 
llevaba  el  nombre  de  Moretones:  combátenle  libremente  todos 
los  vientos ,  y  goza  de  cuma  saludable,  si  bien  algo  propenso 
á  tercianas:  iiene  20  casas  distribuidas  en  2  óalles  angostas, 
torcidas  y  de  piso  desigual ,  y  1  igl.  parr.  bajo  la  advocación 
de  Ntra.  Sra. ,  servida  por  1  cura  y  1  sacristán  ;  el  curato  es 
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perpetuo ,  y  su  presentación  corresponde  á  los  marqúese»  de 
Artasona  ,  ant.  Sres.  del  pueblo  ;  el  edificio  es  de  pobre  ar- 

quitectura, con  3  altares  ademas  del  mayor,  y  1  torre  con  sw 
relox:  el  palacio  de  los  mencionados  marqueses  es  el  úni- 

co edificio  digno  de  considerarse  por  su  solidez  y  por  su  bue- 
na fáb.  de  piedra  de  sillería;  se  cree  ser  obrado  los  moros; 

cstramuros  y  cerca  al  pueblo  se  hallan  algunos  pajares  y  3 
fuentes  de  escaso  caudal ;  los  vec.  se  surten  de  otra  que  hay 
inmediata  al  térm. ,  y  en  los  años  de  mucha  sequía  usan  la 
del  Cinca.  Confina  aquel  por  N.  con  la  sierra  de  üolturina; 
por  el  E.  con  los  montes  de  la  Puebla  de  Castro  ;  por  el  S. 
con  los  de  OIbera,  y  por  O.  con  el  referido  r.  ([ue  sirve  de  lím. 
con  el  del  Grado:  su  estension  de  N.  á  S.  será  de  1  hora,  y 
de  E.  á  O.  poco  mas  de  1/2:  el  terreno  es  en  general  áspero  y 
quebrado,  y  de  inferior  calidad;  las  tierras  que  se  cultivan 
sin  abono  apenas  dan  la  semilla  que  se  siembra;  hay  40  yuga- 

das de  huerta  regadas  con  las  aguas  del  Cinca,  ICO  de  olivar 
1,000  de  viñedo  ,  100  de  tierra  blanca  y  110  de  carrascal;  en 
la  huerta  crecen  algunos  árboles  frutales  ,  entre  ellos  pocos 
almendros,  nogales  y  moreras.  La  rapidez  con  que  el  Cinca 
lleva  su  corriente,  ha  inutilizado  ya  diferentes  trozos  de  las 
huertas  y  continúa  causando  todos  los  años  los  mayores 
perjuicios.  Carece  de  yerbas  de  pasto,  y  en  consecuencia  de 
toda  clase  de  ganados.  No  tiene  otros  caminos  que  los  nece- 

sarios para  la  comunicación  con  los  pueblos  inmediatos:  la 
correspondencia  la  sirve  1  vec.  nombrado  por  el  ayunt.  pa- 

sando á  recogerla  á  la  Puebla  de  Castro:  prod.  vino  de  inferior 
calidad ,  trigo  morcacho  en  poca  cantidad  para  el  consumo 
cebada  y  ladilla,  cuyos  2  granos  con  la  bellota  sirven  para  la 
manutención  de  las  caballérias,  y  las  hortalizas  para  el  abas- 

to;  cria  caza  de  perdices  y  conejos,  y  pesca:  pobl.  20  vec, 
de  ellos  5  de  catastro  ,  120  alm.:  contr.  1,594  rs.  9  mrs. 

ARTAVIA:  1.  del  valle  y  ayunt.  de  Allin  ,  en  la  prov.,  aud. 
terr.  y  c.  g.  de  Navarra ,  merind.  y  part.  jud.  de  Estella 
(1  1/2  leg.),  dióc.  de  Pamplona  (7),  arciprestazgode  Yerri:  sit. 
en  un  llano  al  pie  de  la  sierra  llamada  Santiago  de  Loquiz;  lo 
combaten  principalmente  los  vientos  del  N.,  y  goza  de  clima 
muy  saludable.  Tiene  28  casas  ,  la  municipal  ó  en  la  que  se 
celebran  las  juntas  populares,  1  taberna,  igl.  parr.  bajo  la  ad- 

vocación de  San  Esteban ,  servida  por  1  cura  párroco  cen  tí- 
tulo de  abad ,  y  1  ermita  que  nada  de  particular  ofrece.  Con- 
fina el  térm.  por  N.  con  el  de  Barindano  (1  1/4  leg.),  por  E. 

coii  el  de  Echavarri  (1/2) ,  por  S.  con  el  de  Amillano  (1/4) ,  y 
por  O.  con  el  de  Galdeano  (igual  disl.).  Le  cruza  el  r.  Vre- 
derra ,  cuyas  aguas  de  buena  calidad  aprovechan  los  vec. 
para  consumo  en  sus  casas,  riego  de  algunos  trozos  de  tierra, 
y  para  dar  impulso  á  1  molino  harinero,  que  corresponde  tam- 

bién á  otros  pueblos :  el  terreno  participa  de  monte  y  llano; 
abraza  1,600  robadas ,  de  las  cuales  se  cultivan  750,  y  de 
estas  son  350  de  primera  ciase ,  250  de  segunda  y  150  de  ter- 

cera, y  reditúan  comunmente  3  por  1  de  sembradura;  tara- 
bien  hay  26  robadas  de  viña  con  algunos  olivos ;  las  labores 
se  hacen  con  bueyes  y  muías  en  la  tierra  destinada  á  granos 
y  con  azada  en  la  plantada  de  viñas.  La  parte  inculta  que 
asciende  á  850  robadas,  es  montuosa  pendiente,  y  se  halla  cu- 

bierta de  bosques  y  fragosa  maleza ,  donde  crecen  buenos 
pastos  para  toda  clase  de  ganados:  prod.  trigo,  cebada,  maiz, 
vino,  aceite,  lino,  cáñamo,  legumbres  y  hortalizas;  cria  ganado 

vacuno ,  mular  ,  lanar  y  cabrio  ;  hay  caza  de  l'iebres ,  conejos 
y  perdices  con  bastantes  animales  dañinos ;  y  pesca  de  an- 

guilas ,  truchas  y  otros  peces  menudos  en  el  espresado  r.: 
ind.  ademas  de  la  agricultura  y  molino  de  que  se  ha  hecho 
mérito  ,  se  dedican  los  hab.,  con  particularidad  las  mujeres, 
á  la  hilaza  y  tejido  de  lienzos  caseros:  pobl.  28  vec,  142  alm. 
contr.  con  el  valle. 
ARTAZA:  1.  en  la  prov.  de  Alava,  dióc.  de  Calahorra 

(19  1/2  leg.),  vicaría  y  part.  jud.  de  Vitoria  (1  3/4),  herm. 
de  Badayoz  y  ayunt.  de  Foronda  (1/4):  sit.  á  la  der.  del  r. 
Zalla  ó  Lencíia  y  á  la  falda  E.  del  monte  Arralo:  el  cuma 
sano  :  tiene  igl.  parr.  íSán  Pedro  Apóstol)  ,  servida  por  1  be- 

neficiado :  confina  al  N.  Apodaca  ,  al  E.  Foronda,  interpues- 
to el  r.,  al  S.  Legarda ,  y  por  O.  el  indicado  monte  de  Arrato 

poblado  de  robles,  encinas,  lentisca ,  modrona  y  box:  el 
terreno  es  fértil ,  le  baña  el  mencionado  r.  y  tiene  unas  700 
fan.  destinadas  al  cultivo:  prod.  trigo,  cebada,  avena,  le- 

gumbres,  patatas ,  hortaliza,  lino  y  pasto  para  el  ganado: 
POBL.  5  vec,  y  30  alm.  Presenta  vestigios  de  haber  sido,  en 
lo  ant.,  pueblo  de  alguna  consideración. 
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ARTAZA:  1.  en  la  prov.  de  Alava  (5  ieg.  á  Vitoria) ,  dióc. 

de  Calahorra  (20),  vicaria  de  Cuartango,  parí.  jud.  de  Sali- 
nas de  Allana  (1),  lierm.  y  ayunt.  de  Lacozmonte  (1/*)=  sit. 

en  una  altura  á  la  falda  de  la  sierra  de  Arcamo,  con  buena 
ventilación  y  CLIMA  suave:  reúne  10  casas,  y  su  igl.  parr. 

(San  Cosme  "y  San  Damián)  es  ant.  de  1  sola  nave  formada de  un  arco  continuado  y  sin  artesonado :  está  servida  por  1 
cura  beneficiado  patrimonial ,  quien  en  unión  con  1  secular 
nombrado  por  el  pueblo ,  administra  el  pósito  monte-pio,  lla- 

mado arca  de  misericordia ,  cuyo  caudal  está  destinado  al 
préstamo  de  grano  para  los  pobres  labradores  :  hay  1  ermita 
(San  Antonio  Abad)  á  corta  dist.  del  pueblo  cerca  de  la  fuente 
que  abastece  de  buenas  aguas  al  vecindario ,  y  contigua  al 
camino  llamado  alli  real  de  Vitoria :  el  térm.  se  estiende  á 
poco  mas  de  i/í  de  Icg. :  confina  al  N.  con  el  valle  de  Cuar- 

tango á  3/4  ,  por  E.  con  Escota  á  1/2  ;  por  S.  con  el  de  Ana- 
na ,  y  por  O.  con  Barron  á  igual  dist. :  corre  de  E.  á  O.  por 

la  parte  N.  la  cordillera  de  montes  que  desde  Nanclares  de 
la  Oca  viene  por  Montevite,  Subijana  ,  Morilla  ,  Hormijana  y 
Escota  ,  y  pasa  por  Artazacon  dirección  á  la  Peña  deOrduña 
j)or  Ynrron ,  Guinea  ,  Cárcamo ,  Fresneda ,  Osma  y  Berbcra 
na  :  el  terreno  dedicado  al  cultivo  ,  es  delgado,  poco  com- 

pacto y  de  mediana  feracidad ,  y  el  monte  está  bien  arbolado 
de  encina :  los  caminos  son  locales ,  y  así  como  el  mencionado 
real  de  Vitoria  que  desde  Villarcayo  entra  en  ¡a  hermandad 
de  Lacozmonte,  es  malo  por  la  calidad  y  desigualdad  del  ter- 
terreno  :  el  connRO  se  recibe  de  Miranda  de  Ebro  por  el 
baligero  de  Anana  :  puod.  trigo  ,  otros  cereales  ,  varias 
legumbres  y  algún  lino  ;  pero  carece  de  huertas  por  falta  de 
agua:  cria  ganado  mular,  de  cerda,  vacuno,  lanar  y  cabrío 
alguna  caza  de  perdices  y  liebres,  y  aves  de  paso:  pobl.  10 
vec,  40  alm. :  hiqueza  y  contr.  (V.  Alava  Intendencia). 
ARTAZA:  1.  del  valle  y  ayunt.  de  la  Araezcoa  Baja  ,  en  la 

prov.,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Navarra,  part.  jud.  y  merind. 
de  Estella  (3  leg.),  dióc.  de  Pamplona  (8),  arciprestazgo  de 
Yerri :  sit.  en  una  altura  circuida  de  montes  :  combátenle  to- 

dos los  vientos  y  disfruta  de  clima  saludable  aunque  frió. 
Tiene  25  casas;  1  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  la  Asunción, 
servida  por  l  cura  párroco;  escuela  de  primeras  letras  dota 
da  con  GOO  rs.  á  la  que  acuden  12  niños  de  ambos  sexos;  y 
1  ermita  dedicada  á  San  José:  confina  el  térm.  por'  N.  con  la sierra  de  Urbasa  ,  por  E.  con  el  de  Larraiza,  por  S.  con  el  de 
Endoiza  /  todos  á  1/4  de  leg.) ;  y  por  O.  con  los  de  Baridano  y 
Gollano  (medio  cuarto  id.) :  brota  en  él  i  fuente  de  muy  bue 
ñas  aguas  ,  las  que  aprovechan  los  hab.  para  sus  usos  domés- 

ticos: el  TERRENO  parte  llano  y  parte  montuoso  ,  es  de 
mediana  calidad;  el  primero  abraza  300  robadas  de  cultivo 
que  por  hallarse  con  frecuencia  inundadas  por  los  turbiones 
que  en  tiempo  lluvioso  descienden  de  las  alturas ,  y  van  á 
engrosar  el  r.  Uraderra  ,  necesitan  para  su  escasa  produc- 

ción un  costoso  y  continuo  abono;  y  el  segundo  cubierto  de 
encinas,  robles,  hayas  y  otros  arbustos,  es  sumamente  es- 

carpado y  comprende  unas  1,100  robadas.  Los  caminos  son 
locales  y  se  hallan  en  estado  mediano:  la  correspondencia 
la  recibe  de  Estella  por  balijero  los  jueves,  saliendo  los  sá- 

bados: PROD.  trigo  ,  avena  y  legumbres ;  cria  toda  clase  de 
ganados;  hay  caza  de  jabalíes,  lobos,  zorros  y  liebres;  y 
pesca  de  truchas:  ind.  y  comercio  ademas  de  la  agricultura 
y  cuando  la  estación  impide  ocuparse  en  ella  ,  se  dedican  los 
hab.  al  corte  de  maderas  y  fabricación  de  carbón  que  espor- 

tan á  Estella:  pobl.  25  vec. ,  123  alm.:  contr.  con  el  valle. 
ARTASO :  pago  de  la  isla  de  la  gran  Canaria,  prov.  de  Ca- 

narias ,  part.  jud.  de  Guia,  y  de  la  jurisd.  y  felig.  de  Galdar 
(V.),  tiene!  ermita  donde  1  capellán  pagado  por  los  vec.  dice 
misa  los  dias  feriados. 
ARTAZü ;  I.  con  ayunt.  del  valle  de  Mañeru ,  en  la  prov., 

aud.  ter.  ye.  g.  de  Navarra,  merind.  y  part.  jud.  de  Estella 
(2  1/2  leg.),  dióc.  de  Pamplona  ( 4  1/2 ),  arciprestazgo  de 
Yerri :  sit.  á  la  izq.  del  r.  Arga ,  en  una  altura ,  donde  le 
combalen  principalmente  los  vientos  del  N.  y  O. ,  y  goza  de 
CLIMA  bastante  sano ,  siendo  las  enfermedades  comunes  catar- 

ros y  pulmonías.  Tiene  70  CASAS,  la  municipal,  cárcel  pú- 
blica ,  1  taberna ,  1  posada,  escuela  de  primeras  letras  dotada 

con  2,600  rs.  anuales,  á  la  que  asisten  80  niños  de  ambos 
sexos  de  este  pueblo  y  del  de  Orendain ;  1  igl.  parr. ,  bajo  la 
advocación  de  San  Miguel,  que  tiene  por  aneja  la  del  mencio- 

nado 1. .  servida  por  i  cura  párroco,  titulado  vicario ,  y  2  be- 
neficiados; y  1  ermita  dedicada  á  la  Sta.  Cruz,  la  cual  se  halia 
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en  un  alto  al  S.  de  la  pobl.;  dentro  de  esta  hay  1  fuente, 
cuyas  aguas  aprovechan  los  hab.  únicamenle  para  objetos 
mecánicos ,  valiéndose  para  beber  de  las  esquisítas  del  espre- 

sado r.  Confina  el  térm.  por  N.  con  el  de  Orendain  (1/4  leg.), 
por  E.  con  el  mencionado  r.  (igual  dist.) ;  por  S.  con  los  de 
Mañeru  y  Puente  la  Reina  (1/2) ,  y  por  O.  con  el  de  Sora- 
coiz  (1/4).  El  terreno  ,  aunque  desigual ,  es  bastante  fértil; 
ademas  de  los  trozos  destinados  á  cultivo  ,  comprende  porción 
de  tierra  erial ,  donde  se  crian  pinos  euya  madera  es  á  propó- 

sito para  construcción  y  combustible,  y  también  hay  muchos 
arbustos  y  buenos  pastos  para  el  ganado.  Los  caminos  son 
locales ,  de  herradura ,  y  se  encuentran  en  malisimo  estado. 
La  correspondencia  se  recibe  de  Puente  la  Reina  por  medio 
de  balijero:  proü.:  trigo,  avena,  cebada  en  corta  cantidad, 
algún  aceite,  legumbres,  y  hortaliza ,  y  mucho  vino;  crik 
ganado  vacuno,  de  corda,  lanar  y  cabrío  bastante  parael  con- 

sumo y  para  la  labranza  ;  hay  caza  de  liebres ,  conejos  y  per- 
dices ;  y  pesca  de  truchas  ,  barbos ,  anguilas  y  otros  peces. 

comercio:  csportacion  devino  ó  imporíacion  de  los  frutos 
necesarios,  tanto  del  pais  como  coloniales  y  ultramarinos: 
pobl.  :  según  dalos  oficiales,  87  vec. ,  368  alm. :  contr.:  con 
el  valle. 
ARTEAGA :  venta  y  molino  harinero  ien  un  mismo  edificio, 

en  la  prov.  y  part.  jud.  de  Segovia,  térm.  de  Palazuelos:  sit.: 
á  5/4  leg.  SE.  de  la  cap.  á  la  oi'illa  der.  de  uno  de  los  3  rama- 

les que  forma  el  r.  Eresma ,  y  á  la  inmediación  de  la  carretera 
de  Francia ;  sirve  para  descanso  de  los  viajeros:  le  correspon- 

den 6  fan.  de  sembradura  en  su  inmediación;  este  estableci- 
miento lleva  siempre  el  nombre  de  su  dueño  ,  habiéndoac  de- 

nominado antes  de  Cáceres  porque  perteneció  á  un  sugeto  así 
llamado,  por  cuya  razón  es  también  muy  posible  que  pierdá 
el  que  le  damos  ahora:  sus  rent.  ascienden  á  unos  1,500  rs.  vn¡ 
.\RTEAGA :  cas.  en  la  prov.  de  Albacete ,  part.  jud.  do 

Alcaraz,  térm.  jurisd.  de  Paterna  (V.):  su  labranza  de  250 
fan.,  se  estiende  á  los  térm.  de  Alcaraz  y  Bogarra  ,  y  le  perte- 

nece 1  molino  harinero  movido  con  el  agua  de  1  arroyo  que 
baja  (le  la  deh.  del  Vidrio  ,  sit.  en  jurisd.  de  Alcaraz. 
ARTEAGA:  I.  del  valle  y  ayunt.  do  Allin,  en  la  prov.,  aud. 

terr.  y  c.  g.  de  Navarra ,  part.  jud.  y  merind.  de  Estella 
(1  1/2  leg.) ,  dióc.  de  Pamplona  (8) ,  arciprestazgo  de  Yerri: 
sit.  en  un  llano  al  E.  de  la  sierra  de  Loquiz:  combátenle  los 
vientos  N.  y  E. ,  y  disfruta  de  clima,  aunque  frió,  bastante 
saludable:  tiene  5  casas,  1  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de 
San  Nicolás,  servida  por  1  cura  párroco,  y  1  fuente  de  muy 
abundante  y  esquisita  agua,  que  aprovechan  los  hnb.  para 
sus  usos  domésticos.  Confina  el  térm.  por  N.  ron  el  de  Ganuza', por  E.  con  el  do  Metaulen  ,  por  S.  con  el  de  Zufia  (todos  á  1/2 
leg.),  y  por  O.  con  el  de  Eulz  (1).  El  terreno  es  de  medianái 
calidad  ,  y  abraza  300  robadas  de  cultivo ,  fertilizadas  en  gran 

parte  i)or  l  nach.  que  teniendo  su  nacimiento  en  el  térm.  A'é Ganuza ,  y  atravesando  por  los  de  Arteaga  y  Zufia,  va  á  des-- 
aguar  en  el  r.  Egea.  Los  caminos  son  locales  y  se  hallan  eri 
estado  regular.  La  correspondencia  la  recibe  de  Estella  por 
balijero  los  lunes  y  viérnes,  saliendo  los  juéves  y  domingos: 
PROD. :  trigo ,  cebada ,  avena  ,  centeno  y  legumbres :  cria  ga- 

nado caballar,  mular,  vacuno,  lanar  y  cabrio;  y  hay  caza 
de  perdices  y  liebres:  pobl.  :  3  vec. ,  32  alm,:  contr.  con 
el  valle.  • 
.\RTEAGA :  casa  solar  y  armera  en  la  felig.  de  Artadi,  dé  la 

V.  de  Zumaya ,  en  Guipúzcoa. 
ARTEAGA:  casa  solar  y  armera  en  la  prov.  de  Vizcaya  ,  y 

merind.  de  Busluria :  pertenece  al  conde  de  Montijo ;  su  isons- 
truccion  es  sólida,  dispuesta  á  resistir  las  bombas,  y  tiene 
troneras  de  defensa ;  se  cree  correspondió  á  los  jesuítas ,  y  que 
desde  este  punto  se  trasladaron  á  Loyola  en  Guipúzcoa. 
ARTEAGA  (Sta.  María  de):  parr.  en  la  prov.  de  Vizcaya 

y  merind.  de  Busluria.  (V.  Gautegiiiz  de  Arteaga). 
ARTEDO  (la  Magdalena  de):  ald.  en  la  prov.  y  dióc.  de 

Oviedo  (7  1/4  leg.;,  part.  jud.  de  Právia  (2) ,  ayunt.  de  Cudi- 
llero  (1/2) .  y  felig.  de  Sati  Martin  de  TAiina  1/2  (V.) :  sit.  en 
una  vallada'junto  á  la  ensenada  de  su  nombre:  su  terreno  es fértil  y  de  buena  calidad  en  el  valle ;  pero  flojo  y  menos  feráü 
en  la  parte  superior  :  prod.  :  maíz ,  escanda ,  habas  ,  patatas 
y  otros  frutos:  pobl.:  21  vec:  78  alm.;  cuyas  casas  se  en- 

cuentran en  el  arrimado  de  la  der.  y  algunas  en  la  parle  alta, 
en  el  llano  que  llaman  el  liellnijo. 
ARTEDO:  1.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Oviedo  (7 1/2  leg.),  part. 

jud.  de  Právia  (1  3/4),  ayunt.  deCudillero  (3/4),  y  felig.  de 
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San  Martin  de  Ifttiña,  1/4  ,  (V.):  siT.  ála  falda  set.  del  monte 
Pascual ,  entre  los  r.  Candaliña  y  Vuein ,  que  confluyendo  en 
este  sitio,  toman  el  nombre  de  r.  de  Artedo  hasta  desaguar  en 
la  ensenada :  su  terreno  fértil  y  de  buena  calidad :  prod.  :  es- 

canda, maiz,  habas,  patatas  y  otros  frutos,  y  disfruta  de 
buenos  prados  de  regadío.  Pasa  por  este  pueblo  el  camino  de 
Právia  a  las  Luiñas  :  POBt..:  16  veo. ,  60  almas. 
ARTEDO :  concha  ó  ensenada  en  la  costa  de  la  prov.  de 

Oviedo,  térra,  del  ayunt.  deCudillero,  part.jud.  de  Právia, 
y  felig.  de  San  Martin  de  Luiña,  donde  por  su  capacidad  y 
suficiente  fondo,  pudiera  construirse  uno  de  los  mejores  puer- 

tos de  la  Cantábria,  pues  es  el  único  punto  en  que,  en  toda 
aquella  costa,  pueden  anclar  navios  de  mayor  porte;  está 
á  1/2  leg.  deCudillero.  A  la  entrada  de  la  ensenada  y  punta 
del  O. ,  hay  una  peña,  llamada  el  Rebeyon,  y  á  la  [¡arte  del  E. 
otra ,  llamada  el  Orreo ,  dist.  ambas  de  tierra  como  un  tiro  de 
fusil :  á  mayor  dist.  hácia  el  E.  y  cerca  do  Cudillero,  se  hallan 
otras  2  peñas,  conocidas  con  el  nombre  de  Colinas,  pero  que 
no  merecen  siquiera  el  nombre  de  islotes,  siendo  puramente 
unos  peñascos.  A  todas  las  cubre  el  mar  cuando  se  embravece, 
escepto  la  del  Rebeyon ,  que  queda  un  poco  descubierta:  á  esta 
suelen  los  veo.  de  Oviñana  llevar  algunas  ovejas  y  cabras, 
que  no  pasan  de  docena  y  media ,  á  pastar. 

ARTEIJO:  ayunt.  en  la  prov.,  aud.  terr.,  c.  g.  y  part.  jud. 
de  la  Coruña  (2  leg.) :  dióc.  de  Santiago  (7 1/2) :  si  r.  al  O.  de 
Ja  cap.  de  prov.,  en  ci.iM\  templado  y  sano:  compréndelas 
felig.  de  Armenton ,  San  Pedro ;  Arteijo ,  Santiago ;  Barrañán, 
San  Julián  ;  Chamin,  Sta.  Eulalia;  Lañas,  Sta.  Marina;  Larin, 
San  Esteban;  Lourcda,  Santa  Maria;  Monteagudo,  San  Tomé; 
Moras,  San  Esteban;  Oseiro,  San  Tirso;  Pastoriza ,  Santa 
María;  Sorrizo,  San  Pedro;  y  Suevos,  San  Martin  ;  compues- 

tas de  un  crecido  número  de  pobl.  con  nombre  propio,  si  bien 
algunas  de  ellas  solo  tienen  l  ó  2  cas.:  el  térm.  municipal  se 
esliende  como  <á  1  1/2  leg. ,  formando  el  valle  deque  toma 
nombre,  y  confina  por  el  E.  con  el  de  la  Coruña ,  por  SE.  con 
el  de  Cambre ,  por  S.  con  el  de  Laracha ,  y  por  O.  y  N.  con 
el  Océano.  El  terreno  es  fértil ,  aunque  de  poco  arbolado  ,  y 
no  carece  de  agua :  los  caminos  que  cruzan  este  distr.  son  ve- 

cinales; esceptúase  la  carretera,  que  saliendo  de  la  Coruña  pasa 
por  las  felig.  de  Pastoriza  ,  Oseiro,  Arteijo,  y  termina  en  la  de 
Larin,  cerca  de  su  1.  dePayosaco:  esta  carretera,  que  solo 
cuenta  con  2  1/2  leg.  construidas,  se  encuentra  en  buen  es- 
lado,  y  convendría  contiaúarla  por  el  pais  de  Bergantiños  hasta 
Gorcubion  ,  con  ramales  á  Santiago  y  á  los  puertos  de  la  costa 
occidental  de  la  prov.,  los  cuales  no  se  comunican  con  las  2 
principales  c.  de  ella,  sino  por  caminos  de  herradura  ásperos  y 
quebrados:  al  comercio  y  agricultura  de  este  pais  le  inte- 

resa dicha  mejora  ,  pues  proporcionaría  el  trasporte  de  los 
muchos  y  buenos  frutos  de  que  abunda ,  con  especialidad  el 
trigo  de  las  tierras  de  Bergantiños:  el  correo  se  recibe  en  la 
estafeta  de  la  Coruña:  prod.;  toda  clase  de  cereales,  varias 
legumbres  y  algún  vino:  cria  ganado:  no  falta  caza,  y  abunda 
la  pesca:  no  hay  feria  particular,  pero  concurren  estos  natura- 

les á  los  mercados  que  se  celebran  en  la  Coruña  los  miércoles 
y  sábados:  pobl.:  1,412  vec,  6,533  alm. :  riqueza  prod.; 
29.990,394  rs.:  IMP.:  932,4.55:  CONTR.:  72,081  rs.  24  mrs.  :  el 
PRESüPDESTO  MUNICIPAL  ascícnde  á  unos  9,000  rs. ,  el  cual  se 
cubre  con  los  fondos  de  propios,  y  arbitrio  denominado  ota- 
villa  ,  sobre  el  consumo  del  vino. 

ARTEIJO:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña ,  ayunt.  y  felig.  de 
Arteijo,  Saníiffjo  (V.). 

ARTEIJO  (Santiago  de)  :  felig.  en  l^i  prov.  y  part.  jud.  de 
la  Coruña  (2  leg.),  dióc.  de  Santiago  (1 1/2) ,  y  ayunt.  á  que 
da  nombre:  sit.  á  la  orilla  del  mar  y  márg.  izq.  del  r.  Bolaño: 
su  ci.iMAes  templado  y  sano:  hay  solTre  160  casas,  distri- 

buidas en  los  I.  y  cas.  de  Arteijo,  Barral ,  Bayer ,  Bayúca, 
Cachopa  ,  Cándame  ,  Castro  ,  Figueroa ,  Hospital ,  Lagobre, 
Lañobre  ,  Onteiro,  Pedra,  Pedreira,  Ranal,  Sisto  y  Suso, 
abundante  de  aguas ;  tiene  fuentes  de  buena  calidad  y  mine- 

rales de  2  clases,  que  á  pesar  de  estar  abandonadas  ,  prod. 
brillante  resultado  en  algunas  enfermedades.  La  igl.  parr. 
(Santiago)  es  regular  ,  el  curato  de  provisión  ordinaria ,  y  el 
eementerio  capaz  y  decente.  El  térm.  confina  por  N.  con  el 
mar  y  felig.  de  San  Tirso  de  Oseiro;  por  E.  con  San  Estéban 
de  Moras  y  Sta.  Maria  de  Loureda,  al  S.  con  la  referida  de 
Loureda ,  San  Pedro  de  Armenlon  y  Sta.  Marina  de  Lañas;  el 
TERRENO  es  fértil:  los  caminos  son  locales,  que  enlazan  con  el 
de  Bardillo  á  U  Coruña,  e|  cual  cruza  por  este  terr.:  el  correo 
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86  recibe  en  la  cap.  del  part. ;  prod.  :  trigo ,  maiz ,  habas, 
patatas,  lino  y  poco  vino:  cria  ganado  vacuno,  caballar, 
mular ,  lanar  y  de  cerda :  hay  alguna  caza  y  bastante  pesca; 
POBL. :  164  vec. ,  820  alm. :  contb.  :  con  su  ayunt.  (Y.) 
ARTENARA  (Cumbre  de):  montaña  en  la  isla  de  la  grao 

Canaria,  prov.de  Canarias,  parí,  de  Guia:  sit.  casi  en  el 
centro  de  la  isla ;  es  uno  de  los  principales  estribos  que  for- 

man el  sistema  general  de  montañas  que  abrazan  las  grandes 
asperezas  ó  desigualdades  del  centro  ,  arranean  desde  la 
llamada  montaña  del  Pozo  de  la  Nieve:  se  estiende  hácia  el  N. 
principiando  á  arquear  al  O. ,  por  encima  de  los  pagos  do  Ar- 
tenara:  á  poca  dist.  de  este  I.  le  corla  una  rambla  que  vá  á 
desembocar  en  la  costa  de  Lagaete ,  y  aunque  su  altura  va 
disminuyendo  sensiblemente  en  esta  dirección ,  »e  prolonga 
siempre  hácia  el  O. ,  donde  toma  el  nombre  de  Tamadava: 
tienen  su  origen  en  ella  muchos  arrroyos;  y  cria  mucho* 
pinos  y  otros  árboles  silvestres,  que  dan  buena  madera  de construcción. 

ARTENARA  DE  ABAJO:  pago  de  la  isla  de  la  Gran  Canaria, 
prov.  de  Canarias  ,  part.  jud.  de  Guia :  es  uno  de  los  barrios 
que  componen  la  te'.ig.  y  ayunt.  de  Artenara  (V.) 
ARTENARA  DE  ARRIBA  :  pago  de  la  isla  de  la  Gran  Cana- 

ría ,  prov.  de  Canarias,  part.  jud.  de  Guia:  es  uno  de  los 
barrios  que  componen  la  parr.  y  ayunt.  de  Anlenara  :  está 
SIT.  en  la  falda  del  cabezo  de  su  nombre  á  3,694  pies  sobre  el 
nivel  del  mar;  consiste  en  una  porción  de  cuevas  abiertas  en 
la  misma  toba:  son  estas  moradas  frescas  en  verano,  abrigadas 
en  invierno,  dentro  de  las  que  no  se  oyen  ni  las>guas  de  la 
lluvia ,  ni  el  bramido  de  los  vientos  mas  impetuosos:  se  creen 
ser  obra  de  los  ant.  canarios.  En  cuanto  a  prod.  ,  pobl.  ,  bi- 
queza  y  coNTR.  (V.  Artenara  I.) 
ARTEN.\RA:  1,  con  ayunt.  de  la  isla  de  la  Gran  Canaria, 

prov.  aud.  terr.  c.  g.  y  dióc.  de  Canarias,  part.  jud.  de  Gnía: 
SIT.  casi  en  el  centro  de  la  isla  en  la  pendiente  de  una  colina 
que  se  estíende  de  E.  á  S.  ,  combatida  por  los  vientos  del  N., 
escepto  en  los  meses  de  julio  y  agosto  ,  en  que  douiinan  los 
de  E.  y  S.,  con  clima  saludable,  sí  bien  espuesto  á  pulmonías 
V  tercianas.  Forman  el  pueblo  diferentes  pagos  ó  barrios,  á  sa- 

ber: los  de  Artenara  de  Ába'¡o  y  de  Arriba,  las  Cuevas,  Luga- rejo.  Acusa,  Barranco  Hondo  y  Juncal,  y  entre  lodos  cuentan 
sobre  500  cuevas  que  sirven  de  habitación  á  sus  ve<?.  y  i  ca- 

sas de  mampostería,  que  unido  á  la  escabrosidad  del  terreno, 
ofrece  á  la  vista  el  objelo  mas  triste  que  |)uexle  concebirse: 
tiene  1  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  San  Matías,  servida 
por  1  cura,  1  sochantre,  1  sacristán  y  2  monacillos;  el  curato 
es  de  primer  ascenso  y  se  provee  por  S.  M.  ó  el  diocesano  me- 

diando oposición  en  concurso  general :  el  cementerio  ocupa 
un  punto  ventilado  y  fué  construido  en  el  año  de  1837.  Tiene 
también  2  ermitas  dedicadas  á  Ntra.  Sra.  de  la  Candelaria  y 
de  la  Cuevita,  esta  se  halla  en  el  pueblo  y  aquella  en  el  pago 
de  Acusa :  la  de  la  Candelaria  y  la  igl.  parr.  son  los  únicos  edi- 

ficios, que  ademas  de  las  2  casas  que  quedan  referidas ,  son 
fabricadas  de  piedra  y  raampostcria.  El  térm.  confina  por  N. 
con  el  lomo  de  la  Atalaya  (1/4  de  leg.),  por  E.  con  Juan  Fer- 

nandez á  igual  dist.,  porS.  con  la  Huerta  grande  y  chica  (12) 
y  por  O.  con  el  de  Roque  García  (1/4).  El  terreno  escabroso 
en  demasía,  como  hemos  dicho,  presenta  sin  embargo  al 
gunos  vallecitos  y  mesetas  de  tierra  arenosa  y  arcillosa  en  que 
se  dan  diferentes  especies  de  semillas  y  plantíos;  el  carácter 
emprendedor  é  industrioso  desús  habitantes,  ha  sabido  sacar 

un  partido  que  no  podia  esperarse ',aun  en  los  parages  mas  di- ficiles :  espanta  á  primera  vista  y  escita  la  mayor  admira- 
ción el  ver  trabajar  algunos  trozos  en  donde  apenas  se  concibe 

como  pueden  sostenerse  las  bestias  y  los  hombres.  En  los  con- 
fines de  los  pagos  de  Acusa  y  Lugarejo ,  hay  un  monte  pobla- 

do de  pinos  que  presenta  una  vista  hermosa.  Aunque  carece 
de  r.,  corren  muchos  arroyos,  que  nacen  al  pie  de  algunos 
riscos  escarpados  ,  en  cuyas  cumbres  crecen  varías  especies 
de  árboles  silvestres  y  ricas  yerbas  de  pasto.  Con  las  aguas  de 
estos  arroyos ,  se  fertilizan  algunos  campos  á  que  pueden  con- 

ducirse, y  de  ellas  y  de  las  de  otros  manantiales  ó  fuentes 
que  brotan  en  el  térm.  se  sirven  también  los  vec.  para  beber 
y  demás  usos  domésticoí.  Los  caminos  son  para  los  pueblos 
inmediatos  y  se  hallan  en  un  estado  de  abandono.  El  correo 
se  recibe  de  la  adm.  deGaldar  por  medio  de  balijero;  lle- 

ga los  martes  ó  miércoles  de  cada  semana ,  y  no  tiene  día 
fijo  para  la  salida:  prod.:  trigo,  cebada,  centeno,  millo,  pa- 

pas ,  lentejas.,  arveja,  higos  de  todas  clames,  frutas  y  miel; 
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cria  ganado  lanar,  vacuno  y  con  particularidad  cabrio  y  caza 
de  perdices,  conejos,  tórtolas  y  otras  aves  que  en  la  primavera 
vienen  de  las  costas  de  Africa :  ind.  la  de  3  molinos  harineros, 
tejidos  de  hilo  y  lana,  elaboración  de  quesos  de  cabras  que  es 
abundante  y  bueno  ,  y  de  carbón  del  pinar  que  se  ha  dicho. 
El  coMEncio  se  reduce  á  la  venta  de  estos  últimos  efectos  é 
importación  de  vino  y  aguardiente:  pokl.  464  vec.  1,074 
alm.:  CAP.  IM\0D.  1.453,283:  IMP.  45,961:  CONTR.  19,160. 
ARTEOS:  I.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Aller  y 

felig.  de  San  Pedro  de  Pineres  (V.):  pobl.  3  yec.  14  almas. 
ARTEPASO:  1.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de  Bucu 

y  felig.  de  Sta.  Mnria  de  Cela  (V.). 
ARTES:  v.  con  ayunt.  de  la  prov. ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de 

Barcelona  (7  leg.),  part.  jud.  y  adm.  de  rfnt.  de  Manresa 
0  1/2),  diüc.  de  Vich  :  sit.  sobre  una  eminencia  entre  los  r. 
Riusech,  Gavarresa  y  Llobregat  y  1  arroyo  llamado  Malrubi; 
disfruta  de  buena  ventilación  y  clima,  saludable :  forman  la 
pobl. ,  á  la  que  se  entra  por  3  distintos  puntos,  268  casas  en- 

tre las  que  se  distingue  el  palacio-castillo  de  los  antiguos  SS., 
y  en  él  está  la  cárcel  pública  ,  1  hospital  para  pobres  enfcr 
raos  transeúntes,  de  tan  escasa  rentas,  que  apenas  puede  pres- 

tarse á  los  desgraciados,  que  á  él  se  acogen ,  raas  servicio 
que  el  del  albergue;  1  escuela  de  instrucción  primaria,  paga- 

da de  los  fondos  del  común  ,  á  la  que  concurren  de  60  á  70 
alumnos  ;  y  1  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  Sta.  Maria,  ser- 

vida por  1  cura  párroco  y  2  tenientes,  todos  de  provisión  or- 
dinaria :  está  rodeada  la  v.  de  trozos  y  restos  de  una  ant.  mu- 

ralla que  denotan  haber  sido  aquella  de  mas  eslension.  Con- 
fina el  TÉRM.  por  N.  y  E.  con  el  de  Sta.  Maria  de  Orta;  por 

el  S.  con  el  de  Caldes ,  y  por  O.  con  el  de  Collent ;  en  él  se  en- 
cuentran 4  ermitas,  y  algunas  fuentes  de  delicadas  aguas,  de 

Jas  cuales  se  surte  el  vecindario :  el  tiírreno  es  montuoso  es- 
cepto  por  la  parte  del  E. ,  y  fecundizado  por  el  riego  que  pro- 

porcionan con  abundancia  los  espresados  r.,  á  loque  se  agre- 
ga, la  esmerada  laboriosidad  é  inteligencia  con  que  se  cultiva, 

es  bastante  feraz:  tií^ne  parte  de  bosque  muy  poblado  de  pinos 
y  robles  y  con  escelentes  pastos;  los  caminos  son  todos  loca- 

les y  de  herradura :  prod.  mucho  vino  y  de  superior  calidad, 
trigo,  legumbres  ,  algunas  hortalizas  y  frutas,  poco  aceite,  y 
maderas  de  construcción  y  combustible;  se  cria  ganado  lanar, 
y  el  vacuno  ,  caballar  y  mular,  necesario  para  la  agricultura 
y  trasporte;  hay  caza,  y  abundante  pesca  en  todos  los  rios 
mencionados,  los  cuales  desaguan  en  el  Llobregat  dentro  del 
térm.  La  ind.  consiste  en  3  molinos  harineros  impulsados  por 
las  aguas  del  arroyo  Malrubi,  la  arriería ,  fabricación  de  aguar- 

diente ,  y  en  los  tcgidos  de  algodón  y  paño  ordinario:  el  co- 
mercio está  reducido  á  la  esportacion  de  los  frutos  sobrantes 

y  los  prod.  de  lasfáb.,  y  á  la  importación  de  los  art.  de 
que  carece  el  pueblo:  poni,.  293  vec.  1,279  aira. :  cap. 
PROD.  7.750,401  rs.  IMP.  193,760:  CONTR.  21,453  rs.  30 
maravedís. 
ARTES  (San  Juan  de)  :  felig  en  la  prov.  de  la  Goruña  (20 

leg.),  dióc.  de  Santiago  (11),  part.  jud.  de  Noya  (4),  y  ayunt. 
de  Ribeira  ;  sit.  sobre  el  camino  (¡ue  desde  el  puerto  de  Ri- 
beira  se  dirige  al  de  Son:  cmma  templado  y  sano:  tiene  unas 
80  casas  poco  reunidas,  y  la  igl.  parr.  (San  Juan),  es  bastan- 

te mediana:  el  curato  es  de  provisión  Real  y  ecl.  El  tiíiim. 
confina  por  N.  con  San  Martin  de  Oleiros,  al  E.  con  San  Pe- 

dro de  Palmeira,  interpuesto  el  ex-coto  Dean,  por  el  S.  con 
Sta.  Eugenia  de  Ribeira,  y  por  O.  con  el  terr.  limítrofe  á  lámar 
y  punto  que  llaman  del  Carregal :  le  baña  el  r.  Sicira  y  arro- 

yo de  Oleiros,  que  suplen  á  las  escasas  fuentes  que  se  encuen- 
tran en  este  térm. :  el  terreno  es  fuerte  y  secano,  pero  bas- 

tante fértil :  el  indicado  camino  del  puerto  de  Son  al  de  Santa 
Eugenia  de  Ribeira,  asi  como  los  de  pueblo  á  pueblo  son  me- 

dianos: el  CORREOSO  recibe  por  Noya:  prod.  maiz,  centeno, 
trigo,  lino,  nabos,  patatas  ,  algunas  legumbres  y  hortaliza: 
cria  ganado;  hay  caza  y  poca  pesca:  pobl.  84  vec,  436  alm. 
CONTR.  con  su  ayunt.  (V.). 
ARTES  (San  Jorge  de):  felig  fn  la  prov.  de  la  Goruña  (5  leg.), 

arz.  de  Santiago  (5),  part.  jud.  y  ayunt.  de  Carballo  (1/4): 
SIT.  sobre  el  camino  que  llaman  de  Puente  Lubian,  y  ventila- 

da por  el  N. ,  el  clima  es  sano  y  frió  :  unas  80  casas  y  algu- 
nas chozas  forman  los  1.  y  barrios  de  Altiboa,  Araeade,  Bar- 

ral ,  Cabalos,  Campo,  Pomo,  Iglesario,  Jamozo,  Pallas,  Pi- 
cólo ,  Pinos,  Quiniela  ,  Telleira,  do  Vento  ,  Vilanova  ,  Vilar, 

y  Villar  de  Francos:  la  igl.  parr.  (San  Jorge),  está  servida  por 
1  cura  de  provisión  ordinaria.  El  térm.  confina  con  los  de  San-  ' 
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la  Maria  de  Ardaña,  Bertoa,  Aldamttnde  y  San  Salvador  de 
Sofan ;  le  cruza  un  riach.  que  á  poca  dist.  se  une  al  que  corre 
por  la  felig  de  Ardaña  y  pasan  á  incorporarse  al  Aliones  :  el 
TERRENO  es  de  buena  calidad  y  el  indicado  camino  de  Puente 
Lubian  se  halla  en  mal  estado,  no  obstante  ser  el  que  comu- 

nica desde  la  Goruña,  con  los  puertos  de  Muros,  Corcubion  y 
Camariños;  el  correo  se  recibe  en  la  cap.  del  part  ■  prod. 
maiz,  centeno,  trigo,  patatas ,  varias  legumbres  y  lino,  y 
ganado  vacuno ,  caballar  y  de  cerda ,  á  la  ind.  agrícola  se  agre- 

ga la  de  algunos  telares  de  lino  y  burel :  celebra  feria  el  do- 
mingo 4.'  de  cada  mes,  conocido  con  el  nombre  de  Vcrdillo  y 

es  de  las  mas  concurridas ;  pobl.  81  vec,  y  452  alm.  contr, con  su  ayunt.  (V.). 

ARTESA  :  I.  con  ayunt.  de  la  prov.  y  adm.  de  rent.  de  Cas- 
tellón de  la  Plana  (3  leg.),  part.  jud.  de  Villarrcal  (2  1/4),  aud. 

terr.  y  c.  g.  de  Valencia  Í9),  dióc.  de  Tortosa  (20):  srr.  á  la 
raárg.der.det  r.  So)'e//í7,  con  buena  ventilaciony  clima  saluda- 

ble. Tiene  1 00  CASAsde  mala  fáb.  distribuidas  en  calles  tortuo- 
sas y  3  plazasllamadas  Mayor,  del  Cármen  ydel  Horno;  1  escue- 

la de  primeras  letras  dotada  por  los  fondos  del  común  con  375 
rs.  vn.  á  la  que  concurren  de  12  á  15  niños,  y  1  igl.  parr.  ba- 

jo la  advocación  de  Sta.  Ana,  aneja  de  la  de  Tales,  cuyo  pnr^ 
roco  pasa  á  decir  misa  los  dias  feriados  y  administrar  los  sa- 

cramentos. Próximo  á  la  pobl.  se  encuentra  una  buena  fuente 
de  aguas  saludables  de  las  que  se  surten  los  vec.  Este  pueblo 
esta  incluido  en  la  jurisd.  de  Onda  ,  de  la  cual  se  ha  conside- 

rado siempre  como  ald. ,  por  tanto  en  lo  relativo  á  sus  lim. 
calidad  y  naturaleza  del  terr. ,  r  y  arroyos  que  lo  cruzan, 
prod.  y  cantidad  con  que  contr.  (V.  el  art.  de  onda):  casiinos 
cruza  el  I.  la  carretera  que  de  Onda  conduce  á  Tales,  y  como  de 
montaña  está  en  mal  estado ;  correos:  se  recibe  de  Onda  los 
lunes,  jueves  y  sábados:  porl.  68  vec,  300  aira.:  cap.  prod. 
315,066  rs.  IMP.  19,629. 
ARTESA  DE  LERIDA :  1.  con  ayunt.  en  la  prov. ,  part.  jud. 

y  dióc.  de  Lérida  (1  1/2  leg.;  ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Cataluña 
(Barcelona  24)-  srr.  á  1/2  leg.  de  la  carretera  que  conduce  de 
la  cap.  de  prov.  á  Tarragona,  en  una  llanura,  donde  le  comba- 

ten principalmente  los  vientos  del  E.  y  S.  y  goza  de  clima 
templado  y  muy  saludable.  Forman  la  pobl.  85  casas  casi 
todas  de  tierra,  pero  cómodas  y  bien  distribuidas;  1  casa 
municipal  ,  escuela  de  primeras  letras  dotada  con  600  rs. 
anuales  ,  á  la  que  asisten  22  niños ;  y  1  igl.  parr.  dedicadrtiá 
San  Miguel ,  y  servida  por  1  cura  párroco,  cuya  plaza  de  2"." ascenso  provee  S.  M.  ó  el  diocesano,  según  los  meses  en  que 
vaca,  y  previa  oposición  en  concurso  general.  Contina  el  térm. 
por  N.  con  el  dcsp.  de  Grealó  (1/4  leg.),  por  E.  con  térm.  de 
Puigbert  (igual  dist.),  porS.  y  O.  con  el  de  Aspa  fl/i).  Den- 

tro del  mismo  se  halla  el  desp.  de  Vinatesa,  dist.  1/4  de  hora 
de  la  pobl.  ,  y  en  un  llano  sobre  el  mencionado  camino  de 
Lérida,  1  ermita  dedicada  á  San  Ramón,  la  cual  ninguna  par- 

ticularidad ofrece.  El  terreno  abraza  1,200  jornales ,  que  aun- 
que son  de  tierra  fértil  por  naturaleza,  no  prod.  la  parte  des- 

tinada á cultivo,  todo  cuanto  podria rendir,  porque  escasea 
mucho  el  riego,  no  teniendo  otras  aguas  que  las  del  riach.  lla- 

mado la  Femoaa  ,  el  cual  suele  agotarse  d^iranle  el  estio. 
Tanto  los  caminos  locales  como  la  carretera  de  que  se  ha  he- 

cho mención  ,  se  encuentran  en  buen  estado.'  El  correo  se  re- 
cibe por  cada  interesado  en  la  adm.  d)2Í Lérida  en  los  dias 

designados:  prod.  trigo,  cebada,  centen<í,  vino,  aceite,  le- 
gumbres, poca  hortaliza  y  barrilla  en  bastante  cantidad;  cria 

ganado  lanar  y  cabrio,  y  el  necesario  mular  y  vacuno  i)ara  la 
labranza;  y  hay  mucha  caza  de  liebres,  conejos  y  perdices: 
IND.  y  COMERCIO;  ademas  de  la  agricultura  hay  1  molino  ha- 

rinero, y  otro  de  aceite  en  buen  estado;  consisliendo  las 
princi|)ales  especulaciones  comerciales  en  laestrnccion  de  fru- 

tos sobrantes  por  medio  de  la  arriería  del  puebloáReus,  Valls, 
y  otros  puntos,  é  importación  de  los  que  hacen  falta,  princi- 

palmente coloniales  y  ultramarinos:  porl.  según  los  datos 
oficiales  34  vec,  226  aira.:  y  conforme  á  otras  noticias  ascien^ 
de  el  número  de  los  primeros  á  68 :  cap.  imp.  50,725  rs. 

ARTES.4  DK  SEGRE :  v.  conayunt.  y  estafeta  decorreos  en 
la  prov.  de  Lérida  (7  1/2  leg.),  part.  jud.  de  Balaguer  (4), 
adm.  de  rent.  de  Cervera  ̂ 5  1/2),  aud.  terr.  y  c.  g.  de  Catalu- 

ña ('Barcelona  20),  arciprestazgo  de  Ager(6j:  sit.  á  la  izq.  del 
r.  Segrc  ,  y  al  pie  de  un  elevado  cerro  llamado  San  Jorge:  há- 

lenle libremente  todos  los  vientos,  pero  con  mas  frecuencia  los 
del  O.  y  disfruta  de  clima  benigno,  aunque  poco  saludable, 
sin  duda  por  las  escesivaa  humedades  y  nieblas  del  invierno, 
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á  las  cuales  se  les  atribuyen  las  muchas  calenturas  intermiten- 
Ies,  biliosas,  gástricas  y  catarrales  que  se  padecen.  Rodean 
la  pobl.  unas  murallas  construidas  de  tierra  durante  la  últi- 

ma guerra  civil ,  las  que  aspilleradas  servian  para  la  mejor  de- 
fensa (le  la  V.  Forman  el  casco  de  esta  lOi  casas  de  fáb.  regu- 

lar distribuidas  en  1  pequeña  i)la7.a,  y  en  varias  calles  angos- 
tas y  de  piso  incomodo;  entre  dichas  casas  se  halla  la  de 

ayunt. ,  cárcel  pública  ,  y  i  escuela  de  primeras  letras  dotada 
con  1,000  rs.  anuales  del  fondo  de  propios,  á  la  que  asisten  35 
niñoí  de  diferentes  edades. Tambienhay  tigl.  parr.  bajo  la  ad- 

vocación de  Sto.  Domingo,  s(TVÍ(la  por  1  vicario  perpetuo,  cu- 
ya vacante  provee  el  arcipreste.  Contina  el  téiw.i.  por  N.  con  el 

deVernet,  por  R.  con  losdeColl  deBat,  y  Tudela,  por  S.  con 
el  de  Mondar,  y  porO.  con  los  de  Monsonis  y  Marcohau,  de  cu- 

yos lim.  dista  1/2  leg.  poco  mas  ó  menos.  Dentro  del  mismoy  á 
corla  dtst.de  la  [)obl.  hay  1  casa  bastar)te  espaciosa  y  . muy 
sólida  denominada  \a  Granja. ,  que  perteneció  almonast.de 
Monserrat,  y  durante  la  mencionada  guerra  civilsirvió  de  punto 
fortificado.  No  lejos  de  la  v.  brotan  2  fuentes  dist.  entre 
si  llamada  la  unade  los  fíttcrlosy  laotradc  la  ErmiLn,  cuyas 
aguas  son  poco  apetecibles  ;  y  en  la  cúspide  del  monte ,  que 
como  se  ha  dicho  ,  domina  la  pobl. ,  nace  otra  denominada 
de  la  Salud  ,  la  cual  por  su  esquisita  calidad  sirve  prin- 

cipalmente para  el  consumo  doméstico  délos  vec;  en  este 
sitio  ó  sea  cerro  de  San  Jorge,  y  á  lo  largo  de  la  cumbre  habia 
3  torres  de  forma  cuadrangular,  y  otra  de  figura  cilindrica, 
las  que  por  su  construcción  se  presume  eran  obra  de  mo- 

ros; en  la  mas  elevada  existían  muchos  cimientos  de  va- 
rios edificios ,  1  cisterna  de  piedra  labrada  ,  1  especie  de 

capilla,  y  diversos  trozos  de  pared,  que  indicaban  haber 
sido  antiguamente  una  fortaleza.  Cuando  en  1837  se  man- 

dó fortificar  la  v.,  fueron  demolidas  por  disposición  del 
comandante  militar  todas  las  espresadas  torres,  menos  la 
mas  alta,  en  la  que  se  habilitó  un  fuerte  con  el  nombre 
del  cerro  ó  de  San  Jorge ,  que  con  los  vestigios  antiguos  se 
conserva  aun  ,  poro  bastante  deteriorado  ;  sin  embargo  por 
hallarse  en  el  punto  mas  elevado  del  cerro  es  rcsi)etable,  es- 

pecialmente por  el  lado  del  S.  donde  hay  un  despeñadero  de 
muy  dificil  acceso.  Al  SO.  de  esta  montaña  se  encuentran  no- 

tables ruinas  de  pobl.,  las  que  según  se  cree  generalmente, 
indican  que  estuvo  en  aipiel  sitio  en  tiempos  remotos  cons- 
tuuida  la  v.  de  que  se  trata.  El  TiinuF.NO  participa  de  monte 
yHlano,  yes  muy  fértil,  principalmente  en  su  dilatada  huer- 

ta, en  la  cual  hay  muchos  árboles  frutales  y  frondosas  more- 
ras ;  se  riega  con  las  aguas  del  Scgre  conducidas  por  una  ace- 

quia, que  sirve  para  dar  impulso  á  l  molino  harinero.  Los 
CAMINOS  unos  son  locales  y  de  herradura ,  y  otros  dirigen  á 
Balaguer  y  Agramunt,  pudiendo  transitar  por  ellos  carruages 
8i  bien  con  bastante  dificultad  ,  especialmente  en  la  tempora- 

da de  lluvias.  Los  corukos  se  reciben  en  la  estafeta  de  esta  v. 
por  un  conductor  montado,  (lue  al  efecto  pasa  á  recogerlos 
en  determinados  días  á  Lérida,  llegando  los  lúnes,  miérco- 

les y  sábados  por  la  madrugada,  y  salen  los  martes,  Viérncs, 
y  domingos  á  las  10  de  la  mañana  ,  despachándose  aqui  los 
3  correos  semanales  de  Tremp  y  Seo  de  Urgel ;  que  llegan  y 
salen  á  la  misma  hora:  phod.  trigo,  centeno,  cebada,  legum- 

bres ,  patatas,  aceite,  vino,  cáñamo  y  hortaliza  ;  cria  ganado 
lanar,  cabrio,  vacuno,  de  cerda  y  mular ;  caza  de  liebres, 
conejos  y  perdices;  anguilas,  barbos,  y  algunas  truchas  en 
el  r.  Segre;  y  en  el  Sen  'iU,  que  también  cruza  este  térm.,  ha- bía antes  bastantes  tortugas,  pero  actualmente  han  desapare 
cido :  IND.  ademas  de  la  agricultura  y  molino  harinero  de 
que  se  ha  hablado  ,  hay  1  fáb.  de  aguardiente  ,  dedicándose 
también  los  hab.  á  elaborar  la  seda  ,  si  bien  en  este  ramo  se 
esperímenta  bastante  atraso  por  el  modo  de  criar  el  gusano, 
y  de  hilar  los  capullos ,  y  ha  decaído  tanto  mas  cuanto  cjue 
no  se  han  renovado  las  moreras  hasta  poco  há;  pero  recien- 

temente se  han  plantado  muchas  de  la  especie  llamada  mul- 
ticnul'is ;  y  si  el  ensayo  que  se  está  haciendo  del  gusano  tre- voltino  da  buenos)  resultados  ,  recibirá  un  nuevo  impulso  este 
importante  ramo  de  riqueza:  comercio:  hay  algunas  tiendas  de 
comestibles  ,  y  una  de  ropas ;  y  se  celebra  un  mercado  poco 
concurrido  lodos  los  domingos ,  y  3  ferias  al  año ,  de  las  que 
es  lamas  asistida  la  que  se  verifica  el  día  de  San  Barlomé  en 
24  de  agosto,  consistiendo  las  especulaciones  en  la  venta  de 
géneros  y  frutos  del  pais,  y  de  bastante  ganado  vacuno,  mu- 

lar y  asnal ;  el  comercio  esterior  se  reduce  á  la  esportacion  de 
frutos  sobrantes  principalmente  vina,  cáñamo  y  seda.éim- 
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porlacion  délos  necesarios  como  son  los  coloniales  y  ultra- 
marinos:  i'OBi..  según  los  datos  oficiales  de  31  vcc.  ili  alm.: 
pero'ias  noticias  particulares,  y  esto  parece  io  mas  proporcio- 

nado ,  ascienden  el  primernúmero  á  88  vec. :  cap.  imp.  121,170 
rs. ;  PRiíSL'PL'ESTO  MUNICIPAL  2,800,  quc  Se  cubrc  con  el  prod. 
de  propios  y  arbitrios. ARTESEROS :  deli.  en  la  prov.  de  Albacete ,  part.  jud.  y 
térm.  jurisd.  de  Alcavaz  (V.),  á  cuyos  propios  pertenece  una 
gran  parte  :  destruido  tolíilmenle  en  arbolado  de  encinas,  sa- 

binas y  algunos  pinos  ,  sus  pastos  son  en  todo  tiempo  de  la 
mejor  calidad  para  toda  clase  de  gandos.  Linda  con  las  jurisd. 
del  Robledo,  Ballestero,  Lezuza  y  deh.  de  Alamedas,  Villa- 
verde  de  Chacón  y  Zarzalejo,  y  tiene  en  su  centro  los  cas.  de 
Arteseros,  Jardín,  Batan  del  Jardín,  Badoblanco  y  otras  ca- 

sas diferentes  que  cultivan  sus  cañadas  y  algunos  secanos:  se 
riega  con  las  aguas  del  r.  Yillargordo  y  de  algunas  fuentes,  y 
la  atraviesa  el  camino  real  de  Andalucía  y  la  Mancha  para 
Valencia  y  Murcia,  y  el  que  llaman  de  Romanos  que  va  em- 

pedrado desde  Cádiz  á  Alicante. 
ARTESEROS:  granja  en  la  prov.  de  Albacete,  part.  jud.  de 

la  Roda,  térm.  jurisd.  de  Lezuza  (V.). 
ARTETA:  barriada  en  la  prov. de  Vizcaya,  y  anleigl.  de Galdncano. 

ARTETA:  I.  del  valle  y  arciprestazgo  de  Aibar,  en  la  prov., 
aud.  terr.  y  c.  g.  de  Navarra,  part  jud.  de  AoizíS  leg.^, 
merind.  de  Sangüesa ,  dióc.  de  Pamplona  (C^;  forma  ayunt. 
con  los  pueblos  Guedatar ,  Julio  y  Usumbelz:  si  r.  junto  á  un 
barranco  y  en  la  falda  meridional  del  monte  llamado  Corrió: 
le  combalen  todos  los  vientos  escepto  el  S.  y  disfruta  clima 
saludable ,  si  bien  se  padecen  algunas  intermitentes.  Tie- 

ne 3  CASAS  y  1  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de  San 
Andrés ,  aneja  de  la  de  Morlones ,  por  cuyo  párroco  está 
servida.  Contina  el  térm.  por  N.  con  (juetadar,  por  E.  con 
Loya,  ('ambos  á  1/í  de  leg.'i,  por  S.  con  Eslava  (3/4),  y  por  O. con  Olleta  (1).  El  terreno  es  montuoso,  poco  fértil ,  y  muy 
quebradizo  por  efecto  délas  aguas  que  con  frecuencia  se  des- 

prenden de  las  alturas,  lo  que  también  hace  que  los  caminos 
estén  casi  intransitables  en  el  invierno:  prod.  trigo,  cebada  y 
avena  :  cria  ganado  vacuno  ,  y  hay  caza  de  perdices :  pobl.  3 
vec. ,  22  alm. :  contr.  con  su  ayuntamiento. 
ARTETA  :  1.  del  valle  y  ayunt.  de  Olio  ,  en  la  prov.,  aud. 

terr.  y  c.  g.  de  Navarra,  merind.,  part.  jud.  y  dióc.  de  Pam- 
plona (4  leg.),  arciprestazgo  de  la  Cuenca:  sit.  en  un  hondo 

circuido  de  cerros  ,  donde  le  combaten  principalmente  todos 
los  vientos  del  O. ,  el  clima  es  húmedo  y  por  lo  mismo  algo 
propenso  á  calenturas  de  varias  especies.  Tiene  35  casas,  la 
en  que  se  ventilan  los  negocios  de  interés  procomunal  del  pue- 

blo, cárcel ,  escuela  de  primeras  letras  dotada  con  1,200  rs. 
anuales  á  la  que  asisten  de  20  á  30  niños  de  ambos  sexos ;  l 
igl.  parr.  dedicada  á  la  Asunción  de  Ntra.  Sra. ,  servida  por  l 
cura  párroco;  y  3  ermitas  de  las  cuales  una  bajo  la  advocación 
de  la  Virgen  de  Ugo  ,  se  halla  al  S.  del  pueblo ,  otra  junto  á 
este  y  en  la  misma  dirección  dedicada  á  Santiago ,  y  la  terce- 

ra titulada  de  Sta.  Cruz  existe  sobre  una  alta  peña  por  la  par- 
le del  O.  Confina  el  térm.  por  N.  y  E.  con  el  de  Senosiain  (1/4 

de  leg.).  por  S.  con  el  de  Ulzurrun  (1/2),  y  por  O.  con  el  de 
Goñi  (l);  le  atraviesa  por  el  lado  del  E.  un  riach.  sobre  el  cual 
hay  varios  puentes,  y  sus  aguas  dan  impulso  á  2  molinos 
harineros,  délos  que  uno  pertenece  mancomunadamente  á  es- 

te pueblo  y  al  de  Munarriz,  y  el  otro  al  de  Goñí.  En  el  paraje 
llamado  Hdcay  brota  1  fuente,  cuyas  abundantes  y  esquisi- 
tas  aguas  pasan  por  enmedio  de  la  pobl  ,  y  sirven  para  el  con- sumo doméstico  de  los  vcc.  El  terbeno  participa  de  monte  y 
llano  ,  y  se  halla  limitado  liácia  el  N.  por  una  escarpada  al- 

tura, al  S.  y  O.  por  1  cordillera  de  peñascos  de  dificil  acceso, 
y  hacia  el  E.  por  1  agradable  llanura  cuya  estension  será  co- 

mo de  1/2  leg.  También  comprende  por  el  lado  del  0. 1  monte 
con  bastantes  robles,  y  contiguo  á  la  sierra  de  Andia  ,  otro 
donde  se  crían  hayas  cuyas  maderas  son  á  propósito  para  cons- 

trucción y  combustible.  Los  caminos  son  locales  y  se  encuen- 
tran en  regular  estado.  La  correspondencia  se  recibe  por  ca- 

da interesado  en  Erice;  prod.  trigo,  avena,  jirón,  beza, 
maíz ,  habas ,  lentejas,  garbanzos  y  patatas  :  sostiene  con  los 
buenos  pastos  de  que  abunda  el  terreno  ganado  vacuno,  de 
cerda  ,  lanar  y  cabrio ;  hay  caza  de  liebres  y  perdices ,  y  pes- 

ca de  anguilas  y  esquisítas  truchas :  ind.  ademas  de  la  agri- 
cultura y  de  los  precitados  molinos,  hay  l  salineria  pequeña 

perteneciente  á  varios  particulares ,  la  que  prod.  sobre  4,000 



robos  de  sal  en  cada  año ,  y  promete  máyórés  ventajas :  roBL. 
34  vec.  164  alm. ;  coNin.  con  el  valle. 

ARTIBAI:  arroyo  en  la  prov.  de  Vizcaya,  parf.  jud.  de 
Marquina  y  uno  délos  que  descendiendo  de  la  encumbrada  sier- 

ra de  Oiz  dan  origen  al  r.  de  Lrqucitio. 
ARTIBAL:  casa  solar  y  armera  en  la  prov.  de  Vizcaya,  en 

el  arrabal  del  mismo  nombre,  en  la  v.  de  Marquina,  pero 
agrej^ada  aquella  á  la  antcigl.  de  Jemein. 
ARTICA:  I.  del  ayunt.  y  cend.de  Ansoain,  en  la  prov., 

aud.  tcrr.  y  c.  g.  de  Navarra ,  merind.,  part.  jud.  y  dióc.  de 
Pamplona  (1/4  de  leg.),  arciprcstazgo  de  Anuc:  sit.  á  la  der. 
del  r.  Arga,  sobre  una  pequeña  altura  que  bay  en  la  falda  me- 

ridional del  nionle  Ezcaba  ó  San  Cristóbal ;  le  combaten  Jo- 
dos  los  vientos,  y  goza  de  ci.ima  muy  ̂ aludable.  Tiene  22  ca- 

sas, 1  igl.  pare,  bajo  la  advocación  de  San  Marcelino ,  servi- 
da por  1  cura  párroco  y  1  sacristán  ;  y  1  ermita  que  ninguna 

particularidad  ofrece.  Los  niños  de  este  pueblo  acuden  á  la  es- 
cuela de  primeras  letras  que  hay  en  Ansoain.  Conlina  el  tiíu.m. 

por  N.  con  el  espresado  monte  de  San  Cristóbal ,  pnr  E.  con 
Anso*in,  porS.  con  el  camino  real  que  dirige  á  Vitoria,  y  por 
O.  con  Berriozar,  de  cuyos  puntos  disl.  1/4  de  Icg.  poco  mas  ó 
menos.  El  terkrno  es  bastante  escabroso ,  y  comprende  2,500 
robadas,  de  las  cuales  se  cultivan  2,000  ,  todas  de  segunda 
clase,  y  entre  ellas  bay  500  peonadas,  plantadas  de  viñas; 
parle  de  las  tierras  de  labor  se  hallan  fertilizadas  por  las  aguas 
de  distintas  fuentes,  que  también  aprovechan  los  vec.  para  su 
gasto  domestico  y  abrevadero  de  los  ganados.  Hay  ademas 
440  robadas  de  bosques  ,  y  corresponde  á  este  pueblo  uua 
porción  del  referido  monte  Ezcaba ,  donde  se  crian  robles  y 
encinas  con  buenos  pastos  para  toda  clase  de  ganados:  rnoo. 
trigo,  cebada,  maiz,  jirón,  habas,  garbanzos,  arvejas,  cá- 

ñamo ,  lino,  vino  y  hortaliza  ;  sostiene  bastante  ganado  vacu- 
no ,  de  cerda ,  lanar  y  cabrío ;  y  hay  caza  mayor  y  menor: 

POBI.. :  20  vec,  115  alm.:  coNTu.  con  la  cendea. 
ARTIGARE  :  en  el  anónimo  de  Rávena  viene  significada 

bajo  este  nombre  la  ArtaUax  de  Estrabon  (V.). 
ARTIEDA:  1.  con  ayunt.  de  la  prov. ,  aud.  terr.  y  c.  g.  de 

Zaragoza  (28  leg.),  part.  jud.  y  adm.  de  rent.  deSos  (6),  dióc. 
de  Jaca  (9):  sit.  á  la  márg.  izq.  del  r.  Aragón ,  en  el  llano  que 
forma  una  colina  poco  elevada,  al  pie  de  la  cord.  de  sierras, 
llamadas  el  Paco,  donde  le  combaten  principalmente  los  vien 
tos  del  N.  y  S. :  su  clima  es  frió,  pero  sano.  Tiene  48  casas, 
distribuidas  en  calles  rectas  y  bien  empedradas  ,  y  1  hermosa 
plaza  que  ocupa  el  centro  de  la  pobl.  May  1  escuela  de  prime- 

ras letras,  dotada  en  500  rs.,  que  pagan  los  alumno s ;  1 
igl.  parr.,  bajo  la  advocación  de  San  Martin,  servida  por  1 
cura  y  1  sacristán;  el  curato  es  de  primer  ascenso ,  y  se  pro- 

vee por  S.  M.  ó  el  diocesano,  mediante  oposición  en  concur- 
so general;  próximo  á  la  igl.  hay  1  capilla,  dedicada á  San 

Sebastian ,  en  la  que  se  celebran  l;i  misa  parr.  y  divinos  oficios 
el  dia  del  Santo  precediendo  una  verbena,  con  hoguera  delan- 

te de  la  capilla  a  las  8  de  la  noche  de  la  víspera.  Confina  el 
TiciiM.  por  el  N.  con  el  de  Sigues  y  Miramon,  por  el  E.  con  el 
de  Míanos,  i)or  el  S.  con  el  de  Piiilano,  y  por  el  O.  con  el  de 
Ruesla  y  r.  Aragón.  Dentro  de  esta  circunferencia  ,  en  direc 
cion  al  S.,  y  á  dist.  de  1/2  hora,  se  encuentra  1  ermita  ,  lilu 
lada  de  San  Pedro,  en  donde  seliallan  colocatlas  las  imágenes 
de  San  Lorenzo,  San  Rabil  y  Sta.  Lucia  ,  ])or  habere  arruina 
do  las  que  respectivamente  les  estaban  dedicadas.  Bajan  á  ella 
en  romería  los  bab.  el  día  de  San  Lorenzo,  y  cuando  se  hacen 
rogativas  por  calamidades  públicas.  Al  E. ,  y  á  dist.  de  5  mi- 

nutos déla  pobl.,  se  halla  1  fuente  con  su  pila  y  caño,  que  da 
las  aguas  necesarias  para  el  consumo  del  vecindario,  escepto 
en  años  de  sequía ,  y  en  los  meses  de  julio ,  agosto  y  seticm 
brc  que  por  lo  regular  escasea  algún  tanto,  durante  cuyo 
tiempo  se  aprovechan  los  vec.  de  otra  que  se  encuentra  al  NÉ., 
dist.  cuarto  y  medio,  muy  copiosa,  rica  y  perenne,  aun  en 
los  años  mas  escasos:  al  NO.  en  las  partidas  denominadas  Pe 
nila  y  Paco  hay  otras  2  que  fertilizan  parte  del  solo  del  mis- 

mo noml)re.  En  dirección  al  N.  ,  á  dist.  de  5  minutos  de  la 
j)obl.,  se  halla  1  venta  con  buenas  cuadras,  que  ofrece  grandes 
ventajas  á  los  viajeros;  ocupa  un  famoso  y  dilatado  llano,  á  la 
orilla  del  llamado  Camino  Real,  aunque  de  herradura,  que 
conduce  á  Jaca  ,  Biescas,  Sangüesa,  Lumbier  y  Pamplona; 
tiene  buena  fuente,  y  corre  larroyuclo  á  sus  inmediaciones. 
Divídese  el  térm.  en  varias  partidas  de  tierra,  de  las  cuales  al 
gunas  se  distinguen  por  sus  nombres  particulares;  al  N.  está 
ía  llamada  de  la  Virgen,  por  1  ermita  que  antiguamente  e\\s- 
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tió  en  ella;  al  O.,  dist.  cuarto  y  medio  del  pueblo,  la  de  Santa 
Cruz,  por  otra  ermita  denominada  asi,  de  la  que  todavía  hay 
vestijios  ;  al  SE.  la  de  San  Tornil,  en  cuyo  punto,  según  tra- 

dición de  los  bal). ,  se  cree  hubo  1  pueblo  que  se  ignora  sU'' 
nombre.  Por  el  S.  de  la  pobl. ,  separada  1  hora  ,  est;i  la  cord.  ■' denominada  el  Paco ,  que  se  esliende  por  el  E.  hasta  2  horas 
mas  arriba  de  Jaca  ,  y  por  el  O.  hasta  Navarra  ,  poblada  do 
pinos  ,  hayas  ,  robles  ,  artos  y  bojes.  En  medio  de  la  espresa- 

da cord.  ,  y  al  SO.  de  ella,  está  el  sitio  llamado  Peñanabla, 
visible  de  todos  los  pueblos  del  N.,  que  es  peñasco  continua- 

do y  dilatado  que  se  eleva  1/2  hora,  sobre  un  cuarto  de  lat., 
inaccesible  á  las  personas  y  habitada  solo  por  laságuilas  y  otras 
aves.  En  la  falda  de  la  misma  hay  una  considerable  espesura 
de  bojes ,  hayas  y  artos,  donde  se  abrigan  corzos,  lobos  y  zor- 

ros. El  TEUuiíNO,  á  escei)cion  de  la  cord.,  es  llano  y  de  buena 
calidad  ,  especialmente  en  la  hermosa  y  dilatada  huerta  que 
riegan  abundantemente  las  aguas  del  r.  A  ragorif  el  cual  ferti- 

liza ademas  algunos  campos  y  parte  del  soto,  y  da  impulso  á 
las  ruedas  de  i  molino  harinero.  Antes  de  salir  de  los  lim.  do 
Artieda  se  unen  al  Aragón  los  arroyuelos  Magala  ,  Abrigo  y 
hi  Encuenlra ,  caimno  de  Míanos  ,  que  se  foi'maii  de  varios 
manantiales  de  la  repetida  cord.  y  de  la  fuente  llamada  Fuen- 
Percal.  Los  CAMINOS  sOn  locales,  escepto  el  que  arriba  se  men- 

ciona ,  que,  como  los  demás,  es  de  herradurra :  p[\on.:  tiigo, 
cebada,  avena  ,  maiz,  judias ,  lino,  cáñamo  ,  hortalizas,  fru- 

tas; y  cria  ganado  lanar  y  cabrío  :  poul.:  44  vec,  212  alm,: 
CAP.  Puon.:  300,000  rs.:  CAP.IMP.  18,500. 

ARTIEDA:  1.  del  valle  y  ayunt.  de  Urraul-Bajo  en  la  prov., 
aud.  terr.  y  c.  g.  de  Navarra,  pnrt.  jud.  de  Aoiz  (1  t/2  leg.), 
merind.  do  Sangüesa,  dióc.  de  Pamplona  (G),  nrcipreslazgo  do 
Lónguida:  srr.  ála  márg.  der.  del  r.  Irati ,  en  una  dilatada 
llanura,  donde  le  combaten  todos  los  vientos;  y  goza  de  ci.ima 
templado  y  muy  saludable.  Tiene  28  casas,  1  escuela  de  iiri- 
meias  letras,  dotada  con  28  robos  de  trigo,  á  la  que  asisten  de 
25  á30  niños,  y  1  igl.  parr. ,  bajo  la  advocación  de  San  Cor- 
nelio,  servida  por  1  cura  párroco ,  llamado  vicario.  Cerca  del 
pueblo  había  2  ermitas;  la  una  titulada  de  San  Juan,  la  cual  se 
halla  destruida  completamente,  y  la  otra  dedicada  ála  Virgen 
de  Nieva,  ó  Ntra.  Sra.  de  Larraza,  de  la  que  existen  las  pa- 

redes y  tejados,  y  fué  la  parr.  primitiva  ,  tiondc  se  conservó 
hasta  su  destrucción  la  pila  bautismal ,  y  en  la  parle  eslerior 
del  edificio  se  ven  muchos  vestijios  de  sepulturas  ant.  Confi- 

na el  TÉr.M.  por  N.  con  el  de  Sansoain ,  por  E.  con  el  de  Ripo- 
das,  por  S.  con  el  de  San  Vicente  (todos  tres  á  1/2  leg.),  y  por 
O,  con  el  deArlajó  (1).  Le  atraviesa  el  mencionado  r.  Iraii, 
sobre  el  cual  hay  1  puente  de  piedra  de  7  arcos,  muy  maltra- 

tado é  inútil  á  consecuencia  de  una  fuerte  avenida,  en  1787: 
en  la  márg.  opuesta  del  r. ,  por  el  lado  del  S. ,  hay  1  collado,'' 
y  sobre  este  otra  ermita  arruinada,  titulada  vulgarmente  San 
Gregorio,  aunquesu  verdadera  advocación  es  Ntra.  Sra,  del-^ 
Pucrjo ,  porque  asi  se  llama  el  desp.  en  que  se  encuentra,  el 
cual  i)erleneció  manconiunadamente  á  este  pueblo  y  al  inmeí-i' 
díalo  de  San  Vicente,  hasla  que  por  sentencia  se  adjudicó  á' 
cada  uno  su  parle  respectiva.  También  se  hallan  en  el  térm.  - 
(le  Artieda  los  desp.,  conocidos  con  el  nombre  de  Mtirii  y  Ar-' 
qiiiroz.  El  Ti-.RUiíNo  es  el  mas  llano  de  todo  el  parí,  jud.,  y  bas- 

tante fértil;  brotan  en  diversos  pontos  del  mismo  fuentes  de 
esquisitas  aguas,  las  que  aprovechan  loshab.  para  el  consumo 
de  sus  casas,  abrevadero  de  los  ganados,  y  juntamente  con  las 
del  Irali  para  regar  algunos  trozos  de  terreno ,  sirviendo  ade- 

mas las  últimas,  para  dar  impulso  á  1  molino  harinero.  Los 
caminos  soii  locales,  y  se  encuentran  en  regular  estado.  La 
conRESPONnENCiA  se  recibe  dcLurabierpor  l  encargado:  prod. 
trigo,  maíz,  cebada,  avena  ,  legumbres,  hortalizas  y  mucho 
y  buen  vino  ;  cria  ganado  vacuno ,  de  cerda ,  lanar  y  cabrio; 
hay  caza  de  liebres ,  conejos  y  perdices;  y  i)esca  de  barbos, 
anguilas  y  algunas  truchas:  ind.:  la  agricultura  y  lílatura 
y  tejidos  de  lienzos  ordinarios:  comeucio:  el  de  esportacion 
de  vino,  é  importación  de  géneros  de  vestir,  coloniales  y  ul- 

tramarinos :  POBL. :  34  vec,  150  alm.:  conth.  con  el  valle. 
ARTIES:  v.  con  ayunt.  en  la  prov.  de  Lérida  (39  leg.), 

part.  jud.  de  Viella  (1),  en  el  valle  y  oficialato  de  Arán,  aud. 
terr.  y  c.  g.  de  Cataluña  (Barcelona  01) ,  dióc.  de  Seo  de  Ur- 
gel  (18):  srr. en  llano  sobre la^^  márg.  del  r.  Carona  y  Balar- 
tics ,  donde  le  combalen  principalmente  los  vientos  del  E., 
hallándose  resgüardadadelosdel  N.  porlos encumbrados  mon- 

tes que  hay  en  esta  dirección :  el  clima  es  muy  frío ,  y  por  lo 
mismo  propenso  á  enfermedades  de  pecho  y  reumáticas.  Los 
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espresados  r.  dividen  la  pol)l.,  á  saber  el  Carona  por  la  parte 
del  N. ,  la  cual  adquiere  el  nombre  del  r. ,  y  el  Balar ties  en 
2,  llamadas  la  una  Centro  y  la  otra  Sttpucho;  las  3  se  comu- 

nican por  medio  de  2  pueiilcs  de  piedra ,  de  un  solo  arco  de 
pequeña  altura;  el  curso  rápido  de  arabos  r.  .especialmente 
el  Balarlies,  engrosaiio  por  las  lluvia*  del  oloiio  y  primavera, 
y  derretimiento  de  las  nieves,  suele  causar  algunos  daños  en 
la  huerla  y  cas.  Tiene  la  v.  5G  casas,  la  mayor  parteóle  2 
pisos ,  cubiertas  de  pitarra  fina,  y  algunas  can  tejado  de  pa- 

ja, de  un  solo  alto  y  escasa  comodidad ,  distribuidas  todas 
filas  en  varias  calles,  y  t  plaza  triangular  de  unas  180  varas 
de  circuito  ;  l  escuela  de  primeras  letras  ,  dot.ida  por  los  pa- 

dres de  los  25  á  30  niños,  que  <á  ella  concurren;  1  igl.  parr., 
bajo  la  advocación  de  Sla.  Maria,  cuyo  edificio,  sit.  en  el  es- 
tremo  meridional  de  la  v. ,  es  de  3  naves ,  sostenidas  por  4 
columnas  de  figura  oval :  el  todo  es  hermoso,  y  aumenta  la 
belleza  de  su  aspecto  la  torre ,  que  con  su  lindo  chapitel  de 
pizarra  se  eleva  mas  de  60  varas ;  sirven  el  culto  l  cura  pár- 

roco y  7  beneficiados,  llamados  porcioneros;  el  curato  que 
es  deentrada  ,  lo  provee  el  diocesano,  mediante  presentación 
de  los  vec.  ó  juntas  parr. ,  y  las  porciones  se  confieren  por 
oposición  ante  el  mismo  diocesano ,  entre  los  naturales  del 
pueblo,  y  en  su  defecto  entre  los  del  valle.  Hay  otra  igl.,  que 
también  fué  parr. ,  dedicada  á  San  Juan  Bautista,  sit.  al  es- 

tremo N.,  en  la  cual  se  celebra  el  oficio  divino  solo  algún  día 
festivo;  el  edificio  tiene  una  sola  nave,  bastante  espaciosa, 
con  su  bóveda  de  cal,  cuya  construcción  indica  haber  sido  en 
tiempo  de  los  templarios;  y  contigua  hay  l  torre,  también 
cubierta  de  pizarra  ,  la  que  se  eleva  á  unas  20  varas:  una  y 
otra  igl.  tienen  su  respectivo  cementerio,  que  sirven  para 
enterrarlos  muertos  de  aquella  parte  de  pobl.  que  les  está  mas 
próxima.  Confina  el  tkrm.  por  N.  con  los  de  Garós  y  (jlesa 
(1/3  de  hora),  por  E.  otra  vez  con  el  deGesa  ,  Salardú  y  Tre- 
(lüs,  I.  (dist.  el  primero  7  minutos,  y  los  otros  2  1/2  horas), 
por  S.  con  el  puerto  de  Caldas  y  térm.  de  de  Viella  (2  1/2 ho- 

ras), y  por  O.  con  los  de  Caros,  Esouñau  y  Casarill  (á  9  mi- 
nulos  del  primero  y  3/4  de  los  segundos).  En  esteradlo  y  jun- 

to á  la  carretera,  ó  camino  principal  que  atraviesa  el  valle, 
se  encuentra  una  pequeña  casa  de  baños  hidrosulfúricos  y  fer- 

ruginosos ,  hoy  muy  poco  concurridos,  á  pesar  del  mérito  de 
sus  aguas ,  porque  no  ofrecen  comodidad  alguna ;  y  hay  2 
montes  denominados  Ribera  con  las  partidas  contiguas,  lla- 

madas 3/on/e,  Colomes  ,  Rms  y  Pruedo  de  2  1/2  horas  de 
long. ,  y  3/í  con  ü  minutos  de  lat.,  los  cuales  dan  el  pasto 
necesario  en  el  estio  y  parte  del  otoño  al  ganado  que  se  cria 
en  el  térm.  ,  creciendo  en  ellos  buenos  abetos  y  algunos  pi- 

nos que  sirven  para  la  carpintería,  y  de  ellos  se  esportan  algu- 
nos [ties  para  Francia.  El  tei\ri;no,  si  se  esceptúa  el  que  está 

á  las  orillas  de  los  precitados  r.,  es  muy  pedregoso  y  poco 
fértil ;  se  cultivan  90  jornales  do  campo  y  125  de  prados ,  los 
cuales  con  algunos  pequeños  huertos  se  riegan  con  las  aguas 
del  Carona  y  Bnlarltes,  que  proporcionan  también  á  loshab. 
esquisitas  truchas  :  piiOD.:  trigo,  centeno,  patatas,  legum- 

bres, cáñamo,  hortaliza  y  alfalfa;  sostiene  ganado  vacuno, 
mular,  de  lana  y  cabrio;  y  hay  caza  de  perdices  ,  pocas  lie- 

bres j  bastantes  cabras  monteses,  zorras,  lobos  y  pocos 
osos:  IND.  y  COMERCIO:  ademas  de  la  agricultura  y  ganadería; 
hay  1  molino  harinero  y  algunos  oficios  mecánicos  de  primera 
necesidad,  consistiendo  las  especulaciones  mercantiles  en  la 
cstraccion  de  maderas,  ganados  y  lanas ;  é  importación  de 
cereales  y  otros  frutos  del  valle  de  Aneo,  y  de  vino  y  licores 
de  la  conca  de  Trerap  ,  puesto  que  las  cosechas  del  pais  son  la 
cuarta  parle  menos  de  lo  que  se  necesita  para  el  consumo,  con- 

duciéndose también  géneros  de  vestir,  coloniales  y  ultrama- 
rinos de  diversos  puntos,  y  todo  con  bastante  dificultad  en 

el  invierno,  porque  los  caminos  ó  puertos  se. ponen  casi  in- 
transitables, como  en  la  descripción  del  valle  se  ha  dicho: 

i'oni,.  56  vcc,  450  alm.:  cap.  imp.:  71,384  rs.,  ascendiendo  el 
ri\EStJP(JESTO  MUNICIPAL  oficial  á  500  rs.,  que  se  cubre  con  el 
prod.  del  indicado  molino ,  arriendo  de  1  taberna  y  de  la 
postura  de  segundas  yerbas  de  las  referidas  montañas.  Cele- 

bran los  hab.  de  esta  v.  la  fiesta  del  patrón  San  Juan  Bau- 
tista en  24  de  junio ;  y  2  romerías  con  procesión  ,  á  las  que 

debe  concurrir  l  individuo  de  cada  casa,  al  Sto.  Cristo  de  la 
igl.  parr.  de  Salardú  ,  cuyas  romerías,  que  tienen  lugar  el 
3  de  mayo  y  5  de  julio,  fueron  introducidas  por  voto  de  los 
Tersones  de  Arties  y  Puyólo,  para  eslcrminar  la  langosta  que 
devastaba  el  territorio. 
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Esta  V.,  según  dijimos  en  el  art.  de  Arán  (valle  dej,  era 
en  la  ant.  división  terr.  la  cab.  del  Terson  de  su  nombre,  el 
cual  comprendía  ademas  el  pueblo  de  Garós,  _\  era  goberna- 

do de  la  manera  especial  que  igualmente  seesplicó  en  el  men- 
cionado art.  (V.).  En  el  siglo  XVII  aun  hnbia  al  S.de  la  pobl., 

no  lejos  de  una  montaña  muy  alta ,  y  en  para^ic  llano  un 
fuerte  cast.,  rodeado  de  contramuros  de  18  palmos  de  eleva- 

ción con  sus  almenas  y  troneras  al  rededor,  y  cuya  puerta 
miraba  al  N. ;  estaba  separada  16  palmos  del  muro  principal, 
en  el  que  habia  otra  puerta  que  miraba  hácia  el  O, ,  v  sobre 
ella  edificada  1  torre  muy  grande  con  sus  machones  en  lo  alto 
que  servían  para  su  defensa.  Este  lienzo  tenia  150  palmos  de 
long.  y  60  de  altura,  con  almenas  y  troneras  á  trechos ,  y  el 
lienzo  que  miraba  al  E.  constaba  de  igual  proporción  en  lo 
largo  y  alto;  de  ambos  salían  otros  2,  y  tenía  cada  uno  mas 
de  260  palmos  de  long.  con  4  troneras  en  las  esquinas  y  1  en 
medio,  los  cuales  servían  para  su  mejor  defensa.  Dentro  de 
la  plaza  de  armas  existia  la  igl.  de  Nlra.  Sra.,  pegada  á  la  en- 

'  cumbrada  y  fuerte  torre  maestra,  de  que  se  ha  hecho  mérito, 
en  la  que  había  4  pasavolantes  y  otros  tantos  mosquetes.  En 
14  de  enero  de  1379  el  rey  D.  Pedro  facultó  á  la  v.  para  que 
edificase  dicho  cast.  y  que  al  efecto  pudiese  echar  una  conir. 
á  sus  vec,  concediéndoles  también,  que  cuando  saliesen  de  la 
pobl.,  pudieran  dejar  10  hombres  para  guarda  del  mismo;  y 
en  1586  á  15  de  febrero,  D.  Felipe  11  no  solo  confirmó  dicho 
privilegio,  sino  que  amplió  la  licencia  de  la  guarda  del  cast. 
para  que  pudiesen  quedar  en  ella  20  hombres. 
ARTIETA:  1.  en  la  prov. ,  adm.  de  rent.,  aud.  terr.  Y  c.  g. 

de  Burgos  (14  leg.),  parí  jud.  de  Yillarcayo  (5  1/2),  dióc.  de 
Santander,  ayunt.  del  valle  de  Tudela:  sit.  al  S.  de  1  cuesta 
rodeada  de  una  planicie  desigual  dominada  por  el  N.  de  la 
montaña  Cabrio  ú  Ordunte;  con  buena  ventilación  y  cli.m\ 
s;  ludable.-Tiene  48  casas  de  16  á  25  pies  de  elevación  ,  algu- 

nas con  piso  alto ,  desparramadas  y  formando  calles  irregu- 
lares sin  empedrar;  1  escuela  sin  dotación  asistida  por  2ü 

o  30  alumnos  de  ambos  sexos,  que  aprenden  á  leer,  escribir, 
y  las  4  reglas  de  contar;  1  fuente  de  buenas  aguas  para 
el  surtido  del  vccmdario,  y  1  igl.  parr.  titulada  San  Mar- 

tín, cuyo  cura  |)árroco  celebra  la  seguuda  misa  en  su  anejo 
de  Berrandulez;  el  curato  lo  provee  el  diocesano  en  patrimo- 

niales. Confina  el  téum.  por  el  N.  con  el  de  Ayega;  por  el  E. 
con  el  de  Alava;  por  el  S.  con  el  de  Santiago,  y  por  el  O. 
con  el  de  Montiano,  dist.  sus  lim.  en  todas  direcciones  de  1/4 
á  1/2  hora;  le  cruza.de  O.  á  E.  la  sierra  de  Cabrio.  El  terreno 
es  en  parte  fuerte,  el  resto  flojo  y  todo  de  sec;ino,  escepto 
algunos  peciueñítos  trozos  que  se  riegan  con  el  sobrante  do 
la  fuente  mencionada;  se  divide  en  3  suertes,  la  de  primera 
abraza  60  fan.,  la  de  segunda  70,  y  la  de  tercera  120.  Tiene 
terrenos  comunes  con  el  valle  y  otros  pueblos,  y  ademas  como 
12  millones  de  varas  cuadradas  superficiales  de  ejidos  pro- 

píos; en  todos  se  crian  robles  y  hayas:  los  caminos  son  lo- 
cales; prod.  :  trigo,  maíz,  cebada,  centeno,  legumbres  y 

frutas;  cria  ganado  lanar,  cabrio,  vacuno  y  mular:  caza  de 
liebres  y  perdices,  y  también  hay  algunos  lobos  y  zorras; 
el  COMERCIO  consiste  en  venta  de  ganados  y  compra  de  gra- 

nos, vino,  aceite  y  ropas:  pobl.:  15  vec.;  56  almas. 
ARTIGA;  1.  en  la  prov.  y  dióc.  de  Lérida  (31  leg.) ,  part. 

jud.  yadm.de  rent.  de  Tremp.  (14),  aud.  terr.  y  c.  g.  de 
Cataluña  (Barcelona  52):  sit.  á  la  izq.  del  r.  foguera  Riba- 
(?07-;aMa  en  un  llano  del  valle  de  Barrabés ,  con  libre  venti- 

lación y  CLIMA  saludable.  Tiene  2  casas  mal  construidas  é 
incómodas,  y  1  igl.  dedicada  á  San  Clemente,  aneja  de  la 
parr.  de  Forcat  (proT.  de  Huesca).  La  adm.  municipal  se 
halla  á  cargo  de  un  ale.  que  nombran  los  vec.  Confina  el 
TÉRM.  por  N.  con  la  Cuadra  del  Cierco  que  pertenece  á  esta 
jiirisd. ,  por  E.  con  el  de  Casos,  por  S.  con  el  de  Forcat ,  y 
por  O.  otra  vez  con  la  mencionada  Cuadra  de  Cierco,  eslen- 
diéndose  en  todas  direcciones  1/4  de  hora  poco  mas  ó  menos. 
El  TERRENO  es  de  mala  calidad,  árido  y  pedregoso,  bueno 
únicamente  para  el  ganado  cabrío ,  cuya  especie  no  pueden 
tampoco  criar  los  hab.  sino  en  corta  cantidad,  porque  care- 

cen de  medios  para  sostenerla ,  de  modo  que  los  vec.  de  los 
pueblos  inmediatos  aprovechan  los  pastos  de  este  térm.  Tam- 

bién hay  poco  arbolado ,  y  algunos  arbustos  y  matorrales, 
que  sirven  para  combustible.  Atraviesa  por  aquí  el  camino  que 
desde  el  valle  de  Aran  conduce  á  Lérida,  el  cual  solo  es  tran- 

sitable en  el  estio,  y  siempre  se  halla  en  mal  estado:  prod.: 
poco  centeno,  muchas  patatas,  y  algunas  legumbres;  y  hay 
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eaza  de  varias  especies :  pobl.:  2  vec. ;  lOalm.:  cap.  ímp.-. 3,8i2  rs. 
ARTIGA  DE  LIN :  ald.  y  santuario  en  la  prov.  de  Lérida  (24 

1/3  de  llora),  part.  jud.  de  Viella  (3  en  el  valle  de  Aran, 
aud.  terr.  ye.  g.  de  Cataluña  (Barcelona  57  1/2),  dióc.  de 
Seo  de  ürgel  (16),  jurisd.  de  los  pueblos  de  Vilacli,  Betlan 
y  Aubert:  sit.  en  el  camino  del  puerto  de  Benasque,  según 
dijimos  en  el  art.  del  Valle,  y  al  pie  de  un  bosque  muy  in- 

mediato al  r.  Jueii,  donde  le  combaten  los  vientos  N.  y  S. 
resguardada  de  los  demás  por  los  elevados  cerros  que  la  ro 
deán.  Tiene  l  sola  casa  de  2  pisos  cubierta  de  pizarra  y  bien 
distribuida,  y  el  santuario  que  le  da  nombre,  el  cual  forma 
1  bonita  igl.  dedicada  á  la  Virgen  Nlr.i.  Sra.,  compuesta  de  1 
nave  con  bóveda  de  yeso  y  l  capilla ;  sirven  el  culto  los  pár- 

rocos de  los  3  pueblos  mencionados  ,  los  cuales  celebran  misa 
en  eila  los  dias  festivos  turnando  entre  si.  Confina  el  térm. 
por  N.  y  O.  con  la  montaña  de  Aubert ,  por  E.  con  térm.  de 
los  pueblos  de  Casau  y  Gausach  (5  minutos) ,  y  por  S.  con 
el  bosque  de  Aubert.  En  esta  circunferencia  bay  1  bosque  de 
abetos  y  hayas  maderables  propio  del  santuario,  el  cual  se 
estiende  3/i  de  hora  de  N.  ;'i  S.  y  1/2  de  E.  <á  O. ;  también  se hallan  varios  trozos  de  monte  con  yerbas  de  verano  para  el 
pasto  de  ganados.  El  terkeno  es  poco  fértil ,  escabroso  y  de 
inferior  calidad  ,  escepto  en  la  parte  que  hay  en  la  orilla  del 
r.  Jueu  ,  con  cuyas  aguas  se  riegan  algunos  prados  artificia- 

les :  PBOO. :  patatas ,  cáñamo,  poco  ganado  vacuno  y  mular, 
y  abundante  caza  de  diversas  especies:  pobl.  •■  1  vec.;  l  alm.: 
coNTR.:  con  los  pueblos  á  cuya  jurisd.  corresponde:  se  cele- 

bran 2  fiestas ;  la  una  votiva  en  3  de  mayo ,  dirigiéndose  en 
romería  al  santuario  1  hab.  por  cada  casa  de  Vilach,  Betlan  y 
Aubert;  y  la  otra  en  S  de  setiembre  muy  concurrida  por  los 
vec.  de  todo  el  valle. 
ARTIGAS:  predio  con  1  casa  en  la  isla  de  Mallorca, 

prov.  de  las  Baleares,  part.  jud.  de  liyR,  térm.  y  felig.  de 
Alará  (V.).  Tiene  una  fuente  muy  copiosa  que  sirve  para  el 
abasto  del  pueblo  de  Alaró ,  para  regar  algunos  huertos  que 
hay  dentro  del  mismo,  algunas  de  sus  tierras  contiguas,  y 
aun  provee  á  10  almazaras  de  aceite  y  todas  las  fáb.  de  jabón. 

ARTIGI :  1.  de  mansión  en  el  camino  militar  de  la  España 
romana,  qoedeseribe  el  Itinerario  de  Antonino  desde  Córdoba 
á  Mérida.  No  puede  ser  la  Artigi ,  cognorainada  iuliensc ,  de 
Plinio  ;  hoy  la  identifican  con  la  c.  Lnstigi  del  mismo  natura- 

lista; suponiendo  viciada  la  escritura  del  nombre  en  el  Itine- 
rario donde  corrigen  Lasdgi:  Plinio  coloca  eslac.  en  la  fíeíit- 

ria  Céltica ,  cuyo  terreno  cruza  el  mencionado  camino,  figu- 
rando en  el  Artigi  sobre  Melaría ,  que  es  Fuente  Ovejuna{Y. 

Lastigi). 
ARTIGI:  nombra  Plinio  esta  c.  entre  las  insignes  de  la 

Botica  ,  que  asentaba  en  el  lerr.  enclavado  entre  eÍBétis  y  el 
Océano.  Por  honor  ó  adulación  á  César  hubo  de  tomar  el  re- 

nombre luliensis.  Mendoza,  en  sus  comentarios  sobre  el  con- 
cilio Eliberitano,  la  redujo  á cuya  opinión  siguió 

el  M.  Florez  {Esp.  Sng.  lomo  10).  En  la  edición  pliiiiana  de 
Harduino,sc  lee^5<(!;í;  pero  las  de  Gelenio,  Dalecampio, 
Frohenio ,  la  de  Leyden,  todas  presentan  Artigi;  solo  en  la 
de  Venecia  del  año  1472  se  lee  Stici ;  y  tomada  la  última  a  de 
la  palabra  clausa  ,  escrita  en  vez  de  laas ,  resultó  en  algunos 
manuscritos  y^ííici.  Alharaa  es  nombre  árabe ,  que  significa 
baños  ,  aplicado  á  esta  pobl.  por  los  muy  especiales  que  hay 
en  ella.  .  • 
ARTIGIN:  asi  se  lee  en  el  Ravenale  por  Artigi^,  eomO  se 

escribe  en  Ptolomeo  (V.  Artigis). 
ARTIGIS:  Ptolomeo  coloca  esta  c.  Bélica  en  la  región  de 

los  túrdulos  á  los  9"  40'  de  longitud  ,  y  á  los  37*  25'  de  lat.: 
es  la  Artigi  luliensis  de  Plinio  (V.  Artigi). 
ARTILLEIROS:  1.  en  la  prov.  de  Lugo,  ayunt.  de  Chan- 

tada y  felig.  de  Santiago  de  Arriba  (V.). 
ARTO :  I.  con  ayunt.  de  la  prov.  de  Huesca  (7  leg.) ,  part. 

jud. ,  adm.  de  rent. ,  y  dióc.  de  Jaca  (4),  íiud.  terr. ,  y  c.  g. 
de  Zaragoza  (18):  sit.  á  la  márg.  der.  del  r.  Gallego  sobre 
una  colina  donde  le  combaten  todos  los  vientos,  especialmente 
los  del  N.:  su  CUMA  es  sano.  Tiene  6  casas,  1  igl.  parr. 
bajo  la  advocación  de  San  Mateo  Ob.  y  confesor,  servida  por 
1  cura  y  1  sacristán;  el  curato  es  de  entrada  y  lo  provée. 
S.  M.  ó  el  diocesano  prévia  oposición  en  concurso  general; 
tiene  por  anejo  la  igl.  del  1.  de  Barangua.  En  el  centro  de  la 
pobl.  hay  1  pequeñita  capilla  pública  dedicada  á  Nuestra 
Sra.  de  la  Asunción,  y  el  cementerio  está  en  parage  venti- 
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lado.  Se  encuentran  inmediatas  al  pueblo  ,  y  ólfas  nías  sé-* 
paradas,  fuentes  de  aguas  cristalinas  y  saludables  para  el 
consumo  del  vecindario  y  abrevadero  de  Ins  bestias  y  galla- 

dos. El  térm.  confina  por  el  N.  con  el  de  Ibert  (1/4  de  hora), 
por  el  E.  con  el  de  Barangua  (1/4) ,  por  el  S.  con  el  de  Ja- 
varrella,  a  igual  dist.  que  por  el  primer  punto,  y  por  el  O. 
con  el  de  Orna  (1  1/4).  El  terreno  es  de  mediana  calidad, 
poco  llano  y  bastante  pedregoso.  El  r.  Gallego  arriba  men- 

cionado proporciona ,  aun'.¡ue  con  dificultad  por  la  profun- 
didad de  su  cáuce,  el  riego  para  las  tierras  susceptibles  d  e 

este  beneficio:  el  monte  todo  secano,  áspero  y  quebrado, 
ofrece  pocas  tierras  cultivables;  lo  inculto  cria  solo  arbustos 
para  leña  y  pocas  yerbas  para  pasto:  de  esto  lo  mejor  es 
una  deh.  boyar  de  2  cahizadas  de  tierra  :  PRon.:  trigo,  ce- 

bada y  avena  en  el  monte;  con  mucha  escasez  judias ,  otras 
legumbres  y  patatas  en  la  huerta  ;  cria  ganado  lanar,  cabrío 
y  caza  de  perdices  y  conejos :  pobl.:  6  vec. ,  5  de  catastro;  44 
alm. :  CONTR.:  1,594  rs.  9  mrs. 
ARTOMAÑA:  1.  en  la  prov.  de  Alava  (6  leg.  á  Vitoria),  dióC. 

de  Calahorra  (23),  vicaria  y  part.  jud.  de  Orduña  (1/2),  herm. 
■  y  ayunt.  de  Arrastaria  (1/4):  sit.  á  la  falda  de  una  montaña y  á  la  der.  del  Nervion:  su  clima  frió  y  sano;  La  igl.  parf. 
(San  .lorge)  es  servida  por  2  beneficiados  ,  teniendo  el  uno  la 
cura  de  almas ;  el  patronato  es  de  las  dominica*  de  San  Juan 
de  Quejana.  El  térm.  se  estiende  á  1/2  leg.  de  N.  á  S.  y  1  de 
E.  á  O ;  confina  al  N.  con  Aloria ,  al  E.  con  Unza  ,  por  S.  Con 
Délica,  y  por  O.  con  Orduña ;  varias  fuentes  y  con  especiali^ 
dad  1  mineral  laxante  que  tiene  á  la  parte  S.  forman  un  ar- 
royuelo  que  atraviesa  el  pueblo,  y  pasa  á  unirse  al  Nervion: 
El  terreno  es  montañoso,  pero  disfruta  de  algún  llano  dé 
buena  calidad,  y  reúne  sobre  5,000  aranzadas  destinadás  al 
cultivo,  con  escelentes  prados  de  pasto.  Los  caminos  estari 
bastante  cuidados,  y  la  correspondencia  la  recibe  de  Orduña: 
PROD.  trigo,  maiz,  cebada,  vino,  avena,  legumbres,  fruta  y 
hortaliza:  cria  ganado  vacuno,  lanar,  caballar  y  algo  de  cabrio 
y  cerda:  pobl.  20  vec,  100  alm.:  riqüeza  y  conté.  (Y. 
Alava  intendencia). 
ARTON:  ald.  en  la  prov.  de  laCoruña,  ayunt.  de  Vimianzo 

y  felig.  d_e  San  Pedro  de  Villar  (V.). 
ARTOÑO  (Sta  Eulalia  de);  felig.  en  la  prov.de  Pontevedra 

(12  leg.),  dióc.  de  Lugo  (8),  part  jud.  de  Lalin  (2.),  y  ayunt. 
de  la  Colada :  sit.  á  la  márg.  izq.  del  r.  Ulla  en  terreno  pen- 

diente y  desigual,  donde  la  baten  principalmente  los  vientos 
S.  y  E.  con  despejada  atmósfera  y  cuma  bastante  sano:  com- 

prende 42  casas.  La  igl.  parr.  (Sta.  Eulalia)  es  servida  por  un 
curato  de  entrada  y  patronato  lego.  El  térm.  confina  por  N. 
con  San  Pedro  de  Bahiña ,  por  É.  con  San  Cristóbal  de  Bor- 
rageiros ,  por  S.  con  Bayas  y  por  O.  con  San  Andrés  de  Oí- 
rea.  El  terreno  participa  de  monte  y  llano:  el  primero  es 
muy  escabroso,  desigual  y  cubierto  de  peñascos,  donde  úni- 

camente se  crian  arbustos,  matorrales  y  leña  con  algunos  pas- 
tos para  ganados:  la  parte  llana,  que  es  la  que  mira  al  E.,  tieiie 

varios  [ledazos  de  sembradura  y  plantio  que  se  riegan  con  las 
aguas  de  distintas  fuentes  nacidas  en  el  térm.  y  con  las  que 
descendiendo  de  lasalturas  inmediatas  se  unen  al  UÍla.  Los  ca- 

minos vecinales  y  malos,  y  el  correo  se  recibe  en  Lalin.  prod. 
trigo,  centeno,  avena,  maiz,  lino,  patatas,  nabos,  horta- 

liza y  frutas:  cria  ganado  vacuno  ,  de  cerda,  lanar  y  cabrio; 
ind.  la  agrícola  y  varios  molinos  harineros:  pobl.  42  vec; 
130  alm.:  CONTR.  con  su  ayunt.  (V.). 
ARTOS:  cas.  en  la  prov.  de  Oviedo,  (9  leg.),  ayunt.  de  Lf- 

na  (3),  y  felig.  de  Sta.  María  de  Telledo  {Y .) :  pobl.  3  veci';' 10  almas. 
ARTOS:  1.  en  la  prov.  de  Oviedo  (4  leg.),  ayunt.  de  San 

Martin  de  Rey  Aurelio  (3/4)  y  felig.  de  San  Andrés  de  Lina- ;  res  (V.). 

ARTOSA :  braña  ó  ald.  en  laprov.de  Oviedo,  ayunt.  de 
Valdés  y  felig.  de  San  Salvador  de  la  Montaña  de  Rionegro 
(V.):  pobl.  27  vec,  93  almas. 
ARTOSA  la:  ald.  en  la  prov.  de  Oviedo,  áyuñt.  de  Cangas 

de  Tineo  y  felig.  de  Sta.  Alaria  Magdalena  de  Vega-lagai-  (V.). 
ARTOSA  la :  1.  en  la  prov.  de'  Oviedo  (3  1/4  leg.),  ayunt. de  San  Martín  de  Rey  Aurelio  y  parte  al  de  Langreo  (1  1/4), 

y  felig.  de  San  Andrés  de  Zínarci  yCiaho.  (V.);  pobl.  11  vec, 
53  almas. 
ARTOSILLA.- 1.  con  ayunt.  de  la  prov.  de  Huesca  (8  leg.), 

part.  jud.,  adm.  de  rent.  y  dióc.  de  Jaca  (4),  aud.  terr.  y  c  g. 
de  Zaragoza  (16):  ¡sit*  á  la  márg.  der.  del  r.  Guarga  entre  2 
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montañas,  coiubatido  por  todos  los  vientos:  su  clima  es  sano. 
Tiene  4  casas  y  1  igl.  parr.  bajo  la  advocación  del  glorioso 
San  Andrés  Apóstol  iiue  es  aneja  de  la  del  de  Ceresola,  y  se 
provee  por  el  cura  de  la  matriz;  el  cementerio  se  halla  en 
paragc  ventilado.  Hay  1  pozo  de  buenas  aguas  para  consumo 
de  los  vcc.  Confina  el  tiírm.  por  N.  con  el  de  Ceresola ,  por 
el  E.  con  el  de  Sandias,  por  el  S.  con  el  de  Arruaba  y  por 
el  O.  con  el  de  Villovas:  su  estension  de  N.  á  S.  es  de  3/4  de 
hora.  El  terreno  es  quebrado ,  flojo  y  de  mediana  calidad, 
contiene  6  cahizadas  délas  que  3  son  de  cultivo,  destinándose 
3  1/2  fan.  al  de  legumbres  y  otros  frutos  que  se  benefician  con 
las  aguas  del  mencionado  r.,  lo  restante  del  terreno  consiste 
en  escabrosidades  con  mucbisimos  peñascos,  sin  prados  y  po- 

cas yerbas  de  pasto,  i'rod.  trigo,  avena ,  cebada  ,  legumbres, 
cáñamo,  y  cria  ganado  lanar  y  cabrio ,  todo  en  escaso  número 
y  caza  de  liebres,  conejos  y  perdices,  poul.  3  vec.  1  de  calas- 
tro,  20  alm.:  contr.  S-ío  rs.  27  rars. 
ARIOSO  DE  ABAJO:  cas.  en  la  proy.  de  Oviedo ,  ayunt. 

deMorcin  y  felig.  de  San  Pedro  de  Feíierues.  (V.):  i>oiíl. 
1  "vec. ,  3  almas. 
ARIOSO  DE  ARRIBA:  cas.  en  la  prov.  de  Oviedo ,  ayunt. 

de  Morcin  y  felig.  de  San  Pedro  de  Peñerues  (V.).-  pobl. 1  vec. ,  7  almas. 
ARIOSOS:  barrio  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Yi- 

llav  iciosa  v  felig.  de  San  Bartolomé  de  jPHcito.  (V.). 
ARTOZQUI:  1.  del  valle  y  ayunt.  de  Arce,  eu  la  prov.,  aud. 

terr.  y  c.  g.  de  Navarra,  merind.  de  Sangüesa  (6  leg.),  part. 
jud  de  Aoiz  (2),  dióc.  de  Pamplona  (7),  arciprcstazgo  de  Lón- 
guida:  srr.  á  la  izq.  del  r.  li  aíi  en  una  hermosa  llanura,  donde 
le  combaten  todos  los  vientos,  y  goza  de  ci.ima  muy  saluda- 

ble. Tiene  20  casas,  t  igl.  parr.  dedicada  á  la  Purísima  Con- 
cepción, servida  por  1  cura  con  titulo  de  vicario ,  y  1  ermita 

que  ninguna  particularidad  ofrece.  Confina  el  térm.  por  N. 
con  el  de  Oroz  (1  leg.),  por  E.  con  el  de  Equiza  (igual  dist.), 
por  S.  con  el  de  Oloci  (1/2),  y  por  O  con  el  de  Usoz  (1/4).  El 
TERRENO  participa  de  monte  y  llano;  en  el  primero  brotan 
v;n-ias  fuentes  de  buenas  aguas ,  las  cuales  dan  origen  á  dis- 

tintos arroyos,  que  confluyen  en  el  espresado  r.  Irati  cerca 
del  pueblo,  y  sirven  para  el  consumo  del  vecindario  y  otros 
objetos  agrícolas;  también  hay  en  la  parte  montuosa  abun- 

dantes y  sabrosos  pastos  para  el  ganado,  con  árboles  y  ar- 
bustos para  combustible:  puod.  trigo,  cebada,  avena,  maiz, 

centeno,  lino,  cáñamo,  legumbres  y  hortalizas;  cria  ganado 
vacuno,  mular,  lanar  y  cabrio;  caza  de  liebres ,  conejos  y 
perdices;  y  pesca  de  anguilas,  truchas  y  barbos  en  el  r.: 
POBL.  22  vec:  123  alm.,  coNTR.  con  el  valle.  Durante  las  guer- 

ras con  la  república  francesa  á  fines  del  siglo  pasado  fueron  in- 
cendiadas algunas  casas  de  este  pueblo. 

ARTÜMÍANA:  cas.  en  la  prov.  de  Alava,  ayunt.  de  Ar- 
cenioga  y  térm.  del  1.  de  Arconicga:  pobl.  Ivec. ,  i  almas. 
ARTÜNDUAGA:  barrio  en  la  prov.  de  Vizcaya ,  ̂ayunt.  y 

nnleigl.  de  Basauri,  conocido  por  San  Miguel  de  Arlun- 
duaga. 
ARTUTSEDO,  arroyo  de  la  prov.  de  Albacete,  part.  jud. 

de  Yesle;  nace  en  la  diput.  del  r.  Taibilla  jurisd.  de  Nerpio 
(V.);  riega  2  cortijos  llamados  el  Zapatero,  y  parte  de  los  6 
del  Sabinar ,  y  el  sobrante  de  sus  aguas,  reunidas  con  las  de 
algunas  cañadas  desaguan  en  el  rio  Taibilla  en  el  térm.  de 
Veste. 
ARüCAS:  v.  con  ayunt.  de  la  isla  de  la  Gran  Canaria; 

prov.,  aud.  terr.,  c.  g.  y  dioc.  de  Canarias ,  part.  jud.  y  adm . 
derent.de  las  Palmas:  sfr.á  la  falda  de  una  montaña  del  mismo 
nombre,  cuya  altura  por  el  N.  es  de  1,350  varas  castellanas 
sobre  el  nivel  del  mar ;  por  el  S.,  en  cuya  parte  está  la  subida 
á  ella,  de  510;  por  el  E.  1,206,  y  por  el  Ó.  1,220;  en  la  cúspide 
íle  esta  montaña  hay  1  cueva  muy  espaciosa  llamada  del 
Santo,  y  á  su  pie  se  encuentran  varias,  habitadas  algunas; 
por  una  de  las  referidas  cuevas,  conocida  por  la  del  Morro,  re- 
venlü  1  volcan  en  tiempos  remolos:  estas  cuevas  figuran  1  anfi- 

teatro y  en  su  centro  se  halla  la  gran  vega  que  se  llama  como 
la  v.,  y  forma  una  parte  del  rico  mayorazgo  fundado  por  don 
Pedro  Cerón ,  comandante  general  de  las  Canarias,  y  su  con- 

sorte Doña  Solía  de  Sla.  Gadea  Marel  en  10  de  julio  1572  en 
favor  de  su  sobrino  D.  Martin  Cerón :  en  egta  vega  está  la 
pobl.  y  los  pagos  que  la  componen,  titulados  del  Cerrillo, 
Goleta,  Montaña  de  Cardones,  Trasraontaña ,  Costa  de  la 
Airaga  ó  Bañaderos,  Trapiche,  Santidad  y  Tenoya:  los 
vientos  nías  frecuentes  son  los  de  la  brisa  que  hacen  su  clima 
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fresco  y  templado ;  sin  embargo  se  padecen  algunos  tabardi' 
llds.  Tiene  1,230  casas  distribuidas  en  varias  calles,  y  m.is  ge- 

neralmente en  los  pagos  que  se  han  dicho,  fabricadas  con  bas- 
tantes comodidades,  1  albóndiga  que  es  de  las  mas  ant.  de 

la  isla,  1  escuela  de  primeras  letras  dotada  por  los  fondos 
del  común  en  1,500  rs.  vn.,  á  la  (|ue  concurren  de  00  á  80  dis- 

cípulos, y  otra  de  niñas,  cuya  maestra  tiene  la  asignación 
de  600  rs.  pagados  por  los  mismos  fondos  ,  y  enseña  á  sus 
60  alumnas  á  leer  y  escribir,  después  de  las  labores  propias 
de  su  sexo.  Tiene  también  1  igl.  parr.  bajo  la  advocación  de 
San  Juan,  servida  por  1  cura,  1  sochantre,  1  sacristán  y  3 
monacillos;  el  curato  es  de  térm.  y  se  provee  por  S.  M.  ó 
el  diocesano,  previa  oposición  en  concurso  general:  el  edificio 
se  halla  al  E.  de  la  v.  en  uno  de  sus  estremos ,  de  fáb.  muy 
ant.,  sin  orden  arquitectónico  conocido  en  el  frontispicio,  cor- 

respondiendo al  toscano,  las  columnas  de  su  interior:  es  de 
3  naves  con  techo  de  madera  ,  coro  ant.  y  una  pequeña 
tribuna,  donde  hay  colocado  1  órgano  de  bastante  mérito, 
que  fué  del  monast.  Bernardo  de  las  Palmas:  el  templo 
tiene  23  varas  de  largo,  15  de  alto  con  igual  número  de  ancho, 
y  II  altares  bastante  sencillos.  Antes  de  ahora  correspondía  á 
esta  parr.  el  1.  de  Firgas,  en  el  que  se  ha  erigido  una  separada 
por  decreto  de  30  de  agosto  de  1844.  Ademas  de  aquella  iel. 
hay  abiertas  con  culto  público,  1  ermita  dedicada  á  San  Pedro 
dentro  de  la  pobl.  perteneciente  al  mayorazgo  de  que  se  ha 
hecho  mención,  en  la  que  l  capellán  pagado  por  los  patronos 
dice  misa  todos  los  días  festivos;  otra  de  la  Veracruz  en  el 
pago  del  Cerrillo ,  otra  de  San  Andrés  en  el  de  la  Costa  de  la 
Airaga  con  1  capellán,  que  igualmente  dice  misa  los  diíis  de 
precepto;  y  otra  de  Ntra.  Sra.  de  los  Dolores,  de  patronato 
particular  con  su  capellán,  que  del  mismo  modo  celebra  en  los 
días  feriados.  Los  vec.  se  surten  para  beber  y  demás  usos 
domésticos,  de  las  aguas  de  varias  fuentes  naturales,  de  las 
cuales  las  principales  son  las  UamadasdelaZanja,  y  del  Hierro, 
distinguiéndose  entre  todas  esta  última,  porque  las  ([ue  de 
ella  corren  son  mas  delgada.s  y  digestivas:  entre  estas  fuentes 
de  aguas  dulces  y  saludables  las  hay  también  agrias,  me- 

reciendo citarse  entre  ellas  la  de  Tinocas  que  brota  de  1  roca 
cubierta  por  el  mar  y  que,  por  la  caprichosa  disposición  con 
que  despide  sus  aguas,  parece  mas  bien  una  fuente  artificial. 
El  TKR>i.  confina  por  N.  con  el  mar ,  por  E.  con  el  de  San  Lo- 

renzo ,  por  S.  con  los  de  Terror  y  Firgas,  y  por  O  con  el  de 
Moya,  estendiéndose  en  cada  una  de  las  4  direcciones  sobre  3/4 
de  hora  poco  mas  ó  menos.  Dentro  de  esta  circunferencia  se 
encuentran  las  abundantes  canteras  de  piedra  para  la  fáb.  y 
enlosado.  El  terreno  es  en  general  montuoso  y  cubierto  por 
las  cimas  de  los  cerros  de  espesos  bosques  de  pinos  y  otros 
árboles  silvestres ,  de  yerbas  de  pasto  y  de  muchas  plantas 
aromáticas  y  medicinales;  sin  embargo,  como  al  hablar  de  la 
sit.  se  dijo,  comprende  también  una  gran  vega,  en  laque  con 
el  auxilio  que  le  proporcionan  las  aguas  de  los  arroyos  que 
descienden  desde  lo  alto  de  los  cerros  que  la  rodean  y  los  ma- 

nantiales que  brotan  al  pie  de  la  conl.,  se  cultiva  multitud 
de  fan.  de  tierra  que  son  á  propósito  para  todo  género 
de  simientes  y  plantíos;  los  frutales  dulces  y  agrios  crecen 
con  lozanía,  y  dan  esquisitas  frutas,  y  también  prospe- 

ra el  viñedo.  El  barranco  de  Moya  es  el  principal  raudal 
de  aguas  que  corre  por  la  jurisd. ,  y  lo  hace  otro,  aun- 

que menos  caudaloso,  denominado  de  Agua-agria,  de  cu- 
yas virtudes  medicinales  para  varias  especies  de  dolencias  no 

puede  dudarse.  (V.  bañadero  pago).  Ambos  desaguan  en  el 
mar.  Los  camlnos  son  locales,  escal)rosos  y  de  dificil  acceso, 
pero  en  buen  estado.  El  correo  se  recibe  de  la  c.  de  las  Palmas 
por  medio  de  veredero,  sin  tener  día  señalado  de  entrada  ni  sa- 

lida: PRon.  maiz,  trigo,  cebada,  avena,  legumbres,  lino,  pa- 
tatas, hortaUza,  frutas  dulces  y  agrias:  cria  ganado  lanar, 

vacuno,  mular  y  caballar;  caza  y  pesca:  ind.:  en  esta  jurisil. 
se  halla  bastante  desenvuelto  este  ramo,  hay  3  molinos  hari- 

neros, y  la  parle  de  pobl.  que  no  se  ocupa  en  la  agricultura 
y  ganadaria,  se  dedica  á  la  elaboración  de  losas  de  piedra,  de 
sombreros  ordinarios,  lienzos  ordinarios  y  entrefinos,  paños 
burdos  y  tejidos  de  mezcla  de  algodón  é  hilo,  de  algodón  y 
lana ,  y  de  hilo,  lana  y  algodón,  aunque  casi  todo  se  consume 
en  el  país.  El  comercio  es  poco  considerable;  se  reduce  á  la 
esportacion  de  los  artículos  sobrantes  por  cambio  de  los  efec- 

tos que  faltan,  ó  á  dinero:  pobl.  1103  vec. ,  4,373  aira.:  cap. 
vnOD.:  5.556,316:  IMP.  172,0.56  rs. :  CONTR.:  75,882. 

ARUCCI;  Plinio  y  Ptolomeo  hacen  mención  de  esta  c,:  en  este 
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se  hnlla  escrita  Ariici ;  en  la  edición  püniana  de  Frobenio 
Aninci  ;  y  en  la  de  Harduino  Antcci;  como  en  las  inscrip- 

ciones donde  se  lee  C/í'iVrt? /l/'!<ccí/a«i.  Todos  la  colocan  en 
la  fíe/liria  céllim,  es  decir á  la  banda  izq.  del  Anas,  al  de  los 
Aloütigos.  Era  del  conv.  jurídico  de  Sevilla,  y  su  sitio  corres- 

ponde sin  disputa  á  la  moderna  Aroche. 
ARUCI:  (V.  Anucci). 
AUÜRS :  ald.  de  la  prov.  de  Huesca ,  part.  jud.  de  Benabar- 

re,  jurisd.  del  I.  de  Perarrua,  Tiene  8  casas  y  1  igl.  ó  ermita 
bajo  la  advocación  de  San  Valero,  que  corresponde  á  la  parr. 
del  espresailo  1. ,  del  que  dist.  1/2  leg. ,  y  1  fuente  que  sirve 
para  el  surtido  de  los  vec.  Los  confines  de  suTÉr.M.  y  demás 
(V.  PEnAnnuA.) 

AIIÜEX:  I.  con  ayunt.  déla  prov. de  Huesca  (li  leg.)« P''*''t. 
jnd. ,  adm.  de  rent.  y  dióc.  de  .laca  (2),  aud.  terr.  y  c.  g.  de 
Zaragiiza  (22) :  srr.  al  pie  occidental  de  la  montaña  de  Prato  c 
inmediaciones  del  r.  Aragón,  dominado  por  todos  los  vientos:  su 
n.iMA  es  sano.  Tiene  2  casas,  1  igl.  aneja  de  la  parr.  de  Villa- 
nun  ,  cuyo  cura  pasa  á  decir  misa  y  administrar  los  sacramen- 

tos caso  de  necesidad  ,  y  el  cementerio  ocupa  un  parage  ven- 
tilado. Inmediato  al  pueblo  hay  1  fuente  abundante  de  aguas 

saludables  para  el  consumo  del  vecindario.  Confina  el  rv.m. 
por  el  N.  con  Aralores  (1/2  leg.),  por  el  E.  con  Villanua  (1/4), 
Iior  el  S.  con  Castiello  (1/2) ,  y  por  N.  con  Borau  á  igual  disl. 
El  TKiiRi-No,  aunque  montuoso,  es  de  buena  calidad ;  participa 
también  de  huerta,  que  se  riega  con  las  aguas  de  un  arroyo 
que  desagua  en  Aragón;  y  la  parte  montuosa  se  halla  muy 
poblada  por  el  lado  del  N.  Los  caminos  son  de  pueblo  á  pue- 

blo y  de  herradura.  Recibe  la  tT»r.i\i;spoNüENCiA  por  medio  de 
bnlijero  de  la  adin.  de  Jaca,  y  Pi\ou.  trigo,  avena,  cebada, 

ni-iiz,  judias  y  patatas  ;  ganado" lanar  y  cabrio ,  y  alguna  caza de  liebres  y  conejos:  pobl.:  2  vec.  de  catastro,  18  alm.:  co.ntr. 
C37  rs.  2  i-  mrs. 

AHUPE:  1.  en  la  prov  de  la  Coruña,  ayunt.  de  Arnés  y 
fe'ig.  de  San  Lorenzo  de  .Igro/i  (V.). 
ARUFE :  1.  en  la  prov.  de  Pontevedra,  ayunt.  de  Carballedo 

y  feli;;.  de  Santiago  de  Loureiro  (V.). 
AHÜ.IO  ;  cas.  de  la  prov.  de  Lugo  .  ayunt.  de  Germade  y 

fclig.  de  San  Pedro  de  Roupar  [y.);  pobl.:  1  vec. ;  5  almas. 
ÁRUN'CI:  (\.  Arucci). ARUNDA:  c.  que  ,  como  dice  el  erudito  D.  Miguel  Cortés 

y  López,  al  ocuparse  detenidamente  de  ella,  en  el  diccio- 
nario de  la  España  antigua,  se  puede  llamar  famosa  por 

los  errores  geográficos  que  bajo  el  nombre  Arimcfa  han 
consignailo  los  hombres  mas  célebres  en  el  conocimiento 
de  nuestra  historia  y  antigüedades,  como  han  sido  Caro, 
Fariñas,  Florez  ,  los  Mohedanos  y  Masdeu.  quienes  para 
reducirla  á  Ronda ,  han  puesto  en  la  mayor  confusión  las 
doctrinas  mas  claras  y  terminantes  de  Plinio  y  Ptolomeo. 
Ambos  escritores  colocaron  :\  Arunria  en  la  Be.lur'ia  céltica, como  dice  Plinio  .  nombrándola  con  Arucci,  Acinipo,  Lastiiji 
y  Alpesa,  y  con  Antcci,  Ciirgia  y  Rama,  de  los  héticos  célti- 

cos,  como  los  llama  Ptolomeo,  fijándolos  á  la  orilla  izq.  del 
Anns.  Según  las  graduaciones  que  la  dan  los  mejores  códices 
<le  este  geógrafo  (dice  Ruiz  Bamba)  viene  á  estar  en  un  meri- 

diano iO  minutos  de  long.  ú  8  leg.  mas  oriental  que  Arucci  y 
en  la  misma  lat.  Poniendo  á  Arucci  en  Aroche,  como  quieren 
Caro  y  Florez,  Artinda  precisamente  se  ha  de  buscar  en  el 
pais  lie  Fuente-heridos  :  si  se  la  compara  con  Corticatn,  boy 
CortcQnna ,  se  ve  que  Arunda  estuvo  8  leg.  mas  alto  de 
polo,  las  cuales  vienen  a  dar  1  pais  de  Bienvenida.  De  con- 

siguiente, es  preciso  confesar  que  Arunda  estuvo  colocada 
en  el  cuadro  de  tierras  que  forman  hoy  Atalaya,  fíienve- 
nidn,  Encinasola,  é  Hinojales;  que  este  pais  es  muy  propio 
de  la  Deturia  céltica,  y  que  sin  violencia  ninguna  se  pueden 
ajiliear  á  ellas  palabras  de  Plinio:  Pra'ter  hcec  in  céltica 
Acinipo,  Arxinda,  Arucci  etc.  No  obstante  estas  autorida- 

des tan  espresas ,  según  las  cuales  ningún  pueblo  de  los  célti- 
cos llegó  ni  ¡)or  muclioal  Caro  (en  su  conv.  jurídico, 

pfíg.  ISO),  y  Florez(t.  9,  pág.  15)  establecen  otrarejion  céltica 
Ttn  los  alrededores  de  Ronda,  y  en  su  consecuencia  (ag-íícZ 
en  la  página  182,  este  en  el  tomo  12  ,  página  293)  sitúa;,  á 
Arunda,  diciendo  ser  boy  Honda,  cerca  del  nacimiento  del  r. 
(juadiaro.  Sus  principales  pruebas  son  ,  1  inscripción  que  se 
halla  en  la  albi/iuliga  de  esta  c. ,  copiada  por  Fariñas,  y  otra 
de  ̂ luratori ,  de  las  que  ninguna  examinó  por  si  mismo  Flo- 

rez. Caro,  para  situar  á  Arucci  en  Aroche,  se  vale  délos  gra- 
dos de  Ptoinmeo,  v  para  dar  la  correspondencia  á  Arunda, 
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va  á  buscar  1  sitio  30  feg.  mas  abajo,  cual  es  Ronda,  prescin- 

diendo sin  razón  bastante  de  Ptolomeo  que  asigna,  á  ambos 
pueblos  una  misma  lat.  .Asimismo  Florez,  sabiendo  que  cu 
¡as  principales  c.  de  Andalucía  se  hallan  inscripciones  perte- 

necientes á  sitios ,  10  ó  12  leg.  dist.  de  ellas,  da  tanta  impor- 
tancia á  una  hallada  en  Ronda,  contra  la  autoridad  espresa 

de  los  geógrafos  ,  que  lejos  de  ser  arrastrada  al  sitio  donde  se 
descubren  las  inscripciones,  debe  determinar  la  adjudicación  de 
estas,  que  por  muy  varias  causas  pueden  aparecer  en  lugares 
que  ninguna  relación  tengan  con  la  pobl.  á  ((ue  corresponden, 
que  mientras  gradúa  en  su  majia  a  Arucci  y  Arunda  en 
una  misma  altura,  desciende  con  esta  para  su  reducción  hasta 
Ronda.  Suponiendo  que  Acinipo  era  Honda  la  Vieja  (V.  Aci- 

nipo) no  dud;iron  tampoco  (jue  la  Arunda  de  Plinio  y  Ptolo- 
meo estuvo  en  la  actual  Ronda :  y  poseídos  de  este  gravísimo 

error  geográfico,  como  lo  llama  justamente  Harduino  ,  des- 
barataron las  doctrinas  de  2  tau  respetables  geógrafos.  El 

mismo  error  adoptó  Cean.  Es  preciso  para  restituir  su  autori- 
dad á  los  autores  antiguo;  y  á  las  doctrinas,  su  conexión  y 

certeza,  buscar  á  Arunda  en  la  región  que  se  estiende  á  Rcr/i 
ad  Anani;  en  la  misma  faja  de  tierra  donde  están  Arvcci  Aro 
che ,  Acinipo  Fregenal ,  Alpesa  ó  Salpesa  Cumbres  Mayores; 
donde  se  encuentra  Aracena ,  cuya  identidad  con  Arunda 
puedealirmarsc.  El  nombre  Arunda  es  sin  duda  tomado  del  he- 

breo Arai,  que  significa  montañas;  y  Arunda  la  montañosa, 
lo  mismo  que /l7'(7C6'?i«,  que  está  en  Sierra  Morena,  cuyos montes  se  llamaron  también  Arai,  y  después  introducida 
la  n  Arani,  ([ue  quiere  decir  las  montañas  por  antonomasia. 
ARUNTA  ó  ARUNDA :  Ccaii  Bermudez  en  ei  Sumario  de 

las  antigüedades  romanas  que  hay  en  España,  copia  dos  ins- 
cripciones que  dice  pertenecer  á  Ronda;  conservándose  una 

en  la  albóndiga  de  esta  c. ,  y  otra  que  dice  haberse  hallado  en 
la  esquina  del  cast.  que  mira  al  peso  de  la  harina  :  en  la  primej 
ra  se  menciona  el  conc.  de  los  aruntinos ;  en  la  segunda  el  de 
los  arundenses.  Si  la  copia  es  exacta,  ¡ludo  haber  en  la  región 
de  los  túrdulos  una  c.  llamada  Arunta  ó  Arunda  ,  como  la 
que  mencionan  Plinio  y  Ptolomeo  en  la  Bcturia  céltica  ,  que 
se  eslendia  sobre  la  orilla  izq.  del  Guadiana  ,  lindando  por  E. 
con  la  Bcturia  túrdulaqüo  ocupaba  la  der.  del  Guadalquivir. 
Estas  inscripciones,  mas  bien  que  e!  .soíi.so«e^e  de  Arunda  con 
Ronda ,  como  con  sátira  picante  dijo  el  autor  de  la  caria  á  los 
PP.  Mohedanos,  Gil  Porras  Machuca,  produjeron  el  error  en 
que  han  caido  muy  respetables  escritores ,  de  traer  á  Ronda.  la 
Arunda  de  la  Bcturia  céltica,  sin  observar  que  estender 
aquella  región  basta  la  serranía  de  Ronda,  es  saltar  cuanto 
consta  por  los  padres  de  la  ciencia  geográfic  i  de  su  bien  cono- 

cida corografía;  ó  que  era  mucho  mas  repugnante  crear  una 
región  desconocida  de  todos  los  ant. ,  estableciendo  otra  Be- 
^lí/vrt  en  esta  serranía,  que  suponer  la  pertenencia  de  estas 
inscripciones  á  una  c.  dist.  del  lugar  de  su  hallazgo,  como  fre- 

cuentemente sucede;  ó  la  existencia  de  otra  c.  del  mismo  nom- 
bre en  región  distinta,  siendo  asi  que  es  tan  corto  el  número 

de  las  c.  cuyos  nombres  nos  han  conservado  los  geógrafos, 
con  relación  al  número  de  las  que  los  mismos  dijeron  tener  la 
ant.  España.  En  esta  suposición  es  muy  justo  colocarla  en  las 
ruinas  de /íonrfft  la  Vieja,  ú,  como  dice  el  Sr.  Cortés,  han 
sido  trasladadas  de  alli  las  inscripciones  ó  en  la  actual  Ronda, 
y  si  las  trasladadas  son  nada  mas  las  que  se  pretende  corres- 

ponder á  Acinipo ,  sin  que  sea  tan  desatendible  la  alusión  de 
los  nombres  Arunda  y  Ronda ,  como  se  creyó  al  calificarla  de 
mero  sonsonete ,  ni  pueda  impugnarse  con  razones  de  mucho 
mayor  peso  la  reducción  de  una  ant.  c.  llamada  .4 r««fte  ó 
Ronda  para  colocar  otra  en  su  cambio,  siempre  que  no  se  crea 
ser  la  Arunda  de  los  célticos  bélicos,  cuya  topografía 
no  puede  equivocarse ,  bien  designada  por  los  geógrafos 
mayores. ARURE  :  1  .con  ayunt.  en  la  isla  déla  Gomera,  prov.,  and. 
terr.  y  c.  g.  de  Canarias,  part.  jud.  de  Sta.  Cruz  de  Tenerife, 
adm  de  rent.  de  San  Sebastian,  dióc.  de  Tenerife;  sit.  al  O. 
de  la  isla  en  un  fértil  y  ameno  valle  al  pie  de  elevadas  monta- 

ñas ,  donde  le  baten  con  toda  libertad  todos  los  vientos.  Tiene 
18i  CASAS  esparcidas  por  el  térm.,  y  I  igl.  aneja  de  la  parr. 
deChipude,  cuyo  párroco  pasa  en  los  días  feriados  á  celebrar 
la  misa  y  lambien  á  administrar  los  sacramentos  caso  de  ne- 

cesidad. Confina  el  TKi\M.  por  el  N.  con  el  de  Vallehermoso, 
por  el  E.  con  las  montañas  centrales ,  por  el  S.  con  el  de  Chi- 
pude,  y  por  el  O.  con  el  mar,  donde  se  encuentran  la  punta  de 
GorvaÍan,de  Vallagran,  la  plava  de  Carines ,  la  punía  del 
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Gran  Rey,  la  playa  del  Inglés  y  la  punta  del  Viento.  El  teri-e- 
KO,  áspero  y  montuoso  como  todo  el  de  la  isla  ,  es  fértil  y  de 
buena  calidad ,  los  árboles  frutales  de  varias  especies,  las  pal- 

meras y  moreras ;  los  plátanos  y  los  ñames  crecen  por  todos 
lai!os,y  por  entre  sus  espesuras  se  ven  saltar  con  lil)erlad 
los  ciervos  (¡ue  Sancho  Herrera ,  el  viejo ,  transportó  desde 
Africa.  Por  la  falda  de  los  cerros  y  donde  el  suelo  ofrece  mas 
comodidad ,  se  ven  hermosos  plantíos  de  viñedo  y  estensos 
campos  de  cereales  y  otras  simientes:  en  las  tierras  incultas 
crecen  ricas  yerbas  de  pasto  y  varias  plantas  aromáticas  y 
medicinales.  Los  caminos  son  ásperos  y  de  difícil  acceso: 
PROD.  trigo,  cebada,  avena,  maíz,  legumbres,  patatas,  seda, 
lino,  nueces  y  castañas,  orchilla  ,  vino,  lana,  miel ,  cera, 
ganado  lanar,  cabrio ,  vacuno  y  caballar,  abundante  caza  de 
aves,  de  ciervos  y  gatos  silvestres:  pobl.:.  18i  vec,  905  alm.: 
EIQUliZA  Y  CONTIl.  (V,  CniPUDE.) 

ABUZ:  arroyo  en  la  prov.  de  Santander,  part.  jud.  de  Po- 
tes :  tiene  origen  en  el  puerto  de  su  mismo  nombre,  corre  con 

mucha  precipitación  ,  y  se  incorpora  al  Riofrio-alto  que  baja 
por  el  1.  de  Dobrcs. 

ARUZ:  puerto  de  pastos  y  también  de  tránsito  para  Castilla 
en  la  prov.  de  Santander  y  part.  jud.  de  Potes.  Tiene  cajmno 
carretero  sumamente  escabroso  y  pendiente ,  el  cual  sale  por 
el  valle  en  que  están  sit.  los  pueblos  de  Barago  y  Dobres  en  di- 

rección de  S.  á  N.  La  pequeña  collada  por  donde  se  atraviesa 
la  cord.  es  la  que  propiamente  se  llama  Aruz.  En  este  puerto 
y  por  la  parte  de  Castilla  so  forma  otro  valle  con  un  descenso 
muy  suave  y  regular  por  donde  se  baja  á  los  pueblos  ([ue  lla- 

man de  Tierra  de  Alba,  siendo  Bidrieros  el  primero  que  se  en- 
cuentra ;  todo  este  tránsito  que  corresponde  á  lo  que  en  gene- 

ral se  dice  Pineda  ó  baldíos  de  Pineda ,  está  en  el  verano  po- 
blado de  rebaños  de  merinas,  en  cuya  temporada  se  transita 

frecuentemente;  fuera  de  ella  es  peligroso  porque  tiene  mu- 
cha altura  y  el  desp.  es  de  cerca  de  í  leg.  sin  abrigo  alguno, 

pues  no  se  encuentra  ni  un  árbol  donde  guarecerse ,  siendo 
raro  el  año  en  que  en  la  estación  del  fno  no  se  encuentren  ca- 

dáveres de  personas  ateridas  :  para  acudir  A  estas  desgracias  y 
á  la  comodidad  del  tránsito  en  cuanto  era  posible ,  hubo  en  lo 
ant.  una  institución  con  carácter  religioso  que  se  titulaba  Co- 

fradía de  las  Letanías  de  Pernia,  cuyo  instituto  era  cuidar 
de  2  ventas  que  habia  establecido,  una  en  el  puerto  que  se 
describe  ,  y  otra  en  el  de  Sierras-Albas  ,  como  también  de 
Jos  caminos  y  puentes  que  van  en  otras  direcciones  por  tierra 
de  Pernia:  esta  herm.  ó  cofradía  atendía  á  los  gastos  con 
el  prod.  de  varias  fincas,  entre  las  que  contaba  2  deh.  de 
pastos  en  Pineda;  posteriormente  fué  estinguida  por  un  ob.  de 
León  y  aplicadas  sus  rent.  al  hospital  de  Ccrvera ,  aunque 
con  las  mismas  cargas  y  obligaciones;  pero  bien  sea  por  el 
poco  cuidado  de  sus  administradores,  bien  porque  faltaron  las 
rent.,  respecto  á  que  las  deh.  de  Pineda  parece  se  vendieron 
en  el  reinado  de  Carlos  IV ,  ello  es  que  en  el  dia  están  arruina- 

das las  ventas,  conociéndose  solo  donde  existieron,  los  cami 
nos  perdidos  y  los  puentes  derruidos.  El  dicho  hospital,  que 
ya  no  existe  por  haberse  quemado  en  estos  últimos  años,  con- 

serva todavía  una  venta  y  varias  fincas  de  las  que  pertenecie- 
ron á  la  cofradía,  las  que  aun  rinden  algún  producto. 

ARVEIZA.- 1.  del  valle  y  ayunt.  de  Allin  en  la  prov. ,  aud. 
terr.  y  c.  g.  de  Navarra ,  merind.  y  part  jud.  de  Estella  (1/2 
leg.),  diüc.  de  Pamplona  (7  1/2) ,  arciprestazgo  de  Yerri :  sit. 
á  la  der.  del  r.  Ega  en  un  llano  circuido  de  montañas ,  donde 
le  combaten  principalmente  durante  el  invierno  los  vientos  del 
N. ,  y  en  el  estio  los  del  S.  y  O.;  el  clima  es  muy  saludable, 
sin  padecerse  otras  enfermedades  comunes  que  algunas  inflama- 

ciones por  la  .plenitud  de  sangre.  Tiene  27  casas,  inclusa  la 
destinada  á  tratar  asuntos  de  interés  común ,  cárcel ,  1  posada, 
taberna ,  escuela  de  primeras  letras  dotada  en  60  robos  de  tri- 

go anuales,  á  la  que  asisten  26  niños  de  ambos  sexos,  1  igl. 
parr.  dedicada  á  San  Martin  Ob. ,  cuya  fiesta  se  celebra  el  11 
de  noviembre;  sirve  el  culto  1  cura  párroco,  y  aunque  el  tem- 

plo no  tiene  particularidad  alguna  digna  de  notarse ,  es  famo- 
so por  la  capilla  en  que  se  venera  Ntra.  Sra.  de  Arveiza ,  á  la 

cual  concurre  crecido  número  de  enfermos  tanto  de  esta  prov. 
como  de  las  de  Alava,  Castilla  y  Aragón,  á  implorar  de  dicha 
imagen  el  alivio  de  sus  dolencias;  y  2  ermitas,  de  las  cuales 
una  dedicada  á  San  Emeterio  y  San  Celedonio ,  se  halla  cons- 

truida en  llano  dist.  50  pasos  S.  del  pueblo  ,  junto  al  camino 
que  conduce  de  Estella  al  valle  de  Ega;  y  la  otra  titulada  la 
Degollación  de  San  Juan  Bautista  existe  en  la  misma  dirección 
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sobre  un  repecho  á  200  pasos  de  las  casas  ;  no  lejos  de  t^las  y 
por  la  parte  del  E.  brota  una  fuente,  cuyas  esquisilas aguas 
aprovechan  los  hab.  para  su  gasto  doméstico.  Confina  el  tebm. 
por  N.  con  el  de  Zubielgui  ( 8  minutos) ,  por  E.  con  el  de  Es- 

tella (1/2  leg.;,  por  S.  con  el  de  Ayegui  (igual  dist.) ,  y  por 
O.  con  el  de  Iguzquíza  (l).  X  1/2  hora  del  pueblo  por  el  lado 
del  O.  y  cerca  del  camino  ,  que  se  ha  dicho  conduce  al  valle 
de  Ega,  hay  un  pozo  lleno  de  agua  hasta  la  superficie  ó  nivel 
de  la  tierra  :  no  ha  podido  sondearse  su  profundidad;  es  re- 

dondo y  tiene  200  pasos  de  circunferencia,  siendo  lo  mas  no- 
table, que  tan  estraordinario  caudal  de  aguas  no  sufre  varia- 

ción alguna,  y  asi  se  conserva  desde  tiempo  inmemorial.  El 
TERRENO  participa  de  monte  y  llano  ,  y  es  bastante  fértil;  en- 

tre los  cerros  que  le  circundan  por  diversos  puntos  ,  es  el  mas 
notable  uno  que  se  eleva  hácia  el  S.  á  áOO  pasos  del  pueblo, 
donde  se  crian  muchas  encinas,  robles  y  otros  árboles á  pro- 

pósito para  construcción  y  combustible;  tanto  este  como  los 
demás  abundan  en  buenos  pastos  y  en  canteras  de  yeso. 
Abrazael  TERM.  1,000  robadas  de  tierra,  de  las  que  se  cultivan 
740,  y  de  estas  hay  20  de  primera  clase  ,  300  de  segunda  y 
420  de  tercera.  Los  CA>nNos  dirigen  por  el  O.  á  los  valles  de 
Aguilar  ,  Ega ,  Berrueza  y  á  varios  pueblos  de  Alava :  y  otro 
hay  que  conduce  por  el  N.  á  ürbisu  ,  Antoñana,  Macslu  hasta 
Vitoria  ;  durante  el  eslió  se  encuentran  en  buen  estado ,  pero 
en  invierno,  ó  en  tiempo  de  lluvias  son  casi  intransitables.  La 
corresponde.^cia  se  recibe  de  Estella  por  balijero  dos  veces  en 
cada  semana:  prod.  trigo,  centeno,  cebada,  maiz,  vino,  acei- 

te ,  legumbres,  nueces  ,  patatas ,  cáñamo  ,  lino  y  hortalizas; 
cria  ganado  vacuno ,  mular,  lanar  y  cabrio ;  hay  caza  de  va- 

rias especies  y  pesca  de  anguilas,  barbos  y  truchas:  ind.  y 
cojiERCio  .•  ademas  de  la  agricultura  hay  1  molino  harinero, 
otro  de  aceite ,  y  se  dedican  los  hab.  al  corle  de  maderas  para 
leña  y  carboneo  que  venden  en  los  pueblos  inmediatos ,  junta- 

mente con  el  producto  de  las  yeseras:  pobl.:  27  vec,,  1.50  alm.: 
coNTR.  con  el  valle.  El  pbesdplesto  municipal  sube  á  700  rs. 
vn. ,  el  cual  se  cubre  con  la  rent.  de  las  fincas  de  propios  que 
son  la  posada,  taberna,  molino  harinero  y  1  cantera  de  [liedra. 
ARVEY.AL:  barrio  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  de  Villa- 

viciosa  y  feüg,  de  Sta.  IVJaria  de  Arroes  (V.). 
ARVIETO  :  barrio  en  la  prov.  de  Alava,  ayunt.  de  Orduña 

y  tcrm.  de  la  c.  del  mismo  nombre :  pobl.:  3  vec. ,  15  almas. 
ARVIN:  venta  en  la  prov.  de  .\lava:  ayunt.  de  Arrestaría 

y  térm.  del  1.  de  Testanga  :  pobl.  :  1  vec. ,  4  almas. 
ARVOCES :  ald.  en  la  prov.  de  Oviedo,  ayunt.  del  Franco 

y  felig.  de  San  Miguel  de  Mohices  (V).:  pobl.;  8  vec,  50 almas. 

ARVORIO :  1.  en  la  prov.  de  Oviedo :  ayunt.  de  Pravia  y 
felig.  de  San  Martín  de  Arango  (V.). 
ARXUBIDE :  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt.  de  San  An- 

tolin  de  Toques  y  felig.  de  Sta.  María  de  Cápela  (V.):  pobl.: 
2  vec. ,  16  almas. 
ARZA  :  barrio  en  la  prov.  de  Burgos ,  part.  jud.  de  Villar- 

cayo  ,  ayunt.  del  Valle  de  Mena:  es  uno  de  los  que  componen el  cone.  titulado  de  Ayega  (V.). 
ARZA;  barrio  en  la  prov.  de  Alava,  ayunt.  de  Ayala  y  1. 

de  Olavezar  (V.). 
ARZADEGOS  (Sta.  Edlalla  de):  felig.  en  la  prov.  y  dióc. 

de  Orense  (12  leg.),  part.  jud.  de  Verin  (2) ,  y  ayunt.  de  Vi- 
llardebós  (1/2):  srr.  en  una  montaña  elevada  con  clima  salu- 

dable: comprende  el  1.  de  Florderey  Viejo.  La  igl.  parr.  (San- 
ta Eulalia)  es  un  edificio  pobre  y  servida  por  1  beneficiado  de 

primer  ascenso  y  de  presentación  ordinaria;  hay  2  ermitas  de 
propiedad  común,  y  el  cementerio  está  en  el  átrio.  El  térm. 
confina  por  N.  con  San  Pedro  de  Osoño,  por  E.  con  Sta.  Cruz 
de  Terroso  y  San  Bartolomé  de  Berrnnde,  por  S.  con  el  vec. 
reino  de  Portugal,  y  por  O.  con  el  mencionado  Berrande, 
dist.  todos  el  que  mas  1/2  leg.:  el  terreno  montuoso:  los  ca- 
mms  de  pueblo  á  pueblo  y  en  mal  estado ;  el  coereo  se  reci- be de  Verin:  PROD.:  centeno,  patatas,  castañas  y  algunas 
hortalizas  y  legumbres;  cria  bastante  ganado  de  toda  clase: 
IND. ,  la  agrícola,  algunos  telares  de  lienzo  del  país  y  el  trr.- 
fico  de  ganados  á  que  se  dedican  sus  hab.  con  Portugal ,  para 
donde  los  esportan :  pobl.:  206  vec,  838  alm.:  contr.  con su  ayunt.  (V.). 

ARZILLA  y  SISOY;  ant.  jurísd.  en  la  prov.  de  Lugo,  que 
comprendía  las  felig.  de  Arcilla,  Beslár,  Lámas,  Sisoy  y  ̂i- 
lar :  cada  una  de  ellas  era  rejida  por  un  juez  ordinario ,  nom- 

brado por  su  respectivo  señor. 
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ARZOA:  ald.  en  la  prov.  deOrense  (13  le^.),  part.  jud.  de 
Verin  (3) ,  ayunl.  de  Villardebós  y  felig.  de  San  Óarlolomé  de 
Berrande  (V.):  siT.  en  una  encañada  honda,  con  ci.ijia  templa- 

do y  sano.  El  térm.  confina  con  Berrande  y  forma  lím.  con  el 
inmediato  reino  de  Porlus;al  (1/i).  El  teiíruno  es  montuoso  y 
le  baña  el  regato  de  Arzoa  y  otros  varios  que  se  unen  á  él.  Los 
CAMINOS  pendientes  y  de  pueblo  á  pueblo :  prod.  :  vino ,  cen- 

teno, niaiz,  castañas,  lino,  legumbres  y  frutas;  cria  poco  ga- 
nado; IND.:  la  agrícola  y  algún  telar  de  lienzo  comtin  del  pais.- 

i'OBL. :  3i  vec,  170  alni.  Perteneció  al  señ.  del  conde  de  Mon- 
terey  ,  hoy  del  duque  de  Alba. 
ARZON:  1.  en  la  prov.  de  la  Coruña,  ayunt  de  Aro  y  felig. 

de  San  Cristóbal  de  Arzón  (V.). 
ARZON  (San  Cristóbal  de);  felig.  en  la  prov.  de  la  Coru- 
ña (13  Icg.),  dióc.  deSantiago  (C),  part.  jud.  de  Negreira  (l), 

y  ayunt.  de  Aro  (1/2):  si  r.  en  terreno  montuoso,  frió  y  sano, 
comprende  las  ald.  de  Arzón ,  Cancelo  y  Porqueira  con  unas 
20  CASAS  de  mala  construcción  ó  incómodas.  La  igl.  parr.  (San 
Cristóbal)  es  mediana  y  el  cementerio  ventilado ;  el  curato  lo 
presentaba  el  estinguido  monast.  de  San  Justo  de  Tojos-Outos 
de  laórden  de  San  Bernardo:  confina  porN.  y  O.  con  lacues- 
ta  y  montes  de  Cliacin  del  part.  de  Muros,  y  por  E.  y  S.  con 
la  felig.  de  Pena  y  la  de  Entiner,  San  Orente:  el  terreno  es 
((uebrado  y  poco  fértil;  tiene  monlcs  para  j)aslo  y  leña;  hay 
fuentes  de  buen  agua,  que  formando  arroyuelos ,  dan  impulso 
á  varios  molinos:  el  cultivo  es  de  200  fan.  que  prod.  aproxima- 

damente 380:  los  CAMtNOS  locaics  y  mal  cuidados  ;  cria  gana- 
do vacuno  ,  cerdoso,  caballar  y  lanar;  se  hallan  lobos,  jaba- 

lies  ,  zorros,  y  se  cazan  perdices ,  liebres  ,  conejos  y  algunas 
otras  aves:  prod.:  maiz,  trigo,  centeno,  patatas  y  lino:  pobl., 
21  vec,  101  alm.:  contr.  con  su  ayunl.  (V.). 
ARZOZ:  1.  con  ayunt.  del  valle  de  Guesalaz,  en  la  prov., 

aud.  terr.  y  c.  g.  de  Navarra,  merind.  y  part.  jud.  de  Este- 
lia  (3  leg.),  dióc.  de  Pamplona  (.5  l/2j,  arcipreslazgode  Yer- 
ri :  srr.  en  una  altura  donde  le  combaten  todos  los  vientos,  y 
goza  de  clima  saludable.  Tiene  50  casas,  la  municipal,  escue- 

la de  primeras  letras  dolada  con  1,034  rs.  vii.  anuales,  ú  la  que 
asisten  de20á  30  niños  deambos  sexos;  1  igl.  parr.  dedicada  á 
San  Román  ,  servida  por  1  cura  párroco;  y  2  ermitas.  Confina 
el  TKiiM.  por  N.  con  el  de  Salinas  de  Oro  (1  leg.),  por  E.  con  el 
de  Vidaurrela  (1  1/2)  ,  por  S.  con  el  de  Muzquiz  (1/2),  y  por 
O.  con  el  de  Estenoz  (1/4).  En  varios  puntos  del  mismo  brotan 
fuentes  de  esquisilas  aguas ,  que  aprovechan  los  hab.  para  su 
gasto  doméstico  ,  abrevadero  de  los  ganados  y  otros  objetos. 

El  TERRENO  es  desigual  y  escabroso, "comprende  4,000  roba- das, de  las  cuales  hay  en  cultivo  unas  3,200  ,  y  de  estas  se 
conceptúan  100  de  primera  calidad  ,  800  de  segunda,  y  2,300 
de  tercera.  Anualmente  se  siembran  de  trigo  y  demás  granos 
1,400  robadas  ,  quedando  otras  tantas  en  descanso  ;  rinden 
ordinariamente  2  1/2  por  1  de  sembradura ;  entre  las  cultiva- 

das también  se  cuentan  800  peonadas  de  viña ,  y  en  la  parte 
inculta  300  robadas  de  bosque  de  arbolado ,  con  bastantes  ar- 

bustos, maleza  y  pastos.  La  causa  de  que  las  cosechas  sean 
tan  escasas  en  este  pais  se  atribuye  generalmente  á  los  estra- 

gos que  originan  los  aguaceros  por  serel  terreno  muy  quebra- 
do: PtiOD. :  trigo,  cebada,  maiz,  vino,  legumbres  y  hortali- 

za ;  cria  ganado  mular,  vacuno,  lanar  y  cabrio;  hay  caza  de 
liebres,  conejos  y  perdices:  ind.:  ademas  de  la  agricultura 
se  dedican  los  hab.  á  buscar  trabajo  en  otros  pueblos,  después 
que  han  concluido  las  labores  en  el  suyo:  pobl.:  48  vec,  289 
alm. :  C0NTR.  con  el  valle. 
ARZUA :  ant.  jurisd.  en  Galicia  que  comprendía  la  v.  de 

Arzna  y  felig.  de  Andahao,  Arzeo,  Arzua  (Sta.  Maria),  Boi- 
morto,  Burres  ,  Calvo  de  Sobrecamino,  Mella,  Sendelley  Vi- 
lladavil ,  sujetos  á  un  juez  ordinario  que  nombraba  el  ar'z.  de Santiago,  con  primacía  sobre  la  de  Bedaña:  estas  pobl.  con- 

curren hoy  á  formar  distintos  ayunt.  (V.). 
-AlRZUA  :  part.  jud.  ác,  entrada  en  la  prov. ,  aud.  terr.  y 

c.  g.  de  la  Coruña,  y  dióc.  de  Lugo ,  Mondoñedo  y  Santiago: 
comprende  10  ayunt.  con  unas  1,240  pobl.  en  las  140  felig. 
siguientes: 
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Abeancos,  San  Salvador. 
Abeancos ,  San  Cosme. 
Agron ,  Sta.  Eulalia. 
Andabao,  San  Martin. 
Andeade,  Santiago. 
Angeles  deBocnle,  Sta.  Maria. 

Angeles  de  Mesia,  Sta.  Maria. 
Arca,  Sta.  Eulalia. 
Arcediago,  San  Juan. 
Arceo,  San  Vicente. 
Armental ,  San  Martin. 
Arzua ,  Sta.  Maria. 

Arzua ,  Santiago. 
Baltar ,  Santiago. 
Bama,  San  Vicente. 
Barazon,  Sta.  Maria. 
Barbeito ,  Sta.  Maria. 
Barreiro,  San  Mamed. 
Beigondo,  San  Cosme. 
Bendaña ,  Sta.  Maria. 
Besmil ,  San  Pedro. 
Reseño,  San  Cristóbal. 
Boente ,  Santiago. 
Boimil,  San  Miguel. 
Boiraorto,  Santiago. 
Brandeso,  San  Lorenzo. 
Branza ,  Sta.  T^eocadia. 
Braña,  Sta.  Marina. 
Brates  ,  San  Pedro. 
Buazo ,  Sta.  Maria. 
Budiño ,  Sta.  Maria. 
Burres,  San  Vicente. 
Cal  bes  de  Sobrecamino,  San 

Martin. 
Calbos  de  Só  camino,  San  Mar- tin. 

Campos,  San  Esteban. 
Campos,  Sta.  Maria. 
Cápela ,  Sta.  Maria. 
Caselle,  San  Lorenzo. 
Castañeda,  Sta,  Maria. 
Castro,  Sto.Tonié. 
Castrofeito,  Sta.  Maria. 
Cebrciro,  San  Julián. 
Cerneda,  San  Miguel. 
Circes,  Sta.  Marina. 
Ciudadela,  Sta.  Maria. 
CedesozOjSan  Miguel. 
Ceideiro,  San  Pedro. 
Cornado,  San  Tirso. 
Corneda ,  San  Pedro. 
Cumbraos ,  San  Julián. 
Curtís,  Sta.  Eulalia. 
Curtís,  San  Vicente. 
Dodro ,  Sla.  Maria. 
Dombodan ,  San  Cristóbal. 
Dormea,  San  Cristóbal. 
Encrentes,  San  Miguel. 
Fao,  Sta.  Eugenia. 
Ferreiros,  San  Mamed. 
Ferreiros,  SanVerisimo. 
Figueiroa,  SanPelagio. 
Fisteus,  Sta.  Maria. 
Fojado ,  Sta.  Maria. 
Fojancs,  SanVirisimo. 
Folgoso,  Sla.  Cristina. 
Folladela,  San  Pedro. 
Fuentes  rosa,  San  Juan. 
Fu  reíos,  San  Juan. 
Golan ,  San  Juan. 
Gondollin,  San  Martín. 
Gonzar,  Sta.  Maria. 
Grijalba ,  San  Julián. 
Grobas,  Sta.  Maria. 
Jovial,  Santiago. 
Lardeiros,  San  Julián. 
Lema ,  San  Pedro. 

Libureiro,  Sla.  María. 
Linares,  Santiago. 
Loxo ,  Sta.  Mana. 
Maceda,  San  Pedro. 
Mangueiro ,  San  Cosme. 
Marrojo ,  Sla.  Maria. 
Mcdin ,  San  Esteban. 
Meire ,  San  Pedro. 
Mella,  San  Pedro. 
Mellid  ,  San  Pedro. 
Mellid.  Sta.  Maria. 
Mercurin ,  San  Juan. 
Mesonzo,  Sla.  María. 
Moldes,  San  Martin. 
Montes ,  San  Juüan. 
Montes,  Sta.  Eufemia. 
Monrazos ,  San  Cosme. 
Niño  Daguia,  San  Pelagio. 
Nogneira ,  San  Jorge. 
Novela,  Sla.  Maria. 
Nuevefuentes ,  Santiago. 
Oines,  San  Cosme. 
Oleiros ,  San  Marlin. 
Ordes ,  Sta.  Maria. 
Orvis ,  Sla.  Cristina. 
Pantiñobre,  San  Estéban. 
Paradela,  San  Pelagio. 
Pastor,  San  Lorenzo. 
Pedronzos ,  Sla.  Maria. 
Pereira,  San  Miguel. 
Pezobre,  San  Cristóbal. 
Pezobres ,  San  Esteban. 
Pino,  San  Vicente: 
Porta,  San  Pedro. 
Posada ,  San  Mamet. 
Présaras,  Sañ  Pedro. 
Prebidinos,  Santiago. 

Quion ,  San  Félix. 
Rairiz  ,  Sla.  Eulalia. 
Randal ,  Sta.  Maria. 
Ribadulla ,  San  Vicente» 
Ribeira ,  San  Pedro. 
Roade,  San  Andrés. 
Rodieiros,  San  Simón. 
San  Cibrao ,  San  Juan. 
San  Román ,  San  Pedro. 
Sanliso ,  Sla.  Maria. 
Sendeües,  Sla.  Maria. 
Serantes,  Sta.  Eulalia. 
Touro ,  San  Juan. 
Tronceda ,  Sta.  Maria. 
Turces ,  Sla.  Maria. 
Valasantas,  Santiago. 
Vare'as,  San  Martin. 
Vilariño ,  Sta.  María. 
Vilouris ,  Santiago. 
Vílladavíl ,  Sta.  María. 
Villamayor,  San  Estéban. 
Villantime,  Tan  Pedro. 
Villar,  San  Miguel. 
Vimianzo,  Sla.  María. 
Viñós ,  San  Pedro. 
Visantoña,  San  Juan. 
Vitris,  San  Vicente. 
Zas  de  Rey,  San  Julián. 

SiTDACiON  Y  clima.  Sc  encuentra  al  S.  de  la  prov.,  con  in- 
clinación al  E.  sobre  la  márg.  der.  del  r.  U!la,  y  los  vientos 

mas  reinantes  son  los  de  O. ,  N.  y  SE. ;  los  primeros  suelen 
presentarse  acompañados  de  lluvia,  los  segundos  conservan 
la  frescura,  y  los  del  tercer  punto  fuertes  en  lo  general,  arran- 

can agua  de  poca  duración  ;  el  estado  ordinario  de  la  atmósfe- 
ra es  despejado  y  espacioso  el  horizonte,  cuyas  circunstan 

cías  contribuyen  á  formar  un  clima  templado  y  sano,  y  dar  á 
aquellos  naturales  robustez  y  agilidad. 

TÉRJUNO  Y  CONFINES.  El  térm .  jurisd .  de  esle  part.  se  es- 
tiende á  4  leg.  de  N.  á  S.  y  6  1/2  de  E.  á  O. :  confina  por  el 

N.  con  el  parí,  de  Betanzos  {1  leg.  á  esta  c),  interpuesto  el 
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monte  de  la  Tieira  ,  por  E.  con  el  monte  Garrió  sobre  Meiro  I  r.  Tambre  (  2  leg.)  que  corre  por  entre  este  part.  y  el  de y  Libiieiro  que  le  separa  de  la  prov.  de  Lugo  (3  leg.),  por  el  |  Ordenes. 
S.  con  la  prov.  de  Pontevedra,  sirviendo  de  límite  el  r.  Uila 
(2  leg.),  por  el  O.  con  los  montes  de  Loureda  y  Sabugueira 
(¡ue  le  dividen  del  part.  de  Santiago,  y  por  NE.  con  el 

ARZUA :  cap.  de  ayunt.  y  part.  jud. 

Boimorto,   .  .  . 

Curtís. 

Mellid. 

El  cuadro  que  presentamos  á  continuación  demuestra  los 
nombres  de  los  ayunt.  y  la  dist.  que  media  entre  sus  cap. 
con  las  de  prov.,  aud.,  c.  g.  y  dióc.  de  que  dependen. 
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Ríos  YMONTAXAS.  Por  la  parte  de  levante  se  encuentra  el 
elevado  y  dilatado  monte  del  Boecio  que  forma  linea  diviso- 

ria de  la  prov.  de  la  Coruña  y  la  de  Lugo  por  tierra  de  la 
Ulloa  ,  part.  de  Taboada  :  sigue  al  NE.  el  alto  monte  de  Co- 
ha-da-Serpe  antepuesto  al  part.  de  Villalba;  corre  por  el  N. 
el  citado  monte  de  la  Tieira  del  cual ,  asi  como  de  los  que 
se  han  mencionado,  se  desprenden  algunos  ramales  que  se  in- 

troducen en  el  part.,  formando  varias  cafiadas  y  prolongados 
valles  por  donde  circulan  las  aguas  del  crecido  número  de 
r.  que  mas  ó  menos  caudalosos,  bañan  este  terr.  El  Mandeo, 
que  tiene  origen  del  monte  Rócelo  y  térm.  de  San  Miguel 
de  Codcsozo,  nace  en  el  alto  de  la  capilla  de  las  Pias,  y  mar- 

cha con  inclinación  al  N.  dirigiéndose  por  las  felig.  de  Roade, 
Gri  jalba  y  Pojado  á  incorporarse  con  las  aguas  de  la  ria  de 
Betanzos:  en  el  mismo  monte  Boecio  y  en  su  falda  N.,  térm. 
también  de  Codesozo,  se  encuentra  la  fuente  Tambre,  que  á 
muy  corta  distancia  del  mencionado  Mandeo,  da  origen  al  r. 
que  con  el  nombre  de  su  fuente  baja  por  la  v.  de  Sobrado,  y 
que  corriendo  de  E.  á  O,  sigue  su  dilatado  curso  á  desembo- 

car en  el  Océano  ó  ria  de  Noya,  sirviendo  en  gran  parte  de 
limite setentrional  al  part.  de  Arzua.  El  Í7/Za,  que  como  se 
ha  dicho  forma  la  línea  merid.,  desciende  de  levante  á  po- 

niente después  de  tener  origen  en  lo  alto  del  1.  de  Ulla,  felig. 
de  San  Vicente  de  la  Ulloa,  en  Taboada;  entra  en  el  part.  de 
Arzua,  por  térm.  de  Bimianzo,  y  dirigiéndose  al  puente  Ra- 
rail,  marcha  á  la  prov.  de  Pontevedra  á  depositar  sus  aguas 
en  la  ria  de  Arosa :  en  la  falda  del  indicado  Boecio  y  monte 
Corno-de-Buey,  desde  donde  principia  el  valle  denominado  de 
San  Pelayo  de  Paradela,  nace  el  r.  Furelos,  el  cual  en  su  cur- 

so de  N.  á  SO.,  baña  las  felig-  de  Oleiros  y  de  Furelos,  y  se 
une  al  Ulla'entre  las  parr.  deBaranzon  y  de  Arcedíago,  des- pués de  haber  aumentado  su  caudal  con  las  aguas  del  Mera, 
que  procedente  también  de  las  faldas  del  Boceto  en  la  parr. 
dePedrouzos  y  de  Jovial,  baja  al  S.  recorriendo  las  felig.  de 
Sta.  Maria  de  Mellid  hasta  llegar  á  la  de  Moldes,  que  es  don- 

de confluye  con  aquel.  De  un  estribo  del  mencionado  monte 
y  en  la  parr.  de  San  Pedro  de  Maceda  ,  tiene  origen  el  r.  de 
ia  negada  que,  descendiendo  de  N.  áSO.  á  la  felig.  de  Maro- 

jo, se  une  en  aquel  térm.  al  Iso;  este  nace  en  las  faldas  occi- 
dentales del  mencionado  Bocelo,  en  las  felig.  de  Rodieiros  y 

Corneda,  corre  al  S.  por  la  de  Dormea  á  la  de  Boimorto  en 
donde  se  enriquece  con  los  arroyos  que  bajan  de  los  de  Boimil 

y  Boimorto,  asi  como  los  que  descienden  de  Golan  y  de  Sen 
tielle,  antes  de  llegar  al  puente  Ribadeiro ,  ¡¡asado  el  cual  se 
une  con  el  citado  de  la  Regada  y  encuentra  el  puente  de  l.is 
Tablas  en  la  ya  citada  parr.  de  Marojo,  y  desde  aquí,  recor- 

riendo las  faldas  de  monte  Furado  y  los  lim.  meridionales 
de  la  felig.  de  Vinos  ,  se  introduce  en  el  r.  Ulla ;  si  bien  antes 
recibe  entre  las  parr.  de  Lema,  Brandeso  y  Marojo  en  el 
punto  de  Fuente-Santa,  al  r.  Carracelo  y  VÜar,  formado  de 
los  arroyos  que  nacen  y  recorren  por  las  felig.  de  Pantiñobrc 
y  Burres,  y  vertientes  de  la  v.  de  Arzua:  en  las  parr.  de  Fei- 
reiros  y  Cerceda  nacen  varios  arroyos  que,  bojando  de  N.  a  S. 
al  térm.  de  San  Félix  de  Quion  ,  forman  el  r.  Laña  al  cual 
en  Cornado  y  Andeade,  se  unen  las  aguas  del  r.  Sanlalla,  (|ue 
viene  de  la  parr.  de  Touro,  y  las  que  descienden  de  las  do  Be- 
seño,  y  reunidas  cerca  del  puente  Carballo,  siguen  al  lérm.  de 
Nuevefuentes,  donde  se  confunden  con  las  del  Ulla  junto  al 
puente  Basabe :  el  r.  Brandelos  y  de  Prebidiüos  debe  su  origen 
á  los  arroyos  que  nacen  y  bañan  las  felig.  de  Arca  ,  Baraa, 
Castrofeito ,  Lojo  y  Pereira ,  que  unidos  en  Brandelos  corren 
al  S.  por  Fojanes  y  se  confunden  no  muy  distante  del  puente 
Ledesma,  con  las  del  referido  Ulla,  abundante  de  buenas  tru- 

chas y  salmones  antes  de  entrar  ea  la  ria  de  Arosa  por  el 
sitio  del  conv.  de  Erbon,  como  lo  verifica  después  de  reci- 

bir otros  varios  r.,  que  son,  el  Arnejo  y  el  de  Carbociro  ó 
de  Puente-Taboada,  y  el  Tambre  que  baja  de  Puentemerced 
y  se  le  introducen  por  la  márg.  izq.,  ó  sea  térm.  de  la  prov. 
de  Pontevedra.  El  r.  de  la  Laje,  como  también  eldePuenle- 
cabalar  se  presentan  por  el  S.  délas  parr,  de  Curtís,  Fis- 
teus ,  Vilasantar  y  Barbeiro,  y  bajan  al  térm.  de  Mesonzo 
desde  donde  marchan  unidos  al  r.  Tambre  que  los  recibe 
por  su  márg.  der.,  al  paso  que  por  la  izq.  admite  al  Mera  que 
nace  al  SE.  del  alto  de  la  capilla  de  la  Mota  de  San  ̂   artolomé 
entre  los  térm.  de  San  Estébandel  Campo  y  de  Galbos  de  So- 
brecamino ;  corre  de  E.  á  NO.,  recogiendo  las  aguas  de  Galbos, 
Oines  y  Gonzar,  en  cuyo  último  térm.  encuentra  al  mencio- nado Tambre. 

Fuentes  y  aguas  minerales.  Pocos  son  los  pozos  de  agua 
potable  que  se  encuentran  en  este  part. ,  pero  es  crecido  el 
número  de  fuentes,  de  finas  y  cristalinas  aguas,  y  las  hay 
también  minerales:  de  esta  clase  es  la  llamada  Fuente  Santa 
que  brota  á  1/2  leg.  de  la  v.  de  Arzua,  junto  á  la  capilla  que 
le  da  nombre,  en  1érm.  y  parte  meridional  de  la  felig.  de 
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Lema ,  á  la  orilla  del  r.  Vilar,  cerca  Je  su  confluencia  con  el 
Iso;  no  se  hallan  analizadas,  pero  los  buenos  efectos  que 
producen  contra  distintas  dolencias,  especialmente  las  gás- 

tricas, las  hacen  bastante  frecuentadas.  En  el  térm.  de  San  Ju- 
lián (leLnrdeiros  á  í  leg.  al  E.  delac,  de  Santiago,  y  á  3  leg. 

ni  NE.  de  la  v.  de  Arzua,  hay  otras  aguas  de  la  misma  cla- 
se q::e  las  anteriores,  si  bien  algo  mas  Crias:  otro  manantial 

se  encuentra  también  en  la  felig.  de  Prebidinos  ,  inmediato 
á  San  Vicente  de  Bama  á  3  1/2  leg.  O.  de  Arzua  ,  que  asi  co- 

mo el  que  nace  junto  al  santuario  yr.de  la  Laje,  felig.  de 
San  Martin  de  Armenlal,  3  leg.  al  N.  de  Arzua  ,  es  poco  fre- 

cuentado y  desconocidas  las  viriudes  de  sus  aguas. 
Terreno.  El  de  este  part.  es  en  lo  general  fértil,  sus  mon- 

tes se  hallan  medianamente  poblados,  y  sus  prados,  asi  como 
la  tierra  destinada  á  cultivo  ,  no  reciben  otro  riego  que  el  que 
naturalmente  les  proporcionan  los  r.  y  arroyos  de  que  deja- 

mos hecho  mérito  ,  sin  que  el  arte  haya  contribuido  á  dar 
dirección  á  las  aguas  en  beneficio  de  la  agricultura  que ,  aun 
sin  este  auxilio,  forma  la  riqueza  del  pais. 

Caminos.  Cruzan  el  terr.  varias  veredas;  una  se  dirige  de 
O.  á  E.,  la  cual  viniendo  de  lac.  de  Santiago  para  la  de  Lugo, 
sube  por  Arzua  y  McUid  desde  el  sitio  de  Lavacoya  desde 
donde  parte  otra  con  dirccoion  al  N.  por  la  felig.  de  San  Esta- 

ban de  Medin  á  Boimorto  y  Sobrado ,  con  dirección  á  la  mis- 
ma c.  de  Lugo ;  otra  vereda  se  dirige  al  través  de  N.  á  S. 

desde  la  Coruña  y  Betanzos  para  la  c.  de  Orense,  pasando  por 
Mellid  donde  enlaza  con  las  otras  de  que  hemos  hecho  men- 

ción :  en  esta  v.  hacen  tránsito  las  tropas  que  marchan  de 
Santiago  á  Lugo,  ó  de  la  Coruña  á  Orense,  desde  cuya  c. 
para  Mellid  se  dirigen  2  caminos,  el  uno  por  el  puente  Ar- 
cediago,  y  el  otro  por  Libureiro  y  Furelos;  pasa  por  el 
part.  tocando  también  en  Mellid  el  camino  de  herradura  por 
donde  transitan  los  maragatos  que,  desde  Santiago  se  dirigen 
á  Castilla  por  los  indicados  puentes  de  Furelos  y  Libureiro 
á  tierra  de  Ulloa  y  venias  de  Nerón,  cuyo  camino  da  paso 
también  para  Sarria  y  Puertomarin:  todos  estos  caminos  asi 
como  otros  trasversales  se  encuentran  en  muy  mal  estado. 

El.  coKUiio  á  su  paso  de  Santiago  á  Lugo  deja  la  cor- 
respondencia 3  dias  á  la  semana  en  las  estafetillas  de  Ar- 

zua y  Mellid. 
Las  piiODücciONEs  mas  comimes  son  el  centeno,  maiz, 

trigo  y  patatas ;  pero  no  faltan  otros  cereales ,  algunas  fru- 
tas y  hortalizas  ,  el  combustible  necesario  y  mucho  y  buen 

pasto  .-cria  ganado  vacuno,  caballar  y  mular,  alguno  lanar 
y  bastante  de  cerda ,  aunque  pequeño ,  y  ofrecen  diversa  y 
sabrosa  pesca  los  r.,  con  especialidad  en  las  inmediaciones 
del  Ulla. 

L\DüsriíiA.  Puede  decirse  que  no  es  otra  que  la  agrícola 
y  la  elaboración  de  quesos  y  manteca ,  si  bien  es  crecido  el 
número  de  molinos  harineros  y  no  faltan  menestrales  de  pri- mera necesidad. 

Comercio,  ferias  y  mercados:  se  concreta  aquel  á  la  espor- 
tacion  de  trigo,  maiz  y  centeno,  y  al  tráfico  de  cuatropea 
que  proporcionan  las  muchas  y  buenas  ferias  que  se  celebran 
en  el  part.:  la  de  la  v.  de  Arzua  tiene  lugar  el  dia  8  de  cada 
mes,  ademas  del  mercado  del  dia  22,  y  en  uno  y  otra  se 
presentan  con  abundancia  el  ganado  vacuno,  caballar,  mu- 

lar y  de  cerda;  granos  y  comestibles  de  varias  clases;  quesos, 
manteca,  pollos ,  gallinas ,  huevos,  frutas,  lino,  quincalla, 
paños,  herrajes  y  otros  varios  efectos  que  contribuyen  á 
hacer  mas  numerosa  la  concurrencia.  También  la  hay  el  5 
de  cada  mes  en  las  felig.  de  Fisteus  en  el  1.  y  Campo 
de  la  Illana,  con  cuyo  nombre  es  conocida ,  y  en  la  cual 
se  negocian,  aunque  con  menos  concurrencia,  los  mismos 
art.  que  en  las  de  Arzua.  En  Prebidiños  y  sitio  de  Ba- 
ranJelos  se  celebra  el  6  de  cada  mes  otra  feria,  si  bien  en 
ella  no  se  presentan  granos ,  como  tampoco  se  hace  en  la 
que  tiene  lugar  los  dias  10  junto  á  la  capilla  de  las  Pias  ,  en 
la  felig.  de  Codesozo.  En  la  parr.  de  San  .Julián  de  Cumbraos 
y  Campo  de  las  Cruces  se  celebra  otro  gran  mercado  el  dia 
13  con  bastante  concurrencia,  y  en  donde  se  presenta  la  mis- 

ma clase  de  frutos  y  efectos  de  que  hicimos  mérito  en  la  de 

Arzua,  bien  que  es'mas  abundante  respecto  al  ganado  la- nar y  cabrio:  esta  feria  se  denomina  Cruces  de  Sobrado,  por 
celebrarse  á  distancia  de  1/2  leg.  de  la  v.  de  que  toma  nom- 

bre, para  distinguirse  de  la  que  se  verifica  en  las  Cruces  de 
Becejos  el  dia  4  de  cada  mes,  en  la  parr.  de  Curaeiro ,  en 
el  part.  de  Lalin.  En  Santiago  de  Vilouriz  hay  el  dia  15  un 
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mercado ,  donde  solo  se  beneficia  el  ganado  de  cerda  y  al- 
gunos art.  de  consumo;  no  asi  en  la  feria  de  San  Saturnino 

el  dia  20  de  cada  mes  ,  en  la  felig.  de  San  Julián  de  Cebrei- 
ro,  á  la  cual  concurre  toda  clase  de  ganado,  caballerías  ga- 

llegas, paños,  herrajes,  quincallería  y  demás  art.  de  con- sumo :  en  San  Martin  de  Armental  tiene  efecto  el  24  de  cada 
mes  la  feria  llamada  de  Laje,  no  tan  concurrida  como  la 
anterior,  pero  se  beneficia  ganado,  quesos  y  otros  art.  En 
la  parr.  y  campo  de  Mesonzo  hay  también  feria  los  domin- 

gos primeros  de  cada  mes,  en  la  cual  asi  como  en  las  que 
se  celebra  en  iguales  dias  en  las  v.  de  Sobrado  y  Mellid, 
se  negocia  en  los  mismos  ramos  de  comercio  que  enume- 

ramos con  relación  á  las  ferias  y  mercados  de  Arzua. 
Pesos  y  MEomAS.  En  este  part.  se  usa  en  lo  general  de 

los  pesos  y  medidas  conocidas  con  el  nombre  de  gallegas  ,  y 
de  las  que  daremos  la  posible  esplicacion  en  el  art.  de  la  Co- 

ruña (prov.)  pues  seria  demasiado  molesto  insertar  aqui  las 
grandes  subdivisiones  en  que  se  encuentran  ,  y  que  por  pre- 

cisión tendríamos  que  repetir  en  aquel  articulo. 
Instrucción  publica.  Ninguna  observación  necesitamos 

hacer  respecto  al  abandono  en  que  se  encuentra  en  este  part.: 
el  siguiente  cuadro  dice  mas  de  lo  que  pudiéramos  esponer: 
una  pobl.  de  29,877  aira. ,  que  solo  cuenta  con  5  escuelas  pú- 

blicas ,  de  las  cuales  2  están  desempeñadas  por  maestros  ,  de 
cuya  ilustración ,  cuando  menos  puede  dudarse ;  y  que  sostie- 

ne á  4í  individuos  mas,  al  frente  de  la  instrucción  primaria 
sin  detenerse  á  examinar  si  son  o  no  capaces  para  tan  no- 

ble encargo,  da  una  triste  idea  de  la  prov.  á  que  pertenece: 
quizá  al  ocuparnos  de  esta ,  podamos  rectificar  las  noticias 
sobre  el  ramo  de  escuelas  ,  si  como  es  de  presumir ,  han  lla- 

mado la  atención  del  gobierno  los  datos  oficiales  que  obran  en 
su  poder,  y  que  ofrecen  el  resultado  que  vamos  á  presentar. 

KUMERO  DE 

Ayuntare 
10 

29,877 

Maestros 

Elementales  ^5 

Incompletas  ■ 
Con  titulo.., 
Sin  titulo.... 

CONCURRENTES 

N  iÜOS.    Niñns.  TOTAL 

53 1303 
166 

1469 

í  Escuelas  con  los  ayunt...      5'300  á  1 
Proporción  de  las <  Almas  con  las  escuelas...    565'604  á  1 

( Id.  con  los  concurrentes..     20'338  á  1 

Estadística  judicial.  Los  acusados  en  este  part.  jud.  du- 
rante el  año  1843  fueron  69,  de  cuyo  número  resultaron  ab- 

sueltos  de  la  instancia  18  ,  libremente  4;  penados  presentes 
40,  contumaces  7;  reincidente  en  el  mismo  delito  1,  con  el 
intervalo  de  1  año,  desde  la  reincidencia  al  delito  anterior: 
del  total  de  acusados  7  contaban  de  10  á  20  años  de  edad, 
30,  de  20  á  40  ,  y  25  de  40  en  adelante:  no  aparece  la  edad 
de  los  ausentes ;  65  eran  hombres ,  y  4  mujeres ;  33  solteros 
y  29  casados ;  tampoco  consta  el  estado  de  ios  reos  ausentes; 
29  sabian  leer  y  escribrir,  7  carecían  de  este  ramo  de  edu- 

cación ,  de  los  restantes  no  se  espresa  esta  circunstancia ;  3 
ejercían  profesión  científica  ó  arte  liberal,  59  artes  mecánicas, 
no  resulta  la  profesión  de  los  contumaces. 

En  el  mismo  periodo  se  perpetraron  44  delitos  de  homici- 
dio y  de  heridas,  4  con  armas  blancas  de  uso  lícito,  10  con 

instrumentos  contundentes,  30  con  otros  instrumentos  ó  me- 
dios que  no  se  espresan. 

Al  presentar  los  datos  estadísticos  de  la  aud.  terr.  de  la  Co- 
ruña, haremos  las  observaciones  convenientes  relativas  á  la 

criminalidad  comparada  esta  con  la  que  aparece  en  otras  prov. 
de  la  Península,  y  aun  en  las  comprendidas  en  el  mismo  terr. 
de  Galicia;  y  por  consecuencia  la  descripción  general  del  part. 
de  Arzua,  la  terminamos  con  el  siguiente: 
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ARZÜA:  ayunt.  en  la  prov. ,  aud.  y  c.  g.  de  la  Coruña 
(10  leg.),  dióc  de  Santiago  (5  3/4),  y  unÓde  los  tO  que  forman 
el  parí.  jud.  á  queda  nombre :  sit.  al  E.  de  Santiaiigo  en 
CLIMA  saludable:  comprende  22  felig.  que  son  Arzua,  Santia- 

go ,  V.  cap. ;  Arzua,  Sta.  Maria;  Boente,  Santiago;  Brandeso, 
San  Lorenzo;  Branzá,  Sta.  Leocadia;  Burres ,  San  Vicente; 
Calvos  de  Sobre  Camiño  ,  San  Martin  ;  Cam¡)os,  San  Este- 

ban ;  Castañeda,  Sta  Maria  ;  Dodro,  Sla.  Maria  ;  Domhodan, 
San  Cristóbal ;  Figueroa  ,  San  Pelayo  ;  Lema,  San  Pedro; 
Marojo ,  Sta.  Maria  ;  Mella  ,  San  Pedro  ;  Oines  ,  San  Cosme; 
Panliñobre,  SanEstóban;  Rendal,  Sta. Maria;  Tronceda,  Sania 
Maria  ;  Villadavil,  Sta.  Maria  ;  Villantime,  San  Pedro;  y  Vi- 

nos ,  San  Pedro ,  las  cuales  reúnen  211  ald. :  el  tép.m.  muni- 
cipal confina  por  N.  con  el  de  Boimorto,  á  1  1/2  leg.;  al  E. 

con  el  de  Meliid  á  2  ,  por  S.  con  el  de  Santiago  y  r.  Ulla  á  2, 
y  por  O.  c(3n  el  de  Touro  á  2  1/2 ;  le  recorre  formando  un 
valle  el  r.  Iso  que  trae  su  origen  del  elevado  monte  Bocelo; 
se  enriquece  con  las  vertientes  del  Tambre,  y  aumenta  su 
caudal  con  las  aguas  del  Carrecedoqae  se  le  agrega  en  la  felig. 
de  Brandeso  ,  y  unidos  marchan  al  S.  hasta  la  de  Viñós  ,  en 
donde  se  pierden  en  el  ülla :  el  TEnr.KXO  en  lo  general  fron- 

doso ,  y  especialmente  en  la  ribera  ó  parle  meridional  del 
térm.,  puoD.  centeno,  maiz  ,  trigo  ,  algún  vino  ,  frutas  y  hor- 

talizas :  la  cria  de  ganado,  la  trajinería  y  tráfico  aunque  en 
pequeño,  forma  yjarle  de  la  ocupación  y  utilidad  de  eslos 
sencillos  y  morigerados  naturales;  hay  1  feria  y  1  mercado 
mensual  bastante  concurrido  y  provisto:  pobl.  1,008  vec, 
4,79J  alm.:  su  RiQüEZA  iMi'  960,510  rs. :  coXTR.  91, ii6  rs. 
26  mrs. 
ARZUA  (Sta. María  DE):  felig.  en  la  prov.  de  la  Coruña 

(10  leg),  dióc.  de  Santiago  (5  1/2),  part.  jud.  y  ayunt.  de 
Arzua  (1/4-):  siT.  á  la  falda  meridional  del  estribo  del  monle 
de  la  Mola  ,  conocido  con  el  de  la  Peña  de  la  Seija;  se  halla 
la  mayor  parle  de  la  felig.  en  la  vertiente  que  mira  al  O. ,  en 
CMMA  saludable  ;  comprende  lasald.de  Bosende ,  Capelan, 
Curro,  Fonge  ,  Fraga  del  Rey  ,  Iglesia  ,  Outeiro  ,  Pazo,  Quen- 
\h,  Rascados,  Ribadisu,  Leijas,  Tojo,  y  Viso  (jue  reúnen  has- 

ta 70  CASAS  rústicas  y  diseminadas.  La  igl.  parr.  (Sla.  Maria) 
es  de  fundación  inmemorial ,  y  servida  por  1  párroco  de  pa- 

tronato lego:  el  cementerio  capaz  y  bien  ventilado:  en  la 
ald.  de  Bosende  hay  1  ermita,  con  la  advocación  de  Sta.  Ma- 

ria ,  en  la  cual  celebra  el  dia  de  su  fiesta  una  concurrida 
romería  :  el  téum.  confina  al  N.  con  Sta.  María  de  Villadaril, 
por  E.  con  Sta.  Maria  de  Rendal  ,  interpuesto  el  Iso,  por  S. 
con  la  V.  de  Arzua  ,  y  por  O.  con  San  Vicente  de  Burres:  el 
TERRENO,  aunque  montuoso,  es  productivo  ,  pero  no  abunda 
en  arbolado  ;  le  baíia  el  r.  Iso  por  su  lim.  oriental;  y  por  los 
1.  de  Bosende  y  de  Seijas  corren  2  arroyos  que  nacen  en  la 
falda  del  monle  al  N. ,  y  siguen  al  S.  fertilizando  praderías. 

Atraviesa  esta  felig.  de  S.  á"N.  el  camino  que  va  de  Arzua  á las  c.  deBetanzos  y  Coruña  al  N.,  y  el  correo  se  recibe  de  la 
cap.  del  part. :  prod.  centeno  ,  maiz  ,  patatas  ,  lino  ,  trigo  y 
habas:  cria  ganado  vacuno,  y  poco  del  de  otras  clases  :  pobl. 
68  veo.,  36o"alm.:  co.ntr.  con  su  avunt.  (V.). ARZUA:  V.  en  la  prov. ,  aud.  íerr.  y  c.  g.  de  la  Coruña 
(10  leg.;  ,  dióc.  de  Santiago  (5  3/4),  y  cap.  del  part.  jud.  y 
ayunt.  á  que  da  nombre. 

Situación  Y  clima.  Se  encuentra  á  los  42"  .5'  2"  de  lat. 
y  á  los  4"  30'  5"  de  long.  O.  de  Madrid  ,  en  una  altura  de 
pendiente  suave  con  vertientes  al  S.,  y  sobre  la  vereda  que 
baja  de  Lugo  á  Santiago;  los  vientos  mas  reinantes  son  los 

de  N.  y  O., "y  si  bien  su  clima  no  es  el  fuas  apacible  ,  es  sin 
embargo  muy  saludable. 

Interior  de  la  población  y  sus  afueras.  Reúne  80  cisas 
inclusas  las  de  las  ald.  de  las  Barrosas  ,  Pregontoño  y  barrio 
de  San  Salvador ;  todas  muy  medianas  ,  aunque  algunas  con 
las  comodidades  que  requieren  las  casas  de  los  labradores. 
Se  está  construyendo  casa  para  el  avunt.  con  cárcel,  y  ha- 

bitación para  el  alcaide  ,  en  un  edificio  aislado  en  la  correde- 
ra que  desde  la  v.  se  dirije  a!  barrio  de  la  Fraga  del  Rey  :  ca- 

rece di'  escuela  pública,  v  solo  l  privada  costeada  por  los  pa- 
dres de  los  alumnos  ,  es  ía  que  proporciona  los  primeros  co- 

nocimientos de  lectura  ,  escritura ,  aritmética  y  moral  cristia- 
na. En  el  centro  de  la  v.  y  ¡unto  á  la  plaza  ,  está  la  igl.  parr. 

(Sanliaso)  la  cual  es  matriz  de  la  de  San  Pedro  de  Lema  de 
quien  fué  anejo:  el  templo  es  mediano;  pero  con  buena 
torre:  dentro  déla  igl.  se  encuentra  la  capilla  del  Carmen 

propia  de  la  cofradía  de  ecl.;  el  curato  de  la  matriz,  asi  como 
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el  del  anejo,  es  de  patronato  !ego,  y  se  provee  por  presentación 
alternativa  de  la  casa  de  Goyraldez  y  otros  participes:  inme- 

diata á  la  igl.,  aunque  en  térm.  del  anejo  San  Pedro  de  Lema, 
hay  1  capiüa  derruida  llamada  de  la  Magdalena  que  fué  del 
conv.  de  agustinos  de  Sanliago ,  y  á  estramuros  de  la  mis- 

ma V.:  en  la  ald.  de  San  Salvador," está  1  ermita  á  la  cual  se hace  romería  el  día  del  Santo. 
Confines  y  TÉnMiNO.  Limita  por  N.  con  la  felig.  de  Santa 

Maria  de  Arzúa  á  t/4  de  leg.  por  el  S.  con  el  mencionado  su 
anejo  San  Pedro  de  Lema  á  1/8,  al  E.  con  la  felig  de  Sta.  Maria 
de  Rendal  á  1/2,  y  por  O.  á  1  leg.  con  San  Vicente  de  Bur- 
res :  no  comprende  otros  montes  que  lo5  insignificantes  que  se 
encuentran  á  la  parte  E.,  que  como  el  de  O.  se  hallan  tan 
escasos  de  arbolado  que  obliga  á  los  vec.  á  abastecerse  de 
combustible  de  hs  parr.  contiguas  :  tiene  buenas  y  abundan- 

tes aguas  potables ;  pero  la  falta  de  dirección  hace  que  solo 
se  utilicen  para  el  consumo  y  abrevaderos,  sin  aprovechar  el 
sobrante  como  pudiera  en  el  riego  de  huertas  y  prados:  le 
baña  ademas  por  el  E.  el  r.  Iso ,  el  cual  nace  en  las  faldas  del 
Bocelo,  y  se  dirije  al  filloa  ,  recoge  las  aguas  de  los  arroyos 
que,  procedentes  de  los  montes  inmediatos,  corren  de  N  á  S. 
por  los  lugares  de  Bosende  y  Seixas,  fertilizando  algunas  pra- derías. 

Terreno.  Su  calidad  es  mediana;  pero  se  presta  al  cultivo 
y  corresponde  á  los  afanes  del  agricultor;  la  parte  de  Oriente 
es  mas  á  propósito  para  cereales  y  arbolado,  que  la  que  mira 
al  Poniente,  no  obstante,  una  y  otra  proporcionan  mucho 
pasto. 
Caminos.  Pasa  por  el  centro  de  la  v.  la  vereda  pública  que 

con  dirección  de  O.  á  E.  sube  de  la  c.  de  Santiago  á  la  de  Lugo, 
y  le  cruza  otra  vereda  menos  frecuentada,  que  da  comunica- 

ción á  las  prov.  de  Orense  y  Pontevedra:  esta  última  vereda 
corre  de  S.  á  N.  y  corta  al  r.  Ulla  por  el  puente  de  San  .lusto 
y  pasa  el  Tambre  por  el  de  Castro,  desde  donde  continua  hacia 
Betanzos  y  la  Coruña. 

CoRUEO.  El  de  esta  v.  se  recibe  en  su  estafetilla,  en  la  cual 
la  deja  el  conductor  que  pasa  de  la  adm.  de  Santiago  á  Lugo 
3  veces  á  la  semana. 

PnoDuccmNEs.    Las  mas  principales  son  el  centeno  y  el 
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maíz ;  se  cosecha  también  trigo ,  patatas ,  lino  ,  legumbres  y 
pocas  frutas;  se  elaboran  esquisitos  quesos ,  y  se  cria  ganado 
con  especialidad  el  vacuno  ,  del  cual  se  valen  para  las  labores del  campo. 

ÍNDüSTRi/V  Y  COMERCIO.  La  ocupacion  constante  de  estos 
naturales ,  si  se  csceptua  un  corto  número  de  artesanos ,  es 
la  agricultura ,  y  el  tráfico  que  proporciona  una  feria  el  dia  8 
de  cada  mes ,  y  un  mercado  el  22,  (¡ue  se  celebran  en  el  cam- 

po de  la  Fraga  del  Rey,  donde  se  presentan  con  abundancia  co- 
mestibles, paños,  quincalla,  herraje  y  ganado  vacuno,  ca- 

ballar ,  mular  y  de  cerda ;  FOBL.  78  vec. ,  413  alm.:  cojítr. 
con  las  demás  felig.  que  forman  el  ayunt.  (V). 
ARZUBIA :  casa  solar  y  armera  en  Dima  ,  anteig.  de  Viz- 

caya. 
ARZÜBIAGA:  1.  en  la  prov.  de  Alava,  dióc.  de  Calahorra 

(19  leg.),  vic.  y  part.  jud.  de  Vitoria  (l),  de  la  herm.  y  ayunt, 
de  Arrazua,  cuyas  corporaciones  celebran  sus  juntas  en  la  sala 
de  la  ermita  de  San  Juan,  que  se  encuentra  en  el  térra,  de 
este  pueblo  :  srr.  en  una  altura  ventilada  y  sana  á  la  izq  del 
r.  Zadorra:  su  clima  es  frió :  la  igl.  parr.  (Ntra.  Sra.  de  la 
Asunción)  está  servida  por  1  beneficiado :  confina  por  N.  con 
Durana  ,  por  E  con  .lunguitu ,  al  S.  con  Zurbano,  y  á  O.  con 
Gamarra  Mayor;  comprende  2  montes,  en  uno  de  los  cuales 
existen  las  ruinas  de  1  igl.  que  se  cree  haber  sido  parr.  de 
algún  i)ueblo  hoy  desconocido;  corre  por  el  N.  de  E.  á  O.  el 
riach.  Zubiate  con  dirección  al  citado  Zadorra:  el  terreno  es 
quebrado  ;  se  cultivan  unas  150  fan.  de  tierra  de  mediana  ca- 

lidad: los  CAMiKos  son  locales  ,  y  el  correo  se  recibe  en  Vi- 
toria: proi).  trigo,  maiz,  avena,  patatas,  pocas  legumbres, 

hortalizas  y  frutas :  hay  mucho  y  buen  pasto  con  que  cria 
gran  porción  de  ganado :  se  cazan  perdices  y  liebres ,  y  dis- 

fruta de  la  pesca  en  el  Zadorra  :  pübl.  4  vec,  20  alm.:  contr.. 
(V.  Alava  Intendencia). 
ARZUELA:  riach.  en  la  prov.  de  Cáceres,  part.  jud.  de- 

Navalmoral  de  la  Mata:  se  forma  de  2  arroyos  llamados  Ali- 
sar y  Tamujas  que  se  unen  á  1/2  leg.  de  Talavera  la  Vieja, 

y  corriendo  en  dirección  de  S.  á  N. ,  se  incorpora  con  el  Tajo 
1/i  leg.  después  pierde  su  corriente  en  el  eslío  y  no  ofrece cosa  notable. 
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Erratas  del  estado  de  los  reyes  de  Aragón. 

En  la  página  398,  reinado  de  Petronila  I ,  que  esta  en  blanco  el  año  en  que  sucedió  ,  debe  decir  1137. 
En  la  misma  página,  reinado  de  Alfonso  II,  que  dice  sucedió  1192,  debe  decir  1163. 
En  la  misma  página,  donde  dice  murió  D.  Alonso,  año  1174,  debe  decir  1196. 
En  la  página  399 ,  donde  dice  que  D.  Jayme  I ,  llamado  el  Conquistador ,  contaba  al  suceder  7  años ,  debe  decir  6  1/2. 
En  la  misma  página,  reinado  de  Alonso  III ,  donde  dice  que  sucedió  en  1286  ,  debe  decir  1285. 
En  la  misma  página ,  donde  dice  que  Doña  Blanca  murió  en  1291 ,  debe  decir  1310. 














